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tos doenmentos que se inserten en el boletín
«oficial serán tenido8 por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

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

TARIFA

Se envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción

.

Por los números sueltos y la subscripción se

cobrará

:

Número du/ día . -.- t -.- . .• -.- .-

Número atrasado
Número atrasado de más de un mes
Subscripción mensual
Subscripción trimestral

Subscripción semestral

Subscripción -anual

0.10
0.30
0.60
2.30
6.50

12.50
24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento

.

En la inserción de avisos se cobrará

:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

anonada nacional.

Los balances u otras 'publicaciones en que la

.áistribucicn del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

«utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que «e

publiquen en el boletín oficial, pagarán adé-

ralas de la, tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

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

De más 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

3a proporción correspondiente

.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

«Barcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

snoneda nacional en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de
notificaciones; de substitución y de renun-
cia de una marca acordada. Ademá3 se co-

} brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

í moneda nacional por centímetro y por co-

lumna .

Las reparticiones públicas que desean recibir

él boletín oficial, deben solicitarlo por con-

«iucto del Ministerio de que dependen

.

Las reparticiones de la Administración Na-
cional, deben remitir a la Dirección del boletín
OFICIAL, para ser insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad

"¿Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).
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biendo previo al pago notificarse en for-

ma auténtica del decreto por el cual .se

le acuerda jubilación
}
dada la form : > co-

mo está suscripta la solicitud de fo-,

jas 3.

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

>•
""•

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Septiembre 10 de 1937.

Rojas.

Celso R.
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en el día 13 de Julio de 1938

m$n!
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—
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—
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Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Agosto 25 de 1937.

Expte. 88-S-1936. — Probado con los

informes médicos de fojas 7, la imposi-

bilidad física del recurrente; justifica-

do con el cómputo de fojas 27, la pres-

tación de 20 años y 5 días de servicios;

y atento el dictamen legal de fojas 28,

corresponde acordar jubilación extraor-

dinaria con arreglo a los artículos 19 de

k Ley 4349, 1,° de la 11.923 y 61 del D.
Seglamentariio de ia misma

j

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937.

114.572. — 3790. — Expte. 37.708-S-

1937. — Dto. N.° 2452. — Visto que la

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

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 25 de agosto ppdo., acor-

dando jubilación extraordinaria de se-

tenta y un pesos con siete centavos (pe-

sos 71.07 m|n.) moneda nacional, a don
Antonio Scellato, peón de las Obras Sa-
nitarias de la Nación; y de conformi-

dad con lo dictaminado por el señor Pro-

curador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

»

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja, para su conocimiento y demás
efectos.

' Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional,

j

JUSTO
'

Carlos A Acevedo j

Jubilación ordinaria f

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1937.

Expte. 6-T-1937. — Probado con las

constancias de autos que el recurrent»

ha prestado 26 años, 5 meses y 15 días

.

de servicios. (fojas 15), y tiene 65 años*

9 meses y 29 días de edad (fojas 8)

;

que compensando la falta de servicios

con el exceso de edad, llega al mínimum
requerido por el artículo 1.° de la Ley,

11.923, para tener derecho al beneficio»

. gestionado. Por ello, de conformidad.
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con el dictamen legal de fojas 16, atento

lo dispuesto por el precepto legal citado

y el artículo 63 del D. Reglamentario de

la recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937. Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

.111.583: — 3792. — jExpte. 38:020-T- dése al
;

Bofetín Oficial, Registro :Naeio-

Jubilación ordinaria

^n

1937. — Dto. N.° 2454. — Visto que la

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

Nacional de Jubilaciones y Pensiones viles, eleva para .su aprobación la reso-

n al y vuelva a la citada Caja para su

conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Civiles

—

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos vein-

te pesos con setenta y cinco centavos

(pesos 220.75 mjn.) moneda nacional,

lución de fecha 1." de septiembre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de doscientos ochenta pesos con

siete centavos ($ 280.07 m|n.) moneda
nacional, a doña María Dolores Tasca,

directora de. la Escuela N.° 23 del Con-

Pensión

^Buenos Aires, Agosto 25 de 1937.

E,xpte. '20-V-1936. — Probado con la

Buenos Aires, Agosto 25 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que la recurrente ha prestado 27 años,

3 meses y 22 días de servicios, y tieno

61 „\ños 5 meses y. 27 días de edad, »c-

gún fojas 21 y 1, que compensando la

falta de servicios con el excedo de edad
' llega al mínimum requerido por el ar-

ticulo 1.° de la Le)- 11.923, para tener

don Luis Taramasco, ex empleado de la sejo Escolar 18°; y de conformidad con

Aduana de la Capital (Afiliado número lo dictaminado por el señor Procurador

22.543), al Registro del Personal Civil del Tesoro,

de la Adm. Nacional.
2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley

.4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado dejó el servi-

cio, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923 en 24 meses. Re- d ¿3c nl Boletín Oficial y Registro Na
pónganse los sellos. — Rodolfo Moreno.

e i ona ]

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.°-—- Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efecto*.

Aii. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

partida de fojas 2-, el fallecimiento de derecho ¿ú beneficio gestionado. Por
don Genaro Vallejos, así como el naci- ello, de conformidad con el dictamen io-

mieuto del mismo (fojas 1); acredita- gal de fojas 22 vta., atento lo dispues-

do el nacimiento de los hijos Emiliano to por el precepto legal citado y el ar-

Pablo e Hilda Zulma, con los certifica- tícu lo 63 del D. R. de la recordada ley,

dos de fojas 6 y 8; que del cómputo de La Junta de Administración de la Caja
fojas 36, resulta la prestación de 21 Naeional de Jubilaciones y Pensiones
años, 5 meses y 24 días .se servicios pri- Civiles

—

viiegiadoi, que las diferencias de nom-
bres con que aparece la madre del cau- 1-

Ci

santo en las constancias de autos no con el

RESUELVE

:

- Acordar jubilación ordinaria

haber mensual de trescientos

José M. Costa Méndez. E. Náeera

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a ín presen-

te resolución.

Septiembre 8 de 1937. — Celso R. Ro-

jas.

Buenos Aires Septiembre 18 ^e 1937.

114.590. — 3791. — Expte. 37.874-T-

1937. — Dto. N.° 2453. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 1.° de septiembre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de doscientos veinte pesos con se-

tenta y cinco centavos ($ 220.75 mjn.)

moneda nacional, a don Luis Taramas-

'co, ex empleado de la Aduana de la Ca-

pital (N.° 22.543 del R. P. C.)
; y de

conformidad con lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA S

Artículo .
1.° -— Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1937.

Probado con la partida de nacimien-

to de fojas 1, que el recurrente tiene 55

años, 9 meses y 23 días de edad, justi-

ficado con el cómputo de fojas 26, la

prestación de 28 años, 3 meses y 13 días

de servicios de los cuales 7 años, 1 mes
y 13 días corresponden a funciones pri-

vilegiadas, y atento el dictamen legal

producen confusión acerca de la identi- treinta y un pesos con cincuenta y ocho
dad de la misma; -que el resultado nega- centavos ($ 331.58 mjn.) moneda naeio-

tivo de la publicación de edictos (fojas nal, a doña María Elina Araujo Villar

38), descarta la posibilidad de que exis- de \ eyga, profesora de educación fri-

tan otros interesados; y atento el dic- ca y estética del Liceo Nacional de Bo-

tamen legal de fojas 36 vta.; procede noritas N. u
1 y profesora de dibujo de

acceder a lo solicitado de conformidad la Escuela N." 25 del Consejo Escolar JA
con las Leyes 4349, 11.923, artículos 41 2." — Elevar este expediente al P. E.¡,

y 1.", respectivamente, así como el 90 a los fines del artículo 29 de la Ley
y 108 del D. Reglamentario de la mis-

ma;
Por ello,

4.349, dándose a la presento carácter de
atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

de fojas 27 vta., corresponde acordar Pablo e Hilda Zulma Vallejos; madre
jubilación ordinaria con arreglo a los e hijos del ex cabo de la Prefectura Ge-
artículos 1." de la Ley 11.923, 63 del D. neral Marítima, don -Genaro Vallejos, a

Reglamentario de la misma;

La Junta de Administración de la Caja fecha en que la interesada deje el servi-

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
resuelve :

1.°" — Acordar pensión a doña Casi-

mira Mesa de Vallejos y a Emiliano.

cío, descontándose el cargo del artículo

9 de la Ley 11.923, en 24 meses. Repón-
ganse los sellos. — Rodolfo Moreno. —

•

José M. Costa Méndez. — E. Numera.

Señor Ministro

:

Nada"tengo que observar a la preses-

te resolución.

Septiembre 13 do 1937. — Celso li.partir de la fecha del fallecimiento del

causante (30 de julio de 1934), con el Rojas.

haber mensual de treinta y nueve pesos

con noventa y seis centavos ($ 39.90 Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.,

mjn.) moneda nacional. 114.786. — 3795. — Expte. 37.667-V-
2.°'— Elevar este expediente al P. E., 1937.'— Dto. N.° 2492. — Visto que la

. , .,.,., ,. a los fines del artículo 50 de la Lev Junta de Administración de la Caía Na-
Acordar lubiiacion ordinaria ^m -i • -, -, , - , -," •

, , T , •, !•>'•>-'
, , -, , • , 7 -4349, dándose a la presente carácter de cíonul de Jubilaciones v Pensiones Ci-
aber mensual de trescientos tres _ f „.+ .,,^fr,

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1937.

Probado con la partida de fojas 1,

que el recurrente tiene 54 años, 2 me-

ses y 9 días de edad, justificado con el

cómputo de fojas 9, la prestación de 28

años y 8 días de servicios de los cuales

18 años, 8 meses y 8 días corresponden

a funciones privilegiadas, y atento el

dictamen legal de fojas 10, corresponde

acordar jubilación ordinaria con arreglo

a los artículos 1.° de la Ley 11.923, y 63

del D. R. de la misma;
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 doscientos

Por ello,

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

—

resuelve :

1.°

con el h

pesos con quince centavos ($ 303.15

m|n.) monedaj nacional, a don Salvador
Vallejo, empleado de la Dirección Gene-
ral de Aduanáis. Afiliado N.° 27.958 al

Registro del Personal Civil de la Admi-
nistración.

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

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

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interasado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 8 de la Ley 11.923, en 24 meses; de-

biendo acreditar legalmente 'previo al

pago que Salvador Vallejos y Vallejo,

es una misma persona. Repónganle los -¡^37
sellos. — Rodolfo Moreno. — José M.
Costa Méndez. — E. Nágcra.

atenta nota de elevación; debiendo con viles, eleva para su aprobación la reso-

anterioridad -al pago legalizar la partida lución de fecha 25 de agosto ppdo.,

de fojas 1. acordando jubilación ordinaria de tres-

3.° — Reservar la parte de la madre cientos treinta y un pesos con cincuenta
del causante hasta tanto presente su y ocho centavos ($ 331.58 mjn.) moneda
partida de matrimonio. Repóngonse los nacional, a doña María Elina Araujo
sellos. — Rodolfo Moreno. — José M. Villar de Veyga,- profesora de educación
Costa Méndez. — E. Nágcra.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Septiembre 10 de 1937. — Celso R.

Rojas. '

¡

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Septiembre 9 de 1937. — Celso R. Ro-
jas.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

114.802. — 3794: — Expte. 37.679-V-
Dto. N.° 2491. — Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 25 de agosto ppdo.,

acordando pensión de treinta y nueve

pesos con noventa y seis centavos (pe-

sos 39.96 mjn.) moneda nacional, a do-

ña Casimira Mesa de Vallejos y a Emi-

física y Estética del Liceo Nacional de

Señoritas N.° 1 y profesora de dibup>
de la Escuela N.

u
25 del Consejo Escolar

1.°; y de conformidad con lo dictami-

nado por el señor Procurador del Te-
soro,

El Presidenta de la Nación Argén lina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva 'a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro -Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

114.587. — 3793. — Expte. 37.915-V-
1937. — Dto. N.° 2455. — Visto que la

ochenta pesos con siete centavos (pesos Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 1.°' de septiembre del

corriente año, acordando jubilación or-

dinaria de trescientos tres pesos con Ei Presidente

280.07 mjn.) moneda nacional, a doña

María Dolores Tasca, directora de la

Escuela N.° 23 del Consejo Escolar 18".

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

a los fines del artículo 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de quince centavos ($303.15 mjn.) moneda
atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha <jn que la interesada deje el servi-

cio, descontándose el cargo del artícu-

lo 8 de la Ley 11.923, en 24 meses. Re-

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

lian o Pablo e Hilda Zulma Vallejos,

madre e hijos del ex cabo de la Pre-

fectura General Marítima, don Genaro
Vallejos; atento lo dispuesto en el De-
creto de marzo 18 último, corriente a fo-

jas 35, que reconoce los servicios ante-

riores a la exoneración del causante; 3

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

de la Nadan
DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

naeional, a don Salvador Vallejo, em-
pleado de la Dirección General de Adua-
nas (N.° 27.958 del R. P. C.)

; y ele con- ción de referencia, debiendo exigirse de
formidad con lo dictaminado por el sé- la interesada que en su oportunidad jus-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Señor Ministro: Artículo 1." — Apruébase la resolu-

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Septiembre 1.° de 1937. — B. Velar legalización de la partida corriente a
-de Irigoyen. _

'

fojas 1 a 3.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre l.
u
de 1937.

Probado con la libreta de enrolamien-

to de fojas 1, que el recurrente tiene

55 años, 11 meses y 27 días de edad,,

justificado con el cómputo de fojas 67,

la prestación de .28 años, 10 meses y 21
días de servicios, , de los cuales más da
25 años corresponden a funciones privi-

legiadas, y atento el dictamen legal do

^1 raeniina— "* °J'US ^ \'t&., procede acordar jubilaciói't

ordinaria con arreglo a los artículos L 01

d e la Ley 11.923. y 63 del D. R. de .k

misma;
Por ello,

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

Civiles,

resuelve:
1." — Acordar jubilación ordinaria

tinque por información sumaria judi-

cial cuál es su verdadero nombre y el

del causante.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial, Registro Nació- con el haber mensual de ciento cincuen
ción de referencia, debiendo, previamen- nal y vuelva a la citada Caja para su ta pesos con diez y siete centavos (pe-
te exigirse del interesado complete la conocimiento y domáis efectos. sos 150.17 mjn.) moneda nacional, a don

JUSTO llermógenes Agüero, cabo de Policía de

.j_. Cáseos A. Acevedq la Gobernación de Formosa,
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2.° — Elevar este expediente al P. E., Buenos Aires, Septiembre 22 ele 1937.

a los fines del articulo ,29 de la Ley 114.793. — 3797. — Expte. 37.724-B-

4349, dándose a la presente carácter de 1937. — Dto. N.° 2459. — Visto que la

atenta nota de elevación. Junta de Administración de la Caja Na-
3.° — Pagar esta jubilación desde la cional de Jubilaciones y Pensiones Gi-

í'echa en que el interesado deje el ser- viles, eleva para su aprobación la roso-

vicio, descontándose el cargo previo de
iue ion de fecha 25 de agosto ppdo.,

los primeras haberes de la jubilación, el

del artículo 9 de la Ley 11.923, en 24

meses, y formulándose cargo al P. E.,

por el de la Ley 12.218.

4." — Presentar previo al' pago la par-

tida de nacimiento del recurrente. Re-

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

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

„ Septiembre 15 de 1937. — Celso R.

Rojas.

acordando jubilación ordinaria de dos

cientos noventa y dos pesos, con ochen- cional

ta y seis centavos ($ 292.86 mjn.) mone-

da nacional, a don Félix Federico Boc-

ro, auxiliar 2.° de las Obras Sanitarias

de la Nación; y de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador

del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina— ($ 167.18 mjn.) moneda nacional, a don
decreta :

' Francisco Cisneros ; agente de la Policía

Artículo 1.° :— Apruébase la resolu- de la Capital (Afiliado N.° 4358 al Re-
cién de referencia y vuelva a la cita- gistro del Personal Civil de la Adm.
da Caja para su conocimiento y .demás Nacional),

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

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquesc. a los fines del artículo 29 de la Ley
dése al Boletín Oficial y -Registro Na- 4349, dándose a la presente carácter de

JUSTO
Carlos A. Acevi

Declarando haber jubilatorip

El Presidente de la Nación Argpn-tinq-

DECRETA

:

Artículo 1.

Buenos Aires, Junio 23 de 1937.

Expte. 62-B-1934. — Vistas estas ae

tuaciones producidas con posterioridad ^ Ná°era
a la resolución de fojas 82

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

:uo fecha en que el interesado deje el servi-

cio, descontándose el cargo del articuló

9 de la Ley 11.923 en 24 meses y for-

mularle al P. E., el cargo de la Ley
12.218. Repónganse los sellos. — Rodol-

fo Moreno. — José M. Costa Méndez. —

-

Apruébase la resolu- La Junta de Administración de la Caja

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

114.799. — 3796. — Ea.pt c. 38.001-A-

1937. — Dto. N.° 2458. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 1." de ¡septiembre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de ciento cincuenta pesos con diez

y .siete centavos ($ 150.17 mjn.) moneda
nacional, a don Hermógenes

c.ión de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquesc,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación extraordinaria
,

i-"""» "SI

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1937.

cabo de Policía de la Gobernación de

Formosa
; y de conformidad con lo dic-

taminado por el señor Procurador del

Tesoro.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta ;.

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.
'

'\

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Probado con los informes médicos de
A-giic.ro, fojas 20, la imposibilidad física del re-

currente, justificado con el cómputo de

fojas 34, la prestaci6n de 25 años, 7 me-
ses y 5 días de servicios, y atento el

dictamen legal de fojas 35, corresponde

acordar jubilación extraordinaria con

arreglo a los artículos 19 de la Ley
4349, 1.° de la 11.923, 61 del D. R. de

la misma y 50 de la 10.650;

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
resuelve:

1.° — Declarar que el haber de la

jubilación, ordinaria anticipada acorda-

da, a don .Santiago Borghello. por reso-

lución de fojas 82, es de trescientos do-

ce pesos con diez y ocho centavos (pe-

sos 312.18 mjn.) moneda nacional.

2° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el recurrente dejó el. ser-

vicio, con deducción de lo percibido en

virtud de la resolución de fojas .82.

4.° —
• Oportunamente recábese con-

formidad de Ja Caja Ferroviaria con la-

liquidación de fojas .92 vta., teniendo

presente cpie esta Caja contribuirá con

$ 259.45 y la Caja Ferroviaria con pesos

52.73; quedando subsistente en lo.demás
pertinente la recordada resolución" dePor ello.

La Junta de Administración de la Caja fojas 83. Repónganse "los sellos. — Ro
Jubilaciones y Pensiones dolfo Moreno. — José M. Costa MéndezNacional de

Civiles

—

resuelve
:

Jubilación ordinaria-

Buenos Aires, Agosto 25 de 1937

Expte. 136-B-1935. — Probado con la

partida de fojas 16, que el recurrente

tiene 55 años, 1 mes y 16 días de edad;

justificado <i¡on el cómputo de fojas 64),

la prestación de 30 años, 2 meses y 21

días de servicios; y atento el dictamen

legal de fojas 65 vta.; corresponde acor-

dar jubilación ordinaria con arreglo a

los artículos 1.° de la Ley 11.923, 63 del

D. Reglamentario de la misma y 54 de

la 11.110;

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 doscientos no-

venta y dos pesos con ochenta y seis

centavos ($ 292.86 mjn..) moneda nacio-

nal, a don Félix Federico Boero; auxi-

liar 2.° de las Obras Sanitarias de

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

a los fines del artículo 29 ele la Ley
4349,

' dándose a la presente carácter do

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Le3¡r 11.923 de los primeros ha-

beres y el 51 de la Ley 11.110, en la for-

ma en él establecida.

4.°— Oportunamente recábese confor-

midad de la Caja de Empresas Particu

lares con la liquidación de fojas 65, te

1.° — Acordar jubilación extraordina-

ria con el haber mensual de ciento

ochenta y seis pesos con cincuenta y
ocho centavos ($ 186.58 mjn.) moneda
nacional, a don Luis Víctor. Bergonzi,

maestro de dibujo de la Escuela Na-
cional de Artes y Oficios de Junín.

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

a los fines del artículo 29 de la Lej7

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo previo de

los primeros haberes y el del artículo

9 ele la Ley 11.923, en 24 meses y el del

artículo 48 de la 10.650, en la forma en

él establecida.

4.° — Oportunamente recábese de la

Caja Ferroviaria conformidad con la li-

quidación de fojas 35, teniéndose pre-

sente que esta Institución contribuirá

con $ 169.37 mjn. y la Caja Ferroviaria

con $ 17.21 m|n.

5.° — Acreditar legalmente, previo al

pago que los nombres mencionados a

|a
fojas 35 in fine le corresponden. Repón-
ganse los sellos, — Rodolfo Moreno. —
José Mi Costa Méndez. — E. Nágera.

— E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 1.° de 1937. — Celso R. Rojas.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Septiembre 10 de 1937. — Celso R.

Rojas.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

114.815. — 3800. — Expte. 37.693-C-

1937. — Dto. N.° 2462. — Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 25 de agosto ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de cien-

to sesenta y. siete pesos con diez y ocho

centavos ($ 167.18 mjn.) moneda nacio-

nal, a don Francisco Cisneros, agente de

la Policía de la Capital (N.° 4.358 del

R. P. C); y de conformidad con lo dic-

taminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la. resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Garlos A. Acevedo.

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1937.

Probado con los informes médicos de

fojas 17 y vta., la imposibilidad física

del recurrente, justificado con el cómpu-

ción de fecha 23 de junio ppdo., decía- to de fojas 32, la prestación de 23 años

raudo que el haber de la jubilación ordi- y 2 días de servicios de los cuales 6

haria anticipada acordada a don Santia- años, 10 meses y 22 días corresponden

go Borghello, por resolución de 15 de a funciones privilegiadas, y atento el

abril de 1936 y aprobada por Decreto de dictamen legal de fojas 32, corresponde

mayo 8 del mismo año, es de trescien- acordar jubilación extraordinaria con

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

114.805. — 3799. — Expte. 34.293-B-

1937. — Dto. N.° 2461. — Visto que la

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

les, eleva para su aprobación la resolu-

tos doce pesos con diez y ocho centavos

($ 312.18 m]n.) moneda nacional; y de

conformidad con lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° •— Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

arreglo a los artículos 19 de la Ley
4349, y 1.° de la 11.923 y 61 del D. R.

de la misma;
Por ello,

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

Civiles

resuelve :

.

1.° — Acordar jubilación extraordina-

ria con el haber mensual de ciento se-

Art; 2.° — Comuniqúese, publíquese, senta y dos pesos con ochenta y siete

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Septiembre 15 de 1937. — Celso: R.

Rojas.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

114.794. — 3798. — Expte. 38.755-B-

1937. — Dto. N.° 2460. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

centavos ($ 162.87 mjn.) moneda nacio-

nal, a don Julio Alberto Cabrera, direc-

tor de la Escuela N.° 3 de Entre Ríos. '

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

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

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

niendo presente que esta Caja contri- viles, eleva para su aprobación la reso.

buirá con $ 247.08 y la Caja de E. Par- lución de fecha 8 de septiembre del co

ticulares con $ 45.78. Repónganse los rriente año, acordando jubilación extra

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

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar .a la presen-

te resolución.

Septiembre. 15 de 1937. — Celso R.

Rojas.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Agosto 25 de 1937.

Expte. 35-C-1937. — Probado con la

partida de fojas 1, que el recurrente tie-

ne 56 años, 7 meses y 20 días de edad ; vicio; descontándose el cargo del artícu-

justificado coii el cómputo de fojas 1, la lo 8 "de la Ley 11.923 en 24 meses. Re-

prestación de 25 años, 1 mes y 5 días pónganse los sellos. — Rodolfo Moreno,

de servicios privilegiados
; y atento el — José M. Costa Méndez. — E. Nágera.

dictamen legal de fojas 11 ; corresponde

acordar jubilación ordinaria con arre-

glo a los artículos 1.° de la Ley 11.923 y
63 del D. Reglamentario de la misma;

Por ello,
"''".'

con cincuenta y ocho centavos ($ 186.58 La Junta de Administración de la Caja Rojas,

mjn.) moneda nacional, a don Luis Víc- Nacional de Jubilaciones y Pensiones
' —

—

tor Bergonzi, maestro de dibujo de la Civiles

—

,

Buenos Aires, Septiembre 22-jle 1937,

Escuela Nacional de Artes y Oficios de resuelve: . 114.79,6. — 3801. — Expte. 37.878-C-

¿Imnn; y de conformidad con lo dicta- 1.° — Acordar jubilación ordinaria 1937, — Dto. $L° 2463. — Visto que la

minado por el .señor ParocUrador del Te- con el haber mensual de ciento sesenta Junta de Administración de la Caja Ná-

soro, ! y siete pesos con diez y ocho centavos cional de Jubilaciones y Pensiones Ci¿

ordinaria de ciento ochenta y seis pesos

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Septiembre 15 de 1937. — Celso R.
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"viles,- eleva- para su . aprobación, la reso-

lución de fecha 1.° de septiembre del

corriente año, acordando jubilación ex-

traordinaria de ciento sesenta y dos pe-

sos con ochenta y siete centavos (pesos

162.87 nm.) moneda nacional, a don Ju-

lio Alberto Cabrera, director de la Es-

cuela N.° 3 de Entre Ríos; y de confor-

midad con lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nacían Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse en

su oportunidad del interesado la pre-

sentación de la partida de nacimiento.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la ci-

tada Caja para su conocimiento y demás

efectos.

JUSTO
Carlos- A. Acevedó
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' Jubilación ordinaria

j: Buenos Aires, Agosto 25 de 1937.

Expte. 63-CH-1937. — Probado con la

partida de fojas 2, que la recurrente tie-

ne 49 años, 6 meses y 16 días de edad;

justificado con el cómputo de fojas 9,

la prestación de 27 años, 2 meses y 29

días de servicios privilegiados, los que,

con La edad acreditada alcanzan al mí-,

aiimum. requerido para tener derecho al

beneficio gestionado, según resulta de

fojas 9; y atento el dictamen legal de

fojas 10; corresponde acordar jubila-

ción ordinaria con arreglo a los artícu-

los 1.° de la Ley 11.923 y 63 del D. Re-

glamentario de la misma;
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 noventa

pesos con catorce centavos ($ 190.14

mjn.) moneda nacional, a doña Jacinta

Aguilar de Chaves ; maestra de la Es-

cuela 109 de Buenos Aires.

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

a los fines del artículo 29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de^

atenta nota de elevación.
'

3.x — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que la interesada deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 8 de la Ley 11.923 en 24 meses; de-

biendo con anterioridad al pago acredi-

tar en legal forma que Jacinta Esther

y Jacinta Aguilar de Chaves, es una
misma persona. Repónganse los sellos.

— Rodolfo Moreno. — José M. Costa

Méndez. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Septiembre* 15 de 1937. -— Celso R.

Rojas.

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1937.

Expte. 145-C-1934. — Probado con los

informes médicos de fojas 37, la imposi-

bilidad física del recurrente; justifica-

do con el cómputo de fojas 40, la pres-

tación de 28 años, 9 meses y 3 días de

servicios; y atento el dictamen legal de

fojas 41; corresponde acordar jubila-

ción extraordinaria con arreglo a los ar-

tículos 19 de la Ley 4349, 1.° de la

11.923 y 61 del D. Reglamentario de la

misma;
. ,.,

, jt_¡^
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—

•

resuelve :

1.° — Dejar sin efecto la resolución

de fojas 23, y acordar jubilación extra-

ordinaria con el haber mensual de cien-

to treinta y seis pesos con veinte y sie-

te centavos ($ 136.27 m|n.) moneda na-

cional, a don Pedro Juan Bautista Cos-

ta; empleado de Correos y Telégrafos

de la Nación.
2.° — Elevar este expediente al P. E.,

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

atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923 en 24 meses. Re-

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

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Septiembre 10 de 1937. — Celso R,

Rojas.

doña María Magdalena Casenave,! a par-
tir de la fecha del fallecimiento de la

causante (6 de junio de 1937), con el

haber mensual de ochenta y un pesos
con cuarenta y un centavos ($ 81.41

m|n.) moneda nacional.

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

a los fines del artículo 50 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de
atenta nota de elevación, descontándose
el cargo del artículo 8 de la Ley 11.923,

en 24 meses.
3.° — La recurrente deberá optar,

previo al pago entre este beneficio o la

pensión militar y manifestar si vive el

padre de la causante. Repónganse los se-

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

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

Septiembre 1.° de 1937. — Celso R.
Rojas.

cional de
. Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su" aprobación la reso-

lución de fecha 1.° de septiembre del

corriente año, acordando jubilación ex-

traordinaria de. ciento catorce pesos con
ochenta y nueve centavos ($ 114.89

m|n.) moneda nacional, a don Miguel De
Capua, albañil de las Obras Sanitarias

de la Nación; y de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro.

El Presidente de la Nación Argentina—»
DECRETA '.

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás,

efectos. ;

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese^

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO'
Carlos A. Acevedo

'Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

114.817. — 3803. — Expte. 38.003-C-

1937. — Dto. N.° 2465. — Visto que' la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 1.° de septiembre del co-

rriente año, acordando jubilación extra-'

ordinaria de ciento treinta y seis pesos

con veintisiete centavos ($ 136.27 m|n.)

moneda nacional, a don Pedro Juan
Bautista Costa, empleado de la Direc-

ción General de Correos y Telégrafos;

y de conformidad con lo distaminado

por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidenta de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

114.816. — 3804. — Expte: 37.535-C-
1937. — Dto. N.° 2466. — Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 18 de agosto ppdo., acor-
dando pensión de ochenta y un pesos
con cuarenta y un centavos ($ 81.41
m|n.) moneda nacional, a doña Francis-
ca Izaurralde de Casenave, madre de la

ex maestra del Instituto Bernasconi, do-
ña María Magdalena Casenave; y de
conformidad con lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente- de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

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

Justo
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

115.795. — 3802. — Expte. 37.726-C-

1937. — Dto. N.° 2464. — Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la reso-

ylución de fecha 25 de agosto ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de cien-

to noventa pesos con catorce centavos

($ 190.14 m¡n.) moneda nacional, a do-

ña Jacinta Aguilar de Chaves, maestra
de la Escuela 109 /de Buenos Aires; y de
conformidad con lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro,

El Presidenta de la Nación Argentina—
decreta :

^Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la cita-
da Caja para su conocimiento y demás
^efectos.

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

,
¡tfional.

JUSTO.
^aO: Cáelos A. ÁQwtEDO

Buenos Aires, Agosto 18 de 1937.

Probado con la partida de fojas 1, el

fallecimiento de doña María Magdalena
Casenave, justificado su nacimiento (fo-

jas 5), así como el matrimonio de sus

padres, don Eugenio Casenave con doña
Francisca Izaurralde (fojas 2), que el

resultado negativo de la publicación de
edictos (fs. 14: v.), descarta la posibili-

dad de que existan otros interesados, que
de fojas 13, resulta la prestación de 19
años, 2 meses y 26 días de servicios de
los cuales 16 años, 7 meses y 7 días co-

rresponden a funciones privilegiadas, y
atento el dictamen legal de fojas 14 vta.,

corresponde acordar pensión en la for-

ma establecida por los artículos 41 de
la Ley 4349, 1.° de la 11.923, 90 y 108
del D. R. de la misma

;

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles- w^U?iJJJÍ&J.

resuelve:

#

L° — Acordar pensión a doña Fran-
cisca Izaurralde de Casenave, madre de
la ex maestra del Instituto Bernasconi,

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, septiembre 1.° de 1937.

Probado con los informes médicos de
fojas 24, la imposibilidad física del re-
currente, justificado con el cómputo de
fojas 40,. la prestación de 24 años, 7
meses y 7 días de servicios

; y atento el

dictamen legal de fojas 41 vta., corres-
ponde acordar jubilación extraordinaria
con arreglo a los artículos 19 déla Ley
4349, 1.° de la 11.923, y 61 del D. R. de
la misma;
Por ello,

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

—

RESUELVE ?

t

L° — Acordar jubilación extraordina-
ria con el haber mensual de ciento ca-
torce pesos con ochenta y nueve centavos
($ 114.89 m¡n.) moneda nacional, a don
Miguel De Capua, albañil de las Obras
Sanitarias de la Nación.

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

a los finas del artículo 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de
atenta nota de elevación.

3 -° — Pagar esta jubilación desde la
fecha en que el interesado deje el ser-
vicio, debiéndose notificar en forma au-
téntica el decreto del P. E., dada la for-
ma en que ha sido suscripta la solicitud
de fojas 19. Repónganse los sellos. —
Rodolfo Moreno. — José M. Costa Mén-
dez. — E. Nágera.

Señor Ministro:
Nada tengo que observar a la presen-

té resolución,

Septiembre 15 de 1937. -— Celso R.
Rojas.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.
114.797. — 3805. .— Expte. 38.005-D-

1937. — Dto. N.° 2467. — Visto que la
Junta de Administración de la Caja Ña-

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Agosto 25 do 1937.

Expte. 10-E-1934. — Probado con la

partida de fojas 15, que el recurrente
tiene 49 años y 13 días de edad; justi-

ficado con el cómputo de fojas 24, la /

prestación de 27 años, 3 meses y 15 días-

de servicios privilegiados; los que, con
la edad acreditada alcanzan al míni-
mum requerido para tener derecho al

beneficio gestionado según fojas 24; y
atento el dictamen legal de fojas 25, co-

rresponde acordar jubilación ordinaria ,

con arreglo a los artículos 1.° de la Ley
11.923 y 63 del D. Reglamentario 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 fojas 12, y acordar jubilación ordina-
ria con el haber mensual de ciento se-

senta y siete pesos con veintiún centavos .

(pesos 167.21 mjii.) moneda nacioual, a
don Andrés Essells, agente de la Policía-

de la Capital.

2.° — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo a los fines del artículo
29 de la Ley 4340, dándose a la pre-
sente carácter de atenía nota.de eleva-
ción.

3." — Pagar esta jubilación desde la-

fecha en que el interesado deje el ser-
vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses y
formularle al Poder Ejecutivo, el de la
Ley 12.213.

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

j Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

Septiembre 15 de 1937. -- Celso R,
Rojas.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937..

114.792. — 3806. — Expte. 37.733-E-
1937. — Dto. N.° 2468. — Visto que la
Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles, eleva para su aprobación la reso-
lución de fecha 25 de agosto ppdo., acor-
dando jubilación ordinaria de ciento se-

senta y siete pesos con veintiún centa-
vo? (pesos 167.21 m|n.) moneda nacio-
nal, a don Andrés Essells. agenta de la
Policía de la Capital; y, de conformi-
dad 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 h-.ia, cita-
da Caja, para su conocimiento y demás
efectos.

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

. ^ .^L,:.... -

JUSTO
.

'{

•!í:_-.:.^Jtl^,
v

.
• CÁELOS A. ACE^r'*

.

*'
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Pensión g-
¡

Buenos Aires, Agosto 25 de 1937.

Probado con la partida de fojas 31,

el iallecimiento del jubilado don Miguel

.Frías, justificado su matrimonio con do-

ña Josefa Várela (fojas 32),. acredita-

do el nacimiento de las hijas legítimas

Carmen Purificación y Modesta Angéli-

ca Frías (fojas 35 y 36), que el resulta-

do negativo de la publicación de edic-

tos (fojas 40 vta.), descarta la posibili-

dad de que existan otros interesados,

que délas manifestaciones de fs. 12 re-

sulta que el causante fué casado tres

voces, existiendo hijos del segundo y ter-

cer matrimonio; que en cuanto a la del

segundo que no se presentan gestionan-

do sus derechos, no procede reservar

parte alguna de acuerdo con lo dispues-

to por el artículo 3424 del Código Civil

y 12 del D. Reglamentario de la Ley

11.923 ;
que respecto de los hijos del ter-

cer matrimonio, habido antes de su cele-

bración, don Juan Carlos José y doña

Marta Encarnación, cuya filiación dice

la recurrente que Je es imposible probar,

debe tenérseles por no presentados y no

reservarles parte alguna, y atento el dic-

tamen legal de fojas 41 vta., correspon-

de acordar pensión en la forma estable-

cida por los artículos 41 de la Ley 4349,

1.° de la 11.923, 90 y 108 del D. Re-

glamentaria' de la misma; ^
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

. , ..¡..t.

RESUELVE

:

1.° — Acordar pensión a doña Josefa

Várela de Frías, Carmen Purificación y
Modesta Angélica Frías, viuda e .hijas

legítimas del jubilado don Miguel Frías

(tojas 21 y 24), a partir de la fecha del

fallecimiento del causante (7 de noviem-

bre de 1936), con el haber mensual de

ochenta y dos pesos con ochenta y siete

centavos (pesos 82.87 m|n.) moneda na-

cional.

2.° _ Elevar este expediente al Por

der Ejecutivo, a los fines del artículo

50 de la Ley 4349, dándose a la presen-

te carácter de atenta nota de elevación,

descontándose el cargo del articulo 21

de la Ley 11.027, con el 3 ojo de la pen-

sión; debiéndose notificar en forma au-

téntica el decreto del Poder Ejecutivo,

dada la forma en que ha sido suscripta

la solicitaud de fojas 38.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

T(nvo .
._ José M. Costa Méndez. — E.

Nágera. - - ,

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Septiembre 14 de 1937. — Ce1
. so R.

Rojas.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

114.806. — 3807. — Expíe. 37.687-F-

1937. — Dto. N.° 2469. — Visto que la

' Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 25 de agosto ppdo., acor-

dando pensión de ochenta y dos pesos

con ochenta y siete centavos í$ 82.87

m|nacional) moneda nacional, a doña Jo-

sefa Várela de Frías. Carmen Purifica-

ción y Modesta Angélica Frías, viuda

c hijas legítimas del jubilado don Mi-

guel Frías ; y, de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

decreta:

Artículo 1.° — 'Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja, para su conocimiento y demás

efectos.

Ará. 2-'° — Comuniqúese, publique.se,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional. l

JUSTO
?

. Carlos A. AcevedG

matrimonio con doña Pilar Sánchez (fo-

jas 2) ; acreditado el nacimiento de los

hijos, Nilda Elsa, Iván Héctor y Alber-

to Crispiniano, con los certificados de

fojas 3, 4 y 5; que del cómputo de fo-

jas 21, resulta la prestación de 17 años

y 23 días de servicios privilegiados; cpie

el resultado negativo de la publicación

de edictos (fojas 22 vta.), descarta la

posibilidad de que existan otros intere-

sados; y atento el dictamen legal de

fojas 22 vta., corresponde acordar pen-

sión de acuerdo a las Leyes 4349, 11.923,

artículos 41 y 1.° respectivamente, así

como el 90 y 108 del D- Reglamentario

de, la misma

;

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y> Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Pi-

lar Sánchez de Godoy, Nilda Elsa, Iván

Héctor y Alberto Crispiniano Godoy,

viuda e hijos del ex Sargento de la Po-

licía de la Capital, don Crispiniano Go-

doy, a partir de la fecha del fallecimien-

to del causante (19 de noviembre de

1936), con el haber mensual de cincuen-

ta pesos con setenta y tres centavos (pe-

sos 50.73 m]n.) moneda nacional.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines del artículo

50 de la Ley 4349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

ción, descontándose los cargos de los ar-

tículos 8 y 9 de la Ley 11.923, en 24

meses, el previo de los primeros haberes

y formularle al Poder Ejecutivo el de la

Ley 12.218.

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

Nágcra.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Septiembre 7 de 1937. — Celso R.

Rojas.
.

¡

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

¡Civiles—
resuelve:

1.? — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento setenta

y ocho pesos con cincuenta y dos cen-

tavos 'moneda nacional ($ 178.52 m|n.)

Señor Ministro: ^
<

Nada tengo que observar a la presen—
íte resolución.

Septiembre 10 de 1937. — Celso Rk

Rojas.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

114.803. — 3810. — Expte. 37.873-G-
a doña María Venceslada Galán, emplea- 1937. — Dto. N.° 2472. — Visto que la

da del Ministerio de Agricultura. Junta de Administración de la Caja Na-
2.° — Elevar este expediente al P. E., cional de Jubilaciones y Pensiones Civir

a los fines que determina el artículo les, eleva para su aprobación la resolu-

29 de la Ley 4349, dándose a la pre- ción de fecha 1.° de septiembre del co-

sente carácter de atenta nota de eleva- rriente año, acordando pensión de cien-

ción. to catorce pesos ($ 114 m|n.) moneda
3.° — Pagat esta jubilación desde la nacional, a doña Carmen Sasso de Ga-

fecha en que la interesada deje el ser- laburri, Jorge Raúl Néstor y Néstor Ho-
vicio, debiéndose descontar el cargo del racio Galaburri, viuda e hijos del jubi-

artículo 9 de la Ley 11.923, en el tér- lado don Néstor Galaburri; y, de cou-
mino de 24 meses; previo al pago debe- formidad con lo dictaminado por el se-

rá acreditar en legal forma que, M;.,ría ñor Procurador del Tesoro
Venceslada y María Galán, es una mis

ma persona.

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

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te/resolución.

Septiembre 13 de 1937. — Celso R.

Rojas.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

114.812. — 3809. — Expte. 37.740-G-

1937. — Dto. N.° 2471. — Visto que la

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

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 25 de agosto ppdo., acor-

dando jubilación ordinaria de ciento se-

tenta y ocho pesos" con cincuenta y dos

centavos (pesos 178.52 m|n.) moneda na-

cional, a doña María Venceslada Galán,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la cita-
da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

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

Ul^.H.'Ü'.Mi; ;.' JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1937.

Expte. 106-L-193Ü. — Probado con la
partida de fojas 7, que el recurrente tie-

ne 53 años, 9 meses y 13 días de edad;
justificado con el cómputo de fojas 12f

la prestación de 25 años, 11 meses y 16
días de servicios privilegiados; que la
información sumaria producida para

empleada del Ministerio de Agricultura ; acreditar la edad es admisible a sus efec

y, de conformidad con lo dictaminado tos, según se há resuelto en casos ana

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

114.808. — 3808. — Expte. 37.738-G-

1937. _ bto. N.° 2470. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la eso-

lución de fecha 25 de agosto ppdo., acor-

dando pensión de cincuenta pesos con

.

setenta y tres centavos ($ 50.73 m|n.)

moneda nacional, a doña Pilar Sánchez

de Godoy, Nilda, Elsa, Iván Héctor y
Alberto Crispiniano Godoy, viuda e hi-

jos del ex Sargento de la Policía de la

Capital, don Crispiniano Godoy; y, de

conformidad con lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Articulo T.° — Apruébase la resolu-

ción -de referencia, debiendo considerar-

se como Ivar Héctor, el nombre del co-

partícipe que se menciona como Iván

(fojas 4).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíq-uese,

dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-

nal y vuelva a la citada Caja para su

conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja, para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

logos, pues la intervención del Agente
Fiscal es garantía, suficiente del exacto
cumplimiento de las leyes, procesales
pertinentes; y atento el dictamen legal
de fojas 13, corresponde acordar jubi-

lación ordinaria con arreglo a los artícu-

los 1.° de la Ley 11.923 y 63 del D. Re-
glamentario de la misma;

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 doscientos vein-

titrés -pesos con cuarenta y dos centavos

($ 223.42 mjn.) moneda nacional, a don
Expte. 17-G-1937. — Probado con la Juan Bautista Lovera, Director de la

partida de fojas 78, el fallecimiento del Escuela N.
u
15 de Corrientes,

jubilado, don Néstor Galaburri; justifi- 2.° — Elevar este expediente al Po-
cado su matrimonio con doña Carmen , der Ejecutivo a ios fines del artículo

Sasso (fojas 80); acreditado el naci- 29 da la Ley 434.9, dándose a la pre-

mien to de los hijos Jorge Raúl Néstor senté carácter de atenta nota de eleva-

y Néstor Horacio, con los certificados ción.

'de fojas 80 y 83; que el resultado ne- 3.° — Pagar esta jubilación desde la

gativo de la publicación de edictos (fo- fecha en que el interesado deje el ser-

jas 101 vta.), descarta la posibilidad de vicio, descontándose el cargo del Art. 8

que existan otros interesados; y atento de la Ley 11.923, en 24 meses,

el dictamen legal de fojas 100 vta., co- Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

Pensión

Buenos Aires, Septiembre 1." de 1937.

Pensión

jpr nWr\<2, Aires. Agosto 25 de 1937.

Expt-p. 117-G-1936. — Probado 'con. la

partid-1 de fojas 1. el fallecimiento de

don Crispiniano Godoy; justificado su

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Agosto 25 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 24 años,

6 meses y 14 días- de servicios, según

fs. 19, y tiene 66 años, 8 meses y 16 días

de edad, según fs. 13, que compensando

la falta de servicios con el exceso de

edad llega al mínimum requerido por el

artículo 1.° de la Ley 11.923, para tener

derecho al beneficio gestionado;,

, Por ello, , de conformidad con el dic-

tamen legal de ^fojas^ 20 y atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y el

artículo 63 del D. Reg^amentar'o de la

recordada ley
t

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

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Septiembre 15 de 1937. — Celso R»
Rojas.

rresponde acordar pensión de acuerdo a

las Leyes 4349, 11.923, artículo 41 y
1.° respectivamente, así como el 90 y
108 del D. Reglamentario de la misma;
Por ello,

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

Civiles—
resuelve: -—:

—

1.°— Acordar pensión a doña Carmen Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

Sasso de Galaburri, Jorge Raúl Néstor 114.798. — 3811. — Expte. 37.888-1*-

y Néstor Horacio Galaburri, viuda e hi- 1937. — Dto. N.° 2473. — Visto que la-

jos del jubilado, don Néstor Galaburri, Junta de Administración de la Caja Na-

a partir de la fecha del fallecimiento cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

del causante (2 de enero de 1937), con les, eleva para su aprobación la resolu-

el haber mensual de ciento catorce pe- ción de fecha 1.° de septiembre del co-

sos (pesos 114 m|n.) moneda nacional, 'rriente año, acordando jubilación ordi-

:2.° — Elevar este expediente al Po- naria de "doscientos veintitrés pesos con

der Ejecutivo a los:.; fines del artículo cuarenta y dos centavos ($ 223.42 mjn.)

50, de la Ley 4349, ,; dándose la la pre- moneda nacional, a don Juan Bautista

senté carácter de atenta íñota ;;de eleva-

ción.
;

; i-::..''

"

. ji:- ;

;

&¡Í-I: £..> ,-í

Repónganse los seros. — Rodolfo Mo-
v^ir>. — José M. Cos^t; Méndez. — E.

Nágera.

Lovera, Director de 2.
a
categoría a] fren-

:

teCde grado Me la Escuela N.° 15 de Cp^
rrientes; y, de conformidad con lo dic^

taminado por el señor Procurador del

Tesoro, 1
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El Presidente d& ía Nación Argentina—
decreta :\

"'

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción ele referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Kegistro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Septiembre 1." de 1937.

JExptc. 40-M-1937. — Probado con la-

partida de fojas 6, el iaíiecimiento de

don José Manuel Méndez así como su

nacimiento (fojas 10) acreditado el ma-
trimonio (ie los paures, doña Joaquina

Rodillo y don José Méndez (tojas 8), así

coi-no el fallecimiento del padre (fo-

jas 20) ;
que del cómputo de (tojas 28),

resulta la prestación de 2 -i años y 24-

días de servicios; que el resultado nega-

tivo de la publicación de edictos (tojas

31 vta.) descarta la posibilidad de que

existan otros interesados; y atento el

dictamen legal de fojas 30 vta., procede

acceder a lo solicitado, de conformidad

con las Leyes 4349, 1L923, artículos 41

y 1." respectivamente, así como el 90

y 108 del D. Reglamentario de la mis-

ma;
Por ello,

La Junta de" Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

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

na Rodiño de Méndez, madre del ex

guinchero del Ministerio de Obras Pú-

blicas, don José Manuel Méndez, a par-

tir de la fecha del fallecimiento del cau-

sante (23 de mayo de 1936), con el ha-

ber mensual de cincuenta y siete pesos

con cuarenta y tres centavos ($ 57.43

mliaeional) moneda nacional.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los l.iue-i del artículo

50 de la Ley 4349, dándose a la pre-

sente carácter de- atenta ñuta de eleva-

ción.

3.
ü — Pagar esta pensión por el tér-

mino de 1 año, pasado el cual debe la

recurrente constituir domicilio en el

país.

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

JSTágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Septiembre 15 de 1937. — Celso R.

Rojas.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

114789. — 3812. — Expte. 37.863-M-

1937. — Dto. N.° 2474. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 1." de septiembre del co-

rriente año, acordando pensión de cin-

cuenta v siete pesos con cuarenta y tres

centavos ($ 57.43 mjn.) moneda nacio-

nal, a doña Joaquina Rod : ño de Mén-
dez, madre del ex guinchero de

1 Miuis-

terio de Obras Públicas, don losó Ma-
/íiuel Méndez; y, de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El PresüJpvif de ln Nación Argentina—
OICCKF.TA :

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la eiía-

--cla Caja para su conocimiento y demás

-efectos. /

Art. 2."
'— .Comuniques?.', pnb'íquose,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo.

(fojas 31) ;
justificado con el cómputo

de fojas 50 la .prestación- de- 33 años,

8 meses y 2 días de servicio; que las

;di fluencias de nombres con que aparece

el recurrente en las constancias de autos

lio producen confusión acerca de su iden-

tidad; y atento el dictamen legal de fo-

jas 51, corresponde acordar jubilación

ordinaria con arreglo a los artículos 1.°

de la Ley 11.923/ 63 del D. Reglamen-

tario de la misma y 50 de la Ley 10.650

;

Por ello,

La -Imita de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

l.
u — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de cuatrocientos

diez pesos con nueve centavos (•$ 410.09

núnaelonal) moneda nacional, a don An-

drés Carlos Morillo, empleado de la Di-

rección General de Navegación y Puer-

tos (M. de Obras Públicas).

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines leí artículo

29 de la Ley 4349. dándose a la pre-

sente carácter de atenía nota de eleva-

ción.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el servi-

cio descontándose el cargo del- artículo
'48

'de la Ley 10.650, en la forma en él

establecida.

4.° — Oportunamente recábese con-

formidad de la Caja Ferroviaria con la

liquidación de fojas 50 vta., teniendo

presente que esta Caja contribuirá con

pesos 397.27 y la C. Ferroviaria con pe-

sos 12.82; debiendo con anterioridad al

pago presentar la partida de nacimiento

para acreditar la edad.

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

Nágera.

Señor Ministro

:

Pe acuerdo con lo dictaminado en el

caso "Pandolfini", corresponde la apli-

cación de la Ley 4349.

Septiembre 15 de 1937. — Celso R.

Rojas.

virtud5 de ía resolución de fbjas 24, que

queda subsistente en todo lo demás per-

tinente. .

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

Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Septiembre 8 de 1937. — Celso R.

Rojas.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

114.810. — 3814. — Expte. 37.577-M-

1937. — Dto. N.
ü
2476. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na- =

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 25 de agosto ppdo., de

clarando que el haber de la jubilación

ordinaria acordada a don Casimiro Mon-
tero, por resolución de 9 de septiembre
de 1936, y aprobado por decreto el 29

de septiembre del mismo año-, es "de cien-

to sesenta y tres pesos con sesenta y
nueve' centavos (.$ 163.69 mjn.) moneda
nacional; y, de conformidad con lo dic-

taminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidenta de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu- •

eión de referencia y vuelva a la cita-

da. Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

clés-e al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

(N.° 35.Í71 del R,. P. C.V; y^e confor-

midad con lo dieta-minado por el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la. Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase la reso'u-

ción de referencia, debiendo exigirse del

interesado legalice en forma la partida

de nacimiento que corre a fs. 2.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-

nal y vuelva a la citada Caja para su
conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedíj

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Agosto 25 de 1937.

Expte. 96-M-933. — Probado con la

libreta de enrolamiento qué el recurren-

te tiene 57 años, 1 mes y 1 día de edad

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

11 4.801. — 381.3. — Expte. 37.753-M-

1937. _ Dto. N.° 2475. — Visto que la

Junta da Administración de la Caja na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 25 de agosto ppdo., acor-

dando jubilación ordinaria de cuatro-

cientos diez pesos con nueve centavos

($ 410.00 m'n.) moneda nacional, a don

Andrés Carlos Morillo, empleado de la

Dirección General de Navegación y
Puertos ^(M. O. P.)

; y, oído el señor"

Procurador del Tesoro,

El Presidente da la Nación Argentina—
DECRETA

•

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2." — Comuníouese, puVíqueso,

(Uso al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Caiílos A. Acevedo

Deelararáo monto de yubilhcióu.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1937.

Vistas las actuaciones producidas con

posterioridad a la resolución de rojas

24,

La Junta ele Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
resuelve :

1.° — Declarar (pie el haber de la ju-

bilación ordinaria acordada a don- Casi-

miro Montero, es de ciento sesenta y tres

pesos con sesenta y nueve centavos (pe-

sos 163. 69 mjn.) moneda nacional.

2." — Elevar este expediento al Po-

der Ejecutivo a los fines del artículo

29 de la Ley 4319, dándose a la pre-

sente carácter de atenta not i de eleva-

ción.

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

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio con deducción de lo percibido en

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1937.

.
Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 28 años,

o meses y 11 días ele servicios, ¡según

tojas 12, y tiene 62 años, 7 meses y 7

días de edad, según tojas 2, que compen-
sando la falta de servicios con el exceso

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

tener derecho ai beneficio gestionado; -

Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 13, atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y
el artículo 63 del D. Reglamentario de
la recordada ley,

La Junta de Administración de lo Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles

—

resuelve:
1." — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento noven-

ta y Un pesos con veinte centavos (pe-

sos 191.20 m'n.) moneda nacional, a don
Aníbal Malvido, ex auxiliar 6.° de la

A.(luana de Corrientes. (Afiliado núme-
ro 35.471 al Registro del Personal Civil

de la Administración).
2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley' 4349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

ción.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el servi-

cio.

Repónganse los sebos. — Rodolfo Mo-
ror-o.' — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro : .

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución. ...
Septiembre 15 'de. 1937. — Celso R.

Rojas.

Buenos Aires, .Septiembre 22 'V 1937.

114.807. — :<815. — Exnto. 38.767-M-
1937. — Dto. N.° 2477. — Visto que la

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

les, eleva para en aprobación bi resolu-

ción de fecho. 8 de septiembre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria do ciento noventa v un pesos con
veinte centavos (nesos ] 91.20" uUo.) mo-
neda nacional., a don Aníbal Malvido, ex

auxiliar 6.° Be la Aduana de Corrientes

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 1." de i 937.

Expte. 24 - N - 1931. — Proba-
do con la . partida de (fojas 55),
que el recurrente tiene 63 años, tí meses

y 8 días de edad; justificado con el

cómputo de (fs. 58) , la prestación de
40 años y 19 días de servicios

; y aten-

to- el dictamen legal do (fs. 59 vta.)

;

corresponde acordar jubilación ordinaria

con arreglo a los Arts. l.
u

de la Ley
11.923 y 63 del D. Reglamentario de

la misma.
Por ello

:

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

Civiles

—

RESUELVE :

l.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos se-

senta y cuatro pesos con cuatro centavos

($ 264.04 niln.) moneda nacional a clon

Sixto Máximo Neira; Guardalmacén
de la Aduana del Rosario (Afiliado nú-
mero 74.484, al Personal Civil de la Ad-
ministración Nacional.

2.° — Elevar este expediente al P-

Ejecutivo, a los fines del Art. 29 de

la Le .y 4349, dándose a la presente ca-

rácter de atenta nota de elevación

;

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio; debiendo previo al ].>ago acreditar

en legal forma que Sixto Sixto M. y Six-

to Máximo Neira, es una misma persona.

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

Nágera.

Señor- Ministro

:

Por las razones expresadas en el c ri-

so "Paiidelíini", soy de opinión que
corresponde aplicar al caso las disposi-

ciones de la' Ley 4349, vigente en la. fe-

cha cu que el interesado adquirió dere-

cho a la jubilación. — Septiembre .10

de 1937. — Celso R, Rojas.

Buenos Aires Septiembre 22 de 1937.

114.818.. — 3816. — Expte, 37.912-N-

lí>37. — D+o N.° 2478. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cona 1 de Jubilaciones v Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 1° de septiembre del co-

rriente año, acordando jubila ció 1
) ordi-

naria de do 'cientos sesenta v cuatro p -

sos con cu.ah'o cuitaros (í 261.04 m!n.)

moneda nacional, a don S'xío Máximo
Neii"1

, ox Guard'dma^'hi de la Adua-
na do Rocnvio. ÍN.° 74.484. du R P. O.)

;

y, oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la, Nación Argentina—

-

DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia v vuelva a la cita-

de Caja -para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2° -— C-omuoínueso. putdíouoso,
d»s- al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Caiílos A. Aceveoo

Pensión

Buenos Aires, Septiembre 1." de P-;J7.

P ^'•'\(\ cor; !;> p^riida de fojos 71,

el farecini'ento del jubilado don Fran-
cisco" Antonio Oca'mpo. justificado su
matrimonio con dona María A. Blanca
Zambclli (fojas 72), acreditado el naci-
miento de la hija legítima. Blanca Oeam-
po (fojas 75), que el resultado negativo
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'itllultk '- cona!, a dona Mana Jesús Dea/ de P;i-
> un ei ' nt;

'

V(

;

s U'^"^ -"Bol. mu.) mu- N-. 1()i¡) t

.

iMlf
,. qu0 psr¡;vm . ., ja pre- p í8( , ¡au() viuda (|o , jubilaf1o df)1; Tj0|i¡in . Buenos Aires. Agosto 23 de 1037.

iUK
B

,UU:1 ", ; ' 1
-

, ,.,.„,.,„,,,„ senté resolumón.
_ Pa'aseiano. v do conLormidad con lo r / ,., ,, , n . 1f T)

,",
2.' — I-nevar este expedu-iuo al

!

o..
sioniTenilu'e 13 te 7 — C elso lí. -,¡

,
'

-

, r> , Bxp e. 2-0-34 — Probado con los
, T ,. ,. , ,-;,,. na .,vi',.r\n

' dictaimníido por el señor Procurador . .. ' , ,. . ., . -, ,

i:*',' Ejecutivo o lo.-, i'i.is iK.n unuuio
,|.j

j
as ^

, T ^ íniormes nuaheOs de tojas e>l, ía mipo-
ñ!) de la Bey -1340, dándose a la pr<>-

'

l

-
l-' 01íb

sibdidad lisien de] recurrente; justil'i-

scaie carácter de atenía nota de eleva- p U( ,nn s Aires, Septiembre -2 de 1037. El Presidente de La Nación Argentina— cado con el cómputo de fojas 01
3
ia pres-

í-idn. 1.14.790. 3818. — Expíe. 37.804-P- uecreta : tación de 21 años y 2 meses de serví-

;-]_" _„ Aerediiai' liyraí mente [rrn.i ;d .,f
);J

~ _ JH() _

y.. V-ISO. — "\dsto que la . , „
s

cios; y -atento el diclamen leían i de í'o-

p;i ;;n ene FrmirdsfO v Er;inci-fu Ánio-. p nU
"

;p, \3niinistraciou de bi (Ai¡a Xa- . ,

l

,

1(
' tl10

,.

- — -'P vllí ' ,Jasc 1:i ^sob¡-
y¡^ {

. c
, ri;)n .0snOnde aeord:ir AuliílacuSu

moO ;-nroo; Marin A. Plañen v Plañen
, ion: ; s ( ¡e dubilnciones v Pensiones Civi-

' J0,L uc'

1

«-^n™, Oeinendo en su opor-
;,xtram, Hmiria (>on ílVl,^ a lo , ,, rtí.

Z-i.:nbelíi. era v es respemivamenU' una , w) .., a)
..

; su aprobación la resolu-
lllllu ' tUl <-'-^¿"^ de ia inuuesada^ aclare

(
. u]os lf) (1( ,

]:l Loy 434í)j :1

_o
{ , e 1;| 1Uy>%

, , i -i ¡ !
(auno corresooiKc la direroncia fie vioin- n-i i i ta t> i

'

± i innsma narsoim c.p-,,,
a... i'e-dia 1 de septiembre del co- *

-

.

t

'\
ut "u ' u

\- 61 del I). Keírbuneutario de la nnsnuv;
! ,,-',,„,,.., .,.. .,.i' A - TíodeMlt V'i- " :'

. - '

i i

. - a„ c n
hl

'

c -'' ll !¡ e existe cu la partida de deL'uu-vepotiívanse !<>> >cl o.-,. — no'.a., t o ...
iT ¡ei!te ano, acordando ¡¡.mísioíi de se- -

¡
, n n

r - ti r* . -c, "m'„t : Ií,v "i-' i í r
«ion del causante. Por edo,

reno. — José al. (,o.-..-n Alende/. ^.
{ v un ne--os con doce centavos (pe- *..,>, ,. , ...

T
. .

', . , . • , . , -. , r, .

v- . ,

'

,.V\-, :' \ i -i id-, -Ari. 2. — Cjinunuiuese luiblauíese. En Jimia de Admnnstraciun de Jo Laja
Añacea. t

- os (, . P2 imn.l moneda nacional, a clona . ,,
i

* ¿ .-'
. .

U , . t -n i i r \ . i ,
(lí'-° al Hojean O Licia! v \iuava a ¡a ci- Nacional de JuodaeLones v Aensioues

blorentina Colví de bedenlm > .\naeia . -.
. ,

Señor Ministro: Ped.telb, vunb, e 13 ia leaítima del ex
f

.

,líl ( -» a l
)il!

'

a Hu «onot-mnenu, y nemas Cnüod—

M-mE lo-, nue nbsm'ver a E pe-
ílvlTf] ., lt(

.

(
d il( , lvíX . d ei Minisierio d- Ma- t;,ct '

u,ii
-

_

K.LSLLIAE:

s.vOe reseOieióa. ^ riña, don Humberto Pedro bedatella; y, r
lL " 1C

?
.

1." — Acordar iubilación extraordina-
w.»>ii(:niloc 13 de 103/. — ( rls.'' ««.

(
p,

(

.
ii ioriíii tln «1 con lo dictannnado por ^ítos A. aíjaluo

^.^ ^ ^ h;j|)¡i|i |neu;
..

I¡l] d(1 f
.

11:1
,,onvt y

Tíojes.
(!l ,eñor Procurador del Tesoro,

Jubilación -ordinaria
oH, ° l

u'-:,s ™'-\™^« > 1 -¡^' y"' lh
T"~"

,-., ,, -
, , , »t • - .,

, í,-„„ vos ¡¡íeses -bS.10 nnn.) moneda nacional,
T> n .„, 0í . \a,,, ^(.nlb-i'dvo °° de 103,7 El Presidente de la >s ueion Argentina— - .

f
^ .

?

,,n.<i,o> -^O" »- —
decreta: Buenos Aires. A-osto 23 de 1037. a <í°» •1u:

'

líl I' tancisco Quintana, obrero

r
l

' 7SH "M7 - - ÍV níe 33fiM-íP
1""'" '

' ' de las Obras Samitarias déla Xaeión.

pp)-
1

'

!

Un, v''-
; :U70

-'-'-

l

ví^o'oue bi VrSvnlo 1" — Apruóbasc la vesoln- '

, ™'>^ i-° <'<>» 1» pnrlida de nacimiento o." -- Klever este expediente al Po-
j';.'^, de Adiudé-dr-eón de iaEejk Nu- cióu de ivterencia, con eNcepeióa del

ú<
i

fo
J as }

>
f
í
m¡ hl i^currente tiene 33 (kr K¡ (Kaitivo, a los fines del artículo

.a';',,,;, lhl ^uhieodom- x- Pensiones (Vd- nsousiio sobre rectincación administra- ano^ '
nieses y 2o días de edad: .instiíE 2 de la Eey 43-10, dándose a lu presen-

i,'."
',j

(

..'-.

1 lriv , ^i ..ur.-nivM-ióu lardóla- t^vameMe de los nombramientos d(d eaiu '-ido eon el computo de tojas 1 í¡, ]-a pres- ie carácter de atenta nota, de eleva-

^p, d^levliaV" de s í;l!
limabre del en- sante. lo une deberá hacerse .¡aduna!- íacau, de 2o anos, meses y 23 día, de , i6ll _

"
_ i

' , • - i , ,. .

,

'

servicios pu'i.\a.k".;iailos ;
\- átenlo e! dic-

nieule ano, acordendo pensión de i .<>• nienlí 1

.
- ...•*., > « p.w,,.-,- n tn- n eviji.,,,:/,., ,i (líl i n p T' (

. . . , ,. ,-, , \ i- „.,, temen !e''''a (c i< i í \'
i emendo ¡Mesen •' — ' aa.u (eaa junnac ein ni'sui ni.

(
.e,, lflV . .,,{

(
.,p.,, v ,¡1-, De-o-; i ¡ui t¡-;anta Arl 2. — ( omunupiese. pubniíuese l "'m " ''-> ü| lu '-- ".- > n oicncto pn .-en-

. , .

(,...,. tu., sioe.i
.,

nn p«.u..
, ,/ T1 , , ,.- •

, f. \ v ;„ le irue las dii'erencms n,. noeib.-e eon 'fecha en une ei interesado cieje el servt-
,. ,.,, ,,„,|v,v li;

f .,..<e^ :-"'! 31 m u ) neme- dé.se al 1 o etíu Otieial Eea¡-ero Nació- l - L u ai
- '- 1 -' nu.(,i ci.en.s ... inmune icu

,

A '

,

;
lt ' l

V"
U :- Vr ;. \ di,,,,.,, ,i v v- elva ., !, citada C-'-i liara su que aparece la solicitante en las eunslau- (

'
l «. descontándose el eaa-o del ariicuo

(a. eaievoua!, a dona Alerta. A. blancn nal \ \tua\.i a [a cuona e...,a pa.a su
^

, ., ... ., (l:-en ;,, n -
,, , ,-> o. ,-«

, -, , ;>.;,,,< t a „,,,',- /,¡'e,-^>- Cíiaw de autos, no producen coa. esum - ! ll( ''' lj( c i !---'-o, t n -^ eu.^.-., a, muí
^- bíIih

1

(h
:

(

''"'"l"
1

-

V
,

1
'

"-'Y-
""

i

<",1,0í;i!1,lCm ° } tleiU<" 0i l

p^To acerca de su i.íeutidiuf. coia exonde acar-' ¿o previo al pa?o acreditar leaabnente

v':;:;;::;,

1

^ n":,,!^.'': ^^Inúi Cmu.IsA Acarno ^ ^h^» ordinaria con arreado a
,

O'i^ -'vuup Juan F.
_
y Juan Eraneisco

1 ;'',' '.-ó'' •'-"., '

los artículos 1." de ia Lev J¡.d23 v 01 Q.nndana, es mía misma persona.
dad con b) Undaminada por el señor .M'>- — —

. , .

(
,,.,u:;>1 .

( pi T,e (,vo.
' Pensión ílt '« l)

- Kealauaaitara.1 ue la misma; Repán-ansepr; sel os. — íbuudio Ma>-

., o -i ,n.,- Por clin ¡vi.;). — José Ai. Cie-^n acude/., — E.
/e/ Presidente de h, r\neinv Argentina- Buenos Ai res.. Septiembre 1

.

de 1ÍE<
.

T T
,

•.
• ., . . , .,

, , „. xí'a-uiLa •¡nula, de Aomiiusíracion (.le '-a i aja -"A 11 ' 1 '

DI 'CRKTA:
Expíe. 33-P-1037. — Prohado eon la Nacional de JuOilaciones \- I'enslon'^' _ "~

AiJírado E'
1 ---- Apni'baae la re -A;- partida do (tojas 3üj ;

el radecimiento Civiles--
'

' '
Señor M unsiro :

eidu d- referencia v vu:dva a 1.a cila- dei juldbu.lo, don Doaiinapi i alascianu

;

hksuki.ve: x . u¡a [.<,„„,,
(J

.,.. b Sí; , Var a Ía preseu-

,ía Peía pnra su conoemuento y -Aneas justiiu-.mlo su matrunonio roa daña Ma-
, ^ m l^-v.^n cvdm-Maa le resoiueidn.

íMi '

!
' bv;

- „
, ., ; T., ¡. a

V

, ,i lllllin
'

vl (U , ,nu- con el haber mensuei de ciento oeheuta Aeiitoanhre r de .¡.^w. - tviso .u i,o-

Ar) o- ( -oüiuniíiuese. pnbluiues'a tado ñeca! i, o oe la pu¡)íi<uu..m ue (<-.v
5
.., 1M ;-,^- !

tos íuiias 43 vía.), descarta bi posibi- A .<•"* l»-^^ ™'i ^^ cchUn-os (q, LoAtü .!^-

Hdad de ene (SMsiau olios mAaesado,; neuaeu>ua¡; moneda uaciouap a nona
.,

Jrc, T0 aue ía, diter<SHd.as de nombres un que Henee .LhaonUo de Penaioza, maestra ae ^uva.s A^i.,, -apuní .u .., /.

(p rTOS y \rrvr-:r.o a¡aireee ia viuda recurrente ea las coas- i» Eseueai A." bt) ele ban Juan.
.114.804. — 3321. — Expíe. 37.758-Q-

tancias de auíes no pradm-en contundo
2/> _ j-,^^. ^ ^.^^ ,p P() . ,!0.i7. - J)to. NA 2M3. - \ isto que ja

Pensión *<-w¿ ''o la identutad «lo. la m.sme; y ^ v¡Wi . inni} .

{ i(j ? ]iU ,. (ii , ;irp (
. ll!o

Junta de Aoianusia a< aei , l( . ia í aja Na-

atento el dictamen ie-d de r. i; , ; i.s ->- %ín., . )9 t[[i ¡^ L ,,,. b
;

.

¡} fi
.uu!o . (

, ;1 [a , )r , :Si ,,.
<uoua! de Jueuamoues y pea:aones Cva-

ire... Aydiembre 1." ne l,,u, ,or:,,speuE aeordar p^s 6n de acuerdo
t¡ ; ^.^ d(j u ^1¡iUl Jlula (!íJ

J

í;1 , V:l . l.-s, e eva para su aprobado,-, !e re.nui-

..,
, ,.

•

;

^ a Es íae-es 1340, 1.1.023. arlnuOos al y :, ción > p, (
a

;!; :
y- de aaosto podo., uroi

a>n la 'pan ida de tojas l, e. '•- - , ' ,
,

('ion.

¡, ,
, a ..,u,,,.w p.Ai,.,, E'

J v !::p.aaa i-.'amente, asi como e, .a¡

a'!
ílt

.

,!Í iul "' l;

.

ilv ;" u '-

uaj p,j p ]y. u-p ¡

,,,, u f. ir i ; j c ja. nilsit

•"../'. ,-,. v
- „ ccmtavos (¡>eso..¡ EAdl neo.) aa-u-da na-

mnaUlví ^«s^^-a;- Por ello,
,,'.,,, „„,„..,.,„.. tv..-..,i -. M-, cioaab n don .tumi ¡bañéis,,) (Aniídana,

dJ.,, ,} T>o!e!bi Oficial y Rea'isdia

eiaaab

; cidn.
" ,Jil Ei:! LO:iA;" v " <l

^'d-
: l

- 7
"' y .3" — Pn-Aír esta ¡ublhudón ib-sde la (!:m(|(> J»"il^'»" ealraoreinarm oe ctm-

1:- lecha en (pte la ii.Uuvsada deje (d ser- ™»t* > o^vo V>^^ ctunvnía y nuevo

,! uaeimíento de la laja PaA.,..m
T _¡ t ( ¡e AdmiuisA-acidn de :<i Caja deponyanse los sel .os. — Uaiai! i o .,0-

, >

t - ,,,;,..,.;.."..
{
p, H

. ..x . -, .... t, . ; \i /'. ..-., \t '..i,., ia o-uero oe i;m \ 'o as w a.n. ,

.

:
.>.i o. .ni

Naeimnd de Jubdacioues y Tensiones ijy.>. _-- dése al. t,„..U. Me^n... - ..... ^.^ _ ^^ |i0¡iFf)1
. mi(1 .

({!
„,,.. p, (p,

;U '"' ii¡V0 (U
'

hi
l'

ll!
'

iC:U '

i

;

,n
'"' CiviU '-

'S:! " tM
'a

' íaadnado' por el sedee PromA'edor del

Hojas ¡O vía. i, <;esc:uda m .^>- Kusuuuvt

:

_ _
," rp'-o,-a

J de <¡ne cixisínn oPos iidere-Se- ^
., _ ^ r ,

Honor Aumstro:
-

""' *'

a de í'ojas En resníüi la pi'íada E" - Aenraai- iioüsión a daHa M-aiaa x.:U;| a [ ( ¡^o tpte ob.a-rvsr a ia presen- g, pu.^(1(
, vf(.

( ] f, ¡a y (,ñthi Argentina—

28 áñfvs 3 meses y 10 días de JeMAEiaa de Paíasciano; viuda dei ya- u , resolución. '" umcrkta :

iiilado, dan Dominyo Palaseíaao, a pav- Sepiiembre de 1037. — Celso P.

¡Ir de la ¡Veli-a del íalleeimiee ¡o del (ata- ¡.>

j
:1^ Artículo .1." — Apruébale la resolu-

^tp,
(
,., ía iorma establéenla norlos ar- sanuí !.

1 de junio de 1037). --on ei na- c ;

( p¡ ; | (> reíereneta, con excepción (bd

1 b>^P'vs" -i'l de la Eev 1340* ].." de la ber mensual de ciento veintidós 'pesos Buenos Aires, .Septiembre 22 de '.1 087. monto por nn corresponder la aobcación

ip
v 108 del' 1) Eealamenlario con trola! a y un centavos (pesos 122.21

„ „
t

.,__,,,-,, de la escala de dónamelos, de -oníoemi-

lento e¡ (

(•orresj'-o

¡a nusi'ii

au- ello.

" '^
maiacionai) 'moneda naciomd, (¡ne queda 114.811. — "820. — bx]de. 0/.dt,.r-

fVu] (¡nn )() osj
.

,n4ra a la rehala del artíeido H3 del 1037. - Dio. Ne 2082. - V.s'o queja
]i!alorpu

lm P3s<reebbi de la Cala DEbeabouentavA, de la misma: -Tunta de AdmausPaeníu de la (Na me
. :

' A
T)

- -
.. o- p;,„-.r , ~.¡ evoedieete al Po- cíonal de Junilac;oii(>s y Pensiones P

1
vi- A'E 2 —

!l ' ! " li,"'™"S S--^» 8""-
,,y rP'iiAA )!« EA .lAAemo 1». oevn ,, n rn sn n^WÓ» 1» r,W ln- ,1 S, », !„!,«,

I„a .T„., t „ ,1, A.lnyn »!_.T.„,.n .1, * <;,::- .-!;«,?.« ™
J

••- ---.;;-
„ p ,v ,,„„„; ,lo Ju; , i

,
;1 ,, „;. J , r„„ s :m„« Civi- A-t. 2" - C™<K,l.m,~ p.WT,,,^,

r.';"-'»
1 ''" '"!"'— yl'—-

,u,t rP'iOO':, ,i;s EA .iolb^ulo 1«. 01,-,-n ,.»rn s„ n^l-^án 1» r,W ln- ,1 S, „! ie.Vte ORo;:,.. l,;
lf , K.-v

- KHí -~
.

, 80 d-'la Eev -hlO dándose a la presen- ción de frob» 25 de acostó ppoo., acor- UM v vuelva a bi cumia ..Aja para su

XrnJ.lTl^L , ,vn..' vio- te carácter de'ptenta nada de (devaclón: dando jubilación ordbiardi de ciento conocimiento y demás eO^-v _-'OOi-m.
|

-
a

.. .... . , , • ;: 7. nnlwirU i- .1,^- nw..:ív: r-rni i'ie/ .-rnf;-¡VOS OÍ, ;>-!.'.. :
.-

.... ,, i
.rV.it.pV'S,,,

1

,,'.,;....,,. ;AiAAa„. M,; l,,í,u»-,vií ,a !~, K E¡(i (ErIam !i- o*l.™tn y ,los ,»vnv; ,-on i;n yiteff

¡veAEl viudi c ilÜ.; l<Ov:d<M M.***ñ<¿> <k- foin» «. « ISHO ,-U ...o,,.,!» »,«, a don. Carlos A. aceveoo
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, RESOLUCIONES DE REPARTICIONES
IVlin

:

sterio de Justicia e Instrucción Pública v

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

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

46.066—El poder legislativo ,de la Na-
ción Argentina, Tomo 1. Anteceden-

tes. (1810-1854). 1 volumen. 1.284 pá-

ginas. Silva Carlos Alberto. Honora-
ble Cámara de Diputados de la Na-
ción. Buenos Aires, 1938.

46.067—Obra inédita.

46.068—Obra inédita.

46.069—Obra inédita.

46 . 070—Contrato.
46.071—Viejo bulín. Tango. 1 pliego, 2

' páginas. Música. Cordisco Alfredo O.

El autor. Buenos Aires, 1938.

46.072—El alma de los suburbios. Tan-

go, 1 pliego, 2 páginas. Música, Cor-

disco Alfredo O. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

46.073—Viejo arrabal. Tango milonga. 1

pliego, 2 páginas. Música. Cordisco

Alfredo. El autor. Buenos Aires, 1937.

46.074—Rosa del Sur. Ranchera. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Cordisco Al-

fredo. El autor. Buenos Aires, 1937.

46.075—Gaceta Campera, N.° 33. Ma-
yo 1938. Periódico. Leslie Enrique

Norman. Buenos Aires, 1938.

46.076—Revista "Sud - Oeste". Junio

1938. N.° 156. Periódico. La Emp, de

•los FF. CC. Sud, Oeste y Midland.

Buenos Aires, 1938.

46.077—The british and american bu-

siness directory. (Guía comercial, in-

glesa americana). 1 volumen, 180 pá-

ginas. Anónima. Danser Juan Wesley.

Buenos Aires, 1938.

46.078—Obra inédita.

46.079—Obra inédita.

46.080—Infecciosas. Facículo II. Cien-

tífica. 78 páginas. Serra y Navone.

Boratti Alberto Andrés. Rosario, 1938.

46.081—Obra inédita.

46.082—El crioyito. Tango milonga. Mu-
sca. 1 pliego, 2 páginas. Tosti Alfre-

do R., Boccazzi Arnaldo. Buenos Ai-

res, 1938.

46.083—Sueño con tu imagen. Vals. 1

pliego, 2 páginas. Música. Tosti Al-

fredo R., Boccazzi Arnaldo. Buenos
Aires, 1938.

46 . 084—Algarabía baturra. Paso doble.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Tosti Al-

fredo R., Boccazzi Arnaldo. Buenos
Aires, 1938.

46.085—Vieja milonga querida. Música.

1 pliego, 2 páginas. Tosti Alfredo R.,

Boccazzi Arnaldo. Buenos Aires, 1938.

46.086—Fué tan sólo una ilusión. Tan-

go milonga. 1 pliego, 2 páginas. Mú-
sica. Tosti Alfredo R., Boccazzi Ar-

naldo. Buenos Aires, 1938.

46.087—Fotocámara, Junio 1938. N.° 1.

Periódico. Icart Rogelio y Héctor Y.

Faita. Buenos Aires, 1938.

46.038—Derecho del trabajo, en la Re-

pública Argentina, 1 volumen, 302 pá-

ginas. Doctrina Legislación Jurispru-

dencia. Dr. Ramírez Gronda Juan.

Edit. Claridad. Buenos Aires, 1938.

46.089—Florencia en la edad media. 1

volumen, 206 páginas. Barrenechea

Mariano Antonio. Edit. Claridad. Bue-

nos Aires, 1938.

;á6.090—Conciencia o barbarie. Exégesis

de la política americana. 1 volumen,

201 páginas. Velaseo Ibarra J. M.
Edit. Claridad. Buenos Aires, 1938.

46.091—Gaceta de Madrid. 1 volumen

de 268 páginas. Garcitoral Alicio.

Edit. Claridad. Buenos Aires, 1938.

46.092— La revolución traicionada. 1

volumen 252, páginas. Traducción.

Trotsky León. Edit. Claridad. Buenos

Aires, 1938.

46.093-^Obra inédita,

46.094—¡Necia vanidad!. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Frediani Luis.

El autor. Buenos Aires, 1938.

46.095—¡Necia vanidad!. Tango. Letra.

1 " pliego, 2 páginas. Frediani Luis.

El autor. Buenos Aires, 1938.

46.096—Evocación postuma. Estilo. 1

pliego, 2 páginas. Música. Moreno An-
tonio S. Ángulo Alfredo. Buenos Ai-

res, 1538.

'46
. 097— Doña Candelaria. Ranchera.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Moreno
Antonio Sixto. Ángulo Alfredo. Bue-

nos Aires, 1938.

46.098—La chula de Granada, Paso do-

ble, 1 pliego, 2 páginas. Letra. Torre-

lias Martín. Torrellas Martín. Bagno-
li Héctor Buenos Aires, 1938.

46.099—Salomón. Polka, 1 pliego, 2 pá-

ginas. Letra. Torrellas Martín. Torre-

lias Martín. Bagnoli Héctor. Buenos
Aires, 1938.

46.100—Calvario. Tango. 1 pliego, 2 pá-

ginas. Letra. Torrellas Martín. To-

rrellas Martín. Bagnoli Héctor. Bue-

nos Aires, 1938.

46.101—Derrota. Tango. 1 pliego, 2 pá-

ginas. Letra. Torrellas Martín. Torre-

llas Martín. Bagnoli Héctor. Buenos
Aires, 1938.

46.102—Obra inédita.

46.103—Obra inédita,

46.104—Dulce trigueña. Chámame can-

ción. Cantada por el dúo Ramírez
Boadilla, Letra y música de Moisés

Viglieca. Disco N.° 38.295-B-editor e

impresor RCA, Víctor Argentina. Bue
nos Aires, 1938.

46.104—Juan Bautista Cabral. Cháma-
me correntino. Ejecutado por el Cuar-

teto Correntino Ramírez Vigliecca.

Música de Marcos Ramírez. Disco

N.° 38.259-A-editor e impresor RCA,
Víctor Argentina, Buenos Aires, 1938.

46.105—Condena. Tango. Ejecutado por

Francisco Lomuto y su orquesta tí-

pica. Música y letra de Enrique Dis-

cépolo. Música de F. Pracánico. Dis-

co N.° 38.373 - A - editor e 'impresor

RCA, Víctor Argentina. Buenos Aires,

1938.

46.105.—Rincón florido. Tango. Ejecuta-

do por Francisco Lomuto y su orques-

ta típica. Letra de Osear Lomuto. Mú-
sica, de Zayra Canicoba. Disco núme-
ro 38.373-B-editor e impresor RCA.
Víctor Rrgentina. Buenos Aires, 1938.

46.106—Unión cívica. Tango. Ejecutado

por Juan D'Arienzo y su orquesta tí-

pica. Música de Domingo Santa Cruz.

Disco N.° 38.368-B-editor e impresor

RCA, Víctor Argentina/ Buenos Ai-

res, 1938.

46.106—Rodríguez Peña, Tango Eje-

cutado por Juan D'Arienzo y su or-

questa típica. Música de Vicente Gre-

co. Disco N.° 38.368-A-editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina, Buenos
Aires, 1938.

46.107—El Informativo Aduanero. (No-

ticiero administrativo). Mayo 1938.

N.° 155. Periódico. Gigli Marsili An-
e:el. Buenos Aires, 1938.

46.108—El Eco de Pompeya. Mayo 1938.

N.° 4. Periódico. C. de Comeré, In-

dust. y Prop. de N. Pomneya y P. Pa-

tricios Buenos Aires, 1938.

46.109—11 Mattino D. Italia, Mayo 1938.

Nros. 2880 al 2908. Periódico. Edit.

ítalo Argentina S. A., Buenos Aires,

1938.

46.110—Tmparcial Film. Abril y mayo,
1938. N.° 15. Periódico. Romero An-
tonio. Tbarrondo Antonio. Buenos Ai-

res. 1938.

46.111—La sso. Junio 1938. N.° V. Pe-
riódico, Beutelspachcr E., Buenos Ai-

res, 1938.

46.112—Patris. Diario criceo. Mavo
1938. N.° 1280. Periódico. Bairaclioti

Atanas^o. Buenos Aires, 1938.

46.113—Pavs Libre. Mayo 1938. Nros.

916 al 920. Periódi™. Verbrugghe
Theó. Buenos Aires, 1938^

46.114—Problemas de Contabilidad. Ma-
vo 1938. N.° 15. Periódico. Estudios

Técnico Contables Serau. Buenos Ai-

res. 1938.

46.115—La Razón. Mayo 1938. Nros.

2925 al 2927. Periódico. Sánchez Leo-

nardo. Mercedes (Corrientes), 1938.

46.116—Revista. Argentina. Junio 1938.

N,° 11. Periódico. Mora Olmedo E.,

Buenos Aires 1938.

46.117—Revista de la Caja de Socorros

de la Pol. y Bomberos. Junio 1938.

N.° 145. Periódico. Caja de Socorros

de la Policial v Bomberos.- Buenos Ai-

res. 1938. " !

46.160—Buenos Aires Hesald. Febrero
a mayo 1938. Nros'. 11.175 al 11.293.

Periódico. Buenos Aires Herald. —

*

Ltda. Buenos Aires. 1938.

46.118—Sophia. Junio 1938. N.° 6. Pe-

riódico. Brualla Francisco. Buenos
Aires, 1938.

46.119—Urraca. Junio 1938. N.° 12. Pe-

riódieo. Mordv Strugo. Buenos Aires, i

1938.

JUNIO 15 i

46.120—Obra inédita.

46.121—Obra inédita.

46.122—Obra inédita.

46.123—Rosa esotérica. 1 folleto, 95, pá-

ginas. Dr. Krumm Heller. Edit. Kier
Nicolás. Buenos Aires, 3938.

56.124—Vida de Mehoshuá. 1 volumen,
177 páginas. Traducción. Hartmann
Franz. Anónima. Edit. Nicolás Kier,

Buenos Aires, 1938.

46.125—El cielo y el infierno o la justi-

cia divina. Según el espiritismo. 1 to-

mo, 150 páginas. Traducción Kardec
Alian. Anónima. Edit. Kier Nicolás.

Buenos Aires, 19-38.

46.126—Obra inédita.

46.127—Obra inédita.

46.128—Obra inédita.

46.129—Obra inédita.

46.130—Obra inédita..

46.131—Obra inédita,

46.132—Obra inédita.
¡

<

'

46.133.—Obra inédita.

46.134—Obra inédita.

46 . 135—Obra inédita.

46.136—Desde que mis ojos te vieron.
Zamba. Letra. 1 pliego, 2 páginas.
Maldonado Werfil. Consentino Alber-
to. Edit. Vida Argentina. Buenos Ai-
res, 3 938.

46.137—Desde que mis ojos te vieron.

pliego, palmas.
Alber-

Aires,

Zamba. Música. 1

Maldonado Werfil. Cosentino
to. Vida Argentina. Buenos
1938.

46.138—Obra inédita.

46.139—Obra inédita.

46.140—Obra inédita.

46.140—Obra inédita.

46.141—Obra inédita.

46.142—Juventud sin Dios. 1 volumen,
182 páginas. Traducción. Horvath
Odón Von Moner Gabriela. Edit. Cla-
ridad. Buenos Aires, 1938.

46.143—Obra inédita.

46.144—Obra inédita.

46.145—Obra inédita.

46.146—Obra inédita.

46.147—El valor de una infortunada. 1
folleto, 78 páginas. Costa Guillen An-
drés. Edit. Claridad. Buenos Aires,
1938.

46.148—Evocación postuma. 1

2 páginas. Estilo. Letra.
Francisco. Ángulo Alfredo
Aires, 1938.

46.1.49—Doña Candelaria. Ranchera. 1

pliego, 2 páginas. Letra. Sciscente
Francisco. Ángulo
Aires, 1938.

46.150—La Mañana. Año 11.

Junio 1.938. Periódico. Edit
ñaña. Río Gallegos, 1938.

46.151—Revista de la Sociedad Rural
de Río Gallegos. Año III. Febrero
1938. Periódico. Soc. Rural de Río
Gallegos,' Río Galleóos, 1938.

46.152—Obra inédita
!"

46.153—La teosofía y el destino de la

humanidad. 1 folleto, 27 páginas. Ji-

narajadasa C, Biblioteca Teosófiea
Argentina. Buenos Aires, 1938.

46.154—Obra inédita.

46 .
155—Obra inédita

.

46.156—Martirio. Tango. Letra.* 1 plie-

go. 2 páginas. Arci Arquímides. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

46.157—Martirio. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Arci Arquímides. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

46.158—The modera handbook of com-
mercial english. Part. 11. 1 volumen,
120 páginas. Gourville II. D., Creí-;ñ-

11o F. Buenos Aires, 1938.

46.159—La Acción. Mayo 1938. Nros.
6681 al 6710, Periódico. Scarabino
Francisco. Buenos Aires, 1938.

46.161—El Cooperador. Abril a mavo,
1938. N.° 2. Periódico. La Cooperati-
va Agrie. Ltda. de San Cayetano.
Buenos Aires, 1938.

46.162—Crítica. Mayo 1938. Nros. 8652
al 8681. Periódico. Buenos Aires Poli-

gráfica S. A. Buenos Aires, 1938.
46.163—Cursos y Conferencias. Marzo,

1938. Nros. 5 y 6. Año VI. Periódico.
Coleg. Libre de Estudios Superiores,
Buenos Aires, 1938.

46.164—Di Presse.. Abril 1938. Nros.
7669 al 7698. Año XXI. Periódico. La
Soc. Colectiva Di Presse. Buenos Ai-
res, 1938.

46.165—Evolución. Junio 1938. N.° 1.
Año V. Periódico . Oliva José M.¡
Buenos Aires, 1938.

46.166—Finanzas. Abril, mayo 1938.
Nros. 19 al 22. Periódico. Fernández;
Raúl M. Buenos Aires, 1938.

46.167—Gaceta Mercantil Argentina. Ju-
nio 1938. N.° 75. Periódico. López Ra-
món. Buenos Aires, 1938.

46.168—¡Hijo Mío! Junio 1938. N.° 3.

Vol. 3. Periódico. Orientación Int. Hu-
mana S. R. Ltda. Bs. Aires, 1938.

46.169—El Imparcial. Mayo 1938. Nros.
2425 al 2432. Periódico. Sánchez Sou-
to José. Campana, 1938.

46.170—Información Marítima Sudame-
ricana. Febrero a mayo 1938. Núme-
ros 2847 al 2927. Periódico. Buenos
Aires Herald Ltda. Bs . Aires, 1938

.

46.171-—Información Marítima Sudame-
ricana. Febrero a mayo, 1938.. Nros.
3.606 al 3.702. Periódico. Buenos Ai-
res Herald Ltda. Buenos Aires, 1938.

46.172—Informaciones Iraní. Abril 1938.

N.° 16. Periódico. Inst. Arg. de Ra-
cionalización de Materiales. Buenos
Aires, 1938.

46.173—El Purrete. Febrero a mayo»
1938. Nros. 573 al 589. Periódico. Bue-
nos Aires Herald Ltda. Buenos Ai-
res, 1938.

46 .
174—La República. Febrero a mayo»

1938. Nros. 8210 al 8327. Periódico.

Rugeroni Junius J., Rugeroni Claudio
R., Buenos Aires, 1938.

46.175—Revista Centro Estudiantes de
Farmacia y Bioquímica. Enero a abril

1938. Uros. 13 al 16. Periódico. El
Centro Estudiantes de Farmacia y
Bioquímica, Buenos Aires, 1938.

46.176—Revista Municipal. Mayo 1938.
N.° 29. Periódico. Sáinz Kelly F. Ar-
turo. Buenos Aires, 1938.

46.177—Revista Piñej'ro. Mayo 1938.
N.° 5. Periódico. Trusoni Santiago

,

Font Miguel. Piñeyro, 1938.
pliego, 46.178—Revista del Profesorado. Mar-

Sciscente! ZOj abril 1938 K »
3 Periódico La

Buenos
j

Asociación del Profesorado. Buenos
Aires, 1938.

46.179—Revista de la Sociedad Filaté-
lica Argentina. Junio 1938. N.° 300.

Periódico. La Sociedad Filatélica Ar-
gentina. Buenos Aires, 1938.

16.180—The Times of Argentina. Fe-
brero a mayo 1938. Nros. 2327 al 2343.
Periódico. Rugeroni y Cía. Ltda. Bue-
nos. Aires. 1938.

46.181—Unsere Zeitsehrift. Junio 1938.
N.° 3. Periódico. Weissenhorn Josefi-
ne H. Buenos Aires, 1938.

46.182—Vida de Hoy. Junio 1938. Nú-
mero 21. Periódico. Ugarte Manuel.
Buenos Aires, 1938. >

46.183—Viva Cien Años. Junio 1938.
Periódico. Orientac. Intg.

R. Ltda. Buenos Aires,

Alfredo . Buenos

N.° 423.

La Ma-

Nros. 5 y 6.

Humana S.

1938.

JUNIO 17
46.186—Obra inédita.

46.187—Obra inédita.

46.188—Obra inédita.

46.189—Obra inédita.

46
. 190—Para una patria grande un
pueblo sano. 1 volumen, 224 páginas.
Fernández Verano Alfredo. Liga Ar-
gentina de Profilaxis. Buenos Aires,
1938.

46.191—Obra inédita. . |

46;192—Obra inédita. ' "-T

46.193—Obra inédita. ¿T-"}'
,¡.kú
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"46.194—Obra inédita. _
- * <• » »

46.195—Obra inédita. C V „ í

46.196—Obra inédita.

46.197—Ya lo sé. Tango. 1 pliego, 2 pá-

ginas. Letra. Lío Francisco A., Bini

Santiago. Buenos Aires, 193S.

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

go, 2 páginas. De Franco Alfredo. Bi-

ni Santiago. Buenos Aires, 1938.

4(5.199—El Deportivo Social. Año 1.

N.° 7. Junio 1938. Periódico. Acene-

lli José A., Martino Juan. 9 de Julio,

1938.

46.200—Obra inédita.

46.201—Obra inédita.

46 . 202—Obra inédita

.

46.203—Farmacología y terapéutica. To-

mo I, tomo II, tomo III. 2.512 pági-

nas. Moran Rodolfo N., López Anice-

to. Buenos Aires, 1937.

46.204—Reumatismo Cardio - articular.

Segunda edición. 1 volumen, 408 pá-

ginas. Prof. Juan Cuatre Casas. Ló-

pez Aniceto. Buenos Aires, 1938.

46.205—Nociones de higiene y medici-

na social. 1 volumen, 750 páginas.

Méndez E. A., Pence E. V., López

Aniceto. Buenos Aires, 1937.

46 . 206—Técnica quirúrgica sincroniza-

da. Tomo 1. 660 páginas. Bosch Ara-

na Guillermo. Fernícola Carlos. Pine-

ro Tomás A., Insúa Mario L., Yódico

Arnaldo. López Aniceto. Buenos Ai-

res, 1937.

46 . 207—Obra inédi t a.

46.208—Con las alas rotas. 4 páginas.

Música. Maiztegui Isidro. El autor.

Buenos Aires, 1938.

46.209—Todo va bien. Fox trot, char-

leston. 1 pliego, 2 páginas. Música.

Gerbino R. y L., Balerío Juan G.,

Buenos Aires, 1929.

JUNIO 18

46.232—Tramitación
J. e I. Pública.

46 . 233—Tramitación

J. e I. Pública.

del Ministerio de

del Ministerio de

46.262—Revista de la Sociedad Rural de , 46 . 304—Obra inédita.

46.234—El embrujo de tu violín. Tan-

go. Música. 1 pliego, 2 páginas. Mau-
rano Mario. Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1938.

46 . 235—El embrujo de tu violín. Tan- -

go. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Tagini

Armando J., Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1938.

46.236—Telón. Tango. Letra. 1 pliego, 2

páginas. Manzi H., Korn Julio. Bue-

nos Aires, 1938.

46.237—Telón. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Demare Lucio. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

46.238—Que nos perdone Dios. Tango
Letra. 1 pliego, 2 páginas. Sciammare-

11a Rodolfo. Korn Julio. Buenos Aires,

1938.

46.239—Que nos perdone Dios. Tango.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Sciamma-
rella Rodolfo. Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1938.

46 . 240—Angustia. Tango canción. 1

pliego, 2 páginas. Versos. Contursi

(h). Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

46.241—Angustia. Tango canción. 1 plie- ¡46.281—Obra inédita,

go, 2 páginas. Música. Rodio Antonio. 46 . 282—Obra inédita.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.
J
46 . 283—Obra inédita.

46.242—Me piden que cante y canto,
j 46,. 284—Obra inédita.

46.285—La Dama de los Bigotes. 1 vo-

lumen, 220 páginas. Dáez Alo. El au-

Río Gallegos. Febrero 1938. Periódico.

Suárez Próspero J., Lenzi Juan Hila-

rión. Río Gallegos, 1938.

46.263—Suplemento Estadístico de la

Revista Económica. Mayo 1938. Núme-

ro 10. Periódico. Banco Central de la

República .
Argentina. Buenos Aires,

1938.

46.264—Svitto (La luz). Marzo a Mayo
1938. Números 111 al 122. Periódico.

Bilecki Basilio. Buenos Aires, 1938.

43. 089—Soledad. Vals. 1 pliego, 2 pági-

nas. Música. Baldi Héctor, Perrotti

Alfredo. Buenos Aires, 1926.

JUNIO 21

46.265—Obra inédita,

46.266—Obra inédita.

46.267—Obra inédita.

46.268—Obra inédita.

46.269—Obra inédita.

46.270—Obra inédita.

46.271—Obra inédita.

46.272—Obra inédita.

46.273—Obra inédita.

46.274—Obra inédita.

46.275—Obra inédita.

46 . 276—Trámite administraii /o

,

46.277—Obra inédita.

46.278—Obra inédita.

46.279—Obra inédita.

46.280—Obra inédita.

Estilo. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Martino Francisco. Korn Julio. Bue-

nos Aires, 1938.

46.243—Me piden que cante y canto.

Estilo. Letra. 1 pliego, 2 páginas.

Martino Francisco. Korn Julio. Bue-

nos Aires, 1938.

46.210—Besos y caricias. Vals, canción.
. 46 . 244—Naufragio. Tango canción. Mú

1 pliego, 2 páginas. Música. Gerbino
J

sica . 1 pliego, 2 páginas. Delfino En-
rique P., Korn Julio. Buenos Aires,Ricardo. Balerío Juan G. Buenos Ai-

res, 1928.

46.211—Obra inédita.

46.212—Resignación. Vals. Para guita-

rra. 1 pliego, 2 páginas. Salvino Emi-

lio Osear. El autor. Buenos Aires,

i^_ u,1938.

46.213—Obra inédita.

46.214—Obra inédita. ¡: i

46.215—Obra inédita.

46.216—Obra inédita.

46.217—¿Por qué mentiste ?. Vals. 1

pliego, 2 páginas. Música.. Manzur
Juan A., El autor. Buenos Aires, 1938.

46.218—¿Por qué mentiste?. Vals. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Ansin Jo-

sé M., Manzur Juan A., Buenos Ai-

res, 1938.

46 . 219—Obra inédita

.

46.220—Obra inédita

46.221—El Correo del Norte. Junio

1938. Año I. N.° 5. Periódico. Salichs

José. Salta, 1938.

46.222—El Correo del Norte. Nros. 1 al

5. Periódico. Salichs José. Salta, 1938.

46.223—Cromolat. Diciembre 1937 a

abril 1938. Nros. 11 al 15. Periódico.

Descole Julio E-, Esteves Eduardo.

Buenos Aires, 1937-1938.

46.224—La Cruz del Sud. Mayo 1938.

Nros. 311 al 314. Periódico. Freixa

Antonio. Torres, 1938 (V. Macktmna).

46.225—Laboulaye. Mayo 1938. Nros.

329 al 333. Periódico. Rdo. Cura Pá-

rroco. Laboulaye (Córdoba, 1938).

46.226—Mensajero de Paz. Marzo a ju-

nio, 1938. Nros. 495 a 509. Periódico.

Pallares Ángel M., Buenos Aires, 1938.

46.227—El Negrito.., Mayo y junio 1938.

Nros. 5 y 6. Periódico. El Soldalicio

de San Pedro Claver. Buenos Aires,

1938.

46.228—Radio Magazine. Junio 1938.

N.° 3. Periódico. Arbó Domingo. Bue
no» Aii'cs, 193S.

46.229—La Semana en Buenos Aires.

j Junio 1938. N.° 5. Periódico. Romeo
Andrés. Fanelli Marco Aurelio. Bue-

nos Aires, 1938.

46 . 230—Tribuna Comercial. Diciembre

1937 a mayo 1938. Nros. 89 al 94. Pe-
' riódieo. Esteves Eduardo. Buenos Ai-

* res, 1937-1938.

46.231—Veritas. Junio 1938. N.° 90. Pe-

riódico. Rizzuto F. Antonio. Buenos
,

í Aires, 1938.

1938.

46.245—Naufragio. Tango canción. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Romero Ma-
nuel. Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

46.246—Obra inédita.

46.247—Obra inédita.

46.248—Biby. Libro de lectura para los

grados preparatorios. 56 páginas. Cas-

tellino María Julia B. de. Best linos.

Buenos Aires, 1938.

46.249 — Apuntes sobre terminología

explicación de los vocablos de uso

más corriente y necesario y sobre Ju-
risdicción y Competencia. 1 folleto, 39

páginas. Labórele Aser Over. El autor.

Buenos Aires, 1938.

46.250—El Noticioso de la Cooperativa

Agraria de Tres Arroyos Limitada.

Año 1. N.° 3. Mayo 1938. Periódico.

Cooperativa Agraria de 'Tres Arroyos
Tres Arroyos, 1938.

46.251—Mi Cooperativa. Año 1. Núme-
ro 1. Abril 1938. Periódico. Coopera-

¡

tiva Eléctrica, Limitada Rosario Tala.

Rosario Tala (E. R.), 1938.

46.252—El Cooperador. Año 1. Número
2. Mayo 1938. Periódico. Esp. Coope-

rativa Agrícola Ltda., de San Cayeta-

no. San Cayetano F. C. S., 1938.

46.253—Obra inédita.

46,254—Obra inédita. '

46.255—Manual práctico sobre la ceba-

da cervecera. 1 folleto, 53 páginas.

Anónimo. Primera Maltería Argenti-

na, S. A. Buenos Aires, 1938.

46 . 256—Obra inédita.

46.257—Tragedias por amor. 1 folleto,

12 páginas. Curletto Bartolomé. El

Autor. Buenos Aires, 1938.

46.258—Acción Rural. Mayo 1938. Nú-

meros 239 al 258. Periódico. Acción

Rural. Buenos Aires, 1938.

16.259 —Beliner Illustriete Zeitung. Mar-
zo-Abril 1938. Números 9 al 17. Pe-

riódico. Deutscher Verlag. Berlín,

1938.

tor. Buenos Aires, 1938

46.287—Obra inédita.

46.288—Obra inédita.

46.289—Milonga del Plata. Milonga.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Terragno

José. El autor. Buenos Aires, 1938.

46.290—Esta Noche. Tango canción. Mú-

sica. 1 pliego, 2 páginas. Fratantoni

E. Suárez Villanueva A., Surdé A.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

46.291—Esta Noche. Tango canción. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Fratantoni E.

Suárez, Villanueva A. Surdé A. Korn

Julio. Buenos Aires, 1938.

46.292—Limosna. Tango moderno. Mú-

sica. 1 pliego, 2 páginas. Fratantoni

E., Suárez Villanueva A. Surdé A.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

46 . 293—Limosna. Tango moderno.
^

Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Fratantoni E.,

Suárez Villanueva A., Surdé A. Korn

Julio. Buenos Aires, 1938.

46 . 294—Ranchito Olvidado. Vals crio-

llo. Música. 1 pliego, 2 páginas. Fra-

tantoni E., Suárez Villanueva A., Sur-

dé A. y Galán C. Korn Julio. Buenos

Aires, 1938.

46.295—Ranchito Olvidado. Vals crio-

llo. Letra. 1 pliego,. 2 páginas. Fra-

tantoni E., Suárez Villanueva A., Sur-

dé A. v Galán C. Korn Julio. Buenos

A^ res, \93S.

46.296—Vieja Amiga. (No es posible),

tango canción. 1 pliego, 2 páginas.

Música. Laurenz Pedro, Korn Julio.

Buenos Aires, 1938.

46.297—Vieja Amiga, (No es posible).

Tango canción. 1 pliego, 2 páginas.

Letra. Contursi, Korn Julio. Buenos

Aires, 1938.

46.298—Madjce Mía.
#
Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Carabajal Demetrio

C. Edic. Musicales Nuzzi. Buenos Ai-

res, 1938.

46.299—Madre Mía. Tango. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Carabajal Demetrio

C. Edic. Musicales Nuzzi. Buenos Ai-

res. 1938.

46 . 300—Nacen Las Estrellas." Rumba
canción. Letra. 1 pliego, 2 páginas.

Carabajal Demetrio C. Edic. Musica-

les Nuzzi. Buenos Aires, 1938.

46.301—Nacen Las Estrellas. Rumba,
canción. Música. 1 pliego, 2 páginas.

46.305—Obra inédita. •

46.306—Obra inédita.

46.307-—Tan-Tan. Año 11, número 26.

Junio 1938. Periódico. Hijos de Jos¿*

Willi. Buenos Aires, 1938.

46.308—Avellaneda Social. Mayo 1933.

Números 107 al 110. Periódico. La 3.

A. Editora La Libertad. Avellaneda,
1938.

46.309—Clamor. Mayo 1938. Números
153 al 156. Periódico. La S. A. Edi¿
tora La Libertad. Avellaneda, 1938.

46.310—Demócrata. Mayo 1938. Núme-
ros 107 al 110. Periódico. La S. A.
Editora La Libertad. Avellaneda, 1938,

46.311—Los Deportes. Mayo 1938. Nú-
meros 107 al 110. Periódico. La S. A.
Editora La Libertad. Avellaneda, 1938.

46.312—Diario La Libertad. Mayo 1938.

Números 7.157 al 7.185. Periódico.

La S. A. Editora La Libertad. Avella-
neda, 1938.

46.313—Mercurio. Mayo 1938. Números
38 y 39. Periódico. San Sebastián Ra-
món. Trelew, 1938 (Chubut).

16.314—Tribuna. Mayo 1938. Números
107 al 111. Periódico. La S. A. Edito-
ra La Libertad. Avellaneda, 1938.

42.808—Osear Rubens. Registro de Seu-
dónimo.

JUNIO 22

46.315—Orientación. Año II. N.° 51. Pe-
riódico. Jorge Faustino E. Buenos Ai-
res, 1938.

46.316—Método científico moderno de
magnetismo, hipnotismo y sugestión.

Tomo III. (Sugestión). 192 páginas.
Jacot Paul C. Traducción. Jordana
Jorge. Edit. Tor. Bs. Aires, 1938.

46.317—Método científico moderno do
magnetismo, hipnotismo, sugestión.

(Magnetismo). 192 páginas. Tomo 1.

Jagot Paúl C. Traducción. Jordana
Jorge. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

46.318—Método científico moderno do
magnetismo, hipnotismo, sugestión.

(Hipnotismo). Tomo II, 174 páginas.
Jagot Paúl C. Traducción. Jordana
Jorge. Edit.. Tor. Buenos Aires, 1938.

46.319—El Secreto del Repórter. 128
páginas. Anónimo. Traducción. D'Eiio,
Roberto. Edit. Tor. Buenos Aires,

1938.

46.320—El Secreto del Cargamento. 128
páginas. Anónimo. Traducción. D'Elio,
Roberto. Edit. Tor. Buenos Aires,
1938.

46.321—El Misterio de la Expedición.
122 páginas. Anónimo. Traducción
D'Elío Roberto. Edit, Tor. Buenos Ai-
res, 1938.

46.322—El Aullido de la Fiera. 160
páginas. Vindry Noel. Traducción*

< Carabajal Demetrio C. Edic. Musica-
46.260—El Eco de África. Mayo-Junio leg Nuzzi. Buenos Aires, 1938.

1938. Números 5 y 6. Periódico. El So- «46.302—Para qué Recordarla. Tango.
dalicio de San Pedro Claver. Buenos Música. 1 pliego, 2 páginas. Comité
Aires, 1938. ' ' Tito, Perrotti A. Buenos Aires, 1938.

46 . 261—Gazeta Polska. Abril - Mayo 46.303—Para qué .
ftecerdarla. Tango.

1938. Números 15 al 22. Periódico. ; Letra. 1 pliego, 2 páginas. ftn-Jmo-o E.,
\
46.337—-Obra inédita.

Yaukovski Clemente^ Borovski Gusta-» Eduardo C, Perrotti A. >i-¿i«arta _*ives, < 46.338—Obra inédita.

ro. Buenos Aires. 1938. 1938. 46.339—Obra inédita.

Anónimo. Edit. Tor. Buenos Aires,

1938.

46.323—El Hombre sin Rostro. 160 pá-
ginas. Steeman A. Traducción. Anó-
nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

46.324—La vuelta de Drummond. 160
paginas. Sapper. Traducción, Anóni-
mo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

46.325—Cavilando. Poesía y prosas rít-

micas. 149 páginas. Mattía Pedro. El
autor. Rosario, 1938.

16.326—Obras Públicas y Privadas. Año
1. Número 1. Periódico. Lanusse Ro-
berto Alejandro. Buenos Aires, 1938.

46.327—Contrato.
46.328—Renunciación. Tango. Música, i

pliego, 2 páginas. Bombardero José,

Pirovano Natalio Héctor. Buenos Ai-
res. 1938.

46.329—Obra inédita.
f

'

36.330—Obra inédita.

46.331—El Libro Verde de los Teléfrn

nos. 1.370 páginas. 22 ediciones. Año
1938. Anónimo. Kraft Guillermo Li-

mitada, S. A. Buenos Aires, 1938.

46.332—La Voz del Interior. Añoi

XXXV. N.° 12.789. Junio 1938. Perió-

dico. Remonda Silvestre Raúl. Córdo-
ba, 1938.

46.333—Bodas de Oro. Vals. 1 pliego. 2
páginas. Música. Máspero Adolfo J.

El autor. Buenos Aires, 193S.

46.334—Obra inédita.

46.335—Obra inédita.
[

46.336—Obra inédita. }
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46.340—Gran guía general de la Repxi- 146.385—Legislación Argentina. Leyes 46.419—Industria Andina. Mayo 1938:

blica Argentina. Tomos I, II, III, IV.

Anónimo. Kraft Guillermo Limitada,

Buenos Aires, 1938.

44i . 341—Milonga Brava. Milonga. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Cipólla An-
tonino A., Ángulo y Cía. Bs. Aires,

1938.

46.342—Contrato.
40 . 343—Milonga Brava. Milonga. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Flores Celedonio

E., Ángulo y Cía. Bs. As., 1938.

46.344—Danza del Cuervo. 4 páginas.

Música. Gómez Carrillo Manuel, Casa

Romano. Rosario, 1938.

46.345—Vidas Diferentes. 253 páginas.

Novela. Jeannel Albert. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

46.346—Albert Jeannel. Registro de

Seudónimo.
46 . 347—Obra inédita.

46 . 348—Obra inédita.

46. 349—Obra inédita

46 . 350—Obra inédita.

4 6 . 351—Obra inédita.

46.352—Obra inédita.

-<6
. 353—Obra inédita.

46.354—Obra inédita.

"$.355—Obra inédita.

"t. 356—Obra inédita.
**\ 357—Obra inédita,

í. 358—Obra inédita.

é. 359—Obra inédita.

,-0.360—El Hogar. Abril 1938. Números
1485 al 1489. Periódico. Emp. Edito-

rial Haynes Limitada, S. A. Buenos
Aires. 1938.

4G.361—El Mundo. Abril 1938. Números
3590 al 3619. Periódico. Emp. Edito-

rial Haynes Limitada, S. A. Buenos
Aires, 1938.

46.362—El Mundo Argentino. Abril

1938: Números 1420 al 1423. Periódi-

co. Emp. Editorial Haynes Limitada,

S. A. Buenos Aires, 1938.

46.363—El Orden. Mayo 1938. Números
2.937 al 2.960. Periódico. Cejas Grego-
rio. Coronel Pringles, 1938.

46.364—El Perpetuo Socorro en los Paí-

ses del Plata, Junio 1938. N.° 59. Pe-
riódico. Ballardini Emilio. Buenos Ai-

res 1938.

46.365—Rosario Musical. Junio 1938.

N.° 35. Periódico. Romano Luis. Rosa-
rio, 1938.

46.366—Sintonía. Abril 1938. Números
259 al 262. Periódico. Emp. Edit. Hay-
nes Limitada, S. A. Buenos Aires,

1938.

JUNIO 23

4G.367—Siempre te Espero. Musita. 1

pliego, 2 páginas. Paredes Agustín,
Korn Julio. Buenos Aires, 1938. .

46.368—Me Llorarás. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Tarantino José. El

autor. Buenos Aires, 1938.

46.369—Bristol. Marcha. Música, 1 plie-

go, 2 páginas. Tarantino José. "El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

40.370—Serenata Criolla. Vals. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Atella Benito R,
Pirovano Natalio Héctor. Buenos .¿i-

res, 1938.

46.371—Espérame. Vals criollo. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Calvaro Mauricio,

Caraglio José. Buenos .Aires, 1938
46.372—Espérame. Vals criollo. Música.

1 pliego, 2 páginas. Caraglio José. El

fí
autor. Buenos Aires, 1938.

46.373—Flores y Espinas. Versos. 156
páginas. Lara José María. El autor.

Córdoba, 1938.

40.374—Obra inédita.

46.375—Obra inédita.

46.376—Obra inédita.

46. 377—Obra inédita.

,46.378—Obra inédita.

46.379—Obra inédita.

46.380—Obra inédita,

46.381—Obra inédita.

46 . 382—Obra inédita

46.383—Mobiliario del antiguo virrey-

nato del Río 'de la Plata. Tomo 2 v3-

444 y 375 páginas. Calvo Carlos. Li-

brería y Editorial "La .Facultad 5
'.

Buenos Aires, 1936 y 1938.
j

36.384—Remansos Lunados. Poesías. 132
j

páginas. Palmiro José María, Libr. y I

Edit. "La Facultad". Buenos Aires,
\

1938.
l

nacionales clasificadas y sus decretos

reglamentarios. Tomo XV. Obras Pú
Micas. 4." parte. Recopilación. Da Ro-

cha Augusto. Libr. y Edit. "La Fa-

cultad". Buenos Aires, 1938.

46. 386—Asociaciones de socorros mu
tuos; decreto reglamentario. 19 págs.

Anónimo. Ministerio J- c I. Pública,

Inspección General de Justicia. Bue-

nos Aires, 1938.

46.387—Jardín de la Paz. (Italiano:

Giardino della pace. Inglés The gar-

den of peaee). Periódico. Dirección de

paseos y jardines de la Municipalidad

de La Plata. La Plata, 1938.

46.388—Obra inédita.

46.383—El Censor. Junio 1938. Año 1.

Número 20. Periódico. Avila Sosa

Salvador. Alta Gracia, 1938.

46.390—Las Chispas. Año 1. N.° 25. Ju-

nio 1938.

46.391—Confesión. Vals canción. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Sacchi Gelso,

1938.

46.392—Confesión. Vals canción. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Fontanilla Fer-

nando, Gornatti linos. Santa Fe,

1938.

16.393—De Mis Penas !... Milonga
canción, . 1 pliego, 2 páginas. Letra.

Donadío Nicolás. El autor. Rosario,

1938.

46.394—Obra inédita,

46.395—Obra inédita.

46.396—Mi Sueño Azul. Tango canción.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Ventara
Guillermo, Schnaíder José. Buenos Ai-

res 1938.

46.397—Un Drama. Estilo criollo. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Ventura Gui-
llermo, Feliú Juan o hijos. Buenos
Aires, 1938.

46.398—Romanza. Música. 1 pliego, 2

páginas. Ventura Guillermo, Feliú

Juan e hijos. Buenos Aires, 1938.

46.399—Si me Querés. Tango milonga.

Música, 1 pliego, 2 páginas. Ventura
Guillermo, Feliú Juan e hijos. Buenos
Aires, 1938.

46.400—Esto es mi amor por ti. Vals
americano. Música. 1 pliego, 2 pági-

nas. Ventura Guillermo, Schanider Jo-

sé. Buenos Aires, 1938.

46.401—Obra inédita.

46.402— Obra inédita.

46.403—Obra inédita.

Números 15 al 18. Periódico. Socie-

dad Bodegueros Trasladistas de Men-
doza. Mendoza, 1938.

16.420—Linterna. Mayo 1938. N.° 5. Pe-

riódico. Bancescu Emilio. Rosario,

1938.

46.421—El Lirio de San José. Junio
1938. N." 4. Periódico. Instituto de
linos. Maristas. Buenos Aires, 1938.

16.422—Mutualidad Telefónica. Junio
1938. N.° 87. Periódico.

46.423—Revista de Apicultura, Junio
1938. N.° 172. Periódico. Molino Vi-
cente. Buenos Aires, 1938.

46.424—Primeras Armas. Mayo 1938.
N.

u
5. Periódico. Cárdenas Sara Mon-

tes de Oca de. Buenos Aires, 193S.
46. 425—Revista de la Asociación Ar-
gentina Criadores de Cerdos. Junio
1938. Año XVII. N.° 190. Periódico.
La Asociación Argentina Criadores de
Cerdos. Buenos Aires, 1938.

46.426—Revista de la Asociación de Fe-
rreterías, Pinturerías y Bazares. Ma-
yo 1938. N.° 386. Periódico. Asociación
de Ferreterías, Pinturerías v Bazares.
Buenos Aires, 1938.

46.427—Revista de Cirugía de Buenos
Aires. Junio 1938. N.° 5.. Periódico.
Gutiérrez Alberto. Buenos Aires, 1938

46.428—Revista Policial de la Nación.
Junio 1938. N.° 67. Periódico. Argen-
ti Oreste J. L. Buenos Aires, 1938°

46.429—Revista de Jurisprudencia Ar-
gentina. Mayo 1938. N.° 60. Periódico
Revista de Jurisprudencia Argentina,
S. A. Buenos Aires, 1938.

46.430—Revista de la Sociedad Rural
de Rosario. Mayo, 1938. N° 195. Año
XVIII. Periódico. La Sociedad Rural
de Rosario. Rosario, 1938.

46.431—Vocaciones. Junio 1938. N.° 2.
Periódico. Pbro. José María, Ferrand
García. Tucumán, 1938.

46.432—Yunque. Mayo 1938. Números
24 al 26. Periódico. Los Centros So-
cialistas, Sección Posadas. Posadas
1938. (Misiones).

JUNIO 24

46.433—Obra inédita.

46.434—Obra inédita.

46
. 435—Oficio judicial.

46.436—La alimentación racional del
hombre. 143 páginas. Rodríguez J. El
autor. Buenos Aires, 1938.46.404—Obra inédita.

46.405-—De mis penas. Milonga canción, l 46.437—Contrato.
Música. 1 pliego, 2 páginas. Donadío :

46.438—Ginebra legítima
Nicolás. El autor. Rosario, 1938

46.406—Quién iba a decirlo. Tango can-

ción. 1 pliego, 2 páginas. Música Gia-

cornino S. A, El autor. San Carlos

Centro (Provincia Santa Fe, 1938).

46. 407—Obra inédita.

46 .408—Obra inédita.

46.409—La Voz de la Parroquia. Año
III. N.°- 156. Mayo 1938. Periódico.

Blasón Pedro. Gualeguaychú, 1938.

46.410—La Reforma. Año 1. N.° XII.
Junio 1938. Favrc Narciso Leopoldo
Rosario, 1938.

46'. 411—Antena. Abril 1938. Números
371 al 379. Periódico. Bordenave Raúl,
Orts Amador. Buenos Aires, 1938.

46.412—Ariel — La Constitución. Mayo

'La Llave".
Afíiche. Bastianini Héctor, Petéis
Hermanos, S. A. Buenos Aires, 1938.

46.439—Obra inédita.

46.440—Obra inédita.

46.441—Obra inédita.

46.442—Obra inédita.

46.443—Acción Industrial. Año 1. N.° 1.

Junio 1938. Periódico. Gutiérrez Diez
Amable. Buenos Aires, 1938.

46.444—Obra inédita

"46.445—-Colección figuritas-- "Godet".
Una serio, 112 figuritas. Anónimo. Da-
niel Bassi y Cía., S. A. Buenos Aires,

1938.

46.446—Colección figuritas "Godet",
Una serie, 136 figuritas. Anónimo. Da-
niel Bassi y Cía., S. A. Buenos Aires,

1938.

46.447—Colección figuritas "Godet".
Una serie, 136 figuritas. Anónimo.
Daniel Bassi y Cía., S. A. Bs.,As. 1938.'

46.448—Obra inédita.

46.449—Obra inédita.

46.450—Obra inédita.

46.451— Minerva. (Modelario para ejer-

cicios de mecanografía). 48 páginas,
2.

a
edieción. Del Cioppo Eugenio C.

(h.). El autor. Buenos Aires, 1938.
46.452—Obra inédita.

46.453—Obra inédita.

46 . 454—Obra inédita.

46.455—Obra inédita.

46.456—Obra inédita.

46.457—Noticioso del Secretariado Cen-
tral de Asistencia Social. Junio 1938.

Periódico. Bellavita Carmen. Buenos
Aires, 1938.

46.458—Obra inédita.

46.459—Obra inédita.

40.460—Obra inédita.

46.461—Obra inédita.

46.462—El corazón en la mano. Come-
dia en tres actos. 80 páginas. Novio a
Alberto, Arata Luis. Buenos Aires,
1938.

46.463—Milonguero Viejo. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 :• aginas. Di Sarii Car-
los, Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

46.464—Milonguero Viejo. Tango. Le-
tra. 1 pliego, 2 páginas. Carrera So-
telo E., Korn. Julio. Buenos Aires,
1938.

43.581—Déjame Vivir. Tango ejecutado
por la orquesta típica Víctor, estribi-
llo cantado por Mario Balcaree. Letra.
Nolo López. Música de León Castaing
y A. Polito. Disco número 38.269-A.
Editor e impresor RCA Victo?* Ar-
gentina. Buenos "Aires, 1937.

43.581—Nieve. Canción ejecutada por la
orquesta típica Víctor. Letra de Fe-
rradas Campos M. Música de Magaldi
Agustín. Disco número 38.269-B-. "Edi-
tor e impresor RCA Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1937.

43.596—Serenata de Amor. Polka can-
ción. Ejecutada por el conjunto Tri-
bu Goyana "Valenzuela Guardia".
Estribillo cantado por las hermanas
Lezcano. Letra y música de Ildefon-
so González. Disco número 38.296-A-.
Editor e impresor RCA Víctor Argen-
tina. Buenos Aires, 1938.

43.596—Yhayepane Ayabine. Polka co-
rrentina. Ejecutada por el conjunto
Tribu Goyana " Valenzuela Guardia.
Música de Ireneo Correa Disco nú-
mero 38.296 -B-. Editor '

e impresor
RCA Víctor Argentina. Buenos Aires,
1937

'

.

'

c.8 jul.-v.20 jul.

\

1938. Números 1814 al 1843. Periódi- I Solicitud de permiso de cateo para subs-
co. Pérez Romero José. Lincoln, 1938

16.413—El Cívico. Mayo-Junio 1938.

Números 96 al 98. Periódico. Santa
María Osvaldo. Diamante, 1938 (En-
tre Ríos).

46.414—Comercio Forestal. Junio 193S.

N.° 7. Periódico. Mosto Alberto. Bue-
nos Aires, 1938.

46.415—España del Hospital Español
Mayo 1938. N.° 13. Periódico. La So-
ciedad Española de Beneficencia. Bue-
nos Aires, 1938.

46.416—Gaceta del- Foro. Abril 1338.

Números 7437 al 7497. Periódico. Vic-
torica Ricardo. Buenos Aires, 1938.

46.417—Guía del Rentista. Junio 1938.

N.° 86. Periódico. Benvcnuto y Cía.,

Sociedad de Responsabilidad Limita-
da. Buenos Aires¿ 1938

tandas de la primera y segunda cate-
goría (con exclusión de petróleo, hidro-
carburos fluidos y boratos), pero con
inclusión de las substancias de apro-
vechamiento común, en el Departamen-
to Busques, Territorio Nación?! de Los
Andes. — Exp'te. N.° 140.297-1938.
Señor Director General de. Minas y

Geología de la Nación. — SjD. — Adol-
fo Silenzi de Stagni

?
argentino, sofero,

mayor de edad, abogado, fijando domi-
cilio en la calle Directorio 3467, de esta
Capital, ante el señor Director se pre-
senta y dice : Que deseando, efectuar tra-
bajos de exploración y cateo en busca de
minerales de primera y segunda catego-
ría, con exclusión de boratos, petróleo y
demás hidrocarburos fluidos, en el Te-
Imtorio Nacional de Los Andes, Depar-

46.418—El Heraldo de Soto. Mayo 1838. . lamento Susqués y en terreno fiscal, vie-
Números 19, 20. Periódico. Farías Jo-

,

ne a solicitar el correspondiente permiso
sé J. Soto, 1938 (Córdoba).

Agricultura
sobre una extensión de dos mil hectá-
reas, o sean cuatro unidades de medida,
por tratarse de campos abiertos y sin
cultivos. —

- La ubicación del cateo solici-
tado se determinará en la siguiente for-
ma: Partiendo de un punto distante 4.000
metros a], Norte de Pairique Grande se
medirán sobre el eje del río Rosario,
10.000 metros hacia el Norte y los lími-
tes Este y Oeste de este cateo serán pa-
ralelos al eje descripto y distarán res-
pectivamente a 1.000 metros del mismo.— A los efectos de ]as notificaciones que
hub:ere lugar, deja constancia que auto-
riza al doctor Jorge Lavalle Cobo y al
ingeniero Vicente B. Silenzi, con domi-
cilio en la calle Viamonte 771, de esta
Capital, para que indistintamente si.o-an
los trámites de este cateo hasta su con-
cesión definitiva. — Provea el señor Di-
rector de conformidad y será justicia. —
Fdo.

:
A. Silenzi de Stagni. — Recibidode cateo por e, mtómo ad topo legal, ca m¡ ofi^'^ ve!Ss le3ET
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de mil novecientos treinta y ocho, sien-

do las nueve horas veinticuatro minu-

tos. — Acompaña duplicado que retira

en el acto. — Conste : Fdo. : Natalio

Abel" Vadell, El Escribano de Minas. —
Marzo 2|38. — Dándose por constituido

el domicilio del recurrente en la calle

Viamonte 771, tome nota Escribanía de

Minas y pase al Servicio Minero a sus

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

gado Despacho Minero. — Señor Direc-

tor: Elevo a usted la presente solicitud

de permiso de cateo para substancias de

la primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y boratos), pero con inclusión de las

substancias de aprovechamiento común),

en el Territorio Nacional de Los Andes

(Departamento Susques), en terrenos que

s'egán declaración del interesado son de

propiedad fiscal. — La zona solicitada

de 2.000 hectáreas dé .superficie apro-

ximadamente, ha quedado ubicada en los.

planos de esta Oficina,, dentro de los si-

guientes límites: Al Este y al Oeste, po-

ligonales paralelas a. una poligonal ins-

cripta en el eje del río Rosario y dis-

tan l.,000 metros respectivamente de os-

la última; al Norte y al Sud, normales

trazadas por los extremos de la poli-

gonal definida, dichos extremos, se ha-

llan a 4.000 metros y a 14.000 metros

aguas arriba de la intersección de los

ejes del camino dé Pairique Grande a

Toeol y el río Rosario. — Este permiso

con referencia a las substancias de apro-

vechamiento común, no afectará en lo

í'nás mínimo los derechos que acuerda el

Código de Minería en su artículo 70 y
el único efeeto será el.de constituir un
derecho de prioridad al acogerse al ar-

tículo 76 del mencionado Código. — El

interesado no posee ninguna Otra, soli-

citud o concesión de permiso de cateo

anterior, situada a menos de dos mil me-
tros de la presente. — A juicio de esta

Oficina, es suficiente el capital declara-

do para efectuar el reconocimiento. —
Estando libre, según los. planos de este

Servicio, la zona solicitada, corresponde

ordenar el registro y las publicaciones.

— Junio 10 de 1938. — Fdo.: G. Hile-

man Jefe del Servicio Minero.' — Bue-

nos Aires Junio 14 de 1938. — Regís-

trese y publíquese en el Boletín Oficial,

de acuerdo con lo dispuesto por el ar-

lículo 25 del Código de Minería. — Fí-

jese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, notifíquese y eomuníquese a

quien corresponda, repónganse los sellos

y vuelva al Servicio Minero a sus demás
efectos. — Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Di-

rector General. — Buenos Aires, Junio

17 de 1938. — Se registró la solicitud de

permiso de cateo para substancias de

la primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y boratos, pero con inclusión de las

substancias de aprovechamiento eoniún),

a nombre del señor Adolfo Silenzi de

Stagni, bajo el N.° 1040, folio 454 del

Registro de Catees y Exploraciones del

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

Escribano de Minas.

e.ll jul.-N.° 6218-v,2l jul.

Llámase a licitación pública para el

día l.° agostó 1938, por servicios remol-

ques de La Plata a Buenos Aires (plie-

go 5329), a las 14,30 'horas. Retirarlo:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, oficina

301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.14 jul.-v.25 jul.

Llámase a licitación pública para el

día 16 de agosto 1938, por anillos y co-

pas de goma (pliego 5328), a las 14 llo-

ras. Retirarlo: Avenida Roque Sáenz

Peña 777, oficina "301, piso 3.°, Buenos

Aires

.

6.14 jul .-v.25 jul.

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 9 de agosto próximo, a
las 15, día y hora en que serán abiertas

en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. — R,
Zavalla Carbó, Director, Administrativo,

e.14 jul.-v.25 jul.

¡misterio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 13.045. DT. 938)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de dos puentes grúas corredizos con

accionamiento eléctrico, accesorios y re-

puestos con destino al Establecimiento

Palermo,xde conformidad en un todo con

el pliego de condiciones preparado al

efecto, que los interesados pueden con-

sultar en el Departamento Administrati-

vo (Oficina de Compras), calle Charcas

1840, cualquier día hábil de 12 a 15.

Expte. 21.652. DC. 938

Por disposición del Directorio, lláma-
se a licitación pública para la adquisi-

ción de un camión de 3 1J2 toneladas de
capacidad, con destino a las obras de
ampliación del Distrito Córdoba, de-

acuerdo en un todo con el pliego de aou-

diciones preparado al efecto, que los in-

teresados pueden consultar en el Depar-
tamento Administrativo (Oficina de
Compras), calle Charcas 1840, Capital

Federa], cualquier día hábil de 12 a 15,

o en las Oficinas del Distrito en la ciu-

dad de Córdoba.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo
.
de la

Institución, calle Charcas 1840, ler. pi-

so, Capital Federal, hasta el día 4 de
agosto próximo, a las 15, día y hora en
que serán abiertas en presencia de losñ

(pie concurran al acto.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. .— R.

Zavalla Carbó, Director Administrativo.

e.14 jul.-T.19 jul.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda Banco de la Nación Argentina

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

Hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

Miarenta y cuatro centavos oro para

íojBTar &, curso legal los derechos a oro.

Tipo de

la vista

en el

Inglaterra

E. Unidos

Francia .

Italia . .

Alemania

Holanda .

Bélgica .

Suiza . .

compra y venta de devisas s

de las cotizaciones del cierre

día 13 de Julio de 1938
COMPRA VENTA

. . . 15.— 16.—

304.10 324.53

8.41 8.97

16.04 17.11

122.15 130.29

167.41 178.62

51.50 54.91

69.53 74.16

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 451-M-38
.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 14 de julio de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte local de corres-

pondencia, en Ramallo, Dto. 4.°

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

io 4.°, Pergamino. — C. E. Adams, Jefe

°xle la Dirección de Correos.

e.ll jul.-v.2 ago.

Expte. 3070-M-38

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, -a contar desde

el 14* de julio de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre Lobería, Estafeta Taman-

guevú v Estación Tamangueyú (Dto..

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

2.", La Plata. — C. . E. Adams, Jefe do la

Dilección de Cerreos.

0.14 jul.-v.2 ago.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN BE ADMINISTRACIÓN
La Dirección de '

Administración del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-

blica, ha procedido a efectuar los si-

guientes llamados a licitación privada

N." 65. Ramo: Papelería. Apertura: Ju-

lio 1.6; 10.40 horas.

Buenos Aires, Julio 12 de. 1938. —
Luis Ricci

.

e.14 jul.-v.16 jul.

Ministerio de- Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 3 agosto 1938, por tanque (pliego

5326), a las la horas; mucílago y polvo

"Único" (5327), 15,30 horas. Retirar-

los : Avenida Roque Sáenz Peña 777,

oficina 301, piso 3.", Buenos Aires.

e.14 jul.-v.19 jul.

Llámase a licitación pública para el

día 8 de agosto 1938, por: cubiertas

(pliego 5325), a las 15 horas; explosi-

vos (5330), 14,30 horas. Retirarlos: Av-

Roque Sáenz Peña 777, oficina 301, pi-

so 3.", Buenos Aires.

e.14 jul.-v.19 jul.

SOCIEDADES DE. RESPONSABILIDAD LIMITADA

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS
"ALFREDO C. RUIZ Y COMPAÑÍA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor Fer-

nando Cermesoni, Secretaría del autori-

zante, se hace saber por el término de

cinco días, en el Boletín Oficial, el si-

guiente edicto:

Primer testimonio. — Escritura núme-

ro doscientos cuatro. •— En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República

Argentina, a uno de Julio de mil nove-

cientos treinta y ocho, ante mí, el Escri-

bano/autorizante y los testigos que al fi-

nal firmarán, comparecen los señores: Al

fredo Casimiro Ruiz, que firma: ''Alfre-

do C. Ruiz", casado; Celso Tomás Pór-

tela, que' firma: "Celso T. Pórtela", sol-

tero; Raúl Aníbal Ruiz, que firma: "Raúl
A. Ruiz", casado; y Raúl Juan Garat,

que firma: "Raúl J. Garat", casado; do-

miciliados el primero y el tercero, en el

Pueblo de Veinticinco de Mayo, Provin-

cia de Buenos Aires, y de tránsito aquí;

y el segundo y cuarto en la calle Vein-

ticinco de Mayo trescientos cuarenta;

todos argentinos, mayores de edad, ele

cuyo conocimiento doy. fe, y ios dos pri-

meros dicen:'" Que han resuelto: a) Trans-

formar la sociedad que tienen constitui-

da por tiempo indeterminado, para la ex-

plotación del ramo do consignaciones y
comisiones cu general, administración de

propiedades de cualquier ciase y cual-

quier otra actividad lícita análoga a las

expresadas, que gira bajo el rubro de

"Alfredo C. Ruiz y Compañía", según

escritura del diecinueve do Febrera de

mil novecientos treinta y seis, .pasada an-

te el autorizante, que en testimonio apa-

xacc inscripta en el Registro Público de

Comercio, bajo- el número doscientos

treinta y seis, folio doscientos trein-

} ta y ocho del libro doscientos vein-

titrés, de acuerdo al articulo veintitrés,

de la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco, a cuyo efecto la declaran di-

suelta. — b) Admitir como nuevos so-

cios, a los otros, dos comparecientes, au-

mentar el capital social e introducir otras

modificaciones, por lo que los cuatro con-

tratantes, agregan: Que la nueva se re-

girá por el siguiente contrato: Primero:

La Sociedad será del tipo legislado en

la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco, y la responsabilidad de los socios

se limitará al -capital que más adelante

se indicará, salvó los casos en que la ley,

por mal desempeño u otras causas, in-

dicare otra cosa. — Tendrá por objeto

DEL DÍA
dedicarse a remates, ferias, comisiones,

consignaciones, compra y venta de cerea-

les y haciendas, administración de pro-

piedades y cualquier otra actividad líci-

ta análoga a las expresadas y girará ba-

jo la razón social de "Alfredo C. Ruiz y.
Compañía", Sociedad de Responsabilidad
Limitada".. — Segundo: El capital so-

cial es de cuatrocientos mil pesos moneda
nacional, suscripto e integrado totalmen-
te en la siguiente proporción: Doscien-
tos cuarenta mil pesos, por el señor Al-

fredo Casimiro Ruiz, representado por su

parto líquida en la sociedad que se trans-

forma y el haber líquido de las casas de
remate que tiene establecidas en loa Pue-
blos de Veinticinco de Mayo y General
Aivear, Provincia de Buenos Arres; Cien
mil pesos por el señor Pórtela, de los cua-

les: sesenta mil pesos es el haber líqui-

do que le corresponde en la citada socie-

dad que se transforma, y el resto en efec-

.

tivo; Treinta mil pesos por el señor Raúl
Aníbal Ruiz, en efectivo; y Treinta- mil
pesos, en efectivo, por el Señor Garat. —
El capital del p'rimero y los sesenta mil
pesos que aporta el segundo en especie,

resalta del balance que los . interesados

manifiestan, haber practicado ' al treinta

de Junio último. — Tercero: Esta socie-

dad toma a. su cargo el activo y pasivo
de la que por este acto se transforma y
de los' negocios del señor Alfredo Casi-

miro Ruiz, sitos en los Pueblos de Vein-
tincinco de Mayo y General. Aivear, ya
referidos. — Cuarto: El domicilio legal

se fija 'en esta Capital, actualmente ca-

lle Veinticinco de Mayo trescientos cua-

renta, con sucursales en los Pueblos cita-

dos de Veinticinco de Mayo y General Ai-

rear, pudieudo establecer otras en cual-

quier punto .'de la República. — Quinto:
"Todos los socios quedan designados Ge-
rentes y tendrán a su cargo la adminis-

tración de la sociedad. — La firma social

se usará seguida de la particular del so-

cio que ' la emplee y podrán usarla in-

distintamente en la siguiente forma: Por
don Alfredo Casimiro Ruiz, ilimitadamen-
te, 'para todos los actos y negocios socia-

les; los demás socios la emplearán tam-
bién ilimitadamente para todos los nego-

cios sociales, menos para acordar o soli-

citar créditos. — Para estas operaciones
necesitarán autorización; escrita del se-

ñor Alfredo Casimiro Ruiz y para cada
caso. — No se comprende en esta prohibi-

ción., el descuento de documentos conce-

bidos o endosados" a favor de la sociedad

y el uso de' créditos ya acedados, que
podrán hacerse por cualquier socio sin
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limitación. — La firma social no podrá cláusulas siguientes: Primera: La socie- re a Armando Oses, su cuota de capital Nordio, por escritura del 5^de noviem-emplearse por ninguno de los bocios en dad será de Besponsabikdad Limitada - formada por la suma de $ ádM0 que' bre de 1936, ante el escribano Guillermogarantías por obligaciones de terceros ni Segunda: Tendrá su sede en la Ciudad ¿- t , , . .' -

1
. ,_ . , !; .'

to^iutuiu uuinciim?

en documentos de favor, pero sí, para de Buenos Aires, y su primer domicilio
*iene y le «ofe/Ponde en la sociedad de Velar de Ingoyen, folio 635.

otorgar poderes generales o especiales pa- en la Avenida Boque Sáenz Peña núme-
KesP°Asabilidad Limitada

_

Barbagela- Buenos Aires, Julio 12 de 1938. —*
ra asuntos judiciales o administrativos. — ro quinientos cuarenta y siete. — Terce- ta

„
y Compañía", que constituyó con los Julio C Susini, secretario.

¿

Sexto: En el mes de Junio de cada año, ra: Se denominará Mackenzie, Sociedad señores Raúl Barbagelata y Ricardo e.14 jul.-N.
ü
6317-V.19 jul.

de Kesponsabilidad Limitada. — Cuarta:se practicará un balance general, y las "ga-

nancias o pérdidas que arrojen, se adjudi-

carán en la siguiente proporción: cincuen-

ta por ciento para el señor Alfredo Casi-

miro Buiz; veinticinco por ciento para el

señor Pórtela; quince por ciento para el

señor Baúl Aníbal Buiz; y diez por cien-

to para el señor Garat. — De las ganan-
cias líquidas se destinará el cinco por
ciento para reserva legal hasta llegar al

diez por ciento de] capital. — Los balan-

ees firmados se considerarán aprobados.
-*— ^óptimo: La constitución de la socie-

dad, se hace por tiempo indeterminado,
pero después del primer año, los socios

podrán retirarse previo aviso dado con
seis meses de anticipación a cada balan-

ce general. — Los otros socios podrán
continuar con el giro comercial, abonan-
do al saliente su haber en la siguiente

forma: Una cuarta parte al contado y
el resto, a los ciento ochenta días de
esta entrega, suscribiéndose pagarés, con
garantía a satisfacción. — Producido uno
o varios retiros, la sociedad podrá disol-

verse y liquidarse si los socios restan-

tes lo resuelven por unanimidad. — La li-

quidación en este caso, como en cual

quier otro no previsto en e

se hará de acuerdo a las prescripciones

de la ley comercial. — Octavo: En caso

de fallecimiento de alguno de los socios,

los sobrevivientes podrán continuar con

la sociedad, abonando a los herederos de

aquél, su parte en la forma expresada
en el artículo precedente, o bien proce-

derán a la disolución y liquidación de la

Tendrá la representación exclusiva de la

casa Amministrazione Mackenzie, de Ge-
nova, Italia, para Sud América, y se de-
dicará a la intervención intermediaria en
contratos de seguros y reaseguros de cual-
quier clase dentro y fuera de la Bepú-
blica Argentina, con exclusión de la acep-
tación de seguros y reaseguros por cuen-
ta propia y podrá asumir la representa-
ción de compañías de seguros y reasegu-
ros. — Podrá vincularse a otras empre-
sas y actividades del ramo, y fundar su-

cursales dentro y fuera del país. —

AVISOS DIVERSOS

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ilGENTINA

Agente Financiero del Superior
Gobierno de la Nación

Se comunica que, de acuerdo con el

Art. 752 del Código de Comercio de la

MUNICIPALIDAD DE LA
'CIUDAD DE BUENOS AIRES

Administración de Pavimentos
[

80407-R-38

En cumplimiento del artículo 3 de la

Quinta: El capital social será de veinte República Argentina, se ha dispuesto la ^^ ^e Pavimentación 11.593 y del 9.

mil pesos moneda nacional de curso le

gal (m$n. 20.000) y se compondrá de
veinte cuotas de mil pesos (m$n. 1.000)
cada una, aportadas en dinero efectivo
en la siguiente proporción: el socio señor
Britschgi, aportará seis cuotas, y el socio
señor Hilb, aportará catorce cuotas. —
Sexta: Será gerente de la sociedad el se-

ñor Hilb; el gerente tendrá el uso de la
firma social y la representación de la so-

ciedad, con las facultades que se enume

nulidad provisional de los títulos del

empréstito en pesetas, Nros. 21397|8 -

21784J5 - 22171|2 - 22558|9 - 22945|6 -

23332¡3 - de pesetas ^00, cada uno y
Nros. 26219J21 "

- 267£?8|800 - 27377|79 -

27956|8 - 285É5J7 - 29114|6, de pesetas
1.000, cada uno.

Buenos Aires, 7 de Junio de 1938.

e-8 jun. v.15 jul.

de su Ordenanza Reglamentaria, se cita

a los propietarios de la calle Gavilán
(e.) Avda. Tres Cruces y Lacar; Austria
(e.) Santa Fe y Las Heras; Ecuador (e.)

Santa Fe y Beruti; Córdoba (e.) Puey-
rredón y Laprida; Talcahuano (e.)' Via-
monte y Córdoba; Chilabert (e.) Larra-
zábal y Piedrabuena; Tequendama (e.)

Fernández de Enciso y Chivilcoy; Pje,
Cruz del Eje (e.) Gavilán y Avda. de

cidad legal. — Noveno: Las diferencias,

dudas o divergencias serán resueltas por
amigables componedores, designados , uno
por cada parte, quienes nombrarán un ter-

cero para el caso de discordia. — El

tercero laudará sin formar tribunal. —
El laudo de los arbitros o del tercero

ran a continuación: realizar todos los ac- LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS los Constituyentes y Malvinas (e.) Ri-
-*, ™ .««»- í"i ?

d
.
mi

.

ni
í
racion

,.
y representación Se hace saber a los interesados que Vi vadavia y Juan B. Alberdi, para que

, , .
de la sociedad; tomar dinero en préstamo: ^ on t ,

• , ,
4 tl

-. v,
1

. *
ste contrato,

efectuar toda
'

clMe de operac£nes co¿
día 20 del corriente, a las 11.30, tendrá «omparezcaii a la Sección Pavimentos

' "
"

los Bancos de la Nación Argentina, Pro-
lugar la ^^tacion para la amortización ?e „

la
.

U±1
?
ma de Catastro, Pueyrredon

vincia de Buenos Aires, Hipotecario Na- correspondiente al vencimiento 1.° de
cional y otros ; realizar en nombre de la agosto próximo, de los siguientes emprés-

que según titos

:

Crédito Argentino Interno 1934 5 o ¡•o,

Serie "C", Ley 11.671, $ 673.100.
Crédito Argentino Interno 1934 5 o ¡o,

Serie "F", Ley 11.671, $ 665.100.

Las propuestas deberán presentars(
bajo sobre lacrado y sellado en el Depar-

sociedad todas las funciones
el Código de Comercio requieren poderes
especiales; otorgar poderes generales y es-

peciales.- — No podrá obligar a la socie-

dad en garantía ni en ninguna otra for-

140 2.° piso, a fin de que presten su
conformidad con la extensión, forma y
límites asignados a sus respectivos in-

muebles. Fíjase para tal objeto el plazo-

improrrogable de 10 días a contar de la
fecha.

sociedad, en la forma prevista en el ar ma por operacionea ajonas a su iro _ _
tículo séptimo. - El presente artículo se S6ptima: E1 ejercicio comercial de la so-
aplicará también para el caso de mcapa- ciedad será el año calendario, pero el pri-

mer ejercicio será desde la fundación de tamento de Títulos de -este Banco, Sai
la sociedad hasta el treinta y uno de Di- Martín 2l6, hasta el día y hora señala
ciembre de mil novecientos treinta y nue- dos.
ve. — Octava: La contabilidad social, se ¿a presentación de los títulos de las
llevara de acuerdo con las disposiciones pr0puestas aceptadas, deberá realizarsedel Código de Comercio, y cada uno de „ _ ,• -i i i -, ' , -, ^™ -,

tad para fiscali-
a Partir del l.« de agosto de 1938, 1los socios tendrá facultad pan

Una vez expirado éste y durante los?

cinco subsiguientes, podrán hacerse las
reclamaciones referentes al prorrateo del
costo de la obra, ante la Administración,
General de Contribucción de Pavimentos,
Sarmiento 1901 esq. Río Bamba, cuya
dependencia tendrá a disposición de los

contribuyentes las planillas de liquida-

ción. •

La falta de presentación dentro de losr

hasta

en su caso, será inapelable. — Bajo los zarla. — Novena:. Con referencia a las
"e ^ mismo mes.

íirtículos precedentes, declaran constituí- resoluciones que requieren pronunciamien- ^ Banco se reserva el derecho de
da esta sociedad. — Leída y ratificada, to de los socios, queda establecido que aceptar o rechazar total o parcialmen- términos citados, dará por consentidas
firman con los testigos del acto, don Ale- la opinión de éstos podrá ser manifestada te toda propuesta así como el de exigir y conformes las referidas operaciones y
jandro Pablo Curto, que firma "Alejan- personalmente o por apoderados que de- las garantías que conceptúe necesarias anulará cualquier reclamación que en 'la

s, en reuniones de los so- en aquéllas oue fiiesen ^mt^^ H1,r.w,'rn co mt»™«mdro P. Curto" y don Adolfo Montesano, ben ser socio

que firma "A. Montesano", vecinos, cios o bien mediante manifestaciones por
mayores de edad y de mi conocimiento, carta o telegrama, si alguno de ellos es-

doy fe. -— Alfredo C. Euiz. — Celso T. tuviera ausente. — Décima: La duración
Pórtela. — Raúl A. Euiz. — Raúl J. Ga- de la sociedad es por cincuenta años, y
xat. — Tgo.: Alejandro P. Curto. — Tgo.: se prolongará cada vez por diez años, si

A. Montesano. — Hay un sello. — An- no fuera denunciada con dos años de an-

te mí: Edmundo Esponda. — Concuerda ticipación. — Habiendo plena conformi-
eon su escritura matriz, que con el nú- dad, se firman dos ejemplares de un mis-

mero doscientos cuatro, pasó ante mí al mo tenor, de los cuales lleva el sellado

folio trescientos noventa y dos vuelto del de ley, el ejemplar extendido en los se-

Registro cinco, de mi adscripción, doy líos Nros. 582.106 y 606.075, de 1938.

fe. — Para la Sociedad "Alfredo C. Ruiz — Britschgi. — Roberto Hilb.

y Compañía, Sociedad de Responsabilidad

en aquéllas que fuesen aceptadas.
En caso de que en la licitación no se

presente propuesta alguna, se procede-
rá de inmediato al sorteo.

^ Buenos Aires, 5 de Julio de 1938.

e.7 jul.-v.20 jul.

Rescate de Títulos del Empréstito Ex-
terior de la Provincia de San Juan,
5 o!o, 1909.

sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. — El
Secretario de Obras Públicas.

e.14 jul-v.23 jul.

Expte. 41923-E-38

Limitada", expido este primer testimonio

en tres sellos de un j)eso y cincuenta cen-

tavos números: setecientos veinticinco

mil quinientos sesenta y dos, setecientos

veinticinco mil quinientos sesenta y tres

y setecientos A*einticinco mil quinientos

sesenta y cuatro, que sello y firmo en el

lugar de su otorgamiento, a cinco días del

mismo mes y año.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
Isaac Leff, secretario.

e.14 jul.-N.° 6334-V.19 jul.

Por disposición del señor Juez doctor

Francisco A. García, se hace saber por
cinco días que se ha ordenado la inscrip-

Buenos Aires, Julio 7 de 1938.

ar Larreche Carrera, secretario.

Cé-

e.14 jul.-N.° 6345-V.19 jul.

"MACKENZIE'

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co
nmrcio'de la Capital Federal, doctor Luis P01' escritura

Gómez Molina, se hace saber por cinco
días, que se lia constituido una sociedad,

que se denominará Mackenzie, Sociedad
de Responsabilidad Limitada, la eme se

regirá de acuerdo al contrato que a con-

tinuación se transcribe. — Doy fe. —
En Buenos Aires, a los treinta días del

mes de Mayo de mil novecientos treinta

y ocho, entre el señor Dr. José (Joseph)
Britschgi, de nacionalidad suizo, dbmici-

En cumplimiento del artículo 3 de la
Ley de Pavimentación 11.593 y del 9 *

Se comunica a los interesados que el de su Ordenanza Reglamentaria, se cita
Poder Ejecutivo de la Nación Argenti- a los propietarios de las calles Pje. de
na, por Decretos números 7.096 y 7.097, la Cárcova (e.) Soler y Sadí Camot;
se ha hecho cargo y ha resuelto llamar Cabrera (o.) Anchorena y Agüero; Pa-
a rescate a la par, para el 1.° de ene- tagones (e.) Almafuerte y San Francis-
ro de 1939, desde cuya fecha dejarán «o; Guaraní (e.) Río Negro y Avda.
de devengar intereses, los títulos en cir- Sáenz; Aconcagua (e.) Pepirí y San
eulación del empréstito denominado: Francisco; Seguí (e.) Cucha Cucha y

Exterior de la Provincia de San Juan, Añasco; Puna (e.) Almafuerte y Uspa-
., , , , ,

. , , -
5 °l°> (1e 1909, Ley de 22 de septiem- Hata; Tupungato (e.) Labardén y Zaba-

cion del contato pnvado por laque bre de 1909, emisión de o$s. 2.500.000. leta y Berlín (e.) Gándara y Viena, pa-
Raul Barbagelata, con la conformidad Los tenedores que desen obtener el ™ que comparezcan a la Sección Pavi-
de los otros dos socios vende, cede y reembolso a la par de sus títulos, antes mentos de la Oficina de Catastro, Puey-
transfiere, a Ricardo Berenguer, su de la feeha arriba menc i011ada, podrán ^edón 140, 2.° piso, a fin de que presten,
cuota de capital formada por la suma solicitarlo a los respectivos agentes pa- su conformidad con la extensión, forma
de quinientos pesos que tiene y le co- gadores, por lo menos 15 días antes del y límites asignados a sus respectivos in-
rresponde en la Sociedad de Responsa- vencimiento 1.° de octubre próximo, en muebles. Fíjase para tal objeto el plazo
bihdad Limitada "Barbagelata y Com- cuyo caso les será abonado el valor del improrrogable de 10 días a contar de la
pama", que constituyó con los señores título contra entrega del mismo, conjun- feclia -

'
,-.-

Ernesto. II. G. J. Mey y Ricardo Nordio, tamente con el cupón respectivo.
'
'"'

4.„,.„ j„i k ,-,_ i._._ _-,_ Buenos Aires, Julio 11 de 1938.

c.12 jul.-v.16 ago.

del 5 de noviembre de

1936, ante el escribano Guillermo Velar
de Irigoyen, folio 635.

Buenos Aires, Julio 12 de 1938. —
Julio C. Susini, secretario.

e.14 jul.-N.° 6318-V.19 jul.

COMPAÑÍA DE INVERSIONES
"COINSA" S. A.

Calle Bartolomé Mitre 430 — Bs. As.

El directorio ha resuelto emitir la ter-
Por disposición del señor Juez doctor cera serie de acciones del capital social,

Juna vez expirado éste, y durante los;

cinco subsiguientes, podrán hacerse las:

reclamaciones referentes al prorrateo del
costo de la obra, ante la Administración.
General de Contribución de Pavimentos,
Sarmiento 1901 esq. Río Bamba, cuya,
dependencia tendrá a disposición de los
contribuyentes las planillas de liqui-
dación.

La falta de presentación dentro de
liado en Zurich (Suiza), en la calle^Ti- Francisco A, García, se hace saber, por es decir c$l. 400.000.— aceptando sus- los términos citados dará ñor consen-
tí rs numero veintinueve, con residencia n \ nnn . ai^b ™-.~ o« \^ n ™.¿™„/i~ i„ í^o __ • • : -i . -i -, -,, -„;

. , - „ , • -i < „ . ' _ .^ «-.una^ntlis número veintinueve, con residencia

aütual ¡en. Buenos Aires, en la Avenida
J'aque Sáenz Peña número quinientos cuat
rej-ita y siete, y el señor Dr> Boberto; Hilb>

domiciliado en la calle Santa Fe número

cinco días que se ha
;
ordenado la ins

cripción
:

de .la escritura pública, pasa-

da, ante -el Escribano doctor, Raúl E. La-
vista, al folio 470, el 17 de Jupio, de

íes mil cíenlo ochenta y nueve, de na- 1938,; por la;, que Ernesto Hugo Germán recho a la preferencia! estatutaria, has-
cionalidad alemana, resuelven celebrar iiri Juan Mey, con la conformidad de los ta el día 14, inclusive. El Directorio
contrato de sociedad comercial, con las otros dos socios vende, cede y transfie- <?.12 jul-N." 624G-V.14 jul

cripciones desde el día 12 hasta el 18 tidas y conformes las referidas operacio-
del corriente, debiéndose abonar el diez nes, y anulará : cualquier reclamación^
por ciento en el acto de suscribirse

Los señores accionistas tendrán de

que en lo sucesivo se, interponga.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938 ? — El
Secretario de Obras Públicas.

''!'
e.14 jul-v.23 juk
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NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIO!

LEY N.° 11.867

Aviso : José Novelle, que- vendió la pa-

nadería Moreno 2090; vendedor: Manuel

Traba; comprador: Francisco García

Manzano. — Domicilio y reclamaciones,

en mi oficina Solís 307.

e.14 jul.-N.° 6332-V.19 jul.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofi-

cinas calle lima 537, que por su inter-

medio, se vende la despensa de comesti-

bles, establecida en esta Ciudad, calle

Corvalán N.° 1095, libre de todo grava-

men. — Vendedora: Chana Halfern. —
Comprador: Genaro Fernández. — Am-
bas partes se domicilian en el negocio

vendido.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938.

e.14 jul.-N.° 6330-V.19 jul.

Hácese saber por cinco días, que la

sociedad "Barral y Pozo", compuesta

por Juan Barral y Leovigildo Pozo, es-

tablecida con negocio de mercería, en

la calle Rivadavia 7310, se va a disol-

ver, haciéndose cargo del activo y pa-

sivo don Leovigildo Pozo. — Reclama-

ciones: Rivadavia 7310, domicilio de las

c.14 jul.-N.° 6315-V.19 jul.

Carlos Mazzucchelli, balanceador y
martiliero público, con oficinas en esta

Ciudad, Lavalle 1394, 2.° piso, comuni-,

ea que Pedro Patti, vende a Constan-

tina Ameijeiras, su negocio de almacén

y bebidas, calle Rivadavia 5701 esquina

Espinosa. — Reclamos término de ley,

en las oficinas del martiliero donde las

partes constituyen domicilio legal.

e.14 jul.-N.° 6314-V.19 jul.

Alfredo Ravelet, Juan Gioatti y Do-

mingo Capitani, venden el negocio de

trafilación y galvanización de alambre

que tienen establecido en la calle Ra-

mos Mejía 630 y 632, y Río de Janeiro

640, al señor Nicolás Capecci, quien se

hace cargo del activo y pasivo. —•
Re-

clamaciones dentro del término de ley

al escribano Ricardo Horacio Lebrero,

Sarmiento 1638, donde ambas partes

constituyen domicilio.

e.14 jul.-N.° 6339-V.19 jul.

Avisan: David y Tomás Heredia que

el señor José A. Martín, se hace cargo

despensa Güemes 4248, donde se domici-

lian. Reclamos de Alvarez Hnos., en Mé-
jico 1835, nuestras oficinas.

e.14 jul.-N.°* 6338-V.19 jul..

Cleto Bellido, domiciliado Euclides

4896, comunica que vende su negocio de

despensa y venta de cigarrillos ubicado

Euclides 4900j a Juan Bellido, domici-

liado Euclides 4896.

Buenos Aires, Julio de 1938.

e.14 jul.-N-° 6331-V.19 jul.

Al comercio: En 30 octubre 1936, an-

te Escribano Gilberto Casco, se consti-

tuyó Sociedad Comercial en Comandita,
Várela y Compañía, con fábrica de teji-

dos en Seniilosa 1938(50, haciéndose car-

go activo y pasivo de la sociedad Molli-

ca y Compañía.
Buenos Aires, Julio "12 de 1938. —

e.14 jul.-N.° 6344-V.19 jul.

García Rojas y Cía., domiciliados Va-
lentín Gómez N.° 3186, venden al señor

Julio Alfredo Bernia, domiciliado Avda.
de Mayo 560, 7.° piso, los puestos núme-
ros 2 y 6, del Mercado Concentración

Dorrego, calle Borrego esq. Alvarez Tilo-

mas. Reclamaciones dentro del término

de ley, al Escribano Ricardo Horacio
Lebrero, calle Sarmiento 1638, domicilio

constituido por ambas partes.

e.14 jul.-N.° 6340-V.19 jul.

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-

blico, oficina Sarmiento 1663, que Gui-

do Frontaloni, vende a Ángel Bortolet-

ti, el restaurant sito Bartolomé Mitre

3602, domicilio de las partes para recla-

mos de lev.

e.14 jul.-N-° 6316-V.19 jul.

Ángel Pinnola, Salta 711, vende a Jo-

sé Lasry y Cosme Guillaume, Lavalleja

550, su negocio de lotería y cigarrería

sito Esmeralda 29. Reclamos de ley, es-

cribano Volpe, Lavalle 1282, piso 3.°

e.14 jul.-N.° 6320-V.19 jul.

Con intervención^del martiliero públi-

co Emilio Oiihaborda, Viel 220, Regino

Víctor Vilela vende a Antonio Giordano

su farmacia "Vilela", sita Avda. Mon-
tes de Oca 1702 esq. California, donde

las partes constituyen domicilio.

e.14 jul.-N. 6325-V.19 jul.

Al comercio : con intervención del ba-

lanceador y martiliero público, señor

Jordano Asencio, oficinas calle Lima
319, U. T. 37-3952, vendimos nuestro

negocio de café y bar, calle Córdoba

1669, a los señores Rodolfo Pellegrine-

lli y Luis Tourenq. — Reclamaciones en

ley en oficinas balanceador Asencio.- —
Vendedores Nemesio López y Manuel
Alvarez.

e.14 jul.-N.° 6336-V.19 jul.

EMPLEADOS DE BANCO

Sdad. Anón, de Crédito y Mutualidad

SEGUNDA CONVOCATORIA

Por resolución del directorio,, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que se rea-

lizará el día 26 de julio de 1938, a las

18 horas, en el local Rivadavia 842,

3er, piso F., para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Disolución anticipada y liquidación

dé la sociedad, conforme al artículo 46

del estatuto.

2.° Tratar la situación del ex gerente

señor Jerónimo F. Casella.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.14 jul.-N.° 6341-V.25 jul.

(1) He vendido mi panadería, Ghianaca-

che 2331)35, a Ramón Díaz y Cía. — Re-

clamos término de ley y domicilio de las

partes en el mismo negocio.

Buenos Aires, Julio 4 1938. — José

Rendo. -

e.14 jul.-N.° 6155-V.19 jul.

(1) Se publica nuevameiUe por haber aparecido
con error.

NUEVAS CONVOCATORIAS

TEDERACION ARGENTINA DE BOX

El ^Consejo Directivo convoca a los

Clubs afiliados con derecho a voto, a

Asamblea General Ordinaria para el día

14 de julio a las 21.30 horas, en el local

del Club Policial, calle Córdoba 3200, pa-

xa, considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance e Inventario del ejercicio

l-.° de junio 1937 al 31 de mayo 1938:

2* Renovación de autoridades
;
clubs

activos : Elección de cinco miembros ti-

tulares por dos años y seis suplentes por

un año. Clubs aspirantes: Elección de

cinco miembros titulares por dos años,

uno por un año y seis suplentes por un
año. Elección de tres revisores de cuen-

tas. -

3.° Designación de dos delegados pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Benigno Rodríguez Jurado, presidente.

.:— José Oriani, secretario H.°

^Z.l\ l/ e.14 jul.-NA 6319^v.l4 s jul.

LAS FLORES _ : ¡]

Sociedad Anónima
;1

Convocatoria "

;

De acuerdo con lo que dispone el ar«

tículo 17 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 30 de julio, a las 11 horas, en las

oficinas de la sociedad
í
calle Talcahua-

no 860, para tratar el siguiente,
(

Orden del - día : i

¡

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

2.° Elección de síndico titular y síndi-*

co suplente.
,

3." Designación de dos accionistas pa-<

is. firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 13 de Julio de 1938. —

*

El Directorio. •

e.14 jul.-N.° 6328-V.30 jul.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOÍ

LEY l\l.° 11.867 »i

Aviso, que con intervención del conta-
dor público, doctor Américo Szily, Av.
Corrientes 1373, 2.°, he vendido a los se-

ñores Ernesto Gózonyi y Martín Klein,

Córdoba 1020, la empresa fotográfica de
mi exclusiva propiedad "American Poto
Propaganda Co. Tucunián 900. — Adal-
berto Schónberger, Tucumán 900. — Re-
clamos e informes, estudio del doctor
Szily.

e.ll jul.-N.° 6217-V.15 jul.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

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

intermedio se vende el almacén de co-

mestibles al por menor, establecido en
Avelino Díaz 701, esquina Albarracín.

Vendedor : Antonio Libertini, domicilio

Paraná 355. Compradores: Caminarano
& Salerno, domiciliados en el negocio.

Buenos Aires, 12 julio 1938.

e.12 jul.-N.° 6237-V.16 jul.

Amira Díaz Gómez de Márquez, domi-
.ciliada Moldes 1925, venderá a Santia-

go Julio De Cola, domiciliado Laprida
2894, el negocio de farmacia "Sagrado
Corazón de Jesús", ubicado Lobos 3302,

esquina Quirno, con intervención del es-

cribano Juan José Rossi, con oficina

Lavalle N.° 1312.

e.ll jul.-N.° 6205-V.15 jul

Don Pedro Landi, domiciliado en Pas-

co 1386, vende a don José Vila, domi-

ciliado en Pasco 1386, su negocio de ven-

ta de pan ubicado en la calle Pasco nú-

mero 1386.

e.8 jul.-N.° 6163-V.14 jul.

Al comercio : Hijos de Aragón Va-

'

lera y Cía., balanceadores y martilieros
piíblicos, ofie. Talcahuano 256, U. T.
38-2220, avisan que se vendió el negocio
de almacén al por menor de comesti-
bles, bebidas y comidas, situado en es-

ta Capital, calle Báez 402 esq. Chenaut.
Vend. Asunción Rodríguez, domic. Tal-
cahuano 256. Comp. Diego Alvarez, do-
mic. en el negocio. Reclamos de ley.

.Buenos Aires, 8 de Julio de 1933. \

e.8 jul.-N.° 6181-v.M juL.

'

Aquilino García, domiciliado Larrazá-*
bal 1498, vende a José Martínez, domi-
ciliado Larrazábal 1498, su parte mitad,,

despensa ubicada Larrazábal 1498.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. kí

e.8 jul.-N.° 6187-V.14 jul.

Venderé florería y casa de adornos,
Rivadavia 7424 a Juan Culacciati y Ma-
rio Bozzola. Reclamos ley al señor Al-
berto Lencina; Cerrito 466, escritorio

34, domicilio de -partes. Vendedor: Juan
Luciano.

e.8 jul.-N.° 6158-V.14 jul,'

Se hace saber que Antonio Fassane-

lli vende a Carlos- Blasi, su carnicería

calle Cochabamba 3437, domicilio de am-
bos contratantes. Interpónganse recla-

maciones en el mismo, dentro término de

ley.

e.8 jul.-N.° 6157v,14 jul.

Elíseo Pose vende negocio fabrica ta-

llarines "La Sarita", sito Córdoba 823,

a José M. Pérez y Daniel González. —
Reclamos: Escribano Croppi, Avda. de

Mayo 822, domicilio legal de los contra-

tantes.

e.8 jul.-N.° 6160-V.14 jul.

Avísase : Fernando López, vende libre

gravámenes, a Florentino Alvarez y
Juan González, negocio restaurant, ean-

cha bochas, Rodríguez Peña 1057. Re-
clamaciones: Centro Propietarios Leche-
ríasj Cafés y Anexos, Moreno 1831, do-

micilio contratantes.
1

. .: ::iLi $ 12 lul - N;° 6231-V.16 -jul.

Ernesto F. Luciano, vende su negocio
de despacho de pan, ubicado en la callo

Manuela Pedraza 6266|68, a Bartolomé
Giachino. Reclam. de ley, Manuela Pe-
draza 6266¡68, domic. ambas partes. 5

e.8 jul.-N.° 6170-V.14 jul.

S. García Polledo y Cía. oficinas Mo-
reno 1836, comunican que el 14 del co-

rriente, a las 14 horaSj rematarán nego-

cio almacén Vera 1000, orden S-r. Juan
E. Musante. — Reclamaciones ley njofi-

cinas.
;

e.8 jul.-N.° 6197-V.14 jul.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofici-*

ñas Lima 537, que por su intermedio so

vende el negocio de restaurant y despa-

cho de vinos y cervezas, sito' en esta

Ciudad, calle Reconquista 982, libre de
todo gravamen. — Vendedores: Wladi-
miro Gonta y Miguel Glowinski. — Com-
prador: Francisco Nieto. Ambas partes

se domicilian en el negocio vendido. —

»

Reclamos término ley. M

«.« jul.-N.° 6161-v.14 julV

José Tropea vende a Gonzalo González
Hernández el taller de composturas, elec-

tricidad y bicicletas, instalado en la ca-

lle Várela número 112. — Reclamos an-*

te el escribano Segrétin¿ calle Reconquis-

ta número 144, domicilio de las partes*

Li-^-Ml e.8 jul..-N,
Q 6193-V.14 Jal*



mmmmmmmmmmmmmmmmm

9070 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Jueves 14 de. Julio de 1938
."

- --1

.
- . ::i-'-*

M^""', - "' '
'

- '
.

'-" i) ftika^ii '.fMniw&iii.

Se hace saber por cinco días, que la

sociedad que gira en esta plaza bajo la

razón social "Sánckez, Trota, Lara y
.Compañía", en el ramo de remates y
comisiones en general, con domicilio en

la calle Bartolomé Mitre Nros. 1275 y
1279, quedará definitivamente disuelta

al día treinta de junio último, por es-

critura que se otorgará ante el escri-

bano don Héctor 'Castañeda, con- estu-

dio en la calle Florida • N." 32, hacién-

dose cargo del activo y pasivo la seño-

ra Rosa Nobifi de Jensen y los señores

Valentín A. Sánchez y Alberto T. La-

ra, quienes por otra escriture, que sus-

cribirán por separado, constituirán una

nueva sociedad en comandita, para con-

tinuar a partir del día primero de ju-

lio corriente, los negocios de la sociedad

disuelta. Los que tengan algún reclamo

que formular, pueden hacerlo dirigién-

dose dentro del término de ley, a cual-

quiera de los socios o al escribano que

intervendrá en la escritura, en. los domi-

cilios antes indicados.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. — Héc-

tor Castañeda, escribano público.

e.8 jul.-N.° 6191-v.U jul.

Scabbiolo y Cía., balanceadores, ofi-

cinas Humboldt 682, avisan: José Patti

vende a Argentina Dora Aparicio, des-

pacho pan, sito Paz Soldán 4992, donde

se domicilian ambos.

e.8 jul.-N. 6174-V.14 jul.

Alvarez y Roldan, oficinas Bartolomé

Mitre 1950^ U. T. 48-1593, avisan que

Carlos M. Baratti vende a Juan P. Ar-

tig-au, el negocio ele venta de pan, cara-

melos y facturas, calle Independencia

3474, ambos domiciliados mismo nego-

cio, reclamaciones Ley 11.867, en nues-

tras oficinas Bmé. Mitre 1950.

e.8 jul.-N. 6159-v.ll jul.

Don Mauricio Pelraan, domiciliado en
Nazca 2602, vende a don Julio C. So-

magÜno, domiciliado en Nazca 2602, su

.negocio de farmacia, ubicado en la calle

Nazca 2602.

e.8 jul.-N. 6195-V.14 jul.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofici-

alas Lima 537, que por su intermedio se

vende el negocio de despensa de comes-
tibles sito en esta Ciudad, calle Carlos
Calvo 2037, libre de todo gravamen. —
Tendedor: Fermín Mayor, domiciliado en
calle Méjico 501. — Comprador.: Mario
Juan Percivale, domiciliado en calle Car-
ies Calvo 2037.

e.8 jul.-N.° 6162-V.14 jul.

Tomás Young, escribano, Corrientes
222, hace saber que la sociedad "Maury
y Hagelstrom", San Martín 235, de-
dicada a construcciones en general, se di-

solverá haciéndose cargo activo y pasivo
los señores Ricardo Fontaine Maury y
Alfredo Emilio Hagelstrom, quienes si-

multáneamente constituirán la sociedad
"Maury. y Hagelstrom - Ingenieros y
^Constructores, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada", Capital $ 150.000 m|n.,

fían Martín 235, la que tomará a su car-

ero ..ese activo y pasivo.

e.8 jul.-N. 6196-V.14 jul.

Escribano Bravo, calle Almirante
ilrown. 128.1, avisa que la sucesión do
don Francisco Bruzzone y sucesión de
doña María Beretta de Bruzzone, hoy
.sus hijos don Juan' Francisco Tomás y
Norberto Vicente' Bruzzone y Beretta,
venden ajos señores Adolfo' Cuadra y
Ramiro Díaz Iíevía, el negocio de pana-
dería y', despacho de pan, denominado
"El Riachuelo'''', o instando en la casa
de la calíe" -^edrq Mendpza 1419. Recla-
mos de leyVDonii cilio ambas partes: Al-
mirante Brown ] 281. Capital.

.

'"
,'é.S lul.-N.°: 6189 v,-¡4 j Tl] _

Tomás "V. Abasólo, martiliero público,

oficinas Rivadavia 1976, avisa que Ma-
ría Lamas, vende su casa, cafés y tés,

Montes de Oca 335, su domicilio a Ar-

turo Ernesto Clydesdale, domiciliado

Rivadavia 1976.

e.ll j»l.-N.° 6207-V.15 jul.

Avisan Colombo y Garbero, balancea-

dores y martilieros públicos oficinas

Moreno 1924, que Domingo Lietti, vende

a Rafael Alvarez la despensa y venta

de hedidas alcohólicas envasadas sita en

esta ciudad calle Moreno 2101 esquina

Rincón, domicilio éste de ambas par-

tes. Buenos Aires, 12 Julio de 1938.

e.12 jul.-N. 6242-V.16 jul.

Adolfo Giunta, avisa : Guillermo Váz-

quez. Seijás, domiciliado mi oficina, ven-

de el negocio de despensa Junta N.° 1600

esquina Malvinas, a Amador Blanco, do-

miciliado en negocio. Reclamaciones, en

mis oíiicnas Alberti 1059.

(.-.12 jul.-N. 6241-V.16 jul.

Al comercio: Aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado, Na-
ranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en ia calle

Cangallo 2170, denominadas La Inter-

mediaria, vendí a los señores Antonio
Torrens y Máximo Díaz, domiciliados en

Cangallo 2170, mi negocio, de panadería
mecánica, sito en la calle Manuela Pe-

draza N.° 4821. — Las reclamaciones

sobre el mencionado negocio, deben efec-

tuarse dentro del término de ley, en las

oficinas de los intermediarios. — Ven-
dedora: Modesta Iglesias, Manuela Pe-
draza 4821. — Buenos Aires, 11 de Ju-
lio de 1938.

e.12 jul. -N.° 6229-V.16 jul.

Se. avisa que la Sociedad de Importa-
ciones y Representaciones Budman y
Compañía, Responsabilidad Limitada,
vende libre de gravamen el activo de
su negocio de tejidos y anexos, sito en

la calle Lavalle N.° 2437, a los señores
Hipólito Oyenard y Gervasio Luis Qui
roga. — Reclamos término de ley. Do
micilio de las partes: Lavalle N.° 2437..

e.ll -jul.-N: 6221-v.lS jul.

Avisamos que Samuel Kigelman, con
fábrica de manijas, para muebles, sita

en Río de Janeiro 935, escritorio Sar-

miento número 4576, aporta activo líqui-

do de la fábrica a la sociedad colectiva

a constituirse con Elias Furaiter, bajo

la Tazón social "Kigelman y Furaiter".
El contrato se otorgará ante el escriba-

no señor A. Schellemberg, Av. Roque
Sáenz Peña número 917, donde las par-

tes fijan domicilio a los efectos legales.

e.12 jul.-N.° 6248-V.16 jul.

Por escritura que se otorgará por an-

te el suscripto, don Federico Colombo,
socio de la razón social "Ernesto Colom-
bo y Cía..", con domicilio en la calle

Victoria 1582, cederá a favor de los so-

cios Atilio Colombo, Ángel Enríeo y
Guido Soave, los derechos y acciones que

le corresponde y puede corresponderle

por cualquier concepto en dicha socie-

dad. Reclamos: Escribano Dr. Manuel
Gallego, Esmeralda 61, domicilio de las

partes.

e.13 jul.-N. 6280-V.18 jul.

Al comercio : Avisamos que por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado,
Naranjo y Trujillo, corredores pííblicos,

matriculados,, con' oficinas en la calle

Cangallo "2170, denominadas La Inter-

mediaria, vendimos al señor Florentino

Iglesias y Teodora Argentina Iglesias,

domiciliadas en Cangallo 2170, nuestro
negocio de despacho de pan ,y facturas,

calle Del Bañado N.° ,2.157.
'— Las fe-

elamacioues sobre el mencionado nego-
cio, deben efectuarse. dentiSri del"térmi-
no de ley, eU-las oficinas' de los inter-

mediarios. —- Vendedores: Froiián Ló-
pez y Domingo López, Del ;Bañ arlo 2157.
— Buenos Aires , 1 1 d e Juli ó de 1938

.

'

- "#12 jül.-N.° 6228-va6 jul.

A los efectos legales, avisamos que
Gustava Wolfenson o Gustava Wolfenson
de Kerdymun o Gustava Wolfenson de
Gorbstein, vende a Emilio Schrekinger,

libre de pasivo, las casas de modas de-

nominadas "Gustava", sitas calle Riva-
davia N.° 7171 y Lavalle N.° 861, eu
esta última, las partes fijan domicilio.

El contrato respectivo se otorgará ante
el escribano Sr. A. Schellemberg, Avda.
Roque Sáenz Peña N.° 917.

e.8 jul.-N. 6169-V.14 jul.

Eikichi Onna, vende su negocio tin-

torería taller de planchado, sito calle

Viamonte 945, a los señores Shoei Taka-
ra y Seiko Agena, domicilio" de las par-

tes.

e.ll jul.-N. 6213-v.lS ji,l.

Miguel Maraño, avisa ^ue vende a
Raúl Francisco Gil, la Farmacia, sita

en la calle Francisco Bilbao 2500 de esta

ciudad, donde ambos constituyen domi-
cilio. — Reclamaciones dentro del tér-

mino de ley.

e.ll jul.-N. 6216-V.15 jul.

Abasólo Tomás V. martiliero público,

oficinas Rivadavia 1976, avisa que
Eduardo Deveza Rodríguez, vende su
despacho pan y facturas, Ayacucho 11,

su domicilio, a María Andurell viuda de
Rosell, domiciliada, Rivadavia 1976.

e.ll jul.-N.° 6206-V.15 jul.

Abraham Goldfader, vende su nego-
cio de perfumería y afinas. Asamblea
991, a Juana Amelia Berrud. Reclamos
Azcuénaga 54, 6.° piso, domicilio de las

partes.

e.ll juí-N° 6211-V.15 jul

Avisan Ca r.tro, López y Compañía, ba-

lanceadores, corredores y martilieros pú-

blicos, oficinas Rivadavia 1194, Unión
Telefónica 37 - 3233, que con su inter-

vención el señor Manuel González
vende al señor Emilio Ri-vero, Ja parte

que le corresponde del negocio chocolate-

ría y lunch, que explotaba con el señor
Silverio Vilan, sito en esta Ciudad, ca-

lle Rivadavia N.° 9669, haciéndose car-

go del activo y pasivo del mismo, los

señores Emilio Ri.vcro y Silverio Vilan.
— R'-clamaciones término de ley, en el

negocio; domicilio de las partes. — I?s.

Aires,
. 19 -7- 1938.

e.12 jul..-X.° 6251-V.16 jul.

Al comercio : Avisamos que por- inter-

medio de los señores Iglesias, Casado,
Naranjo y Trujillo, corredores públicos,
matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo 2170, denominadas La Interme-
diaria, vendimos a los señores José Gon-
zález Lorenzo y Antonio Seco, domicilia-
dos en Cangallo 2170, nuestro negocio
de panadería mecánica, sito en la calle

Ramón Lodos, martiliero público, con
mi intervención, Manuel Aceiro Díaz,
vende lechería, Juan Bautista Alberdi
5544, a Toribio Saún y Marí,a Ibáñez de
Saún. — Reclamos de lev en mis ofici-

nas, Rioja 193. v
-

e.12 jul.-N. 6262-v.16 jul.

Nicasio Oroño ,N.
U
1482! — Las reela-

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Cía., vendióse el negocio del

ramo de despacho de pan y factura, esta-

blecido en esta Capital, en la calle Bi-
lünghurst 2340J42. — Interpónganse las

reclamaciones en el término de ley en
las oficinas de los intermediarios, sitas

Bartolomé Mitre 2258. — Vendedor: Elí-
seo González Díaz, Paramaribo

. 840. —
Comprador, Ramón Ferreiro, Bartolomé
Mitre 2258.

e.12 jul.-N.° '6260-V.16 jul.

Martín Bisáñez, balanceador, oficinas
Pozos 33, comunica que Pascula Romual-
do y Francisco Recca, venden a Juan
Pomar la carnicería Córdoba 934, donde
constituyen domicilio % partes. — Re-
clamos ley en mis oficinas.

e.12 jul.-N.° 6255-V.16 jul.

Aviso al comercio: Jenaro Diez ven-
dió a Carlos Rivas, la parte que tenía
en el almacén sito 3 de Febrero 1299,
domicilio de las partes, quedando el ac-
tivo y pasivo a cargo del señor Rivas.

Buenos Aires, Julio 12 de 1938.
e.12' jul.-N. 6230-V.16 jul.

José Mata y Cía., martiliero público,
avisa que Manuel Cabeza vende a José
Carnelli y a Andrés Corlatti, su restau-
rant Belgrano 3127, allí todos domicilia-
dos . Reclamos : en nuestras oficinas, Ju-
juy 392.

e.12 jul.-N.° 6235-V.16 jul.

Avisan Castro, López y Cía., balancea-
dores, corredores y martilieros públicos,
oficinas Rivadavia N.° 1194, U. T. 37-

3233, que con su intervención se vende
el negocio almacén de comestibles y be-
bidas, sito en esta ciudad calle Victoria
N.° 1299 esq. a Santiago del Estero. Re-
clamaciones dentro del término legal.

Vendedores, Río Helos., domiciliados Ri-
vadavia 1194. Compradores, Alvarez
Hnos., domiciliados en el negocio. Bue-
nos Aires, 12.7.-193,5.

0,12 jul.-N.° 6252-V.16 jul.

maciones sobre el mencionado negocio,
deben efectuarse dentro del término de
ley, en las oficinas de ios intermediarios,
-^ Vendedores: Ramón Martínez Barrei-
ra y Alejandro Martínez Barreira.
Nicasio Oroño 1482,. — Buenos Aires,
11 de Jubo de 1938.

e.12 jul. -N.°. 6227-v.16 jul.

^

M. Petruschansk}', balanceador y mar-
tiliero público, oficina Potosí 3966. Te-
léfono 62-5244, al comercio avisa: Que
por su intervención, vende la peluque-
ría, lotería, cigarrería y anexos, sito en
esta ciudad, calle Leandro N. Alem 1190,
Vendedor

: Mordrich Gielfand, domicilia-
do Potosí 3966, comprador Gerch Chile-
vich, domiciliado en el negocio. Recla-
maciones de ley en mi oficina.

e.12 jul.-N. 6270-V.16 jul.

M. A. Rodríguez, balanceador públi-
co, Río Bamba 390, Teléfono Cuyo 4898,
avisa: Daniel Del Prado, vende a Eloy
Muñiz, su almacén Costa Rica 4200, do-
micilio de ambos.

"'
e 12 jul -N." 6250-V.16 jul.

H. Buceta & Cía. Tienda y Fantasías,
Bolívar 871, domicilio vendedor, rema-
taremos por orden de su dueño, señol
Jesús González, el lunes 18 de julio, a
las 14 horas, inf . : Alsina 349,

e.12 jul.-N. 6245-V.16 jul.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y contadores públicos se-

ñores M. Ardáiz y Cía,, oficinas Uru-
guay 251, se vende el negocio de alma-
cén de comestibles y bebidas, sito en
esta ciudad calle (Memes N.° 3291 1 3299
esquina Coronel Díaz N.° 1807J09. Re-
clamaciones interponerlas en termino le-

gal. Vendores : Fernández, Alvarez y
Estévez. Compradores: Manuel Fernán-
dez y Fernández y Maximino J/ernán-
dez Fernández. Ambas partes constitu-

yen domicilio' en el mismo negocio. Bue-
nos Aires, Julio 11 de 1938.

e.12 jul.-N. 6243-V.16 jul.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-
liero público, oficinas Tucumán 2038,
avisa al comercio : que cqn su interven-
ción el Sr. Gonzalo Martínez Martínez,
vende al Sr. Eugenio Patrocinio Fernán-
dez, su negocio de almacén de comesti-
bles y despacho de bebidas, calle Bara-
guay 3099 esquina ,a Gallo 1307, domici-
lio

:
de los contratantes.

e.12 jul.-N." 6261-V.16 jul.
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Al comercio : María García Mourín,

y.enée su negocio de hotel, sito Priagles

86. su domicilio, a Teresa ÁUer de Saló,

domiciliada Bacacay 2653. Dto. 1.". Re-

clamos dentro término de ley.

e.13 jul.-N. 6284-V.18 jul.

Vendedores: Byró ¿¿ Valladares y Pa-

ció Byró. — Comprador : Sebastián Eab-

bri. Ramos: fiam )rería, rotisería y car-

nicería, Santa Fe 1960 al 62. — Datos:

Dr. II. J. Huidobro Lértora, Córdoba

364, domicilio de las partes.

c.13 jul.-N." 630<-v.l8 jul.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos,

señores M. Ardáiz y Cía., oficinas

"Trinuiav ¿51, la señora Natalia Karlo-

íivte, vende a la señora Emilia Witt-

iñatin de Rasmussen, la parte que con-

juntamente con ésta tenía en el nego-

cio de restaurant y bar, sito en esta

chiflad, calle Lavalle 318, domicilio de

ambas partes. — Reclamaciones en tér-

mino leu.al.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938.

e.13 jul.-N." 6303-V.18 jul.

Manuel Gallego, escribano público,

con oficina en Esmeralda 61, avisa que

con su intervención, Eloy G. Pérez, ven-

do su casa de pensión, sita en la calle

Corrientes 1437, piso 4..°, a Elvira Píos

de Paz; constituyendo domicilio las

partes para reclamaciones de ley en mi

oficina,

e.13 jul.-N. 6301-V.18 jul.

Ante el escribano que suscribe, con

domicilio en Esmeralda i31, el doctor

Orsini Francisco Ferruccio Nicolá,

vende a la sucesión de Ítalo Norberto

Nicola la mitad indivisa de las farma-

cias sitas en esta ciudad calle Paraná

N.° 696 esquina Viarno.nte 1502 y La-

valle 1600 'esquina Montevideo, a Al-

berto Calviño, domicilio constituido ofi-

cina del escribano.

c.13 jul.-N." 6300- v.l 8 jul.

Al comercio:, aviso, que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casados, Na-

ranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo N.° 2170, denominadas La In-

termediaria, vendí al señor Hermene-
gildo Rovida, domiciliado en Cangallo

2170, mi negocio de panadería mecáni-

ca, calle Jonte número 1949151. —
Las reclamaciones sobre el mencionado
neuocio, deben efectuarse dentro del

término de ley en las oficinas de los

intermediarios: Vendedor Segundo Ba-
llina Canal, Jonte 1949|51.

Buenos Aires, 12 de Julio de 1938.

e.13 jul.-N. 6299-v.lS jul.

Tienda "La Favorita", B. de Irigo-

yen 1277, remataré el Lunes 18 de Ju-

lio, a las 14 horas, orden Bañare/ Unos.
Reclamos 24 de Noviembre 1738. Carlos

Volpe.

e.13 jul.-N.° 6287-V.18 jul.

Rosario Scovotti, oficina: Bel grano
2639. avisa que el señor Félix Lazzarcs-
clii vende la parte que ]e corresponde del

restaurant despacho bebidas alcohólicas,

.'cal 1

o Eelgrano 3800. haciéndose cnr;?o -le!

activo y pasivo del mismo el señor Guido
Mei, reclamaciones ele ley en el nego-

cio, domicino de las paites.

e.12 jul.-N.
u
625.3-v.16 jid

Iliroshi Asato, vende al señor Katsu
Táago, el negocio de tintorería denomi-
nado "Japonés", sito en la calle Pedro
Goyena N." 263, donde ambos constitu-

yen domicilio legal, a los efectos de re-

clamos de ley.
'

"
c.S jul.-N.° 61.71-v.14 jul.

Con intervención del martiliero públi-

co Emilio Oilhaborda Viel 220, Naum
Goldstein, vende a Gestrudis Rubbi su
farmacia ll Irlanda ", sita Méndez de
Andes 1400 esquina Georgestown, don-

de las partes constituyen domicilio.

, ,, _
6.11 Íjnl.-N. p 6208-V.15 jul.

Por Victorino García, Rivadavia 2617,

Antonia Frías y María Candelas Rodrí-

guez de Fontanarrosa venden su pana-

dería Rioja 1254, donde se domicilian,

a Dolores Mayo de Ustarroz, domicilia-

da RivadaA'ia 2617. Reclamaciones ley.

e.13 jul.-N." 6285-V.18 jul.

Delmiro García, Catamarca 855, avisa

que Darío Ruiz, vende almacén San
Eduardo 2002, a Alejandro Favergiotti.
'-— Reclamaciones ley, domicilio ambos,

mismo negocio.

Buenos Aires, Julio 12 de 1938.

e.13 jul.-N.° 6309-v.lS iu!.

Avisa M. de Miguel, martiliero públi-

co, que Remo Bertonasso vende a Juan

S. Lora, su comercio restaurant calle

Tliorne 130L Reclamos ley, en mis ofi-

cinas, Avenida de Mayo 676, piso 4.",

domicilio constituido.

e.13 jul.-N. 6298-V.18 jul.

Por disolución de la sociedad Dano-

vich e Hijo y Zaviezo, sita calle José

Martí 253, dedicada a industrialización

de artículos plásticos, quedan con el ac-

tivo y pasivo Mauricio y Dionisio Da-

novich, domiciliados ambos en el nego-

cio. Sale: Jacobo Zaviezo. Reclamos:

Lavalle 1312, 5.° piso, B.

e.13 jul.-N." 6288-V.18 jal.

Antonio Rodríguez y Hno., martille-

ros públicos, avisan que Aurelia Fer-

nández Y da. de Domínguez vende a Bea-

triz Flores de Pelcgrin, su despensa,

sita Crisóstomo Alvarez N." 2516. Re-

clamos térm. de ley, en nloi'ic. Av. Cruz

936, donde const. dom. ambos. Julio 12

de 1938.

e.13 jul.-N." 6289-V.18 jul.

José Velasco, con oficinas en la Ave-

nida de Mayo 1439, avisa que por su in-

termedio, María Magdalena Rocca de

De Cnsatis, venderá su establecimiento

de farmacia niñeado en la calle Santa Fe
1202, donde se domicilia, a Juan Pedro

Róffo, domiciliado calle 25 de Mayo 11,

escritorio 3. Reclamaciones término de

ley, en mis oficinas.

e.13 jul.-N. 6296-V.18 jul.

Notifico que con mi intervención se

disolverá la sociedad que gira en esta

¡daza con el rubro de "Danon y Ardi-

ti", Bartolomé Mitre 1265, retirándose

el socio Rafael Ardí ti y tomando el so-

cio Alberto Danon, a su cargo el activo

y pasivo. El domicilio de las partes es

Bartolomé Mitre N.'
J

1265. — Manuel
Zadóff, escribano, San Martín N.° 235.

e.13 'jul.-N.° 6294-v.lS jul.

Avisan: David y Tomás Heredia, ba-

lanceadores públicos, oficinas, Méjico

1835, U. T. 37-0492, que don Pedro Fé-

lix Galíndez, que firma P. Galínclez, doin

Méjico 1835, vendió su despensa, comes-

tibles, Marcos Sastre 3101 esq. Helguera,

a clon Próspero Alvarez, domiciliado en

el negocio. — Reclamos Ley 11.867, en

los domicilios constituidos.

e.13 jul.-N." 6310-v.lS jul.

La sociedad "Joaquín L. Pinheiro y
Cía.", con domicilio en O'Brien 1251 y
formada por los señores Joaquín L. Pin-

heiro ; Virgilio Costa y Alejandro Cara-

za, para explotar los ramos de productos

químicos y comisiones en general, se

disuelve; transfiriendo el activo y pa-

sivo que en ella tenían los socios Virgi-

lio Costa y Alejandro Caraza al socio

Joaquín L. Pinheiro. —- Escribano que

interviene: Teodoro V. Blanco. — Bar-

tolomé Mitre 519, domicilio contratan-

tes
;
en el mismo negocio.

Buenos Aires, Julio 12 de 1938.

e.13 jul.-N." 630.8-v.18 jul

Por ante el suscripto, será 'disuelta la

sociedad "Latorre, Hernández y Cía.",

adjudicándose a los socios señores Pedro
Látorre y (

Gregorio Gaspar, el negocio

sito en la calle Triunvirato 699 esq. Ade-
vedo; y a Bonifacio y 'Lázaro Hernán-
de^ el negocio sito en Gaorna 1701J5 esq.

Espinosa. Reclamos Escribano Agustín
Alberto Calviño, Esmeralda 61, domicilio

de las partes.
'

,

i;;_
::

e.13 jul-N. 6279-V.18 jul.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

COMPAÑÍA AZUCARERA MERCEDES

Sociedad Anónima

Convocatoria
Se cita a los señores accionistas de la

Compañía Azucarera Mercedes, Sociedad
Anónima, a la Asamblea General Ordi-

naria, segunda convocatoria, que tendrá

lugar el día jueves 21 de julio próximo
a las 16 lioras^ en su local social^ calle 25

de Mayo N." 11, Ser. piso, Buenos Aires,

con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba*
ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e infor-

me del síndico, correspondientes al sép-

timo ejercicio de la Sociedad, vencido el

31 de marzo de 1938, y distribución de
utilidades.

2.°- Designación de un síndico titular y
un síndico suplente, de acuerdo con el

artículo 33 de los estatutos.

3.° Nombrainiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones del artículo 37 de
los estatutos, que dice así:

"En todas las asambleas los accio-

nistas podrán hacerse representar por
mandatario, socio o extraño, constituido
mediante carta que podrán presentar al

presidente hasta el día antes del fijado

en la convocatoria, la que se depositará

en. el archivo social. El derecho de asis-

tir a la asamblea se obtendrá con la pre-
sentación y depósito de. las acciones con
tres días de anticipación contra recibo,

con la salvedad del artículo 32 del de-
creto reglamentario";
Buenos Aires, Junio 2S de 1938. — El

Directorio.

c.30 jun.-N.° 5898-V.18 jul.

Sociedad Anónima
GALERÍA G-ENERAL GUEMES

LIMITADA

Buenos Aires

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

x

la Asamblea General Extraordinaria,
que por resolución del directorio se ce-

lebrará el día 28 de julio .corriente, a
las 11 horas, en el Edificio Tornquist,
calle Bartolomé Muic N.° 559, 1er. pi-

so, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.°. Emisión de debentures.
2." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Neta: Se previene a los señores ac-

cionistas, que deben depositar en secre-

taría, sus acciones por lo menos tres

días antes del fijado para celebrar la

asamblea.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. — El

Directorio.

o.ll jul.-N. 6214-V.27 jul.

THE BC7ENOS AIRES HERALD
LIMITED - (SOCIEDAD ANÓNIMA)

Convocatoria

De acuerdo con lo que establecen los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar en las oficinas

de la sociedad, calle Lavalle 499, el día

25 julio 1938, a las 14.15 horas, para
tratar la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria y
Balance, correspondientes al ejercicio

decimoctavo, vencido el 31 marzo de

1938.

2." Elección de tres directores y un
suplente.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.
'

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. —El Directorio.

..,.
-\ J>v e -4 Jul-N.° ,6019-v.2L jal.

N O V A L B A

Sociedad Anónima Inmobiliaria
Calle Entre Ríos 2158 — Buenos Aires

Convocatoria

El consejo de administración convoca
a los señores accionistas para la Asam-
blea General Extraordinaria, que se
efectuará el día 30 de julio de 1938, a

las 10 horas, en el local social, calle

Entre Píos N." 215S, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Renuncia del consejo de adminis-
tración y nombramiento de los tres con-
sejeros titulares que deben componer el

nuevo consejo de administración, de
acuerdo con las reformas introducidas
en el estatuto social, por la Asamblea
Cene ral Extraordinaria del 22 de fe-

brero de 1938, y aprobados por el Su-
perior Gobierno de la Nación, con De-
creto del 19 de abril de 193S.

2." Rcnucia de los síndicos y nombra-
miento de un síndico titular y un su-

plente, de acuerdo con las reformas del

estatuto, indicadas en el muito ante-
rior.

3." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los señores accionistas, con tres

días de anticipación a la fecha fijada
para la misma, deberán depositar sus

acciones en la caja de la sociedad, ca-

lle Entre Ríos N.° 2158. — El Consejo
de Administración.

e.13 jul.-N." 6290-V.29 jul.

S. A. CLUB MAR DEL PLATA
A

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo .19 de los estatutos, se convoca a

losseñorcs accionistas a celebrar sesión

de Asamblea General Ordinaria el día

viernes 29 de julio, a las 187'en la sede
social, calle Viamonte 634, primer pi-

so, a fin. de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria al 31 ele

mayo de 1938.

2." Aprobación del Balance y rendición

de cuentas correspondientes al ejercicio

de 1." de junio de 1937 al 31 de mavo
de 1938.

3.° Informe del síndico, señor Moisés
Valenzuela.

4." Elección por dos años de seis direc-

tores titulares y cuatro directores suplen-

tes.

5.° Elección por un año de síndico ti-

tular y síndico suplente.

6.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta en represen-

tación de la asamblea.

José M. Paz Anchorena, secretario.

Resolución del Directorio

La representación de los señores ac-

cionistas a la asamblea, deberá acredi-

tarse con poder extendido por acto pú-
blico o carta poder. El representante de-

berá solicitar en la secretaría del club,

•calle Viamonte 634 (1.° piso) la tarjeta

de entrada al local de la asamblea, la

que será exigida a todas las personas

crue concurran a la misma en representa-

ción de accionistas. Salvo el caso de re-

presentación legal o convencional, nin-

gún accionista podrá ser representado

sino por otro accionista. Cada accionis-

ta no podrá tener más de dos represen-

taciones. Las tarjetas se expedirán hasta

tres días antes hasta las 18 horas. Las
boletas de candidatos -para ocupar los

puestos en el directorio, deberán ser fir-

madas por los señores accionistas. — El
Secretario.

! — ..^l.^.. «-13 jul.-N. 6286-V.29 jul.
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COMPAÑÍA COMERCIAL
INDUSTRIAL SÜD AMERICANA

"COINDU"
Sociedad Anónima

n
Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en .el

Art. 27°, de los estatutos de esta So-

ciedad, se invita a los señores Accionis-

tas a la Asamblea General Extraordi-

naria, que tendrá lugar el día martes

26 de julio de 1938, a las 11 horas, en

la calle Bartolomé Mitre 430, 2.° piso,

Oficina 267 con el objeto de tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Designación de presidente y se-

cretario de la asamblea.
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea en unión de su presidente y
secretario.

3.° Información sobre las modifica-

ciones a los estatutos, impuestas por el

Poder Ejecutivo Nacional.

4.° Autorización para las transferen-

cias de certificados provisorios nomi-
nales de acciones, solicitadas por algu-

nos accionistas.

5.° Elección de cinco directores pa-
ra constituir el primer directorio de la

sociedad.

6.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —
Raimundo Ramoni.

e.8 jul.-N.° 6183-V.26 jul.

CAJA MERCANTIL Y DE FOMENTO
ECONÓMICO

Sociedad Anónima
SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI

LIMITADA
'

Convocatoria
De acuerdo al artículo .24 del esta-

tuto, el directorio convoca a los seño-

res accionistas a Asamblea General Or-

dinaria, para el día 27 de julio del co-

rriente año, a las 21 y 30 horas ,en el

local del Sanatorio, Azcuénaga 870, pa-

ra tratar el siguente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria anual.

2.° Aprobación del Balance General

y de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas
correspondientes al ejercicio terminado
el 30 de abril próximo pasado.

3.° Aprobación del proyecto de dis-

tribución de utilidades.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente en reemplazo de los doctores, Ho-
racio Amante y Ernesto Irazú.

5.° Designación de dos Sres. accionis-

tas para firmar el acta de la asamblea.

. — El Directorio.

e.8 jul.-N.° 6180-V.26 jul.

& Sociedad Anónima

J Convocatoria
De acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos de la sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día 30

de julio de 1938, a las 16 y 30 horas, en
el local social, San Martín 66, primer
piso, para tratar el siguiente

j
Orden del día:

1.° Consideración de ]a Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e informe del síndi-

co, correspondientes al cuarto ejercicio

cerrado el 31 de marzo de 1938.
- 2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años, en reemplazo de -los

señores Manuel E. Noya, Rafael A. Al-
corta, José E. Gallo Calderón y Luis M.
iCambaceres, que terminan su mandato.

4.° Elección de síndico y suplente por
ttn año.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ira aceptar y firmar el acta de la misma
asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas,
que de acuerdo a lo dispuesto por el ar-
tículo 31 de los estatutos, la caja entre-
gará a los accionistas, hasta el día an-
terior a la asamblea, una entrada espe-
cial en que se determine el número de
yotos que le correspondan.

e.7 jul.-N.° 6122-V.25 jul."

í
FINANCOSA

í Compañía Financiera y Comercial

i

- Sociedad Anónima

(
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas,

a Asamblea General Ordinaria, para eí

29 de julio de 1938, a las 16 horas, en
el local calle 25 de Mayo 489, 6.° piso,

para tratar

i

* Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

i
2.° Distribuir utilidades.

' 3.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.

• 4." Designar dos accionistas, para, fir-

Sfear el acta. — El Directorio.

i_ e.5 juL-N.° 6032-V.22 jul.

ESTANCIAS Y COLONIAS
RAMÓN LÓPEZ LECUBE S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 18° del Es-

tatutos se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria

para el día viernes, 29 de julio de 1938,

a las 17 horas, en él salón de actos de

"Unitas" Cía. Financiera Argentina,

S. A., calle Bdo. de Irigoyen N.° 330,

1.° piso, con el objeto de tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria,
Balance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas al 31 de marzo de 1938.

2.° — Resolución respecto al resulta-

do que arroja el balance.

3.° Elección de los miembros del di-

rectorio.

4.° Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta ^e la asam-

blea.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. — El
Directorio.

e.8 jul.-N.° 6190-V.26 jul.

COMPAÑÍA comercial
LARIVIERE

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, el día

22 de julio de 1938, a las 11 horas, en

la sede Córdoba N.° 487, para:
1.° Considerar y resolver sobre la Me-

moria, Balance Anual, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas y destino de las utili-

dades.
2.° Elección del directorio y síndico.

3.° Fijar la retribución mensual del

director gerente y subgerente.

4.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta en representación de la

asamblea.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
El Directorio.

e.28 jun.-N.° 5857-V.16 jul.

S. A. CAMPOS Y GANADOS LTDA.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria para el 26 de

julio 1938, a las 15, en Florida 229, para

tratar

Orden del día:

1.° Considerar Memoria y Balance.

2.° Resolver sobre disolución antici-

pada y liquidación de la Sociedad, de-

signándose un director liquidador y un
síndico.

3.° En caso de no aprobarse la disolu-

ción, elegir dos directores titulares, dos

directores suplentes y síndico.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acia. — El Directorio.

Nota: Para considerar el segundo

punta del Orden del Día, se requiere un
qüórun». de las tres cuartas partes del

e.7 juL-N.° 6126-V.25 jal.

OERTLY VEDETTA

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial ítalo Americana

Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas

SEGUNDA CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 11, de los estatutos socia-

les, se convoca a los señores accionis-

tas, a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 21 de julio de

1938, en la sede de la sociedad, calle

Moreno N.° 1199 esquina Salta, a las

11 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

Para la Asamblea General Ordinaria:
1.° Consideración de la Memoria y

Balance, correspondientes al 14°, ejer-

cicio terminado el 30 de noviembre de
1937.

2.° Aprobación de las propuestas del

administrador único sobre los resulta-

dos del balance.

3.° Remuneración al administrador
únicos y a los señores síndicos.

4.° Nombramiento del administrador
único por el período de tres años.

5.° Nombramiento de tres síndicos

titulares y dos síndicos suplentes, to-.

dos por el período de un año.
6.° Designación de dos accionistas

para aceptar y firmar el acta de la

Asamblea General Ordinaria.

De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 11, de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria, que ten-

drá lugar el día 21 de julio de 1938,
en la sede de la sociedad, calle Moreno
número 1199 esquina Salta, a las 11,30
horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

Para la Asamblea Extraordinaria:
1.° Considerar la situación económi-

ca de la sociedad.

2.° Reducir el capital social.

3.° Aprobación del balance como que-
da después de la reducción autoriza-
dada del capital social.

4.° Modificación de los estatutos.

,

5.° Designación de dos accionistas

para aceptar y firmar el acta de la

Asamblea Extraordinaria.

Nota. — Según el artículo 8.°, de los

estatutos sociales, los señores accionis-

tas que desden concurrir a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria,
deberán depositar en la caja de la so-

ciedad, tres días antes de efectuarse
la asamblea, sus acciones o un certifica-

do comprobando el depósito de las mis-
mas en el Banco de Londres v América
del Sud de esta plaza.

Buenos Aires, 8 de Julio de 1938. —
Enrique Oertly, Administrador único.

e.8 jul.-N.° 6176-V.20 jul.

COMPAÑÍA ARGENTINA
FIDEICOMISARIA S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día Viernes 29 de

Julio de 1938, a las 12.15 horas en el lo-

cal calle Reconquista N.° 480, 2.° piso,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General, correspondientes

al ejercicio terminado al 31 de mar-

zo de 1938, y distribución de las utilida-

des. -*

2.° Elección' de dos directores titula-

res, dos directores suplentes y del sín-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que hagan el escrutinio y firmen el

acta de la asamblea.

Se hace presente que los señores ac-

cionistas, para poder concurrir a la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la oficina de la Sociedad con dos

días de anticipación al señalado para la

asamblea.

. Buenos Aires, ; Julio de 1938. —-•. Ri-

cardo W. StatiáÉy ^¥ieéprésidente.

e.8 jul.- 6198-v;26 juL

DROGUERÍA DE LA ESTRELLA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Rivadavia N.° 1523

Por resolución del Hon. Directorio y
de conformidad con el artículo 25 de
los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el día viernes

29 de julio de 1938, a las 16 horas, en
el local del directorio, calle Rivadavia

1523, en esta Capital Federal, con la

siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria anual del directorio correspon-

diente al 32 ejercicio de la sociedad, fi-

nalizado el 31 de marzo de 1938, e in-

forme uel síndico.

2.° Presentación del Balance e inven-

tario de la cuenta de Ganancias y Pcr-
didas, incluso repartición del dividendo

activo y revisión y aprobación de dichos

documentos

.

3.° Elección de acuerdo con los artícu-

los 15, 22 y 23 de los estatutos sociales,

de: a) Dos directores titulares y dos di-

rectores suplentes por el término de dos
años. — b) Miembro de la dirección

general por el término de un año. —
c) Síndico titular y síndico suplente por
el término de un año.

4.° Remuneración del síndico.

5.
e Lectura y aprobación del acta de

esta misma asamblea, do acuerdo con
el artículo 37 de los estatutos.

Llevamos a conocimiento de los seño-

res accionistas que la asamblea se re-

unirá en el local del directorio calle Ri-

vadavia número 1523, Capital Federal,

el día 29 de julio de 1938 a las 16 lis., y
que para poder asistir y tomar parte

en sus deliberaciones, de acuerdo al ar-

tículo 29 de los estatutos, es necesario

retirar de la dirección general de la so-

ciedad, calle Rivadavia 1523, la respec-

tiva cédula de entrada, previo depósi-

to de las acciones o del respectivo cer-

tificado de depósito en un Banco, lo que
podrá efectuarse hasta tres días antes

del fijado por la asamblea. — Alfredo
Giusti, presidente. — Carlos Braggio,

secretario

.

e.8 jul.-N.° 6185-V.26 jul.

CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE
PRODUCTOS DEL PAÍS

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

del Centro de Consignatarios de Produc-

tos del País, a la Asamblea General Or-

dinaria que se realizará el día 29 del co-

rriente en su local social, calle Sarmien-

to número 857, a las 18 horas, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e informes del síndico, correspon-

dientes al ejercicio que terminó el 31 de

marzo.
2.° Destino de las utilidades.

3.° Elección *de cinco directores titula-

res por el término de dos años, en reem-

plazo de los señores Carlos Patrón Cos-

tas, Eduardo Lalor, Alfredo Podestá, Br.

Ángel Santamarina y señor Pedro Gen-

ta, por haber cumplido el término de su

mandato; elección de tres directores su-

plentes por dos años, en reemplazo de

los señores Bernardo Chapar, Miguel N.

Mosotegui y B. I. Antonio Turco., por
haber vencido el .

tiempo por el cual fue-

ron elegidos.

4.° Designación de síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. — Án-
gel Santamarina, secretario.

Nota: De conformidad con lo dispues-

to en el artículo 33 de los estatutos, los

señores accionistas deberán depositar sus

títulos en la secretaría del local social^,

tres' días antes del fijado para la asam-

blea.

e.8 jul.-N.° 6186-V.29 jui*
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CRISTALERÍAS RIGOLLEAU S. A.

Paseo Colón 800 — Buenos Aires

Convocatoria
Por resolución del Consejo do Admi-

nistración se convoca a los señores ac-

cionistas a la 31.
a Asamblea General Or-

dinaria para el 29 de Julio, a las 15 ho-

ras, en el local social Paseo Colón S00.

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuanta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al 31.

J

ejercicio, terminado el 31 ele marzo de

1938 y del informe del síndico.

2.° Elección de tres administradores,

por tres años.

3/' Elección de un síndico y síndico

suplente.

1." Designación de dos accionistas pa-

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

Nota: Se hace presente a los señores

accionistas que, de acuerdo con el ar-

tículo 22 de los estatutos, para poder
concurrir a la Asamblea, deben depo-

sitar sus acciones en la Secretaría de
la Sociedad, Paseo Colón 800, a lo me-
nos tres días antes del fijado para la

asamblea.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. — El
Consejo de Administración.

e.12 jul.-N.° 624.9-v.29 jul.

COLEGIO DE PROCURADORES
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sociedad AHóniíaa Comercial e Industrial

L. PIIREYEA IRAOLA (Hijo) LTDA.

Convocatoria
Pe conformidad con lo dispuesto en

el artículo 22 de los estatutos, convóca-

se a los señores accionistas de la socie-

dad, a Asamblea General Ordinaria, que

íe celebrará el día 28
. de judo corrien-

te, a las 11 horas, en el local del Cré-

dito Argentino Uruguayo, Avcla. Roque
Sáenz Peña N.° 511, para tratar el si-

guiente

Orden pee día :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria,- Informe del síndico, Balance

General y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, correspondientes al ejercicio ter-

minada el 31 de marzo de 1938.

2.
u Elección de un director por tres

años, en reemplazo del señor Luis M.

Lamarca, que termina su mandato.
3.° Elección de síndico titular y de

dos síndicos suplentes, en reemplazo de

los señores Luis Quirno, Tito Trcbino

y José II. Pereyra Iraola, que terminan,

sus mandatos.
4." Designación de dos accionistas pa-

va que aprueben y firmen el acta, en

representación de la asamblea.

Buenos Aires, Julio de 1938. — El Di-

rectorio.

e.7 jul.-N.° G132-V.25 jul;

EDITORA ÍTALO ARGENTINA, S. A.

IL MATTINO D 'ITALIA
Maipú 245

Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas - 29 de Julio de 1938

Convocatoria

De conformidad con el artículo 9 de

los estatutos, el directorio de la S. A.

Editora ítalo Argentina, convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo que disponen los

artículos 40 al 44 de los estatutos, so

convoca a los socios de esta institución

a la Asamblea Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 15 del corriente, a las 16 y
30 horas, en la sede de esta entidad, Pa- „ -,. , , -,

lacio de Justicia, tercer piso, a fin de ™l Extraordinaria, para tratar la si-

considerar el siguiente,
guíente

° Orden del día:

Orden del día :
1.° Reducción del capital actual emi-

1.° Lectura y consideración del acta tido e integrado, en un 50 %, de acuerdo

de la asamblea anterior. con el proyecto de balance que está a

2." Lectura 'y consideración de la Me- disposición de los señores accionistas en

moria y Balance General correspondiente la administración de esta sociedad.
_

ai período 1937-1938. 2.° Autorización amplia para canjear

3.° Elección de prosecretario por el las acciones que representan el capital

término de un año. actual y que serán anuladas por las nue-

4.° Elección de seis vocales titulares vas que s e emitirán en su reemplazo, a

y seis suplentes por el término de dos ra™n de una por dos y que representa

anos.

5.° Elección de tres revisores de cuen-

tas titulares y tres suplentes, por el tér-

mino de un año.
6.° Designación de tres a'sociados para

practicar el escrutinio de la elección.

7.° Nombramiento de dos asociados pa
ra firmar el acta de la asamblea

go Almada, secretario general.

e.12 jul.-N.° 6265-V.15 jul

LEDESMA SUGAR ESTATES AND
REFINING COMPANY, LTD.

Sociedad Anónima

rán el nuevo capital con imputación a

las series primera y segunda.
3.° Autorizar al directorio para que

por intermedio de su presidente o vice-

prcsidente
:

indistintamente y con el se-

cretario, realicen las gestiones para ha-

cer protocolizar y registrar la reducción

u" de capital en donde corresponda, s4n li-

mitación de facultades.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea, conjuntamente con el presi-

dente o vieepresilente, indistintamente y
con el secretario.

La asamblea se celebrará en el lo-

cal de la sociedad, calle Maipú N.° 245,

el día 29 de julio de 1938, a las 18 horas,

Se recuerda a los señores accionistas,

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 15 y 24

del estatuto y por resolución del direc- que para tener derecho de asistencia y
torio, se convoca a los señores accio- voto, deberán depositar sus acciones en

nistas.a Asamblea General Ordinaria, la caja de la sociedad, hasta
.
el 26 de.

que tendrá lugar el 28 de julio 1938, a julio 1938, inclusive, como lo prescribe

las 11 horas, en el local de la Sociedad, el artículo 10 de los estatutos.

Sarmiento 459, Buenos Aires, para con- _ Buenos Aires, 6 de julio de 1938. —
El Directorio.

e.7 jul.-N.° 6146-V.25 jul.

siderar la siguiente

Orden del día:

1. Consideración del Balance Gene-
ral. Cuenta de Ganancias y Pérdidas y
Memoria correspondiente al vigésimo

cuarto ejercicio, terminado el 31 de mar-
zo de 1938.

1." Distribución de utilidades y remu-
iü'ración al síndico por el ejercicio ven-

cido.

'>." Elección de cuatro directores ti-

tulares por el término de dos años y
tres directores suplentes por un año.

4.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un año. firmar el acta en representación de la
5.° Designación de dos accionistas pa- asamblea.

ra aprobar y firmar el acta. — 21 Di- Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
v
<h' torio. El Directorio.

e.ll jnl.-N.° 62G2-v.2Sj.ul. e.2S jun.-N.° 5859-v.lG jul.

S. A. Comercial, Agrícola y Ganadera
LOS UCLES

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria el día 22

de julio de 1938. a las 11,30 horas, en la

sede Córdoba N.° 487
t
para: -

1.° Considerar y resolver sobre la Me-
moria, Balance Anual,, Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas y destino de las utilida

des.

2.° Elección del directorio y. síndicos
3.° Elección de dos accionistas para

'

^AL GRAN CONDE"-

Compañía de Especialidades

Gastronómicas
Sociedad Anónima

Convocatoria
El Directorio convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea Gener-al Ordi-

naria que tendrá lagar el día ¿0 de ju-

lio de 1938, a las 11.30 horas, en el lo-

cal de la "Sociedad, calle Cangallo 328.

para tratar el siguiente

OEDÉN DEL DÍA:

1.° Examen y aprobación de la Memo-
ria, Balance e informe del síndico co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 31.

de marzo de 1938.

2.° Elección de todos los Directores, en

reemplazo de los actuales, que cesan en

su mandato.
3." Elección de síndico titular y suplen-

te.

Buenos Aires, Julio 11 de 193S. —
El Directorio.

e.12 jul.-N.° 6225-V.28 jul.

CLUB DEL IMPERIO
Y EX COMBATIENTES BRITÁNICOS

(Empire and Services Club)

Asamblea General

De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, se convoca a los asociados a la

Asamblea General Ordinaria que se efec-

tuará en el local 25 de Mayo 577, a las

18.30 horas, el día 15 de julio de 1938,

para considerar la siguiente

Orden- del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria v Balance General al 30 de abril

de 1938.

2.° Elección del presidente y seis miem-

bros de la comisión directiva.

3.° Asuntos varios. — La Comisión.

e.12 jul.-N.° 6257-V.14 jul

MERCADO DE CEREALES A
TERMINO DE BUENOS AIRES

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio y lo dispuesto eu el artículo

34 de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día. 29

de julio, a las 17,15 horas, en él .salón

de Asambleas de la Bolsa de Comercio,

a fin de considerar la siguiente

Orden del día: .

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria y Balance General

correspondiente al ejercicio terminado

el 30 de junio de 1938 y aprobación de.

la distribución de utilidades.

2.° Designación de cuatro accionistas

(Art. 40 de los Estatutos) para que, en

representación de la asamblea, suscri-

ban y oprueben el acta y ejerzan la

función de escrutadores.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares por tres años en reemplazo de los

señores Ricardo Bafieo, Enrique E. Lut-

johann, Enrique Aftalión y Carlos E.

Sartori, que terminaron su mandato; de

tres directores suplentes por mn año y
de síndico y síndico suplente.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. —
Luis E. Orcoyen, presidente. — Enrique

E. Lutjohann, secretario.

Nota: Se hace presente a los seño-

res accionistas, que de acuerdo con el

artículo 38 de los estatutos, deberán re-

tirar su tarjeta de acceso a la asamblea

hasta la víspera de su celebración, en la

gerencia de la sociedad.

e.ll jul..-N.° 6201-V.28 jul.

NEGRONI HERMANOS f
Sociedad, Anónima de Importación |

Convocatoria '

Convócase a los accionistas a Asam-*
1)1 ea General Ordinaria para el 30 dej

julio de 1938, a las 16 horas en Belgra-

no 623, para tratar 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 tercer ejercicio fenecido/él

31 de marzo pasado.
2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titu-

lares en reemplazo de los dos que termi-

nan su mandato.
4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente y fijación de la remuneracióa
que le corre3po11.de.

;

5.° Designación de., dbs accionistas pa-
ra firmar el- acta. ¡

Nota: Para concurrir a la asamblea?,

los señores accionistas deberán deposi-

tar en la caja de la sociedad las acción

nes o certificados de acuerdo al artícul©

20 de los estatutos. — El Directorio.

e.7 jul.-N." 6127-V.25 jul.

DELTA ENTRERRIANO S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

pár;i julio 26 de 1938, a las horas 16,

nn pl lofal social 25' de Maj'o 11, para

tratar la siguiente :

'

Orden del día ;

1 ° Con-ideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas del ejercicio, vencido al '30

'de abril do 1938.

2.° — Elección de directores y síndi-

cos. .

3.° Designación de dos accionistas

P&rtt ritmar el acta. — El Directorio.

e.7 iui.-NA 6148-v.2o jul.

LA HIDRO-ELECTRICA DEL SUD
Sociedad Anónima '

Convócase a los señores accionistas ft;

la Asamblea General Ordinaria que sq

celebrará en el local social, calle Vic-

toria 788, escritorio 23, a las 15 horas,

del día 30 de julio de 1938' para tratai*

la siguiente ¡"

Orden del día: H
1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio venciud

el 30 de abril de 1938.

2.° Elección de dos directores titula-

res por tres años, en reemplazo de los

señores José A. Fernández y Pedro Fra-
ga, que terminan su mandato; de dos»

directores suplentes y de síndico titulas;

y supiente.

3.
ü Designación de dos señores acción

nistas para que suscriban el acta. 1

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 31 d©
los estatutos. — El Directorio.

e.12 jul.-N. 6240-V.28 aga

BOLSA DE GANADOS
Sociedad Anónima ;

Convocatoria "

í

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 29 de julio d<5

1938, a las 17 horas, en Sarmiento 299^

para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1*

del Código de Comercio. i

2." Elección de directores y síndicos,

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. -—

Roberto J. Dowdall, presidente.

e.12 jul.-N.° 6244-V.28 jul

ASOCIACIÓN TUTELAR DE
SORDOMUDAS Y COOPERADORA DE&
INSTITUTO NACIONAL DE NIÑAS

¡

Convocatoria
]

a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la Asocia»

ción Tutelar de Sordomudas, Coopera-

dora del Instituto Nacional de Niñas,,

conforme lo dispone el título VI, artícu-

lo 21, inciso A de los estatutos, invita;

a los señores consocios a concunar a la!

Asamblea General Ordinaria que se rea-

Razará en el salón del Instituto, calle;

Santa Fe N.° 4130, el día 23 de juli<*

a las horas 18, para tratar lo siguiente.^

Orden del día: :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General correspondiente al ejerci-

cio 1937-1938.

2.° Elección de 11 miembros y 4 su-

plentes para componer la comisión di-

rectiva y 3 miembros para formar la co-

misión de cuentas. (Tít. V, artículo 29'

estatutos).

3.° Designación de dos socios presen-/

tes para firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires,' 25 de Junio de 1938. —<•

R. L. A. Bottaro, secsgiaim
e.1.2 j«l.-N.° 6254-V.14 jnL
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NORTHERN ELEVATOR COMPANY
LIMITED, S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asumblea Ordinaria para el 30 de julio

de 1938, a las 11 horas, en el local Bar-

tolomé Mitre 559, escritorio 609, para

tratar la siguiente,
_

^

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del sindico, al 31 de marzo de

103S.
¿." Elegir directorio y síndico y fijar

honorarios.
..." Autorizar al directorio para adqui-

rí; acciones de la sociedad (artículo 343

<•;•: Código de Comercio).

i.
u Nombrar dos accionistas para fir-

¡f.-.iV el acta. — El Directorio.

e,8 jul.-N.° 6164-V.26 jul.

EODEGAS Y VIÑEDOS GIOL
Sociedad Anónima

27.
a Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 16." del estatuto social, el consejo

de administración convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordina-

ria que deberá celebrarse en el local so-

cial, calle Paraguay número 4902, el día

miércoles 27 del actual, a las 16 ñoras,

con objeto de tratar la siguiente

Orden" del día :

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

nancias y Pérdidas e informe del señor

síndico, correspondientes al 27.° ejerci-

cio económico terminado el 31 de mayo
próximo pasado.

2.° Aplicación de utilidades.

S.^Consideración del convenio de fe-

cha 15 de octubre de 1936, relacionado

con la deuda consolidada.

4.° Elección de tres consejeros por tres

años.

5.° Nombramiento- de un síndico y un

suplente de síndico.

6.° Fijación de la remuneración men-
sual correspondiente al señor presiden-

te de la sociedad durante el nuevo ejer-

cicio, según la prescripción del artículo

13.° del estatuto social.

7° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea,

aprueben y firmen el acta de la misma.

¡Se recuerda a los señores accionistas

que, según lo proscripto,, en el artículo

18.° de dicho estatuto, para poder asis-

tir a la asamblea, deberán depositar sus

acciones en las- cajas de la sociedad, por
lo menos tres días antes del fijado para
celebrarse aquélla.

Buenos Aires, 8 de Julio de 193S. —
Ismael F. Galíndcz, presidente. — Eduar-
do Grané, secretario.

e.8 jul.-N.° 6167-V.27 jul.

CRÉDITO BELGA ARGENTINO, S. A.

Cangallo 466

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 12° de los

estatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrará el día 28
de julio de 1938, a las 16 horas, en su
local social calle Cangallo 466, para tra-

tar la siguiente

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

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

pondientes al 8.° ejercicio vencido el 31

de marzo de 1938, y distribución de uti-

lidades.

2.° Elección de un director titular 'oa-

ra terminar el mandato del señor Fede-
rico Bracht, quien renunció.

3.° Elección de síndicos titular y su-

plente, por un año.

4.° Fijación de honorarios al síndico

por el ejercicio vencido.

5.° Designación de dos accionistas Tia-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Julio de 1938. — Co di-

rectorio, í
,;

e.8 jul.-N.° 0Í75..r.2B V'

COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS
"UNION COMERCIANTES"

Seguros Generales

El Directorio de esta Compañía con-

voca a los señores accionistas para ce-

lebrar Asamblea General • Ordinaria, el

día 28 de julio próximo, a las 15 horas,

en las oficinas de la Compañía, calle

25 de Mayo 182, con el. fin de tratar la

siguiente

Orden del día: -

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al 33° ejercicio,

terminado el 30 de junio de 1938. Distri-

bución de beneficios.

2." Designación de dos accionistas que

aprueben y. firmen el acta de esta asam-

blea.

3.° Autorización al Directorio para

elevar el Capital Social de la Compañía
hasta la suma de $ 2.000.000 m¡nal.,

proscripta por los artículos 6.° y 7.° de

los estatutos, cuando lo estime oportu-

no; pudiendo disponer al efecto, de las

Reservas libres hasta la suma de pesos

1.000.000 mjnacional, y emitiendo accio-

nes liberadas o con-er-porcentaje, que

también a juicio del Directorio, se esti-

me conveniente.
4.° Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años, en reemplazo de los

señores don Galo Llórente, don Maria-

no López Goitía, don Enrique E. Lütjo-

hann y don Saturnino Llórente Torroba;

cuatro directores suplentes por un año,

en reemplazo de los señores don Pedro H.

Llórente, don Manuel A. Vetrone, don

Luis A. Polledo y don Mauricio F. Boi-

reau; y de síndico y síndico suplente

por un año, o,n reemplazo de los señores

don Juan E. Hernández y don Domingo
Ipiña.

Para poder concurrir a la asamblea y
tener derecho a votar, es indispensable

depositar las acciones en la Caja de la

Compañía, con anticipación de tres días.

La asamblea constituida en forma legal,

representa a todos los accionistas y sus

resoluciones obligan a los que no están

presentes sean o no disidentes.

e.8 jul.-N.° 6192-V.28 jal.

FOMENTO DEL NORTE ARGENTINO'
Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera,

Inmobiliaria

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

miércoles 27 ele julio de 193S, a las

11.30 horas, en el local calle 25 de Mayo
número 101, escritorio 44, para tratar

la siguiente,

Orden del día:

1.° Memoria del directorio, Balance

General, cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico, correspon-

dientes al 8.° ejercicio financiero ter-

minado el 31 de marzo de 1938.

2.° Elección de dos directores titula-

res, un suplente, síndico y síndico su-

plente.'

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Para intervenir en la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar en

la secretaría sus acciones o certificados,

con tres días de anticipación por lo me-
nos (artículo 18 de los estatutos)

.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. —
El Directorio.

e.8 jul.-N.° 6172-V.23 jul.

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA VALLE HUEMULES

Convocatoria

Cítase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

25 de julio de 1938, a las 11 horas, en

el local social, Avenida Presidente Ro-

que Sáenz Peña N.° 547, para tratar' el

siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración Memoria y Balan-

ce al 30 junio 1938.

2.° Renovación del directorio.

3.° Nombramiento de síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra .ühwir el acta. — El Directorio.

e.S jul.-N.° 61S4-V.25 jul.

"SELLO AZUL"

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convocatoria

De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio y las disposiciones del artícu-

lo 6." ele los estatutos, se convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar en el

local social, Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña 1185, piso 1.°, el día 27 de

julio de 1938, a las 15, horas, para con-

siderar el siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta, de acuerdo a la.í

disposiciones del artículo 8
o

.

2.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondiente

al primer ejercicio terminado el 30 de

junio de 1938, y aprobación de la dis-

tribución de las utilidades.

3.° Elección de un director titular por

un año, en reemplazo del señor José

Groszman, que renunció.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

Para tener acceso a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la caja social, hasta tres días

antes de -la fecha fijada y de confor-

midad a las demás disposiciones del ar-

tículo 7.° de los estatutos.

Buenos Aires, Julio 1." de 1938. —
El Directorio.

c.5 jul.-N.° 6043-V.22 jul.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TABACOS

(Sociedad Anónima - Fundada en 1922)

Convocatoria
Con arreglo a los*estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la décima

sexta Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día martes 26 de julio

de 1938, a las 14 horas, en el local so-

cial calle Santa Fe N. u
2043, para tratar

la siguiente

Orden del día:

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

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co correspondientes ai décimo sexto

ejercicio social terminado el 31 de mar-
zo de 1938.

2." Aplicación de las utilidades.

3.° Elección de 1 director titular por

2 años^ 2 directores suplentes por 1 año,

1 síndico titular y 1 síndico suplente

por 1 año.

4.° Designación de 2 accionistas pre-

sentes, para aprobar y firmar el acta th-.>

la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado de

depósito de las mismas en un estableci-

miento bancario de esta Capital en la

Secretaría de la Sociedad, calle Santa
Fe N.° 2043, hasta tres días, antes de la

fecha fijada para la asamblea. (Art. 28

de los estatutos).

Buenos Aires, 7 de Julio de 1938. —
E] Directorio.

e.8 jul.-N.° 6177-V.26 jul.

^independ^n^lTTutobus
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse en julio 30, horas 16, en Cabildo

164, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y- consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, del

12.° ejercicio.

2° Coordinación de los Transportes,

Ley N.° 12.311.
3.° Elección del nuevo directorio, con

el número de directores que resuelva la

asamblea, de acuerdo con los estatutos

y elección del síndico y síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea

.

Recuérdase a los señores accionistas

el artículo 30 de los estatutos, para con-

currir a la asamblea. — El Directorio.

e.12 ¿ul.-N. 622Ó-V.2S jul.

UNITAS **
, A

Compañía Financiera Argentina
Sociedad Anónima

Buenos Aires, Bdo. de Irigoyen 330

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 17 del es-

tatuto social, se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Extraor-

dinaria para el día 19 de julio de 1938,

a las 16 horas, en el salón de actos de

la sociedad, calle Bdo. de Irigoyen 330,
1.° piso, con el objeto de tratar el si-

guiente

Orden del día:
1.°- Modificación del artículo 11 (pá-

rrafo 3.°) del estatuto para que el pre-

sidente de la comisión directiva sea ele-

gido por los tenedores de acciones pre-

feridas. -,

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Junio 25 de 1938. —
El Directorio.

e.27 jun.-N.° 5830-v.lS jul.

DROGUERÍA SIMSILEVICH LTDA.
Sociedad Anónima
Alsina 2565-73

Convocatoria
Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, de . esta

sociedad que tendrá lugar en el local

arriba indicado, el día 22 de julio

próximo, a las 18 horas, para tratar la-

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de Ja

Memoria, Balance Gomera!, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas y dictamen del

síndico, correspondiente al 8 o ejercicio

social, clausurado el 22 de marzo.
2.° Repartición de utilidades.

3.° Elección de tres directores titu-

lares por dos años, en reemplazo de los

señores Abram Simsilevich, Mauricio

Goodbar 3' Ángel Piñeyro, que cesan en

sus mandatos.
4.° Elección de síndicos, titular y

suplente, en reemplazo de los señores

Adolfo Caponetti y P.ablo Vicente Vi-

gilólo, que cesan en sus mandatos.

5.° Designación ele dos accionistas

para que aprueben y suscriban el acta.

Droguería Simsilevich Ltda. S. A.

Nota. Se recuerda a los señores ac-

cionistas que de acuerdo al Art. 32 do

los Estatutos, para concurrir a la

Asamblea deberán depositar sus accio-

nes en la Sociedad, hasta dos días an-

tes de la celebración del acto.

e.2 jul.-N.° 5978-V.20 jul.

Sociedad Anónima Manufacturera
de Tabacos "La Defensa"

DONATO DIDIEGO & CÍA. LTDA.
Convocatoria

Con arreglo a los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la decimoc-

tava Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día miércoles 20 de ju-

ilio de 1938, a la hora 11.30, en el local

social calle Defensa N.° 566, para tratar

la siguiente

Orden del día:

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

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de marzo de 1938.

2.° Repartición de utilidades.

3.° Fijación del número de directores

Titulares y suplentes y elección de las

personas que han de completar dicho nú-

mero, y de un síndico titular y un sín-

dico suplente, ambos por un año.

4.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta de

la asamblea.

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

positar sus acciones o un certificado de

depósito de las mismas, en un estableci-

miento bancario. de esta Capital, en la

secretaría de la sociedad, calle Defensa
N.° 566, hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea ' (Art. 23
;^

de los estatutos).

Buenos Aires, Julio 1.° de 1938. — El

Directorio.

-
. <ij: e.2 juL-N. 60I0-Y.20 ¿ai.
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EDITORA ÍTALO ARGENTINA S. A.

II Mattino d'Italia

Maipú 245 *

Octava Asamblea General Ordinaria

de accionistas:

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 9 de los es-

tatutos el directorio de la S. A. Edito-

ra ítalo Argentina, convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Memoria del directorio. Balance
General. Informe del síndico.

2.° Elección de siete directores titu-

lares y cuatro directores suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente. Remuneración del síndi-

co.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar el acta de la asamblea que
firmarán conjuntamente con el presi-

dente o vicepresidente, indistintamente

y con el secretario.

La asamblea se celebrará en el local

de la Sociedad, calle Maipú N. ü
245, el

día 29 de julio de 1938, a las 17 y 30
horas.

Se recuerda a los señores accionistas
que, para tener derecho de asistencia,

deberán depositar sus acciones en la

("aja ele la Sociedad hasta el 26 de ju-

lio 1938, inclusive, como lo prescribe
ti artículo 10 de los estatutos.

Buenos Aires, G de Julio de 1938.— El Secretario.

c.7 jul.-N.° C146.-v.25 jul.

product!^royál~~~"~"
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto por artículo
21 del estatuto, convócase a los señores
accionistas a la Asamblea Ordinaria, en
el local Lautaro 860, el 31 de julio, a
las 10 horas, para tratar lo siguiente

Orden del día :

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

12° ejercicio, L° abril 1937 al 31 de mar-
zo 1938.

2.
u
Elección de miembros del Directo-

rio (titulares y suplentes), en reemplazo
de señores : Rómulo, Diego Lanusse, (fa-

llecido), Modesto de la Peña y Federico
Tejada que terminan su mandato; Ra-
fael M. Lanusse, Adriano Panza, Pedro
Rómulo Lanusse y Francisco Bondanza,
renunciantes; elección de síndicos titu-

lar y suplente, por un año en reemplazo
de señores Odone Panza y Saúl M. Ola-
ciregui (hijo), que terminan mandato,
conforme al artículo 20 del estatuto.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobación y firma del acta de esta

asamblea.

Conforme al artículo 25 del estatuto,

previénese a los accionistas -que para
concurrir a la asamblea deberán deposi-

tar en la caja de la sociedad sus títu-

los tres dias antes del fijado para la re-

unión, retirar un boleto que le servirá

de entrada y acredite- el número de VO-'

tos que le corresponde, sin cuj-o requisi-

to no podrá asistir a ella. /

Buenos Aires, Julio de 1938. -— Juan
Pigner, presidente.

e.ll jul.-N". 6219-V.30 jul.

INGENIO AZUCARERO CRUZ ALTA
Sociedad Anónima

San Martín 50 — 7.° pi. >o

Buenos Aires

Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

miércoles 27 de julio, a las 16,15 ho-

ras, en San Martín 50, 7.° piso, para

considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance,* Ganancias y Pérdidas e infor-

me del síndico, correspondientes al últi-

mo ejercicio.

2.° Elección de dos directores.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Buenos Aires, 5 de Julio de 1938. —

-

El Directorio.

e.ll jul.-N.
' 6222-V.27 jul.

SENDRA & MONTAGUT, S. A.

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 24 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

día 30 del corriente mes, a las 17 horas

en el local social, Florida 385, para tra-

tar el siguiente

:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades e

informe del síndico, correspondientes al

7.° ejercicio cerrado el 30 de abril de

1938.

2.° Elección de 4 vocales, síndico titu-

lar y suplente, todos por un año, en
reemplazo de los actuales que terminan

su mandato.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

c.7 jul.-N. 6144-V.25 jul.

NUEVO BANCO ITALIANO

Convocatoria
De acuerdo con los artículos XXVIII

y XXXII de los estatutos, se convoca

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

día sábado 30 de julio de 1938, a las-

10 horas, en el local del Banco, calle

Reconquista esq. Rivadavia, con el ob-

jeto de tratar el siguiente

:

Orden del día:

1.° Considerar la Memoria, Balance
General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico, correspon-

dientes al 21 Nejercieio fenecido el 30 de

junio de 1938 y acordar el dividendo

a repartirse.

2.° Elegir trc« directores por dos años,

en reemplazo de los señores Atilio Li-

berti, doctor José A. Podestá y Pedro
Giúdice; tres directores ouplentes-, un
síndico titular y dos síndicos suplentes

que terminan sus mandatos, siendo to-

dos reelegióles y un director titular por
un año en sustitución del doctor Juan
A. Bruschi, fallecido.

3.° Designar —- conforme con el artícu-

lo 39 de los estatutos •— dos accionistas

para aceptar y firmar el acta de la mis-

ma asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho de asistir a la

asamblea, deberán, de acuerdo con el

artículo 29 de. los estatutos, depositar

sus acciones o los certificados nominati-

vos otorgados por otros bancos (que

contengan la numeración de los títulos

respectivos) en nuestra oficina de "Tí-
tulos", tres días antes del fijado para
la misma, a fin de obtener la boleta

correspondien'e, y los que ya las tengan
depositadas, deberán también — en el

mismo plazo — retirar personalmente

las entradas respectivas. — El Direc-

torio.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938.

e.8 jul.-N. 6156-V.30 jul.

CRÉDITO INMOBILIARIO
ARGENTINO, S. A.

Reconquista 514

Se convoca a los señores accionistas

de la S. A. Crédito Inmobiliario Argen-
tino, para efectuar Asamblea General
Ordinaria el día 27 de julio de 1938, en

el local social, calle Reconquista 514, a

las 17 horas, para tratar el siguiente:

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondientes al décimo
octavo ejercicio social terminado el 30

de junio de 1938.
2.° Lectura del dictamen del sindicó.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Fijación del honorario del director

secretario. .';

5.° Elección de un director titular por.

tres años y dos directores suplentes por
un año.

6.° Elección de un síndico titular y un
síndico suplente por un año.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

.1 ^-jíííI^,. e -n 3U1.-N. 6209-V.27 jul.

TRANSPORTES ARGENTINOS
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas,

a Asamblea General Ordinaria, para el

miércoles 20 de julio de 1938, a/ las 11,

en el local de la calle 25 de Mayo nú-

mero 101, escritorio 44, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Memoria del • Directorio, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico, correspon-

dientes al noveno ejercicio financiero,

terminado el 31 de marzo de 1938.

2.° Elección de un director titular, un

suplente, síndico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. -.-

El Directorio.

e.30 jun.-N.° 5899-v.lS jul.

AEG
„ COMPAÑÍA ARGENTINA DE

ELECTRICIDAD, S. A.
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Genera] Ordinaria, que tendrá

Lugar el día 15 de julio de 1938, a las

11 horas, en el local social, Bernardo

de Irigoyen 330, 4.° piso, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das al 31 de marzo de 1938 y aplicación

de las utilidades.

2.° Elección de un director suplente.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas

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

e.25 jun.-N.° 5808-V.14 jul.

PERRONE & AYERZA LTDAÍ
Empresa de Construcciones y Oficina

Técnica, S. A.

Buenos Aires

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el 22 de julio de 1938, a las

16 horas en el local social, calle Tacuarí

N.° 352 con objeto de considerar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura, Consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dis-

tribución de Utilidades e Informe del

síndico, correspondiente al 6.° ejercicio

de la Sociedad, vencido el 31 de marzo
de 1938.

2.° Elección de tres directores titula-

res y dos directores suplentes por tres

años.

3.° Designación de un síndico titular

y uno suplente, ele acuerdo con el artícu-

lo 17. de los estatutos.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta con el presidente y
secretario acl hoc.

Buenos "Aires, Junio 30 de 1938. —
El Directorio.

e.l.° jul.-N. - 5958-v.19 jul.

SOCIEDAD ARGENTINA
PRODUCTORES DE MADERA, S. A.

Convocatoria
.Convóca-se a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 22

de julio próximo, a las 9.30 horas, en

la calle Sarmiento N.° 643, escritorio

336, para tratar la. siguiente

Orden del día:

1.° Memoria, Balance General, Inven-

tario, Cuenta de Pérdidas y Ganancias
del 7.° ejercicio de la sociedad, vencido

el 31 de marzo ppdo.
2.° Sobre el destino de las utilidades

y asignación correspondiente al síndico.

3.° Elección de un director por tres

años, en reemplazo del señor Samuel de

Bergue, que termina su mandato, y sín-

dicos titular y suplente, por un año.

4.° Designación de un accionista para
que en unión del presidente y secretario

firmen el acta de la misma asamblea,

(Artículo 30). — El Presidente.

e.4 juI.-N.° 6016-V.21 jal.

Cámara de Industria 'y^Comercio de '

Especialidades Farmacéuticas y [

Perfumería
Asamblea General ¡

'

Convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el ar-

tículo 18, capítulo III, de los estatutos,

se cosvoca a los señores asociados de la

Cámara de Industria y Comercio de Es-*

peeialidades Farmacéuticas y Perfume-
ría,' a la Asamblea General Ordinaria
anual, que tendrá lugar el día 21 de Ju-
lio próximo, a las 13,30 horas, en el lo-

cal de la "Confitería del Molino", Ri-
vadavia 1815 (1er. piso), para tratar

la siguiente

Orden del día:
;

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria y Balance correspon-
diente al ejercicio fenecido, julio 1937,
a junio 1938. .""*-

2.° Elección de cinco miembros titu-

lares, tres, suplentes y un revisor de
cuentas.

3.° Designación de dos asociados pre-
sentes, para firmar el acta de la asam-
blea.

Art. 22 de los estatutos: "Las Asam-
bleas Generales Extraordinarias, inclu-

sive la prevista por el artículo 35, se con-
siderará en quorum con la presencia de
la quinta parte de Iqn socios activos.

Si no se consiguiera tal quorum para
la hora fijada en la convocatoria, se es*

perará media hora más, debiendo enton-
ces celebrarse la sesión cualquiera que
fuese el número de asociados presentes*

En las citaciones deberá transcribir-

se este artículo textualmente".
Buenos Aires, Junio de 1938. — Luis

Lemonier, vicepresidente. — Alfredo von
Petery, secretario.

e.2 jul.-N. 5982-V.20 jul.

NUEVA CERVECERÍA
ARGENTINA S. A.

Asamblea General Extraordinaria
segunda convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria en
segunda convocatoria, para el día 23 de
julio de 1938, a las 1Q horas, en el sa-

lón de Asambleas de la Nueva Cervece-
ría Argentina S. A., calle Saladillo esq.

Bragado, Capital Federal, para tratar el

siguiente

Orden del día: t

1.° Consideración de la situación fi-

nanciera y comercial de la Sociedad y
adopción de las medidas necesarias pa-
ra resolverla.

2.° — Designación de dos accionistas

para que en nombre de la asamblea re-

dacten, aprueben y firmen el acta con-

juntamente con el presidente y admi-
nistrador general.

Nota: Para tener acceso a la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja Social

hasta tres días antes del fijado para 3a

asamblea (Art. 20 del estatuto).

Buenos Aires, Julio de 1938. — El
Directorio. ~

, .

e.6 jal.-N.° 6075-v.lS jul.'

TIERRAS Y YERBALES
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará en el local social, calle Flori-

da 824, el día 29 de julio de 1938, a las

11 horas, para tratar el siguiente,'

Orden del día:
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance y >cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al ejer-

cicio fenecido el 31 de marzo de 1938.
2.° Remuneración "del directorio y sín-

dico.

3.° Elección de directores,, síndico y
suplente de síndico, en reemplazo de los

que terminan sus mandatos.
4.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta en
representación de la asamblea.
'Nota: Se previene a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 26 del

estatuto

.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. — El
Directorio.

_. :__ e.ll jul . -N.° 6223-V.27 jul.
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S A. Inmobiliaria y Agrícola

,

' CERES
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria el día 22

tic julio de 1938 a las 12 horas, en el

íoeal Avenida Presidente Roque Sáenz

3¿>eña N.° 530, 7." piso, para:

1.° Considerar y resolver sobre la Me-

moria, Balance Anual, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas y destino de las utilida-

des.

2.
a
Elección del directorio y síndicos.

3.
ü Elección de dos accionistas para

íirman el acta en representación de la

¡asamblea.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1938. —
21 Directorio. v

e.28 jun.-N.° 5858-V.16 jul.

H¡Ta. fundición y talleres^
*

, LA "UNION"
Convocatoria

Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el 21 ele julio de 1938, a

las 16 horas en Reconquista 314 (3er.

piso)

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y

Balance.
2.° Elección de dos directores titu-

lares, fres, suplentes, síndico y síndico

suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

Buenos Aires, Julio 2 de 1938. — El

: Directorio.

e.4 jul.-N. 6023-V.21 jul.

í

?

'^eÍta1íciat:lT^
Sociedad Anónima

, ^
i

'

Convocatoria

De acuerdo con lo que prescribe el ar-

tículo 15 de los estatutos, el directorio

eo'nvor-a a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebra el 27- de julio de 1938, a las 11 ho-

ras, en el local calle 25 de Mayo 489 (7.
J

piso), para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación do

de la Memoria y Balance General, co-

rrespondientes al XXIV" ejercicio ven-

cido el 30 de abril de 1938.

2.° Elección de dos Directores titula-

res y dos suplantes.

3.
u Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

xa firmar el acta de esta asamblea.

Para tomar parte en la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la caja de la sociedad, hasta un

día antes de la fecha fijada para la

asamblea.

Buenos Aires, Julio 6 de 1938. — El

Directorio.

e.7 jul.-N.° 6140-V.25 jul.

^MANUFACTURA ALGODONERA
\ ARGENTINA S. A.

Asamblea General Ordinaria

\
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

[estatutos de la Sociedad el Directorio

©onvoca a los señores Accionistas a

Asamblea. General Ordinaria, para tra-

tar el siguiente

Orden t>el día:
''

l.° —Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, dictamen del sín-

dico, correspondiente al 14.° Ejercicio

.vencido el 31 de marzo de 1938.

- 2.° — Elección de tres directores ti-

tulares y de un director suplente, en

reemplazo de los que terminan su man-

dato. !

3.» _ Elección de síndico titular^ y;

síndico suplente, remuneración del sín-

dico. _
.

':

4.° — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea. '^

-La asamblea se celebrará en el local

do la administración, calle Alvarez Tilo-

mas 200, el día 15 de julio, a las 16 ho-

T&S.

Se recuerda a los señores accionistas,

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

la Caja de la Sociedad, eon anticipación

mínima de tres días al señalado para la

w¡éA -'íalea. — El Directorio.

^ -- e.27jun. N " -"^O y.-35-juJ./

ESTANCIA "EL ALBARDON"
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 27 de julio de 1938, a las

11.30 horas, en el local calle 25 de ma-

yo 489, 7.° piso, con la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria .y Balance correspondientes al

ejercicio XXV vencido el 30 de abril de

1938.
2.° Autorizar al Directorio para dis-

poner del "Fondo de Previsión'', en la

medida que lo creyera necesario.

3.° Determinación del número de di-

rectores.

4.° Elección de directores, síndico y su-

plente de síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea los accionistas deberán depositar

sus acciones o el correspondiente certi-

ficado de Banco en la Caja de la Socie-

dad hasta un día antes de la fecha fi-

jada para la asamblea.

Buenos Aires, Julio 6 de 1938. —
El Directorio.

e.7 jul.-N.° 61.39-v.25 jul.

CRÉDITO FERROCARRILERO
E INMOBILIARIO S. A.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 29 de Julio de

1938,- a las 16 horas, en el local de la

calle Bartolomé Mitre N.° 559 (primer

piso), para tratar la siguiente

Orden del día:

- 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y.

Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de marzo de 1938.

2.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

3.° Elección de un director titular y
dos suplentes, del síndico y su suplen-

te.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta.

Conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 29 de los Estatutos, para poder tomar

parte en la Asamblea, los señores accio-

nistas deberán depositar sus acciones en

la Secretaría de la Sociedad, hasta tres

días antes, de la fecha de la Asamblea,

para obtener el boleto de entrada. — El

Directorio.

e.7 jul.-N.° 6115-V.25 jul:

CÍA. AZUCARERA TUCUMANA
Sociedad Anónima

Bartolomé Mitre 559 — Buenos Aires

Asamblea G-ral. Ordinaria de Accionistas

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas para

el día 28 de julio de 1938, a la hora 15,

en el local calle Bartolomé Mitre nú-

mero 559, primer piso, a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas, que se

celebrará para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General e Inventario al 31 de mar-

zo de 1938 y respectivo informe del sín-

dico. -

2.° Elección de 1 director titular y 3

directores suplentes.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

A más tardar tres días, antes de la

asamblea
i

los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la secreta-

ría de la sociedad, para obtener el boleto

de entrada.

Se ruega a los señores accionistas, se

sirvan recoger a partir del 12 de julio

de 1938, en la misma secretaría, la me-

moria correspondiente al año económico

1937]3S. ; .
.

.•-.

Buenos Aires, 30 de Junio de 193S. —
El Directorio.
';; e.7 3al.-N.° 6128-V.25 jul.

Sociedad Italiana de Beneficencia en

Buenos Aires

Convocatoria
Los señores socios contribuyentes de la

Sociedad Italiana de Beneficencia en

Buenos Aires, quedan convocados para

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día sábado 23 de julio co-

rriente, a las 14 horas en la sala de es-

pera del Ambulatorio Policlínico, Canga-
llo 421 6j para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Designación de dos delegados para

la aprobación del acta de la sesión.

2.° Balances y resultados del ejerci-

cio administrativo 1937-38, cerrado el 31

de marzo de 1938 y relación de los re-

visores de cuentas.

3.° Comunicaciones de la presidencia

de la Comisión directiva, a saber:

Nota del Real Cónsul General;

Votos de agradecimiento.
4.° Reintegración de la comisión di-

rectiva, es decir, elección de

:

. Ocho consejeros efectivos por tres

años, habiendo terminado su mandato
los señores: doctor David J. Spinetto,

Ingeniero Yictorio Valdani, doctor Pe-

dro Piccaluga, Ernesto Colombo, falle-

cido, David Costaguta, Eduardo Ambro-
setti, Aníbal Garassino y Francisco Mar-
tignoni.

Un consejero efectivo por un año en

sustitución del señor Arq. Manuel Ta-

vazza, fallecido.

Cuatro consejeros suplentes por tres

años, habiendo terminado su mandato ios

señores: Ing. Silvestre Solari, Juan J.

Castagna, Andrés Marraccini y Siró Fu-
maroni.

Un consejero suplente por dos años

en sustitución del señor Juan B. Maris-

cotti, dimitente. * •

Y nombramiento de tres revisores de

cuentas efectivos y dos suplentes para

el ejercicio 1938-39, habiendo terminado

su mandato los señores : Armando Ghir-

landa, Valmore Sgavetti, Rodolfo Gi-

gliani, efectivos, y Carlos O. Angcleri y
Federico Negri, suplentes.

Los socios contribuyentes que no pu-

dieran asistir a la asamblea podrán ha-

cerse representar por otro socio median-

te una carta poder.

Un socio no puede tener más de una
representación.

El socio contribuyente que desee con-

ferir a otro socio su representación de-

berá solicitar, personalmente o por carta,

a la gerencia de la institución la entrega

de un formulario oficial de carta-poder,

que tendrá que llevar el sellado de pe-

sos 3 m|n.

No serán admitidas representaciones

que no estén extendidas sobre el formu-

lario oficial, y no se entregará más que

uño a cada solicitante.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. — Dio-

nisio Armari, presidente. — Saverio

Stoppani, secretario.

e.6 jul.-N.°6095-v.23 jul.

mcThardy BROWN CÍA. LDA. S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 29 de julio de 1938, a las 11 ho-

ras, en el local Cangallo 690, para tra-

tar la siguiente

Orden del Aa:
1° Reducción del Capital y modifi-

cación del artículo 4 de los estatutos.

2.° Designar a dos miembros del Di-

rectorio quienes quedarán autorizados

para que conjunta o separadamente y
en el orden que lo estimen conveniente

acepten las modificaciones o correccio-

nes que la Inspección de Justicia indi-

que y tramiten ante el Poder Ejecuti-

vo la correspondiente aprobación.

3.°. Nombrar a dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. —• El Direc-

torio.
k

«:

'Buenos Aires, 4 de Julio dé 1938.
:

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que sus acciones^ o los docu-

mentos correspondientes deben ser de-

positados en la Compañía con tres días.

jJe , anticipación, al fijado para la asam-

blea. ..-",
€.7 jul.-N. 6142.V.23 jul.

CÍA. SAN PABLO DE FABRICACIÓN
DE AZÚCAR S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos de esta Sociedad, se cita a

íos señores accionistas a la 18.
a Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 27 de Julio corriente, a las 16

horas, en los escritorios de la Sociedad,

calle Sarmiento 385 (Capital Federal).

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del Ejercicio vencido el 31 de

marzo de 1938.

2.° Consideración, del informe de los

síndicos.

3." Distribución de Utilidades.

4.
ü
Elección de directores titulares y

suplentes.

5.° Elección de síndicos.

6." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

Nota: De acuerdo con el .artículo 30

de los Estatutos sociales, los tenedores

de acciones deberán, para tomar parte

en la asamblea depositar sus acciones en

las oficinas de la Sociedad a en alguna

institución bancaria de la Capital Fede-

ral o de la Ciudad de Tucumán, obte-

niendo la boleta de entrada con tres días

de anticipación a la reunión.

e.8 jul.-N.° 6194-V.26 jul.

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo eon el Art. 18 de los es-

tatutos y 354 del C. C, se convoca a

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

día 22 de julio de 1938, a las 11 horas,

en su local social Perú 375, 4.° piso.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de septiembre de

1937, e informe del síndico.

2.° Elección de un director suplente

por un año y de síndico titular y
suplente por un año.

3.-° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta de esta

asamblea.

Para asistir a la Asamblea se recuer-

da la disposición del Art. 17, sobre de-

pósito de acciones. El Directorio.

e.l.° jul.-N.° 5943-V.19 jul.

compañía general de
saneamiento
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria,

para el 15 de julio próximo a las 16 ho-

ras, en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña
501, piso 7.°, para tratar el siguiente

Orden del día:

1." Designación accionistas artículo

29 de los estatutos.

2.° Emisión debentures ampliatoria de

la actualmente en circulación y modifi-
cación del contrato vigente con los ac-

tuales debenturistas.

3.° Compra de una concesión e insta-

laciones de aguas corrientes.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
El Directorio.

e.25 jun.-N.° 5795-V.14 jul.

LIBRERÍAS mackern, s. a.

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 27 de julio de 1938, a las 15 ho-
ras, en Defensa 465, para tratar la si-

guiente
' Orden del día :

1.° Aprobar la Memoria, Balance,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2.° Distribución de .utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos y ra-

tificar remuneración a directores por
caraos administrativos,

v 4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — FJ Directorio.

: ", é.5 jul.-N.* 6045-v.26 jul.
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SAMUEL B. HALE LIMITADA S.

(Comercio y Finanzas)

•

. - Convocatoria

Con arreglo a ]o¿ estatutos se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea Genera; Ordinaria para el día 29

<le julio <le 1988, a las 17 horas, en el

local de la Sociedad, calle Bartolomé
Mitre N." 430,

Orden del día:

l.'
J Aprobación de la Memoria y Balan-

ce correspondiente al 10" ejercicio venci-

do el 30 de abril de 1938 y distribución

de utilidades.

2." Elección del nuevo Directorio, por

un período de dos años.

3." Designación y retribución de él o

los directores comprendidos en el artícu-

lo 26, inciso 6.°, de los estatutos.

4." Donaciones.

5,
u Donaciones de tierras para caminos,

en los Establecimientos "Santa Isabel"

y"Tatay".
6." Elección de síndico y síndico su-

plente, fijando la remuneración de aquél,

7.
a Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el «cta de esta asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, deberán los señores accionistas de-

positar sus acciones o los certificados

bancarios correspondientes en la secreta-

ría de la sociedad, basta los dos días

previos a la reunión, y se les recuerda

que para las resoluciones a adoptarse

con .respecto al punto 5.° de la orden

del día, se requiere la mayoría indicada

en el artículo 26, inciso 4.° de los esta-

tutos.

Buenos Aires, Julio 12 de 1938. —
El Directorio.

c.13 jul.-N. 6295-V.29 jul.

;
REFINERÍA argentina

Sociedad Anónima

'

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos de la sociedad, ee cita a los

señores accionistas para la 51
a

. Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 29 de julio de 1938, a las

11 horas, en el local de la sociedad, ca-

lle Bartolomé Mitre N.° 559.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de abril de 1938.

2.° Consideración ele la situación ac-

tual de la Sociedad.
3.° Elección de un director titular y

treri directores suplentes.

4.° Elección dé; síndico y síndico su-

plente.

5.9 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

A más tardar tres días antes de la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán presentar sus acciones a la sociedad,

para obtener el boleto de entrada.

Buenos Aires, 12 de Julio de 1938. —
El Directorio'.

e.13 jul.-N.° 6304-V.29 jul.

CONFITERÍA DEL ÁGUILA
Buenos Aires

w^" !

° Convocatoria

En cumplimiento a lo que dispone el

artículo 26 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 29 de julio de 1938 a

las 15 lioras, en su local social calle

Callao esquina Santa Fe, para tratar-

la siguiente

: „ Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Perdidas, correspondientes al ejerci-

cio terminado el 31 de marzo de 1938.

.2.°" Elección de síndico titular y su-

plente.

3.°. Designación de dos accionistas.pa-

ra -que suscriban el acta .
de la -asam-

blea. —-BE Directorio.
'•-." e.13 jul.-N. 6273-V.29 jul.

ASOCIACIÓN DE CRIADORES S. P. C.

Asamblea Ordinaria

Única Convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la

Asociación de Criadores S. P. C, en su

local, calle Tucumán N." 560, a efectuar

Asamblea General Ordinaria, para el

día viernes 15 de julio de 1937, a las

17 lioras, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al ejercicio 1937]

1938.

2." Designación de dos señores socios

para que firmen el acta de la asam-

blea. — El Secretario Honorario.

Citación — Parte pertinente

Las citaciones para la asamblea, se

harán estableciendo que, si no hubiese

la mitad más uno de los asociados, para

la liora fijada, quedan convocados para

la segunda convocatoria de la asamblea,

la que se efectuará una hora después,

con el número de los que concurran.

Las publicaciones se harán durante

tres días, en los diarios, con transcrip-

ción de este apartado.

e.13 jul.-N.° 6276-V.15 jul.

LUIS BOZZINI E HIJOS LTDA. S. A.

Compañía General de Pavimentación

Convocatoria

Convócase a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el

30 de julio de 1938, a las 10 horas, en

Bartolomé Mitre 559, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso I,

del Código de Comercio.

2.° Fijación de honorarios de los di-

rectores y síndicos correspondientes' al

ejercicio vencido.

3." Designación de un síndico titular

y un síndico suplente en reemplazo de

los que terminan su mandato.
4." Designación de dos accionistas pa-

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

e.13 jul.-N. 6272-V.29 jul.

CÍA. AZUCARERA "BELLA VISTA"

Manuel García Fernández Ltda.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de los estatutos de la Sociedad

Anónima Cía, Azucarera "Bella Vista",

Manuel García Fernández Ltda., se con-

voca a los señores accionistas de la mis-

ma a la Asamblea General Ordinaria que

se efectuará el día 30 de julio de 1938,

en el local social calle Rivadavia 578, a

las once lioras, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria Anual, del Balance General y de la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas del dé-

cimo quinto ejercicio terminado el 31 de

marzo de 1938.

2,° Aplicación y distribución de las uti-

lidades.

3.° Aplicación del fondo de previsión

a amortizaciones varias.

4.° De conformidad con el articuló 19

de los estatutos, fijación de la remune-

ración a los síndicos.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea

firmen y aprueben el acta, ci? unión del

presidente y secretario. (Art. 28 de los

estatutos).

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, a más tardar tres días antes

de la reunión de la asamblea, deben pre-

sentar sus acciones en la secretaría de

la sociedad, para obtener el boleto de

entrada, de acuerdo con el artículo, 24 de

los estatutos. — M. G. Fernández, pre-

sidente. — ; F. Abribat,; O. -Sa«fcáHtblús,

directores.
"

'
- "-..

;
.';

, '.c.13" jul.-N:° '6311-V.29 juí.

CONSEJO GENERAL DE LA SOCIE-
DAD CONFERENCIAS DE SEÑO-
RAS DE SAN VICENTE DE PAUL
El Consejo General de la Sociedad

Conferencias de Señoras de San Vicente

de Paul de la República Argentina, in-

vita a todas las señoras y señoritas de

los consejos particulares, conferencias,

talleres de señoritas y comisiones auxi-

liares que forman esta sociedad, a la

Asamblea Ordinaria Anual que tendrá

lugar el 19 de julio corriente, a las 15

horas, en la iglesia del Salvador (Ca-

llao 580), con el siguiente,

Orden del día:

a) Lectura y aprobación del acta an-

terior.

b) Lectura de la Memoria y Balan-

ce General de la Sociedad.

Buenos Aires, 12 de Julio de 1938. —
Dolores de Anchorena de Elortondo, pre-

sidenta. — Guillermina A. R. de Go-

vena, secretaria.

e.13 jul. -N.° 6302-v.15 jul.

CASSELS & CÍA.

Soc. Anón. Comercial e Industrial

Maipú N.° 271

Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas

De conformidad con el artículo 16 de

los estatutos sociales, se convoca a la

asamblea general extraordinaria de ac-

cionistas, para el día 30 de julio corrien-

te, a las 10 horas, en el local Maipú nú-

mero 271, para considerar la siguiente
* Orden del día:

1.° Consideración sobre el estado de

los negocios y sus perspectivas.

2.° Aumento del capital social para

una .mejor evolución mercantil o disolu-

ción y liquidación social, conforme a los

estatutos.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
El Directorio.

Nota: Artículo 21. — Las asambleas

quedarán legalmente constituidas en pri-

mera citación con la presencia de accio-

nistas que sumen más de la mitad del

capital suscripto. Caso de no concurrir

el número de accionistas sindicados, se

convocará por avisos publicados durante

diez días con trece de anticipación pa-

ra una nueva sesión, que se celebrará en

las condiciones que determina el artícu-

lo 351 del Código de Comerció. Sea en

primera, sea en segunda citación, se con-

siderarán las asambleas legalmente cons-

tituidas aún tratándose de los incisos

del artículo 354 del Código de Comercio.

En toda citación a asamblea, deberá

transcribirse integralmente el texto dei

presente artículo.
• e.13 'j'nl.-N. 6271-V.29 jul.

MOTO CLUB ARGENTINO

Julio 11 de 1938.

Estimado Consocio

:

Cumpliendo con lo proscripto en los

artículos 47 y 48 de los estatutos socia-

les, el día sábado 10 del corriente, a
las 18 horas, tendrá lugar en nuestro

local social Cangallo 1529, la Asamblea
General Ordinaria, a objeto de la si-

guiente,

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General correspondien-

te al ejercicio 19371938.
2." Designación de la comisión escru-

tadora.
3." Elección de los miembros que cons-

tituirán la comisión directiva y' comisión
revisora de cuentas para el período 1938-

1939.

4.
ü Designación ele dos socios para ve-

rificar y firmar el acta de la asamblea
en representación de la misma.

5.° Asuntos varios.

Rogando al estimado consocio puntual
asistencia, nos es. grato saludarlo con
nuestra mayor consideración.

Juan F. Riganti, presidente. — José

C. Speroni, secretario.

e.13 jul.-N.° 6293-V.15 jul.

RIVAS Y COMPAÑÍA

Comercial e Industrial Limitada
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea Ordinaria del 30 de julio 1938, a las

15 lioras, en la sede Rioja 2040.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba~
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del decimosexto ejercicio.

2° Renovación total del directorio.

3.° Elección del síndico titular y su-

plente.

4." Designación 2 accionistas para fir-

tnar el acta.

Para asistir es necesario depositar las

acciones o certificados con anticipación

de dos días. — El Directorio.

c.ll jul.-N.° 6215-V.27 jul.

JANTZEN, SOCIEDAD ANÓNIMA
,. TEXTIL

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

28 de julio 1938, a las 18,30 horas, en
Cerrito 665.

Orden del día:

1.°
. Consideración de Memoria y Ba-

lance al 31 de marzo 1938.

2.° Elección de síndicos.

3.° Designación de dos accionistas qué
firmen el acta. — El directorio.

e.ll jul.-N.° 6220-V.27 jul.

LICITACIONES ANTERIORES
Ministerio d e 1 I n t e r i o r

POLICÍA DE LA CAPITAL

Fíjase el día 27 del mes de julio del

año 1938, a las 16 horas, para que ten-

ga lugar en el despacho del señor Jefe

de la División Administrativa de la Po-

licía de la Capital, la licitación privada

para el arrendamiento de un local con

destino a la Comisaría de la Sección

42.
a El radio de su situación deberá es-

tar comprendido entre las siguientes ca-

lles: Cañada de . Gómez, Larrazábal, Juan

Bautista Alberdi y Avenida del Tra-

bajo.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.° 1550.

Departamento Central (planta baja).

Buenos Aires, Julio 1.° de 1938. —

:

Juan Alfredo Fernández, comisario, ins-

pector, Jefe División Administrativa.

—- Franciseo M. Casalaspro, comisario,

Jefe -Sección Secretaría.

,
e.S 3ul.-v.i4 jul.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación pública para la

provisión de e'til uretano, comprimidos
reconstituyentes, ampollas de vidrio y
rótulos diversos, con destino a los ser-

vicios de la Dirección General del Pa-
ludismo, durante el año en curso.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Comisión de Compras, calle

Belgrano número 666 el día 28 de ju-

lio, a las 15 horas, en presencia del se-

ñor Escribano General del Gobierno, de
los miembros de la citada comisión y
de todo aquel proponente que desee con-

currir al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indi-

cado, donde serán entregados gratuita-

mente.

Manuel I. Battaglia, Secretario Gene-
1*1.

bs&*' .
,.-*:- LY e.8 jul.-vl4 jul*
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DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, para adquirí

COLONIA HOGAR "RICARDO
GUTIÉRREZ"

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, contados basta las

15 horas, del 11 de agosto próximo, pa-
Marcos Pas - F. C. S. ra i a adquisición de bancos y muebles,

a la Dirección General de Correos y Ex^te N° 64871938 (Autoriz ñor rcolu-
destinados a las escuelas de la Reparti-

Telégrafos, los residuos existentes y los V-
ni in ist erial F ° 611")—

"
eión, de acuerdo al pliego de bases y

ti'" „ „ r •+. •' • i i i i condiciones aprobado. Datos en Direc-
Llamase a licitación privada hasta el ., , n . .

L
,. ^ ., n~n

día 18 de julio de 1938, a las 14,30 ho-

ras, para la provisión a los talleres de

imprenta de- esta Colonia Hogar:
43.860.00 era.2 aprox. de clisés de au-

totipia montados.

que se acumulen durante el término de

tm año de : papeles, neumáticos, acei-

te quemado, etc.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, "ocurrir de 12 a 18 horas, los días

hábiles y de 9 a 12 los día sábados,

a la Oficina de Compra de Correos y
Telégrafos, Casa Central, Leandro N.
Alem y Sarmiento 2.°, piso.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de ia

Comisión de Compras (Oficina 435, 4."

piso), Boucharcl y Sarmiento, el día 29

de julio de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 8 de Julio de 1938. —
Carlos X. Sal, Secretario General de

Correos- y Telégrafos.

e.8 jul.-v.20 jul.
-

' e

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Cufio

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública par-a el

día 27 de julio del año actual, a las 14

horas, para la adquisición de los artícu-

los necesarios para la habilitación del

servicio de cirugía de la Colonia Nacio-

nal de Alienados "Doctor Domingo.. Ca-
brecl", en Opcn-Door. — La apertura

de las propuestas que se presenten ten-

ción Administrativa, Charcas 1670. —
El Secretario General.

e.13 jul.-v.10 ago.

Dirección General de Publicidad

Llámase a- licitación pública para la

drá lugar el día y hora indicados en el provisión de una máquina de componer
local de la Dirección General de Ad- tipos con tres soportes y tres juegos de

ministración del Ministerio de Relacio- matrices, destinada a los Talleres Gra-

nes Exteriores y Culto, calle Santa Fe fieos de la Universidad. La apertura

953, (planta baja), Capital Federal, en de las propuestas se verificará el día seis

presencia del Escribano General del Go- de_ julio a las once horas, en la Direc-

ierno de la Nación y de los proponen- ción General de Publicidad de la Uni-

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días, contados hasta las 15
Las propuestas deberán ser enviadas horas del 20 de julio de 1938, a efectos

por triplicado en las planillas impresas de contratar las obras para subsanar las

al efecto que entregará el establecí mie-n- deficiencias de la falta de agua y -de los

tó' a quienes las soliciten, acompañadas pozos sépticos en el edificio fiscal que

del respectivo pliego de condiciones fir- ocupa la Escuela N.° 16 de Bariioche (Río

mado y sellado, en sobre cerrado, lacra- Negro).
do, dirigido al señor Director y con la Datos en la Dirección General de Ar-

inscripeión en lugar bien visible de "Li- quitectura del Consejo (Rodríguez Peña
citación Privada, Expte. N.°...938". 935, 2.° piso).

Serán abiertas el día y hora fijados Esta licitación, tendrá lugar simultá-

en la oficina de licitaciones de esta ins- ricamente en esta Capital y en la ciudad

titución, en presencia del personal ad- de Viedma (Rio Negro).

ministrativo superior y concurrentes al El Secretario General

acto.
f

e.l.° jul.-v.19 jul.

Por informes, planillas y pliegos_ de "~~
E^pTe^T71o2¥l938^

~~

condiciones dirigirse a esta Colonia Ho- Llámase a i¿itaci6n pública por el
gar todos los días hábiles de 7.30 a término de veinticinco días (25 ) eonta-
11.30 y 13 a 17 horas. — U. T. 4 Mar- dos hasta las 15 horas dcl día 15 de
eos 1 az. • El Vicedirector.

julio próximo, para la adquisición de ma~
' e -13 ji-u.-v.18 jul. terial destinado a los Talleres Gráficos

de la Repartición, de acuerdo con ' el

pliego de bases y condiciones aprobado.
— Datos en Dirección Administrativa,

Charcas 1670. — El Secretario General.

e.21 jun.-v.14 jul.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

Asilo Tutelar de Menores

MARIANO ORTIZ BASUALDO
Las Armas - F. C. S.

En cumplimiento de lo dispuesto, res-

pectivamente, por Resolución Ministe-

..
. ., , , ~, , , , rial N.° 440 del 3|VI¡938 y por S. Decre-

tes que concurran al acto, de acuerdo al versidad de Córdoba, donde los mtere- to N ° 6 517 Suminist- 94, de fecha 21]

pliego de bases y condiciones y nóminas sados podrán retirar el pliego de con- VIl938, llámase a licitación privada has-

de los artículos a licitarse, que. están a diciones • todos Jos días hábiles de 9^ a
ta el día 28 del mes aetual? a las 15

disposición de los interesados que los so- 12 horas. Córdoba, Junio 8 de 1938.
}lorag para i a provisión a este Asilo, de

e.15 jun.-v.16 jul.
lo fíente

Expte 139-PN-1938
CONSEJO NACIONAL 1 jardinera para tambo.
DE EDUCACIÓN Expte. 154-PM-938

p , ae. nQ -. nnQQ 500 kilogramos Sudan Grass.
Expte. o598-D-iy38. por .caraeter í sticas

,
planillas, pliegos

Llamase a licitación publica por el
de condiciones> inf rmes, etc., dirigirse

liciten en la Oficina de Adquisiciones,

Licitaciones y Contratos de la Dirección

General de Administración, Santa Fe
953, Ser. piso, Capital Federal, todos los

días hábiles de 13 a 16 horas y los sába-

dos de 9 V2 a 11 Yz horas. Los artícu-

los a licitarse comprenden los siguien-

tes rubros: Aparato de Rayos X; acce-_, --- fermino de veinte días, contados hasta
a ]a Direeeión del As -; lo eil Las Armas>

sorios destinados al aparato de Raxos las
1

1° h°ra
.

s de
!
21 de julio próximo, pa- R c _ s _

_ E1 Director;

X; v material de cirugía, etc. - Bue-
ra la-adquisición de lamparas eléctricas

nos Aires, 5 de julio de 1938. - El Di-
con ¿esti™ a las oficinas y escuelas de
la Repartición, de acuerdo al pliego de

bases y condiciones aprobado. Datos en
Dirección Administrativa, Charcas 1670.

— El Secretario General.

rector General de Administración.

e.13 jul. v.18 jul

e.12 jul.-

SVlinisterio de Agricultura

Ministerio de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN

e.9 jtil.-v.20 jul. COMISIÓN NACIONAL DE GRANOS
Y ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12.253

Llámase a licitación pública, para

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta las

Llámase a licitación pública para el 15 horas del 26 de julio próximo, para
día 28 de julio de 1938, a las 14 horas, contratar la adquisición de un camión, proceder a encomendar la confección e

para la provisión de libros^ impresos,- úti- con destino al taller de reparaciones de impresión de 830.000 bolsitas para mues-

les de escritorio, máquinas de escribir y la repartición, de acuerdo al pliego de tras de cereales, tamaño 12y2 x 27 ctnis.,

sumar y artículos de limpieza, cuyos plie- bases y condiciones aprobado. Datos en con perforación para cerrar con broche

gos de condiciones están a disposición de Dirección Administrativa, Charcas 1670. y dobleces marcados,

los interesados en la Contaduría General — El Secretario General. - La clase y calidad de los pápeles y
e.7 jul.-v.25 jul. las características de confección e im-

presión, podrán consultarse en las ofi-

Llámase a licitación pública por el-
chías de esta Comisión, Bartolomé Mi-

término de veinte (20) días contados tre 559
>
4-° P1S0 ,

esc - 404, de 9 a 12 y

hasta las 15 horas del 19 de julio pro- de 14 -30 a 18.30 hs. sábados de 9 a 12

ximo, para contratar la adquisición de hs., en donde se entregará a los intere-

muebles con destino a la Oficina Judi- sados, el respectivo pliego de condieio-

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN cial
>

de acuerdo al pliego de bases y nes.

condiciones aprobado. — Datos en Direc- Las propuestas deberán presentarse

La Dirección de Administración del ción Administrativa, Charcas 1670. — bajo sobre cerrado y lacrado en la ofi-

Ministerio de Justicia e Instrucción Pú- El Secretario General. . ciña mencionada, hasta el 2 de agosto

Mica, ha procedido a efectuar los si- e.7 jul.-v.18- jul. del corriente alio, los que serán abiertos

de la Nación, Victoria 850,' 3er. piso.

Los Secretarios

;

e.5 jul.-v.14 jul.—

i

—
Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

para el día de 20 de Julio, a las 17 hs,-

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en la Dirección de Parques
Nacionales -—Contaduría— Santa Fe nú-

mero 690, 2do. piso, y en la Intendencia

del Parque Nacional de Nahuel Huapí,
ante Juez ele Paz de dicha localidad,

donde pueden retirarse "Pliegos de

Condiciones y Especificaciones". — Ri-

cardo J. J. Sampó, contador.

e.8 jul.-v.14 jul.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 27 de julio 1938, por : Aceite de ba-

llena o de foca y pescado (pliego 5223)^

a las 16 horas; hierros varios (5324)

16,30 horas; retirarlos: Avenida Roque
Sáenz Peña 777, oficina 301, piso 3.°,

Buenos Aires. ..

e.12 jul.-v.16 jul.

Llámase a licitación pública para el

día 29 -julio 1938 por : Picos para surti-

dores (pliego 5321) a las 14 horas; 'se-

cador de aire, caños y accesorios (5322X
14,30 horas; retirarlos: Avenida Roque
Sáenz Peña 777, oficina 301, piso 3.°,

Buenos Aires.

e.12 jul.-v.16 jul.

Llámase a licitación pública para el

día 3 agosto 1938, por: Equipo regular,

manómetros y termómetros (pliego 5319)

a las 14 horas; piedras de afilar y esme-

ril (5320) 14,30 horas; retirarlos: Ave-
nida Roque Sáenz Peña 777, oficina 301,

piso 3.°, Buenos Aires.

e.12 jul.-v.16 jul.

Llámase a licitación pública para el

día 28 de julio 1938, por: Instrumental

y elementos para servicios médicos (plie-

go 5313) a las 14 horas; sub-estructura

metálica para torre "Rotary" (5314)

14,30 hs. ; cemento común (5315) " horas

tanques para surtidores (5317) 15,30

horas-; retirarlos : Avenida Roque Sáenz
Peña 777, oficina 301, piso 3.", Buenos
Aires.

e.12 jul.-v.16 jul..

Llámase a licitación pública para el

día 1.° agosto 1938, por: Carbón de fra-

gua y Coke (pliego 5316) a las 14 ho-

ras; retirarlo: Avenida Roque Sáenz Pe-
ña 777, oficina 301, piso 3.°, Buenos Ai-

res. -Hífpf

e.12 jul.-v.16 juL

Llámase a licitación pública para el

día 28 julio 1938, por: Grasas lubrican-

tes (pliego 5318) a las 16 horas; reti-

rarlo : Avenida Roque Sáenz Peña 777,

oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.12 jul.-v.22 jul.

Llámase a licitación pública, para el

día 25 julio 1938, por: útiles de lim-

pieza (pliego 5299) a las 14 horas;

amianto (5.300) 14,30 horas; bombas
(5301) 15 horas; equipo para envasa-

dos (5.302) 15,30 horas; soda cáustica

(5.303) 16 horas; grupo electrógeno

(5.304) 16,30 horas. — Retirarlo: Ave-
nida Roque Sáenz Peña 777. Oficina

301, piso tercero. Buenos Aires.

e.7 jul. -v.13 jul.

Ministerio de Obras Públicas

guientes, llamado a:

Licitación privada N.° 62, en el ramo
de papelería; fecha de apertura: Julio

16, a la hora 10 y 10.

a las 16 horas del citado día.

e.13 -jul.-v.18 ul.

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, contados hasta las

Licitación privada N.° 63; en el ramo 15 horas del 20 de julio próximo, para

de papelería ; fecha de apertura : Julio contratar los trabajos de reparación de

16. a la hora 10 y 20". las casillas de madera existentes en la

Licitación privada N.° 64; en el ramo Isla Sarmiento (Tigre), de acuerdo al

confecciones; fecha de apertura: Julio pliégoMe bases y condiciones aprobado. _
Llámase a licitación pública para la

16, a la hora 10 y 30. Datos en Dirección General de Arquitec- limpieza del bosque comprendido en la

Buenos Aires, 11 de Julio de 1938. — tura, Rodríguez Peña 935, 2.° piso. — prolongación del. Parque, Villa y Can-

Luis Ricci. El Secretario General. cha de Golf, situado en la Península

v.16 jul. e.l.° jul.-v.19 jul. Llao-Llao (Territorio del Río Negro),

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

Expte. (49.050-DT-936)

Por disposición del Directorio, lláma-
se a licitación pública para la adquisi-
ción de 55 válvulas esclusas para-Jos fil-

tros rápidos del Establecimiento Paler-
mo, de conformidad en un todo con el

pliego de condiciones preparado al efec-
to, que los interesados pueden consultar
en el Departamento' Administrativo (ofi-

cina de compras), calle Charcas 1840,
cualquier día hábil de 12 a 15.
Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer
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piso, hasta el día 3 de agosto próximo,

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

tas, en presencia de los que concurran

al acto. — Buenos Aires, Junio 28 de

1938. — R. Zavalla Carbó, director ad-

ministrativo .

e.4 jul.-v.15 jul.

Por disposición del Directorio, llamá-

ise a licitación pública para la provisión

-de 5.000 toneladas métricas de cal viva,

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 1840,_ 1er. pi-

so, hasta el día 8 de agosto próximo, a

las 15, día y hora en que serán abiertas

en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires-, Julio 4 de 1938. — K.

Zavalla Carbó, Director Administrativo.

c.8 jul.-v.26 jul.

"

MRECCIolTGSifERAirDE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de- veinte días contados hasta el

29 de julio de 1938, a las 14 horas, pa-
ra la jn'ovisión y colocación de cortinas

de obscurecer en el Anfiteatro del Ins-

tituto de Hidráulica de la Facultad de
Ciencias Fisicomatemáticas de La Pla-

ta (Buenos Aires).

Las propuestas deberán ser extendidas
en el sellado de -ley y entregadas en so-

bre cerrado, en la Dirección General de
Arquitectura (Palacio del Ministerio de
Obras Públicas, 6.° piso), en donde se-

rán abiertas por el señor Escribano Ge-
neral de Gobierno el día y hora indi-

cados, en presencia de los interesados
que concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-
ción (3er. piso), se entregarán planos y
pliegos de condiciones previo pago de
la suma de ($ 2 mjn.) dos pesos mone-
da nacional.

e.8 jul.-vl4 jul.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, contados hasta el

29 de julio de 1938, a las 14 hs. y 15 mi-
nutos, para la provisión e instalación de
un ascensor en el pabellón celular de la

Cárcel de Contraventores.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y entregadas en
sobre cerrado, en la—Dirección General
de Arquitectura (Palacio del Ministerio

de Obras Públicas, 6.° piso), en donde
serán abiertas por el señor Escribano
General de Gobierno el día y hora indi-

cados, en presencia de los interesados
que concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-
ción (3er. piso), se entregarán planos

y pliegos de condiciones previo, pago de
la suma de (pesos 2 m[n.) dos pesos mo-
neda nacional.

e.8 jul.-vl4 jul.

ESTUDIOS Y OBRAS DEL RIACHUELO
Llámasela licitación pública para la

provisión de seiscientas (600) toneladas
de carbón Cardiff.

El pliego de condiciones puede reti-

rarse en la Dirección General de Estu-
dios y Obras del- Riachuelo, edificio del

Ministerio de Obras Públicas, piso 22,

donde tendrá lugar la apertura de las

propuestas, el día 12 de agosto a las 16

horas.

e.12 jul.-v.16 jul.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expte. 5. 323 [22.497

Llámase a licitación pública, para la

ejecución de los movimientos de tie-

rra, construcción de la vía con todos

sus accesorios, de los alambrados y de
la línea telegráfica, montaje y pintu-

ra de los tramos de los puentes y al-

cantarillas y armada de la vía sobre

los mismos, en el ramal do unión de la

línea Pie de Palo a Mendoza con el

Ferroecarril Trasandino, de acuerdo
con el pliego 5323|22.497.

La apertura de propuestas tendrá
lugar en la Oficina de Licitaciones de
los Ferrocarriles del Estado, en Buenos
Aires, Avda.. Maipú N.° 4, el día 29
de julio de 1938, a las 16 horas y en
presencia de los concurrentes interesa-

dos.

El pliego respectivo puede ser con-

sultado en la Oficina N.° 409, Buenos
Aires, como también en las Oficinas de
la Construcción en Mendoza; todos los

cK.as hábiles ele 11,30 a 16 con excep-
ción de los sábados que será de 9 a 11
horas y retirado en Buenos Aires, den-
tro del mismo horario, previ» el pago
de $ 50' mjn., cada uno. — La Admi-
nistración.

e.28 jun.-v.16 jul.

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas
que se indican

:

8 de agosto- de 1938. — Lámparas eléc-

tricas. (O. C. 60¡38. A. 95).

18 de agosto de 1938. — Material me-
tálico de vía, (cambios, corazones mono-
bloek y cruce). (O. C. 416¡38).

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 ho-
ras de los días señalados y en presencia
de los concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa de
Entradas de Explotación Comercial, to-

dos 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

2 y pesos 100 mjn., cada uno respecti-

vamente. — La Administración.

e.8 ju¡.-vl4 jul.

Expte. N.° O. C. 280J38.—
Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales para las ins-

talaciones sanitarias que detalla el plie-

go número 280¡38.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de
los Ferrocarriles del Estado, Avenida
Maipú número 4, Buenos Aires, el día

28 de julio de 1938, a las 15 horas y en
presencia de los concurrentes interesa-

dos.

El pliego respectivo puede ser consal-

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 2 m¡n. cada uno.— La Administración.

e.8 jul.-vl4 jul.

EDICT

Ministerio de. H ac i e n d a

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de
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 Ins-
titución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don José
Bagnato, 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, Junio V de 1938. —
El Secretario.

e.18 jun.-v.26 jul.

S*or 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 Fidel Eojas,

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, Junio 3 de 1938. — El
Secretario.

e.ll jun. v.20 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 depo-
sitado 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 Hoz-
lo'vyskj!, 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, Junio 10 de 1938. —
El Secretario.,

e.25 vmi. v.l.° ago.

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 Mario Carni-
glia, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. — El

Secretario.
¡

e.2 jul. v.6 ago.

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 • Tadeo Dolo-

res Gómez, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Junio -22 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

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
Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Abelardo
Martínez, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —

El Secretario.

e.2 jul. -v.6 ago.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos lo= 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 Miguel Co-
rrea, 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, Junio 23 de 1938. — El

Secretario.

£:^_A. ,.¿. _:!._... : _k
'

\ e.2 jul. v.6 ago.

Por el término de treinta días a con-
tar desde lá 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 Pérsi-
co, que deben apersonarse al domicilio
de la misma, calle Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los aperci-
mientos a que hubieren lugar.

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

e.ll jun. v.20 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 d e Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-
ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero clon Fidel Rojas,-
que deben apersonarse al domicilio de la
misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. — El
Secretario.

e.ll jun. v.20 jul.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación do
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" Ins-
titución, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero, don Andrés
Mulek, que deben apersonare al domici-
lio dc^ la misma, calle Pueyrrelón 939,
a^ justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 9 de '1938. --
El Secretario.

e.18 jun.-v.26 juL

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de en-

te edicto, se hace saber a todos los ai»«
tengan que alegar derecho a lo depor-
tado en concepto de indemnización en
la Caja d e Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta 'Institu-
ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Venceslao
Gallardo, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo lo?

apercibimientos a que hubieren fugar.

^ Buenos Aires, Junio 6 de 1933. — El
Secretario.

e.ll juní v.20 ju>.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-
ie edicto, se hace saber a todos los que
tengan: que alegar derecho a 3o deposi-
tado en concepto de indemnización en
Ja Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta institu-
ción con motivo del accidente de que
fim víctima el obrero, don Manuel An-
tonio Avaca, que deben apersonarse al
domicilio de la misma, calle Pu.-vrve-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-
gar.

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —
El Secretario.

e.25 jun. v.l.° a m.

Por el término de treinta días, o -o-i-

tar desde la primera publicación de e«-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-
do en concepto de indemnización en la
Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de erta Institu-
ción con motivo del accidente de t;no
fué víctima el obrero, don Armando
Doss'O, que deben apersonarse a] domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredó:.i 939,
a justificar ese derecho, bajo lo> npor-
cibimicntos a que hubieren lu-ar.

Buenos Aires. Junio 17 de 1:;38. —
EL Secretario,

VL1.C '

._•: e.25 jun. v.l/' a-o.
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Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta, días .a con- Por el término de treinta días a con- fué víctima el obrero don -Elias EV Me*'
tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es- hará, que deben apersonarse ai dorni-t

te edicto, se hace saber a todos los que íe edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que cilio do la misma, calle Pueyrredón 939,,

tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan qué alegar , derecho a lo deposi- a justificar ese derecho, bajo los aperen
tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en oimientos a que hubieren lugar.

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja d e Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley- - Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El
9G88, de la dependencia de esta Institu- 9688, de la dependencia de esta Institu- 9688, de la dependencia de esta Institu- Secretario.

eión con motivo del accidente de que
fué víctima él obrero don Francisco Vi-

nagra, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939, a de la misma, calle Pueyrredón 939 a
justificar ese derecho, bajo los aperci- justificar ese derecho, bajo los aperci-

El
bimientos a que hubieren lugar

Buenos Aires, Junio 22 de 1938.

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago

El

bimientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Junio 2 de 1938.

Secretario.

e.ll jun. v.20 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

to 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-
todo en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu- 9688, de la dependencia de esta Institu-
ción con motivo del accidente, de que ción con motivo del accidente de

.Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

cion, con motivo del accidente de que ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Antonio Pre- fué víctima el obrero don Dionisio

zelj, que deben apersonarse al domicilio Eleeuterio Cabrera, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938. — El

Secretario.

e.ll jun, v.20 jul.

fué

que

que
fué víctima el obrero don José Váz-
quez (h.), 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, Junio 22 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
_

fce edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en todo en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes de] Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu- 9688, de la dependencia de esta institu-
ción con motivo del accidente de quo ción con motivo del accidente de que

víctima el obrero don Luis Leporati,

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, Junio 21 de 1938. — El
Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de cs-

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

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Fernan-

do Antonio Masa, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

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

e.2 jul. -v.6- ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

e.2 jul. v.6 age.

Por el término de treinta días a con->

tar desde la primera publicación de es-a

te edicto, se hace saber a todos los quQ
tengan que alegar deiscl.o a. lo deposi-

tado en concepto de indemnización eri

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley;

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima la obrera Celia Expósito*

que deben apersonarse al domicilio d©
la misma, calle Pueyrredón 93.9, a justi-i

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-*

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938.— Eí
Secretario.

e.ll jun. v.20 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,
Lqy 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Signilfre-

do Peretto, que deben apersonarse ai

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
te edicto, se hace saber a todos los que don 939, a justificar ese derecho, bajo
tengan que alegar derecho a lo deposi- los apercibimientos a que hubieren lu-

tado en concepto de indemnización en gar.

fué víctima el obrero don Elbio Jesús fué víctima el obrero don Laurentino ]a CaJa de Accidentes del Trabajo, Ley Buenos Aires

Albueme, que deben apersonarse al do- Everardo Félix Romero, que deben aper-
9688

>
de la dependencia de esta Institu- El Secretario.

mieilio de la misma, calle Pueyrredón sonarse al domicilio de la misma, Calle

939, a justificar ese derecho, bajo los Pueyrredón 939, a justificar ese derecho,

9688,
" ción con motivo del accidente de que

Junio 27 de 1938. —
9 jul. -v.6 ago*e.l

apercibimientos a que hubieren lugar

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El
Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación dt es-

te edicto, se hace saber a todos los quo
tengan que alegar derecha a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

bajo los apercibimientos a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El
Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

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-

ta Caja de Accidentes del Trabajo, Ley tado en concepto de indemnización en
9688, de la dependencia de esta institu- la Caja de Accidentes del Trabajo. Ley Publicación del presente edicto, compa
eión con motivo del accidente de que 9688, de la dependencia de esta Institu- rezca a manifestar si fué o no inquili

fué víctima el obrero don Francisco A. ción con motivo del accidente de que
Vides, que deben apersonarse al domi- fué víctima el obrero clon Pedro Bonne,
cilio de -la misma, calle Pueyrredón 939, que deben apersonarse al domicilio de
a justificar ese derecho, bajo los aperci- la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-
bimicntos a que hubieren lugar. ficar e^e derecho, bajo los apercibimien-

Buenos Aires, Junio 23 ele 1938. — El tos a que hubieren lugar.

Secretario. Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El
e.2 jul. v.6 ago. Secretario.

Por el término, de treinta días, a con- ~~~~~~~~~~^^„^ !~~J^Ll1~L!!£?'
tar desde la primera publicación de Por el término de treinta días a con-
de este edicto, se hace saber a todos los tar desde la primera publicación de es-

E1 señor Juc? factor JFomás D. Casa-

que tengan que alegar derecho a lo de- te edicto, se hace saber a todos los que
rcs

'
eita por tromt;a día« a los herederos

positado en concepto de indemnización tengan que alegar derecho a lo deposi- y aercedorc s de Marcelina Arconada.

TI
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de

i

Afden
í
eS del/rab/J°

T
-

f

ad° ^ concepto de indemnización en 'llenos Aires, Junio 9 de 1938 -
wLf'ol

dePend*7a dc
.e

Sta In
T ¿*

<*,* de accidentes del Trabajo, Ley Luis A . gauze Juárez secretario,
titucion, con motivo del acciuente de 9688, de la dependencia de esta Institu-
que fué víctima el obrero, don Marcos ción, con motivo del accidente de que
Martín Jiménez, que deben apersonarse fué víctima el obrero don León Sauce-
ai domicilio de la misma, calle Puey- do, que deben apersonarse al domicilio

Por disposición del señor Juez Pede- Por dispo^ic :

ón del señor Juez de Pa2
ral en lo Civil y Comercial do la Capí Letrado doctor de. i Raúl Lozada Eche-
tai, doctor Eduardo Sarmiento, se cita, ñique, a cargo del Juzgado número 28,
llama y emplaza por término de seis 3e llama mediante publicaciones a rea-,

días a don Belarmino Vázquez, para b^arse en el Boletín Judicial y Boletín
que dentro del tercer día de la última Oficial por dos veces durante quince?

días y con intervalo de tres meses, a

no del Fisco Nacional, y caso afirmati-

vo exhiba el último recibo, bajo aperci-

bimiento de estarse a lo -expuesto por el

actor, y seguírsele juicio con interven
ción del señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires. Junio 6 de 1938. — F\>

lix G. Bordelois. secretario..

e.22 jun.-N.° 138-1 sjp.p.v.28 jun

e.22 5un.-N.° 1373 s|p.p.-v.28 jul.

-.. . .,.„. -,,,--,- - — El Juez doctor José C. Miguens, cita
rredon, a justificar ese derecho, bajo de la misma, calle Pueyrredón 939, a por treinta días a herederos v acreedo-
ios apercibimiento a que hubieren lugar, justificar ese derecho, bajo los aperci
,Buenos Aires, Junio 13

El Secretario.
de 1938

e.l 8 jun.-v.26 jul

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación ue es-
te edicto, se hace saber a todos los que

— bimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — El

Secretario.

e.ll jun. v.20 jul.

res de Flora Uribarri o Urribarri.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
Ricardo "López de Gomara, secretario.

e.22 jnn.-N.° 1371 s|p.p.-v.28 jul.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

en
i c: c Accidentes del Trabajo, Lev
de la dependencia de esta Institn-

tengan que alegar derecho a lo deposi- te edicto, se hace saber a todos los que
tado en concepto de indemnización en tensan que alegar derecho a lo deposi-

to ?
A(*1<W^ '^1 Trabaio; Lev tado en concepto de indemnización

y088, de la dependencia de esta Institu- la O" ^

ción con motivo del accidente de que 9688
fué víctima el obrero don Hipólito Nico- ción, con motivo del accidente de que
las Silvero, que deben apersonarse al fué víctima el obrero don Agustín Otior-

?-
mi

o
?

Q(í

de la misma
'

ealle Pueyrre, getti, que deben apersonarse al domici-
don 939, a justificar ese derecho, bajo lio de la misma, calle Pueyrredón 939,
los apercibimientos a que hubieren lu- a justificar ese derecho, bajo los aper-'
= a
£ cibimientos a que hubieren lugar.

_ buenos Aires, Junio 21 de 1938.— El Buenos Aires, Junio 3 de- 1938 — EÍ
Secretario. Secretario.

é.2 jul v.fi agfr. e.ll jun. v.20 jui.

Por disposición
. del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

'mern publicación del presente, a Reme-
dios Fran de Jadro, para (pie 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, Julio 7 de 1938. —
cia, piso tercero, sobre Lavalle- (cen-
tro) .

Carlos P. Sagama; secretarios-:,-

e.13 juí.-N.° 1731 sjp.p.^v.lT'ago.

los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Bustainante, lote A., par-
tida 6683, Circ. 19.

a

, año 1935, para qu©
concurran a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo apercibimiento
de. que si así -no lo hicieren se sustan-
ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada^
(Art. 18, Ley 11.235). '

'

.

Esta providencia se dictó a pedido del
Fisco Nacional a fojas 3, del juicio qu$
sigue éste contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1933. —
P. a. s. Pedro Lugbnes, oficial 1.°

,

e.27 abr.-N." 601 sjp.p.-v,13 mayo.
e.13 jul.-N." 601 s¡p.p.-v.29 juL

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se eita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los seño-
res propietarios o poseedores de la pro-i

piedad General Acha, Pampa, lote 2
}

S O. por haberlo requerido el represen-
tante del Fisco Nacional, a fin de que
se abone la deuda por concepto de im-
puesto de contribución territorial y mul-
ta que se les reclama en el juicio reepec^
tivo, bajo apercibimiento de que en ca-
so de no comparecer, ee sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes. N

Buenos Aires, Hayo de 1938. — Ma-»
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1465 s|p.-p.-v.l8 jul,

El Juez doctor José C; Miguens, cita
por treinta días a herederos- y acreedor
res de Patricio Miguel Molina.
Buenos Aires, Junio 13 de .1938. —

«

Ricardo López de Gomara, secretario. .:

:

e.22 jun.-N.° 1370 s[p.p.-v.28 jul»



mtmm^mm ^>f
,'W*Wí*W/««^W ,W-vy-.>!l|r^:-r!^>^W^;:-!J;; -YW^:^-^/>!J-.^*^ ". .^T.w--^yww«yaM*.¡"t!»-Jí*ííi

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Jueves 14 de Julio de 1933 9081

Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del doctor Tomás Pitt, Por disposición del doctor Tomás Pitt, Por disposición del señor., Juez de Ina-

iLetrndo número 26. a cargo del doctor a cargo del Juzgado de Pa£ Letrado a cargo del Juzgado de Paz Letrado tracción en lo Criminal de la Capital de

Eduardo A. Broqueñ, se hace saber por N.° 30, de la Capital Federal, se cita, N.° 30, de la Capital- Federal, se cita, la República Argentina, doctor Antonia
L. Beruti. se cita, llama y emplaza a
Andrés Aldrey, para que en el termina
de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la catira por

ei termino cíe quince cuas, al propieta- llama y emplaza por el término de quin- llama y emplaza por el término de quin-

rio del inmueble ubicado en la Circuns- ce días, a contar desde la primera pu- ce días, a contar desde la primera pu-

cripción 15.
a

,
partida 11.076, calle Fede- blicación del presente edicto, a los se- blicación del presente edicto, a los sé-

rico Lacroze, lotes 1 y 10, manzana 57, ñores propietarios o poseedores de la ñores propietarios o poseedores de la

que el Fisco Nacional, por intermedio del propiedad calle Milton, lote 4, manzana propiedad calle Bacacay 4612 y Olivie-

cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini- 15
;
por haberlo requerido el represen- ri, por haberlo requerido el representan- defraudación, que se le sigue, bajo ap^r-

«iado juicio contra dueño desconocido tante del Fisco Nacional, a fin de que te del Fisco Nacional, a fin de que se cabimiento de declararle rebelde, si no
por cobro del impuesto con multa de se abone la deuda por concepto de im- abone la deuda por concepto de impues- lo hiciere.

Contribución Territorial por el año puesto de Contribución Territorial y to de Contribución Territorial y multa Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. -r-

1935. primera y segunda cuota, bajo multa que se les reclama en el juicio que se les reclama en el juicio respecti- Emilio Natalio Gil, secretario,

apercibimiento de que en caso de no £om- respectivo, bajo apercibimiento de que Vo, bajo apercibimiento de que en caso Local del Juzgado: Palacio de Justi-

pareeer ei propietario, se sustanciará el en caso de no comparecer, se substan- de no comparecer, se sustanciará el jui- cia, calle Talcahuano y Lavalle. tercer

mismo juicio con el Defensor de Ausen- ciará el juicio con el señor Defensor de eio con el señor Defensor de Ausentes, piso.

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la Ausentes. Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Ley 11.285. 2da. publicación. Buenos Aires, Mayo de 1938. — Mariano de Vedia (hijo), secretario.

Buenos Aires, Junio 1." de 1938. — Mariano de Vedia (hijo), secretario. e.30 jun.-N.° 1440 s|p.p.-v.l8 jul.

Carlos A. Novaro (h.), secretario. e.30 jun.-N.° 1435 s|p.p.-v.l8 jul

e.22 jun.-N.° 1364 sip.p.-v.2S jul

e.8 jun.-N.° 1257 s|p.p.-v.!5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplazarPor disposición del doctor Tomás Pitt,

Por disposición del doctor Tomás Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letrado por treinta días, a contar desde lá pri-

mera publicación del presente, a Ante*
Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal, doctor Artemio a cargo del Juzgado de Paz Letrado n.° 30, de la Capital Federal, se cita,

Moreno, se cita, llama y emplaza por N.° 30, de la Capital Federal, se cita, llama y emplaza por el término de quin-

treinta 'días, a contar desde la primera llama y emplaza por el término de quin- ce díaSj a contar desde la primera pu-

publicación
'

del presente, a Máximo ce días, a contar
.

desde la primera pu- blicación" del presente edicto, a los se-

Márquez Kuimann para que dentro de blicación del presente edicto, a los se- ñores propietarios o poseedores de la

dicho término comparezca a estar a de- ñores propietarios o poseedores de la propiedad calle Zelada, lote 34, manza-

techo en la causa que se le sigue por propiedad calle Corro y San Eduardo, na 48, por haberlo requerido el repre- H^ 10a

p
:

defraudación, bajo apercibimiento de lote 5, manzana 4, por haberlo jeque- sentante del Fisco 'Nacional, a fin de ^° ^ °

ieclarársele rebelde.
rido el representante del Fisco JS acio- que se abone la deuda por concepto de

Buenos*" Aires Junio 10 de 1938. — nal
>
a fin de ^ue se aDonc la deuda Por impuesto de Contribución Territorial y

0uan Manuel Padró, secretario.
' concepto de impuesto de Contribución multa que se les reclama en el juicio

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Territorial y multa que se les reclama en reSpectivo, bajo apercibimiento de que
_ _

el juicio respectivo, bajo apercibimiento en easo de no comparecer, se sustancia- Por disposición del doctor K. Lozada

de que en caso de no comparecer, se rá el juicio con el señor Defensor de Au- Echenique, a cargo del Juzgado
^

de

sustanciará el juicio con el señor Defen- sentes. Paz Letrado, número 28, de la Capital

sor de Ausentes. Buenos Aires, Mayo de 1938. — Federal, se cita, llama y emplaza por

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Mariano de Vedia (hijo), secretario. el término de quince días, a con-

e.30 jun.-N.° 1442 s¡p.p.-v.l8 jul. tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

nio Héctor, David Aníbal y Aníbal Za-

netti, para que dentro de dicho término

comparezcan a estar a derecho en la cau-

sa que se les sigue por estafas, bajo

apercibimiento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. y—
iñero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.8 jun.-N.° 1274 s¡p.p.-v.l5 jul.

'.¿a, piso 3.°.

e.22 jun.-N.° 1382 s|p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

'Gómez, se cita, llama y emplaza por Mariano de Vedia (hijo), secretario.

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Albino Car-

letti, para que dentro de- dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba

e.30 jun.-N.° 1436 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

, ., , N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

jo. apercibimiento de declarársele rebei-
Uama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

Por disposición del doctor Tomás Pitt, propietarios o poseedores de la propie
a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

de
Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —

-José Luis Romero Vietorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle Centro.

eJ.5 jun.-N.° 1310 e|p.p.-v.23 jul.

blicación del presente edicto, a los se-

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

dad calle Carabobo, lote 18, manz. R.,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impues-

to de Contribución Territorial y multa
que se les reclama en el juicio respec-unodüiuii ub! piWBiiW nuiv^, « -o o

propiedad calle Zelada, lote 3, manzana A , •

aT)pr„ihimÍpnto de míe en pnso
ñores propietarios o poseedores de la

J
1 , _._,„.„_ V™'

baj ° aPei ~lbimiento de queden caso

propiedad calle .-Morón, lote 23, por ha- 48, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que
berlo requerido el representante del Fis-

ge aW ^^ por concepto de im-
co Nacional, a fin de que se abone

deuda por concepto de impuesto de Con

-trucción en lo CriminaíT'doetor Jacinto tribución Territorial y multa que se
"Por disposición del señor Juez de Ins-

A. Malbrán, se cita, llama v emplaza por reclama en el juicio respectivo, bajo

treinta días, a contar desde la primera apercibimiento de que en caso de no

publicación del presente, a Juan Valle comparecer, se sustanciara el juicio con

o etc., para que dentro de dicho térmi- el señor Defensor de Ausentes.

no comparezca a estar a derecho en la Buenos Aires Mayo de 1938. -
causa que se le sigue por hurto a José Mariano de \edia (hijo), secretario.

1
- - e.30 jun.-N.° 143/ s|p.p.-v.l8 jul.

puesto de Contribución Territorial y

i

11

multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

de no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Macedn, secretario.

e.30 jun.-N.? 1535 s¡p.p.-v.l8 jul.

decía-Grosso, bajo apercibimiento de

xársele rebelde. ¡

*-*,.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario

Por disposición del señor Juez de Ins-

Buenos Aires, Mayo de 1938. — trucción en lo Criminal de la Capital de

ariano de Vedia (hijo), secretario. la República Argentina, doctor Antonio

e.30 jun.-N.° 1443 s|p.p.-v.l8 jul. Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Higinio Sabelli, para que ¿entro del pla-

zo de treinta días que serán contadosPor disposición del doctor Tomás Pitt, ^ ^ t±clllwt UJLClo aK,±aíí Wilutluv,

Por disposición del doctor Tomas Pitt,
a carg0 del Juzgado de Paz Letrado

degde la rimer

a

publicación del presen

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito do

a cargo del Juzgado de Paz Letrado N< „
30j de la Capital Federal, se cita,

TnMl a p] Tnzo-ndn- Pilacio dP Justi-
N -° 30

'
de la CaPital Federal, se cita, u emplaza por el término de quin-

_
Local del Juzgado. Palacio de JnM ^^ y emplaza pQr ^ t&mino de qiuu . ^ ^ &

1

conta/ desde la primera pu _

<na, puo ..
_ _ #

^i.
ce días ^ a contar desde ia primera pu- blicación del presente edicto, a los se-

blicación del presente edicto, a los se- gores propietarios o poseedores de la
e.22 jun.-N.° 1387 s]p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Juan Bautista

hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 8 de Junio de 1938. —

•

ñores propietarios o poseedores de la propiedad calle Moreto 455, por haberlo
S adi Massüe, secretario.

propiedad calle Cervantes, lote 20, por
'

rCqUerido c i representante del Fisco Na
haberlo requerido el representante del

c[ona [
}
a fin de qiie se abone la deuda

Fisco Nacional, a fin de que se abone por eoneepto de impuesto de Contribu-

Eatto, procesado por el delito de ¡buso la deuda por concepto de impuesto de eión Territorial y multa que se les re-

de armas para que dentro del término Contribución Territorial y multa que les dama en el juicio respectivo, bajo aper-

de treinta días, a contar desde la pri- «clama en el juicio respectivo, bajo elbiciento de que en caso de no compare-

mera publicación del presente, compa- apercibimiento de que en caso de no
,ei . se sustanciará el juicio con él señor y^™ ™

&

l0

^ ¿kXdías, a heit
rezca ante su Juzgado v Secretaría del comparecer se sustanciara el juicio con Defen&or de Ausentes.

VaranD ot, por

autorizante, a estar a "'derecho en la el señor Defensor de Ausentes Buenos Aires, Mayo de 1938. -
causa que se le sigue, bajo apercibí- „ B

?
en0S

J
AS

es
' ***7.°

.

de 19
f

38
:

"" Mariano de Vedia (hijo), secretario,

-miento de ser declarado en rebeldía, Mariano de Vedia (hijo), secretario. e .30 jun.-N.° 1448 s|p.p.-v.l8 jul.

e.30 jun.-lN. 1438 s¡p.p.-v.l8 jul.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.l5'jun.-N.° 1312 s|p.p.-v.23 jul

don Alfreda

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. *!(

Buenos Aires, 11 de Junio de 1938.

— R. S. Naón (h.), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.22 jun.-N.° 1402 s|p.p.-v.28 jul.

deros y acreedores de

Bornstein.

Buenos. Aires, Junio 6 de 1938. —
Alfredo Miguen s, secretario.

e.15 jun.-N.° 1306 s|p.p.-23 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

a cargo del Juzgado de Paz Letrado N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

N.° 30, de la Capital Federal, se cita, llama y emplaza por el término de quin- trucción en lo Criminal de la Capital

llama y emplaza por el término de quin- ce días, a contar desde la primera pu- Federal, doctor Ramón F. Vásquez, so

ce días, a contar desde la primera pu- blicación del' presente edicto, a los se- citaj llama y emplaza a Luis Arrieta o

blicación del presente edicto, a los se- ñores propietarios o poseedores de la Urtueta, procesado por el delito de hur-

El Juez doctor José C. Miguens, cit ñores propietarios o poseedores de la propiedad calle White, lote 3, manzana to para que dentro del término de trein-

por treinta días a herederos y acreed* propiedad calle Cardoso, lote 15, por 44, por haberlo requerido el represen- ta días, a contar desde la primera publi-

res «de Ana Malí o Molí de Neuwirth. haberlo requerido el representante del tante del Fisco Nacional, a fin de que cación del presente, comparezca ante

Buenos Aires Junio 13 de 1938. — Fisco Nacional, a fin de que se abone se abónela deuda por concepto de im- su Juzgado y Secretaría del autorizante,

Enrique Giraudy, secretario. la deuda por concepto de impuesto de puesto de Contribución Territorial y a estar a derecho en la causa que se lo

e.22 jun-N.° 1368 s|p.p.-v.28 jul. Contribución Territorial y multa que se multa que se les reclama
_

en el juicio sigue, bajo apercibimiento de ser decía-

w^^^^/WWvw~~~vv.~vw~~~>^.w*^^..r^^ i reclama en el juicio respectivo bajo respectivo, bajo apercibimiento de que rado en rebeldía, de acuerdo con las

El Juez doctor José C. Miguens,: cita apercibimiento de^en _caso je ^no encaso^ no^nrparecer,-—ia, ¿isi—e^e hajey.

^ ^ ^ _
por treinta días a herederos y acreedores comparecer, se sustanciará el juicio con ra el juicio con el señor Defensor de

de José Malaspada. el señor Defensor de Ausentes Algentes*

Buenos Aires Junio 13 de 1938. - Buenos Aires, Mayo de 1938. - Buenos Aires, Mayo de 1938.

Bicardo López de Gomara^ secretario. Mariano de Vedia (hijo), secretario Mariano de Vedia (hijo), secretario.

«22 ^un>NA 1389 s|p4>.-v.28 jroJ .

-
. , e.30 jun.-N.° 1439 s|p.p.-v.l8 juL «30 ¿un.-N.° 1445 s|p.p.-v.l8 j«L

Buenos Aires,

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 3un.-N.° 1561 s|p.p.-v.4 ag<»^
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del senos Juez de País

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo, Letrado, doctor Eduardo 1. Bacigalupo, Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo, Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace a cargo del Juzgado número 11, se hace a cargo del Juzgado número 11, se hace a cargo del Juzgado número 11, se hace

tsaber por el término de' quince días al saber por el término de quince días al saber por el término dé quince días al saber por el término de quince días a!¡

propietario o poseedor de la finca Ar- propietario o poseedor del terreno calle propietario o poseedor de la finca calle propietario o poseedor del terreno'' calle

tíos- 3742, partida 12.456 2
,
que dentro de Blandengues, lote 6, partida 12.272 18 , 3 de Febrero 3671, partida 11.426, que Manzanares, lote 6, partida 12.457 6

,
que

dicho término, debe comparecer a que dentro de dicho término, debe com- dentro de dicho término, debe compa- dentro de dicho término, debe compare-

lomar la correspondiente intervención parecer a tomar la correspondiente in- recer a tomar la correspondiente i-nter- cer a tomar la correspondiente interven -

en el juicio que bajo el número 2039, tervención en el juicio que bajo el nú- vención en el juicio que bajo el núme- ción en el juicio que bajo el número
v como contra propietario desconocido, mero 2010, y como contra propietario ro 2015, y como contra propietario des- 2020, y como contra propietario deseo-

ha iniciado el Fisco Nacional por co- desconocido, ha iniciado el Fisco Ka- conocido, ha iniciado el Fisco Nacional nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

bro de la contribución y multa co- cional por cobro de la contribución y por cobro de la contribución y multa, por cobro de la contribución y multa»

xrespoiidiente a los años 1929 al 1933, multa, correspondiente a los años 1929 al correspondiente a los años 1927 al 1933, correspondiente a los años 1931 al 193X
v que asciende a la suma de pesos cien- 1933, y que asciende a la suma de pesos y que asciende a la suma de pesos dos- y que asciende a la suma de pesos noven

1o setenta y nueve con cuarenta een- ciento diez y siete m|n., bajo apercibi-

tavos mjn., bajo apercibimiento de dar- miento de darse intervención al señor

se intervención al señor Agente Fiscal, Agente Fir-cal, en su carácter de defen-

vn su carácter de defensor de ausentes, sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. — Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.'

. Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.
u 1652 sjp.p.-v.23 jul.

. e.e'jal.-N. 1642 sjp.p,-v.23 jul.

cientos diez y ocho con cuarenta centa- ta y tres con sesenta centavos m;n., ba-

vos m¡n., bajo apercibimiento de darse jo apercibimiento de darse intervención

intervención al señor Agente Fiscal, en al señor 1 Agente Fiscal, en su caráctes1

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1640 s¡p.p.-v.23 jul.

de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1651 s'p.p.-v.23 juL

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Pos
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado númer
saber por el término de quince días al a car§'° do1 Jugado número l'l, .-:c hace a cargo del Juzgado numero n, se nace a cargo üel Juzgado numero ll, se nae^

propietario o poseedor del terreno 'calle saber por el -término de quince días al saber por el término de quince días al saber por el término de quince días al

Taramillo lote 9 partida 1? 456 y que Propietario o poseedor del terreno calle propietario o poseedor de la finca 3 de propietario o poseedor del terreno calle

dentro do dicho 'término, debe compa- Blandengues, lote 2, partida 12.27222, Febrero 3675, partida 11.427, que den- Núñez y Arribeños, lote 23, particU

reeer a tomar la correspondiente inter- ciue dentro de dicho término, debe eom- tro de dicho término, debe comparecer 13.37.5, que dentro de dicho término, .de-

vención en el juicio que bajo el número parecer a tomar la correspondiente in- a tomar la correspondiente intervención be comparecer a tomar la correspon-

2041 y como contra propietario deseo- tervención en el- juicio que bajo el nú- en el .juicio que bajo el número 2016, y diente intervención: en el juicio que ba-

liocido ha iniciado el Fisco Nacional por mcro 2011
> y eomo contra propietario como contra propietario desconocido, ha jo el número 2009, y como contra pro--

í-obro 'de la contribución y multa co- desconocido, ha iniciado el Fisco Na- iniciado el Fisco Nacional por cobro de pietario desconocido, ha iniciado el Fia

i-respondiente a los años 1931 al 1933, y cional por cobro de la contribución y

que asciende a la suma de pesos cineuen- multa, correspondiente a los años 1929 al a los años 1927, 1929 al 1933
, y que as

ta y ocho con .cincuenta centavos m|n., 1933, y que asciende a la suma de pesos ciende a la suma de pesos noventa y

T>ajo apercibimiento de darse interven- cincuenta y ocho con cincuenta centavos tres con sesenta centavos m¡n., bajo

ción al señor Agente Fiscal, en su ca- mjn., bajo apercibimiento de darse in- apercibimiento de darse intervención al

rácter de defensor de ausentes. tervención al señor Agente Fiscal, en señor Agente Fiscal, en su carácter de

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. — su carácter de defensor de ausentes.

Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1653 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

c.O jul.-N. 1643 s!p.p.-v.23 jul.

la contribución y multa, correspondiente Co Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente a los años 1932

al 1933, y que asciende a la suma de pe-

sos veinte y tres con cuarenta centavos

mjn., bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su.

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, Mayo de. 1938. — Héc-
tor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1641 s|p p.-v.23 juL

defensor de ausentes.

Buenos Aires, .31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 iul.-N* 1647 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
~^„„,^.„ ^. ~ ~ ,--, Por disposición del señor Juez de Paz

a cargo 'deí Juzgado número 11, se hace Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo, Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

saber por el término de quince días al a cargo del Juzgado número 11, ee hace a cargo del Juzgado numero 11, se hace

Man- saber por el término de quince días al saber por el término de quince días
propietario o poseedor de la finca

sanares 2060, partida 12.464, que dentro propietario o poseedor del terreno calle

de dicho término,; debe comparecer a Blandengues y Núñez, lote 1, partida

lomar la correspondiente intervención 12.27223
,
que dentro de dicho término

en el juicio que bajo el número 2042, y debe comparecer a tomar la correspon-

como contra propietario desconocido, ha diente intervención en el juicio que bajo

iniciado el Fisco Nacional por cobro de el número 2012, y como contra propicía-

la contribución y multa, correspondien- rio desconocido, ha iniciado el Fisco Na-

to a los añas 1928, 1929, 1931 y 1932, y cional por cobro de la contribución y
quj asciende a la suma de pesos doscicn- multa, correspondiente a los años 1929 al

tos sesenta y cinco con veinte centavos 1933, y que asciende a la suma de pe-

m¡n., bajo apercibimiento de darse inter- sos setenta y cuatro con diez centavos

vención al señor Agente Fiscal, en su mjn., bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de , ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 "jul.-N. 1644
>
sjp.p.-v.23 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 Alarcón Carlos,

al

propietario o poseedor de la finca, calle

Paroissien 1678, partida 13.864, que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 2005 y
como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa correspondiente

al año 1932, 2.
a cuota y que asciende

a la suma de. pesos veinte con ochenta

centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

"Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 ¡¡uL-N.° 1681 sip.p.-v.23 jul.

Por • disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Por disposición del señor Juez de Paz:

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo, a,

cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle»

3 de Febrero, . lote 25, partida 11.728,

que dentro de dicho término debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-
mero 1991, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente a los años 1928 a!

1933, y que asciende a la suma de pe-

sos ciento sesenta y tres con Ochenta

centavos m¡n., bajo apercibimiento de
darse intervención al señor Agente Fis-.

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes..

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

c.g' jul.-N. 1624 sjp.p.-v.23 juL

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 "jul.-N.
.
1654 s|p.p.-v.23 jul'.

Por disposición del señor Juez Fe-de-

j-al de la ciudad de Río. Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
umplaza al ciudadano Cuello Pablo, cla-

se 1917, M 3
.
073

.
817, D M. 44, proco- clase 1911> M- 2 _ 945 _ 159> D . M . 46, pro- macÍ0) clíu5e 1912 , M . 2 . 946 . 845, D. M. ' Marcelino, dase 191 6, M. 2.839.527, D. M.

sacio por infracción articulo 'o,Ljcy 4/u/, ccsado por infracCión artículo 75, Ley 46 procesado por infracción artículo 75, 44, procesado ñor infracción artículo 75,
para que dentro del termino de treinta

4707; para quc dciltro del término dc ^ ^ ^ ^ dcntw (M térmhw ^^ ^ ^ ^^ ^ ^.^
Has, a contar de la primera publicación trcinta días> a contar de la primera pu- de treinta días, a contar de la primera de treinta días, a contar de la primera
del presente, comparezca ante su Juzga- blicación del presente, comparezca ante publicación del presente, comparezca an- pub'icaeión del presente, comparezca an-
do, becretaria del autorizante, a estar _a su j u/jgaa , Secretaría del autorizante, a te su j UZÍ?ado, Secretaría del- autorizan- te su Juzgado Secretaría del autorizan-
derecho en la causa que se le sigue, .bajo efitar a deercho en la causa que se le

'

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Acuña, Cecilio Dal- emplaza al. ciudadano Salinas, Sebastián

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

"Ja ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N." 1699 s|p.p.-v.l0 ago.

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1930. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N.° 1705 s'p.p.-v.lC ago.

te, a estar a derecho en la causa que se te, a estar a derecho en la causa que se
le sigue, bajo apercibimiento de ser de- le sigue, bajo apercibimiento de ser de-
clarado en rebeldía, de acuerdo con las clarado en rebeldía dc acuerdo con las

disposiciones dc la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N." 1703 s'p.p.-v.lO ago.

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-
quín T. de Bustamante, secretario.

e.O jul.-N. 1701 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez Fede- Por disposición- del señor Juez Fecle- Por disposición del señor Juez Fcde- Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor ra ] ci e la ciudad' dc Río Cuarto, doctor
Oustavo E. Carranza, se, llama, cita y Gustavo E. Carranza, se llama,' cita v
emplaza al ciudadano Rodrigues José, cmp'aza- al ciudadano Arias Julio, cla-

mase 1916, M. 2.841.121, D. M. 44, pro- se 1917, M. 2.955.631, D. M. 46 proco

raí dc la ciudad de Río Cuarto doctor ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y Gustavo E. Carranza, ee llama,' cita y
emplaza al ciudadano Vivas Ceferino, emplaza al ciudadano Avila, Dionisio Vi-
clase 1917, M. 2.842.705, D. M. 44, pro- cente, clase 1912, M. 2.917.917, D. M. 46,m.ado por infracción articulo ,o, Ley sado por infracción artículo 75, Ley 4707, cesado por infracción artículo 75, Ley procesado por infracción artículo 75, Lev4/0/

,

para que dentro del termino de para que dentro del término de treinta 4707, para que dentro del término de 4707, para que dentro del término de

tSíí' S
8

'l

a C° T
Pnmera T íf '

a COnta1' dG la PrÍmei'a PublicaciÓ11 treinta días, a contar de la primera pu- treinta días; a contar de la primera pu-

ínlZ:Jo qí^^mTeZCa
T ,

el

§
TeSefC

¿

CrrreZCa mite SU JU7'ga- BlÍeaCÍÓn dd PresGntc '
^mVaro¿iñ ante blicación del presente, comparezca ante*u Jugado, Secretaria del autorizante, a do, Secretaría del autorizante, a estar a su Juzgado, Secretaría del autorizante, a su Juzgado, Secretaría del autorizanteostar a derecho en la, causa que se le derecho en la causa que se le sigue, ba- estar a derecho en la causa que se le

;
'

autorizante,

«igue, bajo apercibimiento de ser decía- jo apercibimiento de ser declarado en re- sigue, bajo apercibimiento de ser decla-mado _en rebeldía de acuerdo con las dis- beldía, de acuerdo con las disposiciones rado en rebeldía de acuerdó con las dis-
posiciones de la ley. de la ley. posiciones de la 'ley.Km Cuarto, Junio 30 de 1938. - Joa- Río Cuarto, Junio 30 de 1938. - Joa- Río Cuarto, Junio 30 de 1938. - Joa-
<jmn 1. de Bustamante, secretario. quín T. de Bustamante, secretario. quín T. de Bustamante secretario.
. J-

.

.o6-.jal^N^"a7Qars|pj).,v,|aago. e.6 -jul.-N. 1706 -s}p.p.-v.I0 ago.
"

__ e.6 juJ^N: 1704 ;

s;p.p.-v.lO ! jg-c

a estar a derecho en la causa que se le
sigue, bajo apercibimiento de ser deeia-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto; Junio' 30 de 1938. — Joar.

quín ~-'i.. de Bustamante. secretario.

,
e.6 jul.-N. 1702 s ¡p.p -v.10 ago.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se 11a-

jtia mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

i intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional, Formosa, lote 9,

partida 79, año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que <si así

íiu Jo hicieren se sustanciará el juicio

can el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
1 1.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3> del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.'

e.27 abr.-N.° 583 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 583 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

a cargo del' Juzgado número 28, se Ha-

ira mediante publicaciones a realizarse

cía el Bo'ctín Judicial y Boletín Oficial.

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a ios propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

eii Avenida Coronel Roca, frente a Cil-

dáñez, partida 60.302, Circ. 1.
a

,
año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to, y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

•&?,. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.°" 580 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 580 s|p.p.-v.29 jul

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Mar Chiquita, lote 7, entre los núme-

ros 5780 y 5762|72, partida 27.650, Circ.

16.
a

, año 1935, para que Concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio pon

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

P: a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —

•

e.27 abr.-N.° 579 s|p.p.-v.!3 mayo.

e.13 jul.-N.° 579.s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor rlon Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-
'

Iizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos vecéis durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Juramento, lote 31, en-

tre Andonaegui y Barcena, partida
" 25.837, Circ. 16.

a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no ol hicieren se sustan-,

ciará el juicio con el Defensor de Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley .11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
Pi a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N..° 607 s¡p,p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 607 s|p.p.-v.29 jul.

por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres mese-, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Mendoza, lote 34, entre

Burela y Altolaguirre, al lado de ios

números 5620 y 5662|4, partida 25.888,

Circ. 16.
a

, año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Artículo

18, Ley 11.285)..

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro

pictarios o poseedores.

Buenos Aires. Abril 19 de 1938. —
P. a. s, Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 609 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul-N.° 609 s|p.p.-v.29 ;jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres mes ; ;-, a

jos propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Bustamante, lotes 11, 12.

Píe. pasando un lote del N.° 2977;85.

hacia la calle Juez Tedín, partida 0680.

Circ. 19.
a

, año 1935, para que concu-

rran a abonar el impuesto y inulta co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 605 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 605 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición, del señor .Juez de Paz*

Letrado docLor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a
los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Avenida Coronel Roca
con frente a- Cildáñez, sjnúmero, parti-

da 60.301, Circ. 1.
a

, año 1935, para que
concurran a abonar el impuesto y multa-

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hiieeren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Artícu-

lo 18, Ley 11.285). '

'

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
si¡gue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 611 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 611 s]p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Pa¿
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique^
a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los i'jropieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Formosa, 2662
hectáreas, partida 67, año 1935, para cpie

concurran a abonar el impuesto y muí
ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausentes

de- la Justicia de Paz Letrada. (Art, 18,

Ley 11:285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. '—

P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 584 s|p.p.-v. 13 mayo.

e.13 jul.-N.° 584 s¡p|p¡-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor clon Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Bustamante, lote B., par-

tida 6684, 2.
a
cuota, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren, se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art! 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.
u
608 s¡p.p.-v.l3 mavo.

e.13 jul.-N.° 608 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en él Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Barros Pazos entre Es-

calada y Lacarra, Circ. la., partida

60.293, año 1935, para cpie concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren, se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Artículo 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3.. del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores»

Buenos Aires, Abril 19 ,de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N, 637 s!p.p.-v.l3 mayo.

é.13 juI.-N.° 637 s[pV-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios" o poseedores del inmue-
ble ubicado en el Territorio Nacional de

Formosa, lote 2, partida 46, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art, 18, Ley 11.285).

Esta providencia se -dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio eme

sigue éste contra los mencionados pro-

X>ietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de - 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 633 s|p.p.-v.l3 mayo
c.13 jul.-N.° 633 s;p.p.-v.29 jul.

P,or disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Barros Pazos entre Es-

calada y Lacarra, partida 60.292, Circ.

la., año 1935, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren, se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Artículo 18, Ley

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 638 s|p.p.-y.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 638 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama medíante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince^

días y con intervalo, de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Mendoza, lote 21, entr'fc

Burela y Ceretti, partida 26.247, Circ.

16.
a

, año 1935, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo
1

apercibimiento, de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de. Paz Letrada. (Artículo 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

*igue éste contra los mencionados pro-

pietarios - o poseedores. ,

Buenos . Aires, Abril. 19 de 1933. —
l\ a. s., Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-Nv 619 s1p.pi-v.l3 may&
e.Í3 H-NA 61ó' sjpp.-v.29 jai.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a
los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en el Territorio Nacional del

Neuquén (J. de los Andes) Col. Andes,
N. Huapí, partida 247, año 1933, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren, se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrar

da. (Artículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que
sigue este, contra los mencionados' pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 636 s]p.p.-v.l3 ma,7/>-

e.13 jul.-N.° 636 slp,p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Pasaje Vías F. C, lotes 13|15, manza-
na A. al laclo de Audonaegui 2452, paró-

tida 26.937, Circ, 16.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 582 s¡p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 582 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del 'inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional de
Formosa, 12.500 hectáreas, partida 71,

año 1935, para que concurran a abonar

el impuesto 3^ multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren, se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada, (Artículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos
:
Aires, Abril. 19 de 193S.,

;

—
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1°.

e.27 abr.-N.° 639 s|p.p.WjL3 mayo.

e.13 Jul.-N.
e
630 s¡p.p.-v.29 jul»
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se" llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín
" Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Dardo Rocha y Busta-

mante, lote 9, al lado del N.° 2986¡90,

por Bustamante, partida 6789. Circ.

19.
a

, año 1935, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren, se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Artículo 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Pisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 193S. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 603 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 603 s¡p.p.-v.29 jal.

Por disposición de] señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Ec 1"-C~

nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince
• días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Juez Tedín, lote 23, al

lado del N.° 2880, partida 6690/ Circ.

19.
a

, año 1935, para que concurran, a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren s"e sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
*11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 606 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 606 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

niqué, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble^ ubicado en el Territorio Nacional de

Formosa, iote 4, partida 48, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aire*, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.*^7 abr.-N.° 631 s]p.p.-v.l3 mayo.
p.'¡3 jul.-N.° «31 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eehe-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones, a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Chubut, Rawscn, sobre el Río Chubut,

partida 194, año 1933, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no' lo hicieren, se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Artículo

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 626 s|p.p.-v.l3 mayo
e.13 jul.-N.° 626 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama .mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Neuquén (J. de los Andes), Sec. 38, lo-

te 18, partida 137, año 1933, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren, se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Artículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938.,

—

P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 627 s¡p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 627 sjp.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique,' a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional de

Formosa, lote 3, partida 47, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 632 s!p.p.-v.l3 mayo.

e.13 iul,-N.° 632 s!p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

, llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Neuquén, (J. de los Andes), Col. N.

Huapí, partida 245, lote 8, año 1933, pa-

ra que concurran" a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren, se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Artículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
JP. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-Ñ.° 625 s|p.p.-v.l3 mayo.

^^£.«43-M* «É s|p.p^.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echeniqui^

a cargo del Juzgado número 28. se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses <a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Avenida Coronel Roca y M. Acosta,

s|número, partida 60.299, Circ. 1.
a
, año

1935, para que concurran~"a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así_ no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio "con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18", Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de]

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

...,' €.27 abr.-N.* 595 s|p.p,-v,13 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Chubut, Rawson, lote 11, Scc. C, Frac.

A, partida 68, año 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren, se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Artícu-

lo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.
• Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —

P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.
u 622 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 622 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Chubut, Rawson, lote 9, Sec. D, Frac.

A, partida 120, año 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que' si así no lo hicieren, se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Artícu-

lo 18, Ley 11.285)..
_

Esta providencia se 'dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 623 sjp.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 623 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Chubut, Rawson, partida 191, año 1933,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Artículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 624 sjp.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 624 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de P^
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echeniqufe^

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en epBo'Ietín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Neuquén (J. de

los Andes), Zona Andina B-, lote 28, par-

tida 173, año 1933, para que concurran
a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. -

—

P. a. s. Pedro Lugones, oficial I.°.

e.27 abr¿¡Sr.° 591 s¡p.p.-v.í3 mayo.

Por disposición del señor Jjiez de Pa-a

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,
a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse»

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince -días y cou
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Neuquén (J.. de
los Andes), Zona Andina B, lote 29, par-
tida 172, año 1933, para que" concurran
a abonar el impuesto y multa corres-,

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a.'s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 592 s¡p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N. 592 s¡p.p.-v.29 jul.

5^- ;

^.13 -iuL-l^ 591 3jp.p.-v.29 jul. f

Por disposición del señor Juez de Paz.

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Eclienique,,

a cargo del Juzgado munero 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Naciona] Chubut, Raw-
son, partida 196, año 1933, para que con-
curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará.

el juicio con el Defensor de Ausentes dé-

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18/
Ley 11.285). .

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados, pro-
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial' 1.°.

e.27 abr.-N.° 593 s¡p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 593 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echcnique,,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con»

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Chubut, Raw-
son, sección B3

, fracción B, lote 4.
a

,
par-

tida 504, año 1933, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 1§, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de]

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.29 abr.-N.° 594 s!p.p.-v.!3 mayo.

e/13 jul.-N.° 594 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se. llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a
los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Lacarra y Avda. Cruz.,

lote 1, partida 60.297, Circ. 1.°, año
193*5, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1."

e.27 abr.-N.° 618 sjp.p.-v.l3 mayo.

Ü_ 0.13 jxd.-N.° 618 s¡p,p.-v.29 jul.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o pose.edorés del inmue-
ble ubicado en el Territorio Nacional del

Neuquén (J. de los Andes), Sec. 3o,

lote 19, partida 139, año 1933, para que
concurran a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren, se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. (Ar-

tículo 18, Ley 11.285). -

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que
sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 628 sjp.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 628 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres . meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Mar Chiquita, lote 8, al

lado del N.° 5540, partida 27.594, Gire.

16.
a

, año 1935, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Artículo

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 614 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 614 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses,- a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional de

Formosa, 10.000 hectáreas, partida 74,

año 1935, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren, se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes - de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Pisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 629 s'jp.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 629 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses, a
los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Ceretti, lote 15, al lado

del N.° 2792, partida 27.447, Circ. 16.
a

,

año 1935, para que concurran a abonar
•el impuesto y inulta correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18. Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Pisco Nacional a fo"jas 3, del juicio "que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

c.27 abr.-N.°" 612 sjpp.-v.13 mavo.
e.13 ju].-N.° 612 !p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
LetraTlo doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante irablicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses, a
los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Mar Chiquita, lote 7, al

lado de] N.° 5580., partida 27.593, Circ.

16.
n
, año 1935, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo lucieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. ,(Art. 1S,

Ley 11.2S5).

Esta providencia se dictó a pedido $el

Pisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. "s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N;° 613 s|p.p.-v\13 mayo.

V ,.; ¿ :

ti - i;i JuL-Ní
9

613 sjp.p-v.29 |üL

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a
los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en Territorio Nacio-

nal Chubut, Rawson, partida 38, año

1933, para que concurran a abonar el,

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de lo Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 615 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 615 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

ñique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Territorio Nacional For-

mosa, partida 16, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Artículo

18, Ley 11.285)/

Esta providencia se dictó a pedido dol

Fisco Nacional a fojas 3,_ del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.°- 616 s|p.p.-v.l3 mayo.

o.l3 iul.-N.° 616 s|imv.*2» M,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

ñique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Escalada y Barros Pazos
entre Escalada y Lacarra, partida

60.294 Circ. 1.
a

, año 1935, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se -sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juioio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

„ v : e.27 abr.-N?
° 617 s|p.p.-v.l3 mayo.

:? e.13 juL-iSi, 617 .s¡p.p.--y>29 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle C. Alvarez, manz. B., por ha-

berlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone
la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1537 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle E. Bonorino s|n., por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.
•— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1538 s|p.p.-18. jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, al señor D. Monte-
ro, de la propiedad calle Faraday, lote

6, por haberlo requerido el representan-

te del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y
multa que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1548 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle E. Bonorino, lote 4, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1933.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1540 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ?a Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a eontar desde la

primera publicación del presente, a Os-

ear Tito Pizzi o Osear De Rissio o Ric-

cio o Pissi, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
estafa., bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del. Juzgado: Palacio dé Justi-

cia, tercer piso. ;

l e.15 jun.-N.° 1311 s{p.p.-v.23 |til.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado do
Paz Letrado, número 28, de la Capital
Federal, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, a con-
tar desde la primera publicación
del presente edicto, a los señores
propietarios o poseedores de la propie-
dad calle Centenera, lote 1, por haberlo
requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda-
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se les re-
clama en el juicio respectivo, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.— Jorge Garzón- Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1541 s¡p.p.-vlS jul.

Poc- disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado, número 28, de la Capital
Federal, se cita, llama y emplaza por
el termino de quince días, a con-
tar desde la primera publicación
del presente edicto, a los señores
propietarios o poseedores de la propie-
dad calle Lezica, lotes 5¡9, por ha-
berlo requerido el representante del Fis-
co Nacional, a fin de que se abono
la deuda por concepto de impuesto de
Contribución Territorial y multa que se
les reclama en el juicio respectivo, ba-
jo apercibimiento de que en caso de na
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes,.
Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1542 s|p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado, número 28, dé la Capital
Federal, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, a con-
tar desde la primera publicación
del presente edicto, a los señores
propietarios o poseedores de la propie-
dad calle Humahuaca 3824 por haberla
requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contri-
bución Territorial y multa que se les
reclama en el juicio respectivo, baja
apercibimiento de que en caso de na
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.— Jorge Garzón Maceda, secretario.
e.30 jun.-N.° 1544 s|p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado, número 28, de la Capital
Federal, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, a con-
tar desde la primera publicación
del presente edicto, a los señores
propietarios o poseedores de la propie-
dad calle Saraza 1750, por haberlo re-
querido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se les re-
clama en el juicio respectivo, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el
señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 ele Mayo de 1938.—: ' Jorge Garzón Maceda, secretario.
e.30 jun.-N.° 1545- s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, ¡lama y emplaza por el tér-
mino de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, a Pe-
dro Galli, para que comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la
causa que se Je sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no ! o hiciere.
Buenos Aires, Mayo 27' de 1938. —

E. M. Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, tercer piso. :

©:8 jun.-X* 1260 s[p.p.-vr.l5 jai*
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Por disposición del .señor. Juez, de
6

Paz' Letrado, doctor .Eduardo I." Baci-

galupo, a cargo del Jugado número 11.

se. Hace saher por. el término de quin-

ce días al propietario o poseedor de la

íinca Ibera y 11 de Septiembre 3003,

partida 11.461, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar ¡a co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 2074, y como contra

propietario desconocido, lia iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente a los

años 1929 al 1933, y que asciende a la

suma de pesos sesenta y seis con treinta

centavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención a'l señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.* 1611 s'.p.p.-v.23 ;'¡ul.

Por disposición del señor. Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno ca-

lle Jaramillo, lote 5, partida 11.384',' que

dentro de dicho término debe compare-

cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número 2047,

y como contra propietario desconocido,

ha iniciado el Fisco Nacional por co-

bro de la contribución y multa, corres-

pondiente a los años 1927 y 1930 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos no-

venta y siete con cincuenta centavos

moneda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

-sentes.
' Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —

Héctor Mcneghini, secretario.

e.6
.

jul.-N.° 1639-s;p.p.-v.23 jirl.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno ca-

lle Republiquotas, partida 11.837, que

dentro de dicho término, debe compare-

cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número

2021, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente a los años 1930 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos cien-

to nueve con veinte centavos moneda na-

cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1628-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor González Govdand, se cita,

llama y. emplaza a los prófugos José Ri-

vas y Ángel Briondi, procesados por el

delito de robo y hurto, para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante
i
a estar a derecho

en la causa que .se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones' de la

-ley.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. — Jo-

sé MancincMi, secretario..

c.6 jul.-N." 1692 sip.p.-v.lO ago.

Por disposición de] señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Fío Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se Tama, cita y
emplaza al ciudadano Arturo Cassau,

procesado por infracción Ley 3959, para
que dentro del término de treinta días,

a contar de la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado,
Secretaría de] autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
le ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

fjTim T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-X.° 1707 -s|p p.-v.lO ago.

Por disposición del señor, Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo L Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno ca-

lle Jaramillo, lote 4, partidas 11.388,

11.384 9 ) 2
,
que dentro de dicho térmi-

no debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que

bajo el número 2046, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años

1927 y 1930 al 1933, y que asciende a

la suma de pesos noventa y siete con

cincuenta centavos moneda nacional, ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter

de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Mcneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1638-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo, a

cargo del Juzgado N.° 11, se hace saber

por el termino de quince días al pro-

pietario o poseedor de la finca Campos
Salles y Cuba 3215, partida 12.761 2

,
que

dentro de dicho término, debe compa-
recer' a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el núme-
ro 2058, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro, de la Contribución y inulta,

correspondiente al año 1932, 2." cuota,

y que asciende a la suma de pesos cien-

to treinta y cinco 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, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1630-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, ee hace
saber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca calle

Arcos y Republiquetas 2001¡17, partida

12.326, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervenein en el juicio que ba-

jo el número 2013, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años
1928 y 1932, y que asciende -a la suma
de pesos quinientos treinta con cuarenta

centavos mjn., bajo apercibimiento de

ciarse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.
¡

Buenas Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1645 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se

hace saber por el término de quince

días al propietario o poseedor del terre-

no calle 11 de Septiembre, lote 6, par-

tida 10.754, que dentro de dicho tér-

mino debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 1993, y como con-

tra propietario desconocido, ha inicia-

do el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a

los años 1927 al 1933, y que asciende a

la suma de pesos doscientos diez y ocho
con cuarenta centavos moneda nacional,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.
ü

1626-s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince, días al

propietario o poseedor del terreno caA

lie Juana Azurduy, lote 15, partida

12.879, que dentro de dicho término de-

be comparecer a tomar la correspondien-
te intervención en el juicio que bajo el

número 1994, y como contra propietario
desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente a los años 1932 al

1933, y que asciende a la suma de pe-.

sos ciento veinte y cuatro con ochenta
centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de defen-
sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo, de 193S. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. ° 1627-s!p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor ele la finca 11 de

Septiembre 3502 y Núñez 1715, partida

12.233, que dentro de dicho término de-

be compatocer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo el

número 2008, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a los años 1931(1932,

2.
a
cuota y 1933, y que asciende a la su-

ma de pesos sesenta y siete con sesenta

centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Mcneghini, secretario.

e.6 jul.-N.
u

1640-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el termino - de quince días al

propietario o poseedor de la finca ca-

llo Juana Azurduy 1584, partida 11.921,

que dentro de dicho término debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo, el nú-

mero 7027, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
cional por cobro de la contribución y
multa correspondiente a los años 1931
al 1933, y que asciende a la suma de
pesos treinta y cinco con diez centa-.

vos moneda nacional, bajo apercibimien-
to de darse intervención al señor Agen-
te Fiscal, en su carácter de defensor de
ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo "de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N." 1629-s|p.p.-v.23 jul.

El Juez doctor José C. Miguens, cita
El Juez doctor José C. Miguens, cita por treinta días a herederos '

y acree-
por treinta días, a herederos y acreedo- dores de Rogelio Alfredo Palacio, pars
res de Antonio Vilariño G-reía. deducir acciones.
Buenos 'Aires, Junio 23 de 1933, — Buenos Aire-, Mayo 31 de 1933. —

Ricardo López de Gomara, secretario. . Mú?uel Anrre! Torráy secretario.

e.6 jul.-N." 1600 's|p.p.-v;i0 ago.
"

p 2° - • N° "¡W *¡p.p.-v.28 \\v

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
galupo, a cargo del Juzgado número 11,

se hace saber por el término de quin-
ce días, al propietario o poseedor del

terreno calle Arribeños, lote 21, partida

12.709, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-
te intervención en el juic ;

o que bajo el

número 2065, y como contra propietario
desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y multa*
correspondiente a los años 1932, 2." cuo-

ta y 1933, y que asciende a ] a suma de
pesos cuarenta y ocho con diez centavos
moneda nacional, bajo apercibimiento de
darse intervención, a] señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de i

1 938. —
Héctor Mer>o?;hini. secretario.

e.6 jul.-N. 1616 sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del sentar J ucz de
Paxt Letrado, doctor Eduardo l. B/aci-

Li g-aíupo, a cargo del Juzgado número 1 J

,

se hace saber por el término de quin-

ce días, al propi.eta.rio o poseedor del.

terreno calle Guayrá y 11 de Septioiu-

bre
?

lote 1, partida 12.680 que dentro

de dicho término, debo comparecer a

tomar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 2068, y
como contra propietario desconocido, lia

iniciado el Fisco Nacional por cobro de /

la contribución y multa, correspondien-

te a los años 1932, 2.
a
cuota y 1933, y

que asciende a la suma de pesos veinti-

dós con diez centavos moneda nacional,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al Señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. -—

Héctor Meneghini, secretario.

c.6jul.-N.° 1613 sip.p-v.23 jul.

Por disposición del señor Jutz do

Paz Letrado, doctor Eduardo 1. Baei-
• galupo, a cargo del Juzgado número 3 1,

se hace saber por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

terreno 11 de Septiembre y C. Salios,

lote 10, partida 12.689, que dentro de di-

cho término, debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 2067, y como
contra propietario desconocido, ha inicia-

do el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a

lo3 años 1932, 2.
a cuota y 1933, v que

asciende a la suma de pesos veintidós

con diez centavos moneda nacional, ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter

de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1614 sjp.p-v.23 jul

Por disposición del señor Jimz de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado número 11,

se hace saber por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

terreno calle Campos Sal-es y Arribe-

ños, lote 18, partida 11.628 18
,
que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervoneión

en el juicio que bajo el número 2066, v

como contra propietario desconocido. Ira

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, co^resirond'Cí'ie

a los años 1927 y 1930 al 1933. y qne.

asciende a la suma de pesos setenta con

veinte centavos moneda nacional bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Bueno* Aires. 31 de Mavo de 1938. —
Héctor Mei", ^ rv^ini. seerntario.

e.6 ,iul-N.° 1615 s
! pT>.-y.23 jul

p i- disposición riel ^oñor Juez He Iih-

t-i-n."pión en 1 Criminal de la Capital

General doctor Ern^s+o J. Ere, se cita,

}l ;rm a y pynrúc,™ a Juan Sciaeca, proce-

sado P or' p1 'lento de bigamia, para que

dentro del término de treinta días, a

contar do^de 1.a primera publicación del

pvpaoiite, co^nnyezca ante su juzgado y
socrotarífi del autorizante, a estar a de-

recho pv la cam?a que se le sume, bajo

{i-pornibi miento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la. P'v.

Buenos Aires, 27 de .Tnnio de 1938. —
Hu-o F, Vivot. secretario.

Local del Ji''"- vado: Palaem de Justi-

cia. T ava'!^ v Tnlcnhuano (Centro).

o.fi iu!.-N.° 1687 s'n.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

truc'-ión en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, <-o cita, llama y emplaza por

t''o'nf f! d'ns. a contar de-de la primera
pubbcacirn del mésente, a Eicardo Ma-
r&'3?:A-, ^a^a cr.\

n dentro de dicho térmi-
1

no comparezca a estar a derecho en la

caima oue se le siprue por violación de
domicilio v tentativa de hurto, bajo
apprHhi miento d^ declarársele rebelde.

' Bivios Aires, 25 de Junio de 1938. —
Rosego M. Fraga, secretario.

L'M'-i /| e ! Jugado: 'Palacio de Justi-

cia, ni so 3.*

.."' e,6 jnl-N,° 168$ s]p.p.-v.i0 ..ag«.
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Por disposición del señor «juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado número 31,

se hace saber por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

terreno calle Arribeños, lote 22, partida

12.70.1, que dentro de dicho término de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo el

número 2064, y como contra propietario

desconocido ha iniciado el Fisco Naeio-

si al por cobro de la contribución y inul-

ta correspondiente a los años 1932 al

1933. y que asciende a la suma de pesos

«cincuenta y siete con setenta y dos cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo ce 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

c.6 jnl.-N.° 1617 s|p.p.-v.23 jal.

Por disposición del señor Juez de

Paz, Letrado, doctor Eduardo 1. Baei-

galupo, a cargo del Juzgado número 11,

se hace saber por el término de quili-

co días, al propietario o poseedor del

terreno calle Arribeños y Guayrá, lote

25, partida 1.1. 628'-", que dentro de di-

cho término debe comparecer a tomar

la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 2063, y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a

los años 1929 al 1933, y que asciende a

la suma de pesos setenta con veinte cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Bueno?; Aires, 31 de Mayo de 11 «'8. —
Héctor Meneghini, secretario.

•

c.6 jul.-N.° 1618 s|p.p.-23 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Bac.i-

g'alupo, a cargo del Juzgado número 1.1,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

terreno calle Guayrá, lote 26, partida

11.628 7- 6
,
que dentro de dicho término

debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 2062, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado 'el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años

1929 al 1933, y (pie asciende a la suma

de pesos sesenta y dos con cuarenta cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter Je deten

-

.sor de ausentes. ,

Bu on os Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.O jul.-N.° 1619 s!p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baei-

galupo. a cargo del .Tu/rrado N.° V\
.

>=e

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle Manzanares, lote 17, par-

tida 13.638, que dentro de dicho tér-

mino debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 2038, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

/Fisco Nacional, por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente a los

años 1 932, 2\ cuota y 1933, y que ascien-

de a la suma de pesos veintiséis mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Moyo de 1938.

— Héctor Meneghini, secretario.

v e.6 jul.-N.° 1665 sjp.p.-v. 23 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle Manzanares, lote 22,

partida 13.633, que dentro de dicho

término debe ;

' eoihj>árecer a tomar la

correspondiente intervención en ; ini-

cio que bajo el número 2035, y como
contra propietario desconocido, lio ini-

ciado el Fisco Nacional, por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a

los años 1932 2
a

. cuota y-1933, y que as-

ciende, a la. suma, de pesos treinta y dos
con cincuenta centavos m|n., bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausenten.

Buenos Aires, '31 de Mayo de 1938.
— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jui.-N.° 1660 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle Manzanares y 3 de Febre-
ro, lote 15, partida 13.640, que dentro
de dicho término, debe comparecee o,

tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 2053, y
como contra propietario desconocido, lia

iniciado
c

el Fisco Nacional, por cobro
de la contribución y multa, correspon-
diente a los años 1932 2

a
. cuota y 1933, y

nue asciende a la suma de pesos veinti-

séis mjnaeional, bajo apercibimiento de
darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1933.
— Héctor Meneghini, secretario.

'

e.O jul.-N.° 1668 sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
galupo, a cargo del Juzgado N. ü

11, se

hace' saber por el término de quince
días, al propietario o poseedor del
terreno calle 3 de. Febrero y Man-
zanares, lote 1, partida 13.665, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer (i tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número
2048, y como contra propietario desco-
nocido, ha iniciado el Fisco Nacional,
por cobro de la contribución y multa,
correspondiente a los años 1932 2

a
. cuota

y 1933, y que asciende a la suma de
pesos veintinueve con noventa centavos
mjnaeional, bajo apercib'miento ele dir-
se intervención al señor Agente Fiscal,
en su carácter de defensor de ausentes.
Buenos Aires, 31 de Moyo de 193S.— Héctor Meneghini, secretario.

e.O jul.-N." 1667 sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

> galapo, a cargo del Juzgado N.
u

11, se
hace saber por el término de quince
días, al propietario o poseedor de la
finca calle Manzanares 1756, partida
1.3

. 667, que dentro de dicho término, de-
be comparecer a tomar la correspon-
diente intervención en el juicio que ba-
jo el número 2049, y como contra pro-
pietario desconocido, ha iniciado el Fis-
co^ Nacional, por cobro de la contribu-
ción y multa, correspondiente a los años
1932 y 1933, 2a. cuota, y que asciende
a la suma cíe pesos noventa y tres r" j

sesenta centavos mjnaeional, bajo s; ¿v-
cibimiento de darse intervención ai se-
.ñor Agente Fiscal, en su carácter de
de tensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1668 s|p.p.-V.23 jul,

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 1.1, se

hace saber por el término de quince
días, al propietario o poseedor de la
finca calle Jaramillo 1763, partida

13.681, que dentro de dicho término
debe comparecer a tomar la correspon-
diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 2050, y como contra -pro-
pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional, por cobro de la contribu-
ción y multa, correspondiente al año
1932, 2a. cuota., y; que aciende a la

suma "de pesos treinta y seis eon cua-
renta centavos mjnaeional, 'bajo aperci-

bimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 fie Moyo de 1933.
— Héctor Meneghini, secretario.

c.6 jul.-N.
u

1669; sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo T. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el "término de quince

d'as, al propietario o poseedor de la

finca Arribeños 3713 y ' Blandengues

3724, partida 12.552, que dentro de

dicho término debe comparecer a tomar"

la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 2054, y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional, por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te a los años 1930 al 1933, y que ascien-

de a la suma de pesos ciento cincuenta

y seis mjnaeional, bajo apercibimiento

de darse intervención al señor Agente
Fiscal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1670 sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el término de quince
días, rd propietario o poseedor de ia

finca Arribeños y Blandengues 3832,

partida 12.553, que dentro de dicho
término debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 2052, y como
contra propietarios desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional, por cobro de
la contribución y multa, correspondien-
te a los años 1930 al 1931 y 1933, y
que asciende a la suma de pesos ciento

cuarenta con cuarenta centavos mjna-
eional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en
su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de'.' Mayo de 1938.
— Héctor Meneghini, secretario.

e.O jul.-N.° 1671 sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
galupo, a cargo del Juzgado N." 11, se

hace saber por el término de quince
días, al propietario o poseedor del

terreno calle Manzanares, lote 24, par-

tida 13.631, que dentro de d'cho tér-

mino debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 2051, y como con-
tra propietario desconocido, ha inicia-

do el Fisco Nacional, por cobro de la

contribución y multa, correspondiente
a los años 1932 2a. cuota y 1933, y que
asciende a la suma de pesos treinta y
dos eon cincuenta centavos mjn., bajo
apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1658 s;p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
"-alupo, a cargo del Ju/gaclo N." 11, se

hace saber por el término de quince
días, al propietario o poseedor del

terreno calilo Manzanares, lote 23, par-

tida 13.632,, que dentro de dicho tér-

mino debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el jircio

que bajo el número 2075, y' como con-
tra propietario desconocido, ha inicia-

do el Fisco Nacional, por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a

los años 1932 2a. cuota y 1933,

y que asciende a la suma dé pesos trein-

ta .y dos con cincuenta centavos mjn.,

bajo apercibimiento de darse interven-
ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.
— Ilfctor M'M-^a'him'. secretario.

e.6 ¿uL-N.° 1659 sfp.p-v.23 ju\

Por disposición del señor^ Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
p-dupo. -i cargo del Juzgado N,° 11, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle Manzanares, Jote 21, par-

tida 13.634, que dentro de dicho tér-

mino debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 1997, y como con-

tra propietario desconocido, ha inicia-

do el Fisco Nacional, por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a
los años 1932 2a. cuota y 1933, y que as-

ciende a la suma de pesos treinta y d'ós

con cincuenta centavos mjn., bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 193S.
— Héctor Meneghini, secretario.

e.O jul.-N.° 1661 sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, 'se

hace saber por el término de quince
días, al propietario o poseedor del
terreno calle Manzanares, lote 20, par-
tida 13.635, que dentro de d cho térmi-

no debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 1998, y como contra
propietario desconocido, ha iniciado

el Fisco Nacional, por cobro de la con-
tribución y multa, correspondiente a los

años 1932 2a. cuota y 1933, que
asciende a la suma de pesos treinta

y dos con cincuenta centavos mjn., ba-
jo apercibimiento de darse intervención
al señor Agente Fiscal, en su carácter
de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de-, Mayo de 1933,— Héctor Meneghini, secretario.

c.6 jul.-N. ° 1662 sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baei-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle Manzanares, lote 19, par-

tida 13.636, que dentro de dicho tér-

mino debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 2030, y como con-

tra propietario desconocido, ha inicia-

do el Fisco Nacional, por cobro de la

contribución y multa, correspondiente

a ios años 1932 2a. cuota y 1933, y que
asciende a la suma de pesos treinta y
dos con cincuenta centavos mjn., bajo
apercib'miento de darse intervención ' al

señor Agente Fiscal, en su carácter de~

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.
— Héctor Meneghini, secretario.

e.O jul.-N. 1663 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo 1. Baci-
la lupo. a cargo del Juzgado N.

u
11, se

hace saber por el término de quince
días, al propietario o poseedor del

terreno calle Manzanares, lote 18, par-
ótida 13.637, que dentro de dicho térmi-
no debe comparecer a toma;' la corres-

pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 2040, y como contra
propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional, por cobro de 3a contri-

bución y multa, correspondiente a los
años 1932 2

a

. cuota y 1933, y que ascien-

de a la suma de pesos treinta y' dos con
cincuenta centavos mjn., bajo apercibi-
miento de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su 'carácter de defen-
sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.— Héctor Meneghini, secretario.

e.6- jul.-N. 1664 sjp.p.-v.23 jul.

El señor Jaez doctor Tomás D. Casa-
res, cita por treinta días a heredero*

y acreedores de Santiago Gardmo.
Buenos Aires, Mayo 31' de 1938. -^

.

Julián C. Aldercte, secretario.

e.6 jul \
r
.°16Sá,
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}' Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Por disposición del Div Tomás Pitt, Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Por disposición del Dr. ^Tornas Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- a caigo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita, mero 30 de la Capital Federal, se cita, mero 30 de la Capital Federal, se cita, mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin- llama y emplaza por el término de quin- llama y emplaza por el término de quin- llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu- ce días, a contar desde la primera pu- ce días, a contar desde la primera pu- ce días, a contar desde la primera »»-

blicación del presente edicto, a los seño- blicación del presente edicto, a los seño- blicación del presente edicto, a los seño- blicaeión del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro- res propietarios o poseedores de la pro- res propietarios o poseedores de la pro- res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote 2, piedad General Acha, Pampa, lote 2 a, piedad General Acha, Pampa, lote C, piedad General Acha, Pampa, lote 9 d?

NT. O, por haberlo requerido el re- por haberlo requerido el representante por haberlo requerido el representante Sec. 24, frac C, por haberlo requerido

presentante del Fisco Nacional, a fin del Fisco Nacional, a fin^de que se abo- del Fisco Nacional, a fin de que se abo- el representante del Fisco Nacional, a
de que se abone la deuda por concepto ne la deuda por concepto de impuesto ne la deuda por concepto de impuesto fin de que se abone la deuda por con-

de impuesto de contribución territorial de contribución territorial y multa que de contribución territorial y multa que cepto de impuesto de contribución terri-

y multa que se les reclama -en el jui- se les reclama en el juicio respectivo, se les reclama en el juicio respectivo, torial y multa que se les reclama en e!

cío respectivo, bajo apercibimiento de bajo apercibimiento de que en caso de bajo apercibimiento de que en caso de juicio respectivo, bajo apercibimiento d&
que en caso de no comparecer, se sus- no comparecer, se sustanciará el juicio no comparecer, se sustanciará el juicio que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor con el señor Defensor de Ausentes. con el señor Defensor de Ausentes. tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes. Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma- Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma- de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma- riano de Vedia (hijo), secretario,

riano de Vedia (hijo), secretario. e.30 jun.-N.° 1471 s|p.p.-v.l8 jul.

e.30 jun.-N.
ü 1466 s¡p.p.-v.l8 jul.

Ma-

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

Por disposición del Dr. Tomás Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- mero 30 de la Capital Federal, se cita,

riano de Vedia (hijo), secretario. Buenos- Aires, Mayo de 1938. -

e.30 jun.-N.° 1475 s]p.p.-v.l8 jul. riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1481 s!p.p.-v.!8 juL

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,
""v"vw

'

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- Por disposición del Dr. Tomás Pitt,
mero 30 de la Capital Federal, se cita, a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-mero 30 de la Capital Federal se cita, llama y emplaza por el término de quin- llama } j ^^ de in_ me

-

llama y emplaza por el termino de quin- ce días, a contar desde la primera pu- .

^ - . , .

H
.

^aiJlLai ieut"l
-i

tae uxa>

ce días, a contar desde la primera pu- blicación del presente edicto, a los seño-

blicación del presente edicto, a los seno- res propietarios o poseedores de la pro-

res propietarios o poseedores de la pro- piedad General Acha, Pampa, lote b,

piedad General Acha, Pampa, lote 25 E, por haberlo requerido el representante

por haberlo requerido el representante del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ce días, a contar desde la primera pu- llama y emplaza por el término de quin-
blicación del presente edicto, a los seño- ce días, a contar desde la primera pu-
rés propietarios o poseedores de la pro- blicación del presente edicto, a los seño-
piedad General Acha, Pampa, lote b, res propietarios o poseedores de la pro-
por haberlo requerido el representante piedad General Acha, Pampa, lote Ep

-, -, tt vr • , , i -u n -, , -, de l Fisco Nacional, a fin de que se abo- por haberlo recraerido el renrpspn^&ntf*
del Fisco Nacional, a fin de que se abo- ne la deuda por concepto de impuesto de ne lft deuda por concepto ¿ im?puesto ^ Fis

- qUeilÜ° "presentante
seo Nacional, a fin de que se abo-

de contribución territorial y multa que ne la deuda por concepto de impuesto
i i

•

i • •„• ,.„ r„™„+;™ • -i.--- i. j
se les reclama en el juicio respectivo, de contribución territorial v multa eme»

fie les reclama en el juicio respectivo, 30 apercibimiento de que en caso de no }.„•
cl „ OT,„íu; TV,^T1+rt j„ „„„ _ „ on ¿l n , , , J unuid 4UW

-
J ^ ^ bajo apercibimiento de que en caso de se les reclama en el juicio respective*

ne la deuda por concepto de impuesto contribución territorial y multa que se

de contribución territorial y multa que les reclama en el juicio respectivo, ba

bajo apercibimiento de que en caso de comparecer, se sustanciará el juicio con

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.
ü 1467 s¡p.p.-v.l8 jul.

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1472 s|p.p.-v.l8 jul.

no comparecer, se sustanciará el juicio bajo apercibimiento de que en caso de
con el señor Defensor de Ausentes
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1476 s|p.p.-v.l8 jul

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde 4a primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño

res propietarios o poseedores de la pro

Por disposición del Dr. Tomás Piti,,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

no comparecer, se sustanciará el juicio»

con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1482 sjp.p.'-v.l8 juL

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado "de Paz Letrado nú-

llama y emplaza por el término' de quin- mero 30 de la Capital Federal^ se cita, a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-,

ce días, a contar desde la primera pu- llam
f ? emplaza por el término de quin- mero 30 de la Capital Federal, se cita,,

blicación del presente edicto, a los seño- ce
.

dias/ a contar desde la primera pu- Uama y emplaza por el término de quin-

res propietarios o poseedores de la pro- Dlicación del presente edicto, a los seño- ce días,_ a contar desde la primera pu-

™,Wri PoTior-il Aohn P-mmi lote* 25 Piedad General Acha, Pampa, lote 25 S res propietarios o poseedores de la pro- blicación del presente edicto, a los eeño-

XT O Lr^horln romiPvido el renresen ®, P°r haberlo requerido el represen- Piedad General Acha, Pampa, lote 4 b, res propietarios o poseedores de la pro-N O, por habeilo requeiido el.iepie.en ^ ^^ ^4.^ & ^ ^ ^ frac< ^ por }mberlo iequeñio el repre. piedad General Achaj p&m^ ^ &
se abone la deuda por concepto de im- sentante del Fisco Nacional, a fin de por haberlo requerido el representante,

puesto de contribución territorial y muí- ^e se abone la deuda Por concepto de del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ta que se les reclama en el juicio res-
imPuesto de contribución t erritorial y ne la deuda por concepto de impuesto,

pectivo, bajo .apercibimiento de que en multa
ílue 6e les reclama en el juicio de contribución territorial y multa qu&

caso de no comparecer, se sustanciará respectivo, bajo apercibimiento de que se les reclama en el juicio -respectivo*

el juicio con el señor Defensor de Au- en caso
.

de no comparecer, se sustancia- bajo apercibimiento de que en caso de

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se les reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1468 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1469 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú

rá el juicio con el señor Defensor de no comparecer, se sustanciará el juicios
Ausentes

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1477 s|p.p.-v.l8 jul

con el señor Defensor de Ausentes.

_

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1483 s|p.p.-v.!8 jul.

^
Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

mero 30 de la Capital Federal, se cita, mero°30 de la Capital Federal se"cita
a Garg0 del Juzgado de Paz Letrado nú- a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú'

llama y emplaza por. el término de quin

ee días, a contar desde la primera pu
llama y emplaza por el término de quin-

inero 30 de la Capital Federal, se cita, mero 30 de la Capital Federal, se .cifca>

ce días, a contar desde la primera pu-
Uama ^ emplaza por el término de quin- llama y emplaza por el término de quin-

blicación del presente edicto, a los seño- blicación del presente edicto, a los seño-
ee días

/ a contar desde la primera pu- ce días, a contar desde la primera pu-
rés propietarios o poseedores de la pro- reg propietarios o poseedores de la pro-

Dncación de l presente edicto, a los seño- blicación del presente edicto, a los seño-
piedad General Acha, Pampa, lote C,

piedad General Acha, Pampa, lote C,
r(

r
s ProPÍetarios o poseedores de la pro- res propietarios o poseedores de la pro-

por haberlo requerido el representante por ilaker] requerido el representante
piedad General Acha, Pampa, lote 3 a, piedad General Acha, Pampa, lote 13,

del Fisco Nacional, a fin.de que se abo- ¿ej ^sco Nacional, a fin de que se abo-
por haberlo requerido el representante por haberlo requerido el representante

upuest»

. „ que1

se les reclama en el juicio respectivo, se les reclama en el juicio respectivobajo apercibimiento de que en cascad© ba j apercibimiento de que en caso de , . ... . . „.- — _.._,. T
aio comparecer, se sustanciará el juicio no eomparecer< Sc sustanciará el juicio

aj0 apercibimiento de que en caso de bajo apercibimiento de que en caso do
no comparecer, se sustanciará el juicio no comparecer, se sustanciará, el juiciocon el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1473 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

Ma-

con el señor Defensor de Ausente».
Buenos Aires, Mayo de 1938.

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1478 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

é.30 jun.-N.° 1484 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,
a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1480 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada

Echenique, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 28, de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza por el mer° 30 de la -Capital Federal, se cita, mero 30 de la Capital Federal, se cita, mero 30 de la Capital Federal, se cita,

término de 'quince, días, a contar desde Uama y emplaza por el término de quin- llama y emplaza por el término de quin- llama y emplaza por el término'dc quin-
2a primera publicación del presente edic- ce días, a contar desde la primara pu- ce días, a contar desde la primera pu- ce días, a contar desde la primera" pu-
to, a los señores propietarios o poseedo- blicación del presente edicto, a los seño- blicación del presente edicto, a loe seño- blicación del presente edicto, a Jos seño-
res de la propiedad calle Curapaligüe, res propietarios o poseedores de la pro- res propietarios o poseedores de la pro- res propietarios o poseedores de Ja pro-
lote 6, por haberlo requerido el repre- piedad General Acha, Pampa, lote d, piedad General Acha, Pampa, lote C, piedad General Acha, Pampa, lote 11
sentante del Fisco Nacional, a fin de por haberlo requerido el representante por haberlo requerido el representante por haberlo requerido el representante
que se abone la deuda por concepto de del Fisco Nacional, a fin de que se abo- del Fisco Nacional, a fin de que se abo- del Fisco Nacional, a fin de que se abo-
ámpuesto de contribución territorial y ne la deuda por concepto de impuesto ne la deuda por concepto de impuesto de ne la deuda por concepto de impuesto
multa que se les reclama en el juicio res- de contribución territorial y multa que contribución territorial y multa que se de contribución territorial y multa que
pectivo, baje apercibimiento de que en se les reclama en el juicio respectivo, les reclama en el juicio respectivo, ba- se les reclama en el juicio respectivo
«aso de no comparecer, se sustanciará bajo apercibimiento de que en caso de jo apercibimiento de que en caso de no bajo apercibimiento de que en caso de
t\ juicio con el señor Defensor de Ausen- no comparecer, se sustanciará el juicio comparecer, se sustanciará, el juicio con no comparecer, se sustanciará el juicio»
tes. con el señor Defensor de Ausentes. el señor Defensor de Ausentes. con el señor Defensor de Ausentes

Buenos Aires. 10 de Mayo de 1938. — Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma- Buenos Aires, Mayo de 1938.— Ma- Buenos Aires Mavo de ] 938 —" Ma-
(¿3orge Garzón Maceda, secretario. riano de Vedia (hijo), secretario. riano do Vedia (hijo), secretario. riano de Vedk^(l¿

:io) seGrétario
^ e.30 jun.-N.° 1524 s|p.p.-v.lS jul. e.30 jan-N.» 1474 sjp.p.-vJ8 jul. e.30 jun.-N.» 1479 sÍp.p.-v.l8juL e,30 jtm^lis «|p.p.-vll8 jal.
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Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a car§o del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Paysandú, lote 27, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-

cional, a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare-

cer, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1426 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt

a cargo de! Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad calles Yerbal y Riachuelo 112, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
ccr, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1431 s|p.p.-V.18 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propiedad

calle Vírgenes 1460 y Seguí 1412 a 18,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no com-

parecer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1427 s¡p.p.-vJ8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a 'os seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Paysandú 2327, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-

cional, a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo apercibi-

miento de que. en caso de no compare-

ce 1
', se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — "Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1428 s|p.p.-v.!8 jui.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propiedad

calle Luis M. Campos, lote 2, manz. B.
t

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abó-

me la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que Pe

les reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

él señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de, Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1429 s|p.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado dq. Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propiedad

calle Calderón y vías F. C. O., lote 19,

manzana 15, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

. ^ e.30 jun.-N.° 1430 s[p.p.-v.18 ju!.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propiedad
calle Milton, lote 3, manzana 15, por ha-

berlo requerido el representante del Fisco

Nacional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les recla-

ma en ,el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1432 s|p.p.-v.l8 jul.
-

Por disposición del doctor Tomás Pitt.

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propiedad
calle vías F. C. O. y Milton, lote 1, man-
zana 5, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y mul-
ta que se les reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará
el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1433 sjpp.-v.18 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señoies
propietarios o poseedores de la propiedad
calle Y. E. C, Riachuelo, Calderón y'

Yerbal 4996, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin de
que se abone la deuda por concepto de
impuesto, de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustanciará
el juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1434 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, al se-

ñor Feo. Daguerre, dueño de la propie-

dad Río Negro, S. A. O., Sección 11,

lote 105 A. D., por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de impuesto de contribución territorial

y multa que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano (le ^"Vnia /'hvlnV c^eretimo.

e.30 ¡un.-K 1495 s[p.p.-vJ8 jul.

P@r disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, al señor

Enrique Lafouse, dueño de la propiedad
Río Negro, S. A. O., Sección 11, lote

103 D, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y
multa que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que en

casó de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo)

t

secretario.

e.30 jun.-N.° 1496 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
niimero 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la primera,

publicación del presente edicto, al se-

ñor Agustín Pollero, dueño de la propie-

dad Río Negro, S. A.. O., chacra 20, Co-

lonia Valcheta, por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución Te-

rritorial y multa que se le reclama eji

el juicio respectivo, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1497 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado "de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, al se-

ñor Juan A. Paz, dueño de la propiedad

Río Negro, S. A. O., chacra 45, Co-

lonia Valcheta. por haberlo requerido el

representante del fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de impuesto de contribución territorial

y multa que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo) seersrario.

c.30 jun.-N.° Í498 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, al se-

ñor Feo. Peré, dueño de la propiedad

Río Negro, S. A. O., Sec. 11, loto 108

A. D, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vídia (hijo), seereíar.o.

e.30 jun.-N.° Í499 s!p.p.-v.l8 jul;

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30.de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación- del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Baigorria, lote 14, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de con-

tribución territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Ai^es, Mpvo de 1938 —- Ma-
riano d" Tr" ;'?9 n-Un^ ooorotarío

e.30 ¿un.-N".' 1502 s]p.p.-v.l8 jul.

1

Por disposición del doctor Tomás Pití^

a cargo del Juzgado de Paz Letra¿"*í

número 30 de la Capital Federal, se t¿'~

ta, llama y emplaza por el término ¿
quince días a eontar desde la primor»*

publicación del presente edicto, al se-

ñor Esteban Pepe, dueño de la pro-

piedad R. Negro, S. A. O., chacra 127,

Cnia. Valcheta, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin.

de que se abone la deuda por concepto
de impuesto de contribución territorial -

y multa que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que e?i

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. •— Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1500 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término do
quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Chubut - Rawson, superf. 45

A, por haberlo requerido el representan-

te del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impues-
to de contribución territorial y multa
que se les reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1501 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término di)

quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de 1a

propiedad calles Pasaje y Baigorria, lo-

te 13, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin do
que se abone la deuda por concepto do

impuesto de contribución territorial y,

multa que se les reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1503 s[p.p.-v.l8 jul

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrada
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término do
quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Seguróla, lote 5, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de con-

tribución territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo>

apercibimiento de que en caso de uo com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes?
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo) secretario.

e.30 jun.-N.° 1504 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt„

a cargo del Juzgado de Paz Letrado-

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término da>

quince días a cantar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Seguróla, lote 3, por ha-
berlo requerido el representante del Fis-
co Nacional, a fin de que se abone hu
deuda por concepto de impuesto de con-
tribución territorial y multa que se los.

reclama en el juicio respectivo, bajo»

apercibimiento de que en caso dt no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Mayo de 193*. — Mu-

ñaño d° Vw,! '\ (l>Hn) <*n<»rot.nrio.

fH iftSO jira.-N? 1505 sfp.p.-^lS ;ut

N
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Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor- Juez dé Paz
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baei- Letrado, doctor Eduardo, I. Bacigalupo-, Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo, Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo
galupo, a cargo del Juagado número 31,. a cargo del Juzgado número 11, se hace a cargo dql Juzgado número 11, se hace a cargo del Juzgado número 11 ee hace
se hace saber por el término úe qaim saber por el término de quince días al saber por el término de quince días al saber por el ternario de quince días al

ce días al propietario o poseedor de la propietario o poseedor de la finca ca- propietario o poseedor del terreno, ca- propietario ó poseedor de la finca 11 de
finca Ibera 2165, partida 11.379, que He Arcos 3889, partida 12.635, que den- lie Arcos, lote 12, partida 13:794, que Septiembre 3673¡5, partida 13.544 que
dentro de dicho" término, debe compare- tro de dicho término, debe comparecer dentro de dicho término, debe compare- dentro de dicho término debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven- a tomar la correspondiente intervención cer a tomar la correspondiente in- Cor a tomar la correspondiente interven
ción en el juicio que bajo el número en el juicio que bajo el número 2056 y tervención en el juicio que bajo c\¿n en c \ juic i que Da

¡
e \ numer(

2071. y como contra propietario deseo- como contra propietario desconocido, ha el número 2072 y como contra pro-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional iniciado el Fisco Nacional por cobro de pietario desconocido, ha iniciado el

por cobro de la contribución y multa, la contribución y inulta, correspondiente Fisco Nacional por cobro de la contrihu-

correspondiente al año 1929, y., que -as- al año 1931 y que asciende a la suma de ción y multa, correspondiente a los años

cit-nde a la suma de pesos ciento ci.a- pesos cuarenta y seis con ochenta cen- 1932, 2.
a

cuota y 1933 y que asciende

cuenta y seis moneda nacional, bajo tavos min., bajo apercibimiento de dar- a la suma de pesos cuarenta y cinco ticlnco con treinta y cinco centavos
apercibimiento de darse intervención 'al se intervención al señor . Agente Fis- con cincuenta centavos m!n., bajo aper- m ln k.,in «t^i^íí»;™;™^ An i n -,.oa ir,

señor Agente riscal, en su caiaclcí de cal, en su carácter de defensor de au- cibimiento de darse intervención al señor tervención al señor Agente Fiscal en m
denfensor de ausentes /sentes. Agente Fiscal, en su carácter de defen- CM.áo

*

terde dcfonsor |e augentM/
Buenos Aires, 31 de Mayo de -¡UoS. — Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. — sor de ausentes

juicio que Dajo el numero
2017, y como contra propietario desco-
nocido, ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro de la contribución y multa,
correspondiente al año 1933, la. cuota,

y que asciende a la suma de pesos vein-

Iléetor Meneghini. secretario. Héctor -Meneghini, secretario. Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. — Héctor Meneghini secretario
.éctor Meneghini, secretario. n ft

^
i \t» ino ,!.e.6 jul.-N.° 1609 s!p.p.-v.23 jul. e.6 jul.-N.° 1678 s|p.p.-v.23 jul. Héc

Por disposición del señor Juez de Paz por aispo3 ición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo, Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace a -. carg (]el Juzgado número 11, se hace
saber por el término de quince días a 1 saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno, ca- propietario o poseedor de la finca ca-

lle Arcos, lote 11, partida 13.793, que
]ics Arcos 3899 y Paroissien, partida

dentro de dicho término, debe compa - — - - -" - -• -

l

-

cer a tomar la correspondiente

e.6 jul-N.° 1676 s|p.p.-v.23 jul..

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
leneghini, secretario.

c.6 jul.-N.° 1648 sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

Letrado doctor Eduardo I. Bac"gaiupo, a cargo del Juzgado número 11, se hace

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa- saber por el término de quince días : al

ber por el término de quince días al propietario o poseedor del terreno calle

ampare- 12.636, que dentro' de dicho término, de- TO^tario o poseedor del terreno ca- U de Septiembre y Jaramillo lote 12,

— _ linter- be comparecer a tomar la correspondien-
"e Jaramillo, lote 2, partida 1.2.33S, que partida 13.o4o, que dentro de dicho ter-

vención en el juicio que bajo el número* te intervención en el juicio que bajo el
tíentl'° de dlcho termino debe compa- ™», debe comparecer a tomar la co-

2073 y como contra propietario deseo- nnmer0 2001 y como' contra propietario
recer

,

a tomai'. ia correspondiente Ínter- respondiente^ intervención en el juicio

qxmctiente al ano VJól y que ^ < ,, -.. ,
.

y 1933 y que asciende a la suma de pe- giende a la suma de pesos sesenta y seis-
cobro de la contribución y multa, co- C10n 3

7 multa, correspondiente a los anos

¿os cuarenta y cinco con cincuenta cen- eon treinta centavos m|n., bajo apercibí-
rresPon-diente a los años 1930 al 1933, y,' I932 al l933

, y que asciende a la suma
favos m!n., bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Agente Fiscal,

en su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1675 sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

miento de darse intervención al señor
cíue asciende a. la suma de pesos setenta de pesos treinta y nueve mjn., bajo

Agente Fiscal en su carácter de defeu- y oeno moneda nacional, bajo apercibí- apercibimientojle darse intervención al

sor de aumentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1679 .s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

miento.de darse intervención al señor Señor Agente Fiscal, en su carácter de
Agente Fiscal en su carácter de defen- defensor de ausentes,

sor de ausentes. Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.

Buenos Aires, 31, de Maj^o de 1938. — Héctor Meneghini, secretario.

Pléctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1636-s|p.p.-v.23 jul.

e.6 jul.-N.° 1649 s|p.p.-v.23 jul.

gampo, a cargo del Juzgado número- 11, Letrado, doctor Eduardo I." Bacigalupo,

se hace saber por el término de quin- a cargo del Juzgado número 1.1, se hace por disposición del señor Juez de
ce días, al propietario o poseedor del saber por el término de quince días al Paz Letrado doetor Eduardo j Baei
terreno calle Montañeses, lote 4, partida propietario o poseedor del terreno, calle

KJ?lü a ca/ d(Jl Juzrado ^^ u
11.506, que dentro de dicho termino, de- Paroissien lote 23, partida 13.863, que

fee ]laCtí saber . por el t é.-/nino de (rain-
be comparecer a tomar la correspondien- dentro de dicho termino debe compare-

ee días al propietario o poseedor de la
te intervención en el juicio que bajo el cer a tomar la correspondiente interven- íinca lberá 2()45 . tida 1L4()7 e
número 2070, y como contra propietario cion en el juicio que bajo el número dentro de dicho término, debe compa-
tlesconocido, ha iniciado el Fisco Nació- 2002 y como contra propietario descono- reeer a tonmr ]a cori .esp0iuUe;ite intor .

nal, por cobro de la contribución y muí- cido, ha iniciado el Fisco Nacional por vcución en el juicio quc b .v;„ el llumer0
tu. correspondiente a los años 1930 al cobro de la contribución y multa, corres- 2077 eomo 'contra propietario deseo
1933, y que asciende a la suma de -pesos pondiente a los anos 1.932 al 1933 y que noe ido ba iniciado- el Fisco Nociona
tetenta y ocho moneda nacional, bajo asciende a la suma de pesos veinte con

apercibimiento de darse intervención al veintiocho centavos m|n., bajo apercibi-

sc-ñor Agente Fiscal,. en su carácter de .
miento de darse intervención al señor

defensor de ausentes. Agente Fiscal, en su carácter de de-.

Buenos Aires, 31 de Mayo do 1938. — fensor de ausentes.

Héctor Meneghini, secretario. Buenos Aires, 31. de Mayo de 1938. —
e.6 iul.-N.° 161.2 s':n.n.-v.23 jul. Héctor Meneghini, secretario.

c.6 jul.-N. 1680 s!p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, ee liace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca Obli

gado 3733, partida 13.572, que dentro
de dicho término, debe conipnrecer a to-

mar la correspondiente inte: vención en

el juicio que bajo el número 2019, y co-

rrió contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fir¿co Nacional por cobro de
la contribución y multa, correspondien-

por cobro de la contribución v multa, co- *e al a?° 1933
>

2<\ cuota
' ^ n^-ascicn-

.-,: __i__ -, ~ -,^'.",0 -, -,^0, de a la suma de pesos veintinueve

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a caiyo del Juzgado número 11, se hace

rrespondiente a. los años 1929 al 1.931,

y que asciende a la suma de pesos dos-

cientos diez con sesenta centavos mo-
neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señoi Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1 938. —

con veinticinco centavos n; 11., bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentéis.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. — •

Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1.650 sjp.p.-v.a3 jul.

Por disposición de] señor Juez de Tns- Héctor Meneghini, secretario,

«abe- por el término de quince días al
^ceióu en lo Criminal de la Capital Fe-

propietario o poseedor de la finca Ar- üerab doctor Ernesto J. Ure^e cita, lia-

ros 3829, partida 12.630. que dentro ele
ma >' emplaza a Avelmo Blazquez, pro-

¿

dicho término, debe comparecer a to-
CC3aflo por el delito de quiebra, para que

ral de la s eceion La Plata, doctor Jorge clase 1917, M. 2.841.955, D. M. 44, pro-

. . Por disposición del señor Juez Fede-
°:
G

.

J
:..i .

s!p-p ""v J^ t

ral de la ciuflad de Río Cuarto
,

doctor

Gustavo E- Carranza, se llama, cita y
Por disposición del señor Juez Fede- emplaza al ciudadano Herrera Susebio,

mar la correspondiente intervención en t^en ';ro del termino de treinta días, a Bpbao ] a Vieja, se cita, llama y empbazn cesado por infracción artículo 75, Ley
el juicio que bajo el número 2057 y co- contar desde la primera irubhcación del a batías Abdon Iodwirsz, para que den- 4707, para que dentro del término de

rno contra propietario desconocido, ha presente, comparezca ante su Juzgado y j.ro (] G| término de treinta días, que se- treinta días, a contar de la pantera pu-

iniciado el Fisco Nacional por cobro Secretaria del autorizante, a estar a de- r^n contados desde la primera publica- blicación del presente, comparezca ante

de la contribución y multa, correspon- rec '10
_

C11
_'
a causa que se le sigue, bajo

ej¿n dej prcsente, comparezca a estar a su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

diente al año 1931 y que asciende a apercibimiento de ser declarado en re-
cicrec}10 en ]a causa que se le sigue por estar a derecho en la causa que se lesi-

la suma de pesos ciento cuarenta y ocho beldia, de acuerdo con las disposiciones infracción al artículo 8 de la Ley 346. gue, bajo apercibimiento de ser declara-

011 veinte centavos nfn., bajo aperci- ae^a ^ CY- ^ ^ ^^ n „ bajo apercibimiento de que si así no lo do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de l;i ley.bimiento de darse intervención al se- buenos- Aires, Jumo 30 de 1938. hiciere, será declárelo rebelde.

ñor Agente Fiscal, en su carácter de Hn S'° R Vivofc
,
secretario. La Plata, Julio primero de 1938. —

defensor de ausentes. Local del Juzgado: Palacio de Justi- francisco L. Menegazzi secretario.

Buenos Aires,- 31 dg Mav de 1938. — eia
>
Lavalle y Talcahuano^ centro. e6 jui.-X.° 1694 s!p.p.-v.l0 ago.

Héctor Meneghini, secretario.

e.6 juL-N.° 1677 s^p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebf

c.6 jul.-N.° 1693 slpp.-v.10 ago.

Río Cuarto, Junio 30 de 1933. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N.° 1697 s'p.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe- tracción en lo Criminal de la Capital Fe
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo, deral, doctor Manuel Rodríguez Oampo emplaza al ciudadano ' Barraza Alfredo,

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

se cita, llama y emplaza por sc c^ a
'
Ihama y emplaza por el término se cita, llama y emplaza por. el término clase 1917, M. 2.842.734, D. M. 44 pro-

treinta días, a contar desde la primera de íreinta días, a contar desde la pri- de treinta, días, a contar desde la
.

pri- cesado por infracción artículo 75,' Ley
publicación 'del presente, a Leonardo mera publicación del presente, a Julio mera publicación del presente, a Auro- 4707, para que dentro del término de

bristiani, para que dentro de dieho tér- Moritz, para que comparezca dentro de ra Loto, para que comparezca dentro de treinta días, a contar de la primera pu-
mino comparezca a estar a derecho en la die]l° Plaz0 a. estar a derecho en la cau- dicho plazo a estar a derecho en la cau- blicación del presente, comparezca .ante

causa que' se le sigue por defraudación. fía 9U0 se. le sigue por el delito de hur- sa que se le sigue por el delito de hur- su Juzgado, Secretaría. del autorizante, a

bajo apercibimiento de declarársele re- to
^
bajo apercibimiento de ser declarado to, bajo apercibimiento de ser declarada estar a derecho en la causa que se le

beldé. rebelde si así no lo hiciere. rebelde si así no lo hiciere.
•

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

Bnenos Aires, 28 de junio de 1938. —
;

Buenos Aires, Junio 28J38. — Enrique Buenos Aires, Junio 28|38. — Enrique rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

Baúl PizaiTO Miguens. secretario. i Martínez Pena,.secretario. Martínez Pena, secretario. ; ._ posiciones de la ley.

Local del Juzgado:. Palacio de
r
Jnsti- Local del Juzgado: Palaejio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justí- Río Cuarto, Junio 30 de 1938. .— Jos*

cía, piso 3.°, sobre Lavalle. (Centro). cia, tercer pisó. cia, tercer piso. q'QÍn T. de Bustani ante, secretario.

e.6 jul.-K.
c 1608 s¡p.p.-v.l0 agro. c.6 jul.-N.° 1696 ejp.p.-v.l0 ago. e.6 jul.-N.° 1695 s[p.p.-v.l0 ago.

/
c.6 jul.-N.° 1698 s|p.p.-v.l0 ago.
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Por disposición del : señor Juez - ? do

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.°¡ 11, se

hace saber per el térmiao de quince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle Arribeños y Blandengues,

lote 3, partida 13.554, que dentro de

dicho término debe comparecer a tomar
la correspondiente intervención en el

juicio míe bajo el número 2055, \ como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional, por cobro de la

contribución y multa, correspondiente

a los años 1929 al 1933, y que asciende

a la suma de pesos cuarenta y seis con

ochenta centavos mlnacional, bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de de-

fensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1933.
— Héctor Meneghini, secretario,

c.6 jul.-N.° 1672 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez do
Paz Letrado, doctor Eduardo. I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor de la

linca calle Cuba 3844, Pda, 13.757, que
dentro de dicho término debe compa-
recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número
2037, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional,

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente al año 1933, 2a. cuota.

y que asciende a la suma de pesos cua-
renta y seis con ochenta centavos mlna-
cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en
su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.
— Héctor Meneghini, .secretario.

e.G jul.-N.° 1673 sjp.p.-v.23 jal.

Por disposición del señor Juez, de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N." 11, se

hace saber por el término de quince
días, ai propietario o poseedor del

terreno calle Manzanares, lote 2, parti-

da 13.787, que dentro de dicho térmi-

no debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 2032, y como contra
propietario desconocido, ha iniciado c!

Fisco Nacional, por cobro de- la contri-

bución y multa, correspondiente a los

años 1932, 2a. cuota y 1933, y que as-

ciende a la suma de pesos veinte con
ochenta centavos mjnacional, bajo aper-
cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en" su carácter de de-

fensor de ausentes.

Buenos Aires. 31 de Mayo de 1938.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul-NV 1674 s¡p.p.-v.23 j"i

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-
sares, cita por treinta días, a herede-
ros y acreedores de Eiiriíiuata Taboreili
de Origgi.

Buenos Aires, Junio 17 de 193S. --

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.6 jul.-N.° 1588 s¡p.p.-v.l0 aan

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a cargo del Juzgado número 11, ee hace
saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Jaramillo y Vías F. C., lote 1, partida

13.628, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-
diente intervención en el juicio que- ba-

jo el número 2043, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado e] Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y inulta, correspondiente al año 1932,

2a. cuota y 1933, y que asciende a la su- .

ma de pesos cuarenta y cinco con cin-

cuenta centavos m'n., bajo apercibi-

miento de darse intervención a] señor
Agente" Fiscal, en su carácter de defen-

eor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 193S. —
Héctor Menet'-hini. secretario.

t... e.6 jul.-N. 1655 sjp.p,v.23 jul

Por dí&posieioñ del señor Juez de Ins-

trucción ^ en lo Criminal de la Capital 5

Federal, doctor Ramón F. Vázquez, se

cita, llama y emplaza a Teodoro Salas,

{.recesado por el delito de falsificación

de documento, causa 11.242, 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, Junio 25 de 193S. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.6 jul.-N.° 1603 s|p.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca .ca-

lle Cuba 3465, partida 13.086
1

,
que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número

2026, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente al año 1933, y que as-

ciende 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

ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. ° 1631-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca ca-

lle Cuba 3469|73, partida 13.086 2
,
que

dentro de dicho término, debe compa-
recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número
2025, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por
cobro cié la contribución y multa, corres-

pondiente al año 1933, y que asciende

a la suma de pesos ciento setenta y uno
con sesenta ceutavos moneda nacional,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1632-s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se. hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca ca-

lk Arcos 3424, partida 11.997, que den-

tro de dicho término debe comparecer
s¡ tomar, la correspondiente interven-

ción en el juicio cpie bajo el número
2024, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por
cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente a- los años 1928 al 1931 y
1933, y que asciende a la suma de pesos
doscientos treinta y cuatro moneda na-
cí ora i, bajo apercibimiento de' darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su
areeter de defensor de ausentes.

Buenos Aires. 31 de Mayo de 1938. —
í rector Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1633-s!p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y cmphnza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Cesáreo Fer-
nández, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecha en
la. carsa que se le 'sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Junio 25 de 193S. —
José Luis Romero Victoriea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sabré Lavalle, (Centro).
' e.G juL-N/1604 s!p4>.- v.10 ' ago.

Por disposición; deL señor Jiioz dé Paz
Leti ¿3do ''doctor Eduardo I. Baéigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber ' por el término de ! quince días al

propietario o pjoseedor de la finca ca-

lle Juana ' Azurduy 2007)31, partida

13.023, que dentro de dieho término de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención ' en el juicio que ba-

jo el número 2023, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y malta, correspondiente a los años
1931 y 1932, 2.

a
cuota, y que asciende

a la suma de pesos ciento veinte y cua-

tro con ochenta centavos moneda nacio-

nal, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.

Héctor Meneghi'ni, secretario.

ó.G jul.-N.° 1634-s;p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez dp Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días ai

propietario o poseedor del terreno calle

Arcos y Jaramillo, lote 1, 'partida 12.337,

que dentro de dicho término debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-
mero 2022, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
c¡oiml por cobro de la contribución y
mi día, correspondiente a ios años 1930
al 1933, y que asciende a la sama de
pesos ciento muve con veinte centavos
montda' nacional, bajo apercibimiento de
d\ se intervención al señor Agenle Fis-
cal, en su carácter, ce defensor de au-
sentes.

Bucros Aires, 31 'de -Mayo de 1933. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1635-s]p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Ramón F. Vásquoz, se cita,

llama y emplaza a Ricardo Castellvi Pla-
nas, procesado por el delito de quiebra;
causa N.° 11.243, para que dentro del
término 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 acuer-

do con las disposiciones de la lev.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio le Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.6 jul.-N.° 1606 s¡p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Jaez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 1.1, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Jaramillo, lote 3, partida 12.339, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número
1996, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro de la contribución y multa,

correspondiente a los años 1930 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos, se-

tenta y ocho moneda nacional, bajo
apercibimiento de darse intervención a!

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1637-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, ' a Jaoobo Lit-

vak o Litrak, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimianto de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, 28 de junio de 1938. —
Raúl Pizarro Miguens. secretario.

Local del Juzgado: Palaeio de Justi-

cia,, piso 3.*, sobre Laya! fe. {Centro).

é.6 ju].-N.° 1607 sfp.p.-v.lO ago.

Elscñor Jaez: doctor :Edtfárdó trojas,

cita por treinta días;- a los 'herédelos y
acreedores de don Juan García o Juan
García Ron.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Juan Carlos Delheye, secretario.

e.6 jul.-N. ° 1592 s¡p.p.-v.l0 ago.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de José Jurado. Secretaría
quince.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. -~
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.6 jul.-N.° 1593 s'p.p.-v.lO age.

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días, a heredero.-!

y acreedores de Teresa Bouquet o B-u-

quete de Cammarano.
Buenos Aires, Junio 10 de 1938. --»

Rodolfo M. Senet, secretario.

e.6 jul.-N." 1594 s;p.p.-v.l0 ago.

El Juez doctor Rodolfo Mondonga
Paz, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Monier Ghester.

.
Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —

.

Rodolfo M. Senet, secretario.

e.6 jul.-N. ° 1595 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del Señor Juez di;

Paz Letrado^ doctor Eduardo I. Baci-
galupo, a cargo del Juzgado número 11.,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor de Li

finca Manuela Pcdraza 1866, Pda. 11.702,

que dentro de dicho término debe com-
parecer a tomar la correspondienae in-

tervención en el Juicio que bajo el nú-
mero 1989, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nació -

nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente a los años' 1930. ai

' 1935, y que asciende a la suma de pesos
ciento cincuenta y seis moneda nacio-
nal, bajo apercibimiento do darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de. Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul. N.° 1622 s|p.p.-v.23 jul

El Juez doctor Eduardo Rojas, citi

por treinta días, a herederos y acreedo-
res de Donato Antonio Potenza.
Buenos Aires/ Junio 21 de 1938. —

Domingo N. Grandoli, secretario.

e.6 jul.-N." 1599 sjp.p.-v.lO ago.

El señor Juez doctor Eduardo Roja?,
cita por treinta días a los herederos y
acreedores de Antonio Giustino.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
Emilio Parodi, secretario.

e.6 jul.-N." 1601 s'p.p.-v 10 ago.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,
cita por treinta días, a los herederos y
acreedores de Severo Vales.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Carlos M. Doliera, secretario.

'•/.) jwl.-W" 1591 sp.p.-v.lO ago,

Por disposición del doctor R. Lozada
Eeheniqu?, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 23, de la Capital Fede-
ral, se cita, llama y emplaza peí o!

término de qnince días, a contar desdo
la primera publicación del presente edic-

to, a los señores propietarios o poseedo-
res de la propiedad calle Lascan o, lo

te 31. por haberlo requerido el repre-
sentante do] Fisco Nacional, a fin de
que se abone la deuda por concepto do
impuesto de contribución territorial y
multa que 'se les reclama en. el juiejo

respectivo, bajo apercibimiento de quu
en caso de no comparecer, se sustanciará
el juicio con el señor Defensor de Aní-

senles.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938. -~
.Jorge Garzón Maceda. secretario.

e.30, jnn.-N." 1519 s|p.p.-v'.18 ju1

El Juez doctor Rodolfo Mendonea
Paz, cita por treinta días, a heredero'.*

y acreedores de Martiniano Dámaso Ce-
jar?.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. -----

Rodolfo M. Sorif-t, secretario.

é.G jul.-N. 1590 s|p.p.~v.l ago,
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' Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno Vías

F. C. y Manzanares, lote 26, partida

13.629, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que bajo

el número 2044, y como contra propie-

tario desconocido, ha iniciado el Fisco

Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente a los años 1932

2a. cuota y 1933, y que asciende a la

suma de pesos cincuenta y ocho con cin-

cuenta centavos m|n., bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-

te Fiscal, en su carácter de' defensor de

ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N." 1656 s,p.p.-v.23 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo" del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de ia

propiedad Río Negro - Viedma, Scc. I.

A. I., frac. D, lote 18, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone ia deuda por

concepto de impuesto de contribución

territorial y mu'ta que se les reclama

en el juicio respectivo, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer, se sustanciará el juicio coi el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1511 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado número 11,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

tererno calle 3 de Febrero, lote 4, parti-

da 10.731, que dentro de dicho término,

debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio eme ba-

jo el número 1990, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional, por cobro de la coutúbu-

eión y multa, correspondiente a los anos

1927 al 1933, y que asciende a la sama
de pesos doscientos cuarenta y <únco con

setenta centavos moneda nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N." 1623 s|n.r,.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo .Criminal, doctor Euscbio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a José Gát-

to, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sisme por defraudación, ba-

jo apercibimiento do declarársele rebel-

de.

Buenos Airen, Junio 10 de 1938. —
Ra ;'d Pizarro Miguens, José Luis lióme-

ro Victoriea, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.22 jun.-N.° 1381 sjp.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

ta-noción en lo Criminal de la Capital Fe-

.deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo.

ee cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luis

Taracjnski, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto y defraudación, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

h: riere..

Buenos Aires, Junio 11 de 1938. —
Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.22 jun.-N.* 1379 ejp.p.,v¿28 juL

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Manzanares, lote 25, partida 13.630,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio que ba-

jo el número 2045, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años

1932, 2a. cuota y 1933, y que asciende

a la suma de pesos treinta y dos con

cincuenta centavos m|n., bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1657 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada

Echenique, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado número 28, de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente edic-

to, a los señores propietarios o poseedo-

res de la propiedad calle Desaguadero

y Baigorria, lote 12, por haberlo requeri-

do el representante del Fisco Nacional,

a fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se les reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, se sustan-

ciará el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938, —
Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 un.-N.° 1522 s|p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace, sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

3 de Febrero, lote 26, partida 11.729,

que dentro de dicho término debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 1992, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a los años 1928 al

1933, y que asciende a la suma de pesos

ciento sesenta y tres con ochenta cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1625-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada

Echenique, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado número 28, de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza j«>r el

termino de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente edic-

to, a los señores propietarios o poscedo-

dores dé la propiedad calle Vías F. C
P. B-s. As., por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y

multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con' el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires. 10 de Mayo de 1938. —
Jorge Garzón Maceda. seci otario.

e.30 .iun.-N. 1523 sip.-p.-v.13 jul

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 28, de la Capital Fede-
ral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente t dic-

to, a los señores propietarios o poseedo-

res de la propiedad calle Seguróla, lo-

te 46, manzana B, por haberlo requeri-

do el representante del Fisco Nacional,

a fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se les reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938. —
Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 un.-N.° 1520 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a Argen-

tino J. Puauch, dueño de la propiedad

Chubut (R.), Sec-lII B, frac. B, lote

4 a, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

'

e.30 jun.-N.° 1518 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno, calle

Correa, lote 23, partida 8089, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 2004 y co-

mo contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa correspondiente

a los años 1928 al 1933 y que asciende

a la suma de pesos treinta y cinco con

diez centavos moneda nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención- al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de -ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1682 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señorJFuez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arteíaia

Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Gastón Bla-

jean, para que dentro de dicho térmi-

no 'comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 28 de Junio de 193$. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.6 jul.-N.° 1690 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Cándido o Cán-
dido G-ildo Daverio, procesado por el de-

lito de homicidio, causa número 11133,
para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado y Secretaría . del autorizan-
te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser, de-
clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 28 de 193b. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.6 jul.-N." 1691 sjp.p.-v.lO ago.

El Juez doctor Rodolfo Mondonga
Paz, cita por treinta días a herederos y
acreedores de Eómulo Ponce o Pons.

Buenos Aires, Junio 8 de 1933. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

e.6 jul,-N.° 1596 s|p.p.-v.l0 a<^>.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo

Civil, llama por treinta días a heredemos

y acreedores de Francisca Edelmira Li-

ma.
Buenos Aires, Junio 14 de 1938. —

Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.6 jul.-N." 1597\s}p.p.-v.l0 n$ro
:

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital, doctor Miguel L. Jantus, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días, a José González Carthy de

Gorriti, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

infracción al artículo 244 del Código

Penal, por ante la secretaría Osvaldo

P. Arrióla, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, planta baja.

e.6 jul.-N. 1685 s|p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a Juan
Ayestarán-, dueño de la propiedad Chubut
-Rawson, Sec. III B, frac. B, lote 14 c, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de con-

tribución territorial y multa que se le

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio \xm

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 193SJ — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jnH.-N.'- 1517 s|p.p-v. ISquI.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
galupo, a cargo del Juzgado número 11,
se hace saber por el .término de quin-
ce días al propietario o iwseedor de la
finca Manuela Pedraza 2370, partida
10.649

3

,
que dentro de dicho término,

debe comparecer a tomar la correspon-
diente intervención en el juicio que ba-
jo el número 2061, y como contra pro-
pietario desconocido, ha iniciado el Fis-
co Nacional por cobro de la contribu-
ción y multa, correspondiente al año
1927, y que asciende a la suma de pesos
ciento cincuenta y^seis moneda nacio-
nal, bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1620 slp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado numero 11, se hace
saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno, callo

Zufriategui, lote 5, manzana 34, partida

8148, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo et

número 2007 y como contra propieta-

rio desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
cional por cobro de la contribución y
multa, correspondiente al año 1927 y
que asciende a la suma de pesos nueve
con treinta y seis centavos moneda na-
cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su.

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1683 s|p.p.-v.23 jnL

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
galupo, .a cargo de] Juzgado número 31,
se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor de 1*
finca Manuela Pedraza 2252! 6, partida

11.662, que dentro de dicho término, de-
be comparecer a tomar ]a correspondien-
te intervención en el juicio que bajo el

número 2033, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente al año 1931, y que
asciende a la suma de pesos ciento vein-

ticuatro con ochenta centavos moneda
nacional, bajo apercibir-' i ento de darse
intervención al señor Agente Fiscal, en
su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires. 31 de Mam de 1938. —
Héctor Meneghini/ secretario.

e.6 jd.-N;° 1621 s!p.p.-v.23 juL
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Por disposición del señor Juez Fe-

deral, en lo Civil y Comercial de la

Capital, doctor Emilio L. González, se

cita, llama y emplaza a la firma P.

Bauer y Cía. y Síes. Hermán y Pedro

Bauer y Emilio Algeir, para que dentro

del término de tres días, a contar des-

de la primera publicación del presente

edicto, comparezcan ante S. S. por inter-

medio de la Secretaría a cargo del sus-

crito,' a estar a derecho en el juicio

que les sigue el Fisco Nacional por cobro

de pesos, bajo apercibimiento de seguír-

seles el mismo con intervención del se-

ñor Defensor de Ausentes en turno, si

no lo hicieren.-

Buenos Aires, Julio 1.° de 1938. —
Alfredo A. Lahitte, secretario.

c.13 jul-N.° 1722 s|p.p.-v.!5 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Juan Jorge Cer-

dan, procesado por el delito de homici-

dio, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primer

ra publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —
Práxede M. Sagasta, secretario.

Local de Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.13 jul.-N.° 1723 s|p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Eduardo Goyenechea, para que
dentro del plazo de treinta días, que se-

rán 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 ló hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 28 de Junio de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.13 jul.-N,° 1724 s¡p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y' Comercial de la Capi-

tal, doctor Emilio L. González, se cita,

llama y emplaza a la Sucesión Juan
María Gómez, Hugo Rodríguez y Carlos
Krae ne, para que dentro del término de
tres días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, comparezcan-
ante S. S., por intermedio de la Secre-
taría a cargo del suscripto, a estar a de-

recho en el juicio que le sigue el Fisco
Nacional, por cobro de pesos, bajo aper-
cibimiento de seguírsele el mismo con
intervención del señor Defensor de Au-
sentes en turno, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Junio ..., de. 1938. —
Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.13 jul.-N.° 1715-v.lo jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal doctor Ernesto J. Uro, se

cita, llama y emplaza a Roque Gayeta-
2io Pellegrino, procesado por el delito

de quiebra, 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 apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de k ley.

Buenos Aires, Julio 2 de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

*..,:-<:..¿>13 Jul.-N.° 1717 s|p.p.-y.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capí-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza a

los prófugos Juan Bautista Di Blasi y
Roque Zuccala, procesados por el deli-

to de homicidio, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en' la causa que se les sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarados en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
Horacio Ortiz Roquelias, secretario.

e.13 jul.-N.° 1709 sjp.p.-v.l7 ago.

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 Rebeca Julia

González de Zabini, procesada por el

delito cíe falso testimonio, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que sé le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1938. —
Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.
Epifanio Sosa, secretario.

e.13 jul.-Nj° 1712 s|pta-v.l7 ago.

Margarita López o María Rodríguez

Martínez o Bárbara Martínez o María
Rodríguez o Margarita Martínez Ló-

pez y Lui..i. Fació, para que dentro de

dicho término comparezcan a estar a

derecho en la causa que se les sigue

por el delito de estafa bajo apercibi-

miento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

e.13 jul-N.° . 1725 s]p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez Fe-
deral, en lo Civil y Comercial de 'la

Capital, doctor Eduardo Sarmiento, se.

cita, llama y emplaza a don Manuel
Martínez, para que dentro del término

de tres días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente edicto, com-
parezca ante S. - S., por intermedio de

la Secretaría a cargo del suscrito, a es-

tar a 'derecho, en el juicio que le sigue

el Fisco Nacional, por cobro de pesos,

bajo apercibimiento de seguírsele el mis-

mo con intervención del señor Defensor

de Ausentes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.13 jul.-N.
ü 1721 s|p.p.-v.Í5 jul.

Por disposición del señor ' Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a N. Pintos, por el delito de es-

tafa; Ángel Ballarino, por violación de

domicilio y lesiones; a Vicente Cario-

li, por defraudación; y a Juan Cassetta,

por lesiones, para que en el término de

treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezcan a estar a derecho en las causas

que se les siguen, bajo apercibimiento

de declararlos rebeldes, si no lo hicie-

ren.

Buenos Aires, 1.° de Julio de 1938. —
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso. .

Aníbal Ponce ele León, secretario.

e.13 jul.-N.° 1713 s|p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y' Comercial de la Capi-

tal, doctor Emilio L. González, se cita,

llama y emplaza a don Alberto J. Ger-
main, para que dentro del término de
tres días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, com-
parezca ante S. S. por intermedio de la

Secretaría a cargo del suscripto, a estar

a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional, por cobro de pesos, ba-

jo apercibimiento de seguírsele el mis-

mo con intervención del señor Defensor
de Ausentes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio ..., de '1938. —
Alfredo A. Lahitte, secretario.

. e.13 jul.-N.° 1714-V.15 jul.

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 Fran-
cisco Dasinotti, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. —
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

Rosendo M. Fraga, secretario.

e.13 jul.-N.° 1710 s|p.p.-v.l7 ago.

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

prímera > publicación J del present^ a

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

Alejo Meabe, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estar

acusado de robo, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, 4'd-e Julio de 1938. —
Local del Juzgado : Palacio • de Justi-

cia, piso' tercero.

Rosendo M. Fraga, secretario.

c.13 jul.-N.° 1726 s|p.p.-v.l7 ago.

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

Alfredo Eduardo Rodríguez, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. —
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

Rosendo M. Fraga, secretario.

e.13 jul.-N.
ü 1727 s|p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a "Máximo Toca", para que en

el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a .estar a derecho- en

la causa por quiebra, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle re-

belde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio seis de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.13 jul.-'N. 1728 s|p.p.-v.l7 ago-.

Por disposición del señor Juez Fe-
deral, en lo Civil y Comercial de la

Capital doctor Eduardo Sarmiento, se

cita, llama y emplaza a don Manuel
Martínez, para que dentro del término
de tres días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, com-
parezca ante S. S., por intermedio de
la Secretaría a cargo del suscrito, a
estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional por cobro de pe-

sos, bajo apercibimiento de seguírsele

el mismo con intervención del señor
Defensor de Ausentes en turno, si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
Félix G> Bordelois,

: secretario.

MáJ; ©¿3; ¿ul,-N.p ¡ 1729 . sjp.£.-v.l5 jul.

Por disposición del sefior Juez dé
Instrucción en lo Criminal de la. Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-<

ta, llama y emplaza a Josefa Liceo, pro-

cesada por el delito de hurto, para que
dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada en'

rebeldía, d acuerdo con las disposició-

nes de la \ej.

Buenos Aires, 4 de Julio de 1938. —

i

Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justin

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 jul.-N.° 1718 s|p.p.-v.l7 ago.-

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 Francisco Ibáñez,

procesado por el delito de hurto (causa

11.224), 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 cpie se le sigue, bajo aiaercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.
;

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. -—>.

Práxedes M. Sagasta, Epifanio Sosa¿

secretarios.

Local del Juzgado : Palacio ele Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.13 jul.-N." 1716 s|p.p.-v.!7 ago.

Por disposición . del señor Juez dé
Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Aix
tonio L. Beruti, se cita, llama y enw=

plaza a Rubín Guerberoff, para que en
el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por defraudación, que se le si-

gue, bajo apercibimiento de declararle;

rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, 5 de Julio de 1938. —

*

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-i

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer.

piso. .

¡

' e.13 jul.-N.° 1720 s|p.p.-17 ago*

Por disposición del señor Juez de'

Instrucción en lo Criminal de la Capi-<

tal Federal, doctor A. González Oliver,;

cítase por treinta días, a . Rita Reyna,
para que dentro dé dicho término comí
parezca a este Juzgado e estar a dere-<

cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibid

miento de declarársele rebelde. >

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. —

»

Hernán Elizalde, secretario.
.

¡'

e.13 jul.-N.° 1719 s|p.p.-v.l7.-ago.

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 Pedro
Gulfo, para que dentro de dicho térmn
no "comparezca a estar a derecho eñ la'

causa que se le sigue por hurto, bajo,

apercibimiento de declarársele rebelde.
,

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. —

<

Local del Juzgado : Palacio de Justin

cia, piso tercero.
y .¿

Ernesto N. Black, secretario. '

\

e.13 jul.-N.° 1711 s|p.p.-v.l7 ágo*'

Por disposición del Sr. Juez de Ins«.

trucción en lo Criminal, Dr. Eusebio Gó->

mez, se cita, llama y emplaza por treiin

ta días, a contar desde la primera pu-* '.

blicación del presente, a Domingo Mí-*

guez, para que dentro de dicho térmi-f,

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,-

bajo apercibimiento de declarársele re-*

beldé.
*j

Buenos Aires, Julio 7 de 19S8. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-f

cia, piso, tercero, sobre Lavalle, t |

Carlos P. Sagarna, secretario.
j

^^Jgaa iul.^.° ; 1730 s|p,p;w.l7 agfc!



lü MilW^^^PW^k-^^^^^^- kptw "^a "t.

9094
U.'. IMÜH.lü ', !!"<-

BOLETÍN OFICIAL
j.iüiiiMHW-1'. -. -juiimaufiíi' 'i¿¿-

Buenos Aires, Jueyes 14 de Julio de Í938

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique a cargo del Juzgado .número.. 2S,

Se llama, mediante publicaciones a rea-

lizarse.. en. el Boletín Judicial., y Boletín

Oficial por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Territorio Nacional, Chu-
bet, Rawson, sec. C", frac. B., lote 16

partida 35, año 1933, para que concu-
rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

. (pe, si así no lo hicieren ge sustanciará

e] juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Loy 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
silgue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. /=—

P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N. ° 619 s]p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 619 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince
días y con- intervalo de tres meses, a
los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Territorio Nacional For-
mosa, 10.000 hectáreas partida 66, año

1935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s, Pedro Lugones, oficial.]."

e.27 abr.-N.° 620 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N. . .620 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín 'Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Territorio Nacional Chu-
but, Rawson, sec. D", frac. A., lote 7,

8, partida 130, año 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

-el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N." 621 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N." 621 s|p.p.-v.20 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado N.° 28, so

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el "Boletín Judicial y Boletín
Oficial, por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses, a
los propietarios o poseedores del inmue-
ble, ubicado en el Territorio Nacional "de

Farinosa, lote 1, partida 45, año 1935
para que concurran a abonar el impues-
ta y mulla correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren,

Se. sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes ele la Justicia de Paz Le-
trada. (Art. 18, Ley 11.285).

. Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que
si^no éste, contra los mencionados pro-

p
; otarios- o .poseedores. ,

r'uenos Aires,- Abril
;
19• de 1938.- —

P a. s. Pedro Luson es. Oficial 1.°.

e.27- fibr.-.N;.'Vn'14--«'p'.p>v.l3 mayo.
-e.13 Jní.-N"." 634 sjpp.~v.29 j^i.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del. Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres mese i, a
los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Bustamante, lote 2, en-

tre los números 2938 1 40 y 2928, partida

6796, Circ. 19.
a

, año 1935, . para que
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o j>oseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.
"

602 s¡p.p.-v.l3 mavo.
e.13 jul.-N.° 602 s|p.p.-v.29 jal.

Por disposición del señor Juez de- Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,
a cargo del Juzgado número 28^ se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Neuquén (J. de
los Andes), sección 39, lote 14, partida
142, año 1933, para que. concurran a
abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de]

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N." 587 s¡p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 587 s|p|p[-v.29 jul.

Por disposición del señorJMuez de Paa
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Juez Tedín a. Vías F. C. P., lote 14,

entre los números 2995 y 3019, partida

6856, Circ. 19.
a

, año 1935, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N. 596 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N." 596 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don. Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días, y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Avenida Centenario nú-

mero 3245, partida 6896, Circ. 19a., año

1935, para que concurran' a abonar el

impuesto y multa 'correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada, (Artículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N. 639 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N." 639 s|pp.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince di as y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Formosa, partida

19, año 1935, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de'!

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N. 585 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 'jul.-N. 585 s|p|p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Neuquén (J. de

los Andes),' Colonia N. de Maipú, lote

10, partida 254, año 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). .

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores. -

Buenos Aires, Abrí] 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lucones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N. 586 e!p rv-v.13 mavo.

e.13 jolv-N.° 586 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Neuquén (J. de
los Andes), sección 40, lote 12, partida

143, año 1933, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, fuljo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Taz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N." 588 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N. 588 s|p.p-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Neuquén (J. de

los Andes), Zona Andina C, lotes 31|32,

partida 219, año 1933, para qué concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de]

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N." 589 s]p.p.-v.l3 mavo.
e.13 jul.-N. 589 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

. en Bucarelli, lote 12, entre Mendoza
y Juramento y entre los números 2059 y
2075, partida 25.755, Circ. 16.

a
, año

1935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento, de que .
si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de]

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a, s. Pedro Lugones, oficial, L°.

e.27 áhr.-N:° 590 s|pp.-v.l3 mavo,

e¿3 jul.-N. 590^!pip.-v.29-jui.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Formosa, 5.000

hectáreas, partida 78, año 1935, para que
concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los' mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.".

e.27 abr.-N." 597 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N." 597 s|p.p.-v,29 jul.

Por disposición d*ei señor Juez de Paz

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Bol etífTJudicial y ^Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Chubut, Raw-
son, sección B3

, fracción B, lote 12d,

partida 25, años 1933, para cpie concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°. •

e.27 abr.-N. 598 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N." 598 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Bustamante, lote 10, al lado del nú-

mero 2977|85, partida 6679., Circ. 19.',

-año 1935, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hb-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

Sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
Pv a. ' s. Pedro- Lugones, oficial 1.°.

;
"

' e.2Tabr.-Ñ.° 599 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N. 599 s'jp.p.-v,29 jul
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El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

res, cita por treinta días, a los herede-"

3 os y acreedores de Julián Josa Sol-

veyra.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938. —
Julián C. Alderete, secretario.

e.15 jun.-N. 1303 s¡p.p.-v.23 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 Barrio-nuevo Jesú?

F., clase 19 s 4, M. 2.886.222. D. M. 45

procesado por inf. Ley 4707, Art. 75

para que d "tro del término de treinta

días, a contar de la r>rimera publica-

ción de] presente comparezca ante §'

Juzgado, Secretaría del autorizante a e

lar a derecho en la causa que se le s

gue, bajo apercibimiento de ser decl:

vado en rebeldía, de acuerdo con las d'¡

posiciones de ]ey.

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.8 jnn.-N," 1262 sjp.p-v.15 inl

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza poí

treinta días, a contar desde la. primera

publicación del presente, a Dora Arias,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por hurto, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.22 iun.-N.° 1377 s!p.p.-v.2S 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

Tomás Mora, para que dentro del plazo

de treinta días que serán contados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de quie-

bra, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 17 de Junio de 1938. —
Sadi Masüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso,

e.3ü jun.-N. 1555 s¡p.p.-v\4 ag?.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Urc, se cita, lla-

ma y emplaza a Alberto Piegaia, proce-

sado por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía.

'- de acuerdo con las disposiciones de Id

ley.

Buenos Aires, 10 Junio de 1938. — R
S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Laval'le y Talcahuano, centro.

e.22 jun.-N. 1376 s|p.p.v.28 jul.

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 Gregorio Kurlendeer,

procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía,, de acuerdo con las

disposiciones de la \cya

Buenos Aires, Junio S de 1938. <r—

Luis Doynelj secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La vallo, y Talcahuano (Centro).

_ . e;ij¿ jon.rN.° 2£L3 s¡p.p..v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

tracción en lo' Criminal, doctor Artenrió
Moreno, se cita-, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Toribio Ba-

tallan, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por abuso de ar-

mas, bajo, apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Rodolfo A. González^ secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.15 jun.-N.° 1309 s|p.p.-v.23 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, Américo
en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
ií. M. Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.8 jun.-N. 1258 s|p.p.-v.!5 ju!

El, señor Juez doctor Tomás D. Casa-

res, cita por treinta días, a los hered?-

ros y acreedores de Carolina Marenzzi
de Kinzly.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938.

Luis A. Sanze Juárez, secretario.

e.15 jun.-N.° 1304 s |p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a los pró-

fugos Leónidas S. Martínez (a) "El Pi-

be Muñeca"; Raúl Sullivan o Santos

Frangarillo 3- Luis Raúl Poggi, procesa-

dos por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se les siguen,

bajo apercibimiento de ser declarados en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio dos de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.15 jun.-N. 1288 s]p.p.v„23 jul.

Pbr disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Fernández Juan
E., clase 1917, M. 2.954.264, D. M. 46,

procesado por inf. Art. 75, Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado Secretaría del autorizante a es-

tar a derecho en la causa que se le r"

srue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de lev.

Río Cuarto. Mayo 30 de 1938. — Joa-

quín T.'Bustamante, secretario.

e.8 jun.-N.° 1263 s¡p.p.-v.l5 jul.

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 Fermín López, proce-

sado por el delito de hurto (causa

11.157), para que dentro del termino 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, Junio 10 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local . del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, La valle y Uruguay,

e.22 jun.-N, *:qííí\sÍp?.-y.23 ¿ ld -

Por disposición- 'del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-
tavo E. Carranza, se llama, cita y em-
plaza al ciudadano Suárez José Calasa-

no, clase 1917, M. 2.894.967, D. M. 45/

procesado por inf. Art. 16, 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 t-n la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.8 jun.-N. ° 1266 s¡p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la -Capital
Federa!, doctor Ernesto J. Ure. se ci-

ta, llama y emplaza a David Kertzri-
ken, procesado por el delito de hurto,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa qua
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1933. —
R. S. Naón (h.), secretarios

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.8 jun.-N.° 1279 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Eehenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término' de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, al señor P. Gallo,

de la propiedad R. Negro, Viedma;
Sec. C, frac. É., lote 15 ptes., por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto ele impuesto de

Contribución Territorial y multa que

se le reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.
ü 1552 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Eehenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Curapaligüe, lote 6, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

con Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-

tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectiyo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

c!~30 jun.-N.° 1539 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Fernando Liguori, 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 defraudación, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 17 Junio de 1938. —
Sadi Massüe, secretario,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso. \
e.30 jun.-N. 35§4 sjp.p.-v.á ago.

Por disposición del ser or íaez deJlns-

tracción en lo Criminal del lar Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita,, llama y emplaza
a Nis D. Alhanati, para que dentro del

plazo de -treinta días que serán contados
de de la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de quiebra, bajo apercibimiento si así

no lo luciere, de ser declarado rebelde,

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Sadi JViassüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.8 jun.-N. 1271 s|p.p.-v.l5 jul.

'"Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. .Vásquez, se

cita, llama y emplaza, a Enrique De Gre-
gorio, procesado por el delito de quie-

bra, causa número 11218, para que den-
tro del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante', a estar a
derecho en la causa que se le sigue, ba-
jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-
nes de la ley.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.8 jun.-N. 1273 s|p.p.-v.l5 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 Miguel Árbone,
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-
do y Secretaria de' autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
«.8 jun.-N. ° 1285 s|p.p.-v.!5 ju!

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-
piedad calle Monte Dinero 1255, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que se lc:J.

reclama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretarlo.

e.30 jun.-N. 1422 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, .se

cita, llama y emplaza a Pedro Carlos
Secco, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término á&
treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparez-
ca ame su Juzgado y Secretaría del au-

innzHHic, a estar a derecho en .m-sso-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.S-.jun.-N. 1277 s¡p.p,-v.l5 jul.

El señor Juez doctor Martín Abelen-

da, cita por treinta días a los herede*

ros y acreedores de Nilamón de la; Co-

,

lina. ••

Buenos Aires, Mayo. 16 de 1938. -—
.

.

Antonio, Alsina, iPr«7«t.f río.

e.lá jun.r?í^ 1305 slp.fc.rV.Sí -jüL
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Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

Federal, doctor A. González Oliver, cí- deral, doctor Ernesto González Gowland,

tase por treinta días a Antonio Bas- se cita, llama y emplaza al prófugo Mi-

fanetti, para que dentro de dicho térmi- guel Ángel Amorelli o José Gentile o

no, comparezca a este Juzgado a estar Carmelo Bandino, procesado por el deli-

a derecho en la causa que se íe sigue to de homicidio, para que dentro del tér-

por el delito de lesiones, bajo apercibi- mino de treinta días, a contar desde la

miento de declarársele rebelde. primera publicación del presente, campa-

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. — rezca ante su Juzgado y Secretaría del

Hernán Elizalde, secretario. autorizante, a estar a derecho en la cau-

e.15 jun.-N.° 1316 s|p.p.-v.23 jul. sa que se le -sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones1 de la ley.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. — Ho-
racio Ortiz Rosquellas

}
Emilio Natalio

Gil, secretarios.

e.15 jun.-N.° 1294 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

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 Alfredo Juan Lazze-

rini, procesado por el delito de defrau-

dación, 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 treinta días, a contar desde la primera

se le sigue, bajo apercibimiento de ser publicación del presente, a Eduardo Me
declarado en rebeldía, de acuerdo con las soré

» Para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por abuso de armas,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938. — Pe-

dro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.15 jun.-N. 1295 s]p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a N. Lo-

renzoni, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por estafas, rei-

teradas, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.8 jun.-N". 1269 s|p.p.-v.!5 juj.

disposicions de la ley.

Buenos Aires, 9 de junio de 1938. —
R. S. Naón (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

e.15 jun.-N.° 1315 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal *de la Capital de

ía República Argentina, doctor Antonio Por disposición del señor Juez de Ins-
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a trucción en lo Criminal de la Capital de
Jorge Zabaleta, para que en el término

] a República Argentina, doctor Antonio
de treinta días, computado desde la pri- Lamarque, se cita, llama y emplaza a
mera publicación del presente, compa- Bernabé Saiz, para que dentro del plazo
rczca a estar a derecho en la causa por a e treinta días, que serán contados desde
defraudación, que se le sigue, bajo aper-

} a primera publicación del presente, com-
cibimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. — Aní-

bal Ponce de León, secretario. _

Local del Juzgado: Palacio de Jústi-

parezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de defraudación,

bajo apercibimiento si así no lo hiciere

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, tres de Junio de 1938.
cía, calle Taleahuano y Lavalle, tercer _ Angel M- Cordero, Sadi Massüe, se
P130 - cretarios.
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sjP;P^£^j^ Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Por disposición del señor Juez de Ins-
ei

.

a
.
calle Taleahuano y Tucumán, tercer

trucción en lo Criminal de la Capital Fe- P1S0 * .,_ . ._ n ^ nnn , .„ . T

'

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo, e.15 jun.-N. 1296 slp.p.-v.23 juu

se cita, llama y emplaza por el término Por disposición del señor Juez de Ins-
de treinta días, a contar desde la pri- trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
mera publicación del. presente, a Pedro deral> doctor Ernesto González Gowland,
Sacco, para que comparezca dentro de se cita> llama y emp iaza a los pr6fUgos
dicho plazo a estar a derecho en la causa Lujs Venezia y Juan José Castelli, pro-

cesados por el delito de abuso de armas

y lesiones, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Licera Amado, M.
2.892.376, clase 1917, D. M. 45, procesa-

do por infracción artículo 16, 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,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-
quín TV Bustamante, secretario.

e.8 jun..-N.° 1265 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez en lo

Correccional de la Capital Federal, doc-
tor César Viale, se cita, llama y em-
plaza a Josefina Ibarra de Bologna, pro-
cesada, por el delito de lesiones, artícu-

lo 89 del Código Penal, para que deiv
tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-
sente, comaprezca -ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho 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, Mayo 31 de 1938. —
Antonio C. Obligado, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano.

e.8 jun.-N. 1284 s!p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor ^íuez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Pancracio Lasitera, procesado por
el delito de violación de domicilio y le-

siones, 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 30 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.8 jun.-N. 1270 s|p.p.-v.l5 jul.

que se le sigue por el delito de robo,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 11 de 1938. mera publicación del presente, compa

Por disposición del Juez Civil, doctor
Hernán Maschwitz, llámase durante
treinta días, a acreedores y herederos

de don Domingo Trío.

Buenos Aires, Abril 23 de 1938. —
Horacio Wásserzug, secretario.

e.8 jun.-N.° 1238 s|p.p.-v.l5 jtl

Luis A. Bianchi, secretario

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.22 jun.-N. 1378 s|p.p.-v.2S jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José
Alberto Torres, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por es

rezcan ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se les sigue, bajo apercibimiento

de ser declarados en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 7 de 1938. — José
Mancinelli, secretario.

e.15 jun.-N. 1297 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se . cita, llama y emplaza por

. „ . . . .
treinta días a contar desde la primera

**;??JÍ ^:
aiaulií ]° aPereibimiento de publicación del presente, a Bernardo Ge-

neroso y Francisco Generoso, para que
declarársele rebelde

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Pedro -Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.8 jun.-N. 1268 «Ip.p.-v.l5 jiL

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Río Negro, S. A. O., Cnia. Val-

dentro de dicho término comparezcan a
estar a derecho en la causa que se les

sigue por quiebra, bajo apercibimiento

de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, 8 de Junio de 1938. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, , centro.

e.15 jun.-N.° 1298 sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
eheta, lotes 2iy2 O. C. por haberlo re- Por treinta días a contar desde la pri-

querido-el representante del Fisco Na- mera publicación del presente, a Grego-

cional, a fin do que se abone la deuda r*o Margulis, para que dentro de dicho

por concepto de impuesto de eontribu- término comparezca a estar a derecho

ción territorialy multa que se les recia- en la causa que se le sigue por defrau-

ma en el juicio respectivo, bajo aperci- dación a Elias S. Abud, bajo apercibi-

bimiento de que en caso de no compare- miento de declarársele rebelde.

cer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

^
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo) secretario.
'! e.30 jun.-N. 1516 s!p.p.-v.l8 jul.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — Ho-
racio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.15Jun.-N.° 1289 s|p.p.-v.23 jul.

El Juez doctor Carlos A. Varangot ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Federico Rivara.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.15 jun.-N.° 1299 s|p.p.-v.23 jul.

El señor Juez doctor Manuel Orús, ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de Josefina Bertoli.

Buenos Aires, Mayo veintitrés de 1938.
»- Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.15 jun.-N.° 1300 s|p.p-v.23 jul.

El Juez doctor Martín Abelenda, lla-

ma por treinta días a herederos y acree-

dores de Rosario Falsone de Salerno..'-,

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Antonio Alsina, secretario.

e.15 jun.-N. 1237 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital, doctor Miguel L. Jantus, se ci-

ta, llama y 'emplaza, por el término de
treinta días, a contar de la primera pu-
blicación del presente a Eduardo Mi-
llán o Luis Eduardo Millán (a) "Ma-
yor Maciel", para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que por in-

fracción al artículo 28 de la Ley 11.386

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si no se presentare.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1938. —
Juan Carlos Ojam Gaché, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de justi-

cia* sobre Tucumán, 2.° pjso.

e.22 jun.-N.° 1386 s|p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Anto-
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
a Gabriel Ohannesian, para que en el

término de treinta días, computados des-

de la primera publicación del presen-
te, compaerzea a estar a derecho en la
causa por quiebra, que se le sigue, bajo
apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere. •'

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer
piso.

e.8 jun.-N. 1267 s¡p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ramón F. Vásquez, se cita,

llama y emplaza, a Guillermo Ángel Ba-
rrenechea, procesado por el delito de
tentativa de usurpación, sumario número
11058, 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 coa
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

_

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

h
^ e.8 jun.-N. 1272 s|p.p.-v.l5 jul.

El señor Juez doctor Martín Abelen-
da, cita por treinta días a ios herede-
ros y acreedores de José Belgeri.
Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —

Luis G. Zervino (h.), secretario.

e.8 jun.-N.° 1283 s!p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Eusebio Gómez, se ci-
ta, llama y emplaza por treinta días,
a contar desde la primera publicación
del presente, a Rosario Germano, Luisa
Elisa Casado, Leonor Andino, Magdale-
na Antonia Martínez, Dora CarbajaJ,.
Paula Carmen Alvarez de Cardoso,
Agustina Tarrón, Dominga A. Maldo-
nado, Juana Behety de Herrero, Ramo-
na Montenegro, Soledad del Carmen Na-
varro, Victoria R. Lorca, Benedicta Nas-
cimento y Ana Aleksiulaite de Barsaüs-
kas, para que dentro de dicho término,
comparezcan a estar a derecho en la
causa que se les sigue por el delito de
falso testimonio, bajo apercibimiento de
declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1988. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°, sobre Lavalle.

e.8 jun.-N.° 1261 s!p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en 16 Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ccam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Jo-
sé Arnaldo García Medina Castro, para
que comparezca dentro de dicho plazo
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de defraudación, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 7 de 1938. .—*-

Miguel Frías Padilla, secretario. í

Local del Juzgado: Palacio de Justi*
cia, tercer piso.

e.15 jun.-N. 1307 s|p.p.-v.23 jul*
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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 Osear Tedería, pro-

cesado por el delito de hurto, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desda 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, Junio 2 de 1938. —
Luis Doynel, R. S. Naón (h.), -secreta-

rios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.S jun-N.° 128G sjp.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de .
la Capi-

tal de la República Argentina, docior

Antonio Lamarque, se cita, llama y

emplaza a Ricardo .
Castellvi Planas, pa-

ra que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde ia primera

publicación del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de defraudación ba-

jo" apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán,

tercer piso.

e.S jun.-N.° 1233 s]p.p.-v.l5 jul.

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 José Purforo y Vi-

cente Furíoro, procesados por el delito

de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecha en

la causa que.se les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones, de la ley.

Buenos Aires, 27 de Mayo de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario. . .

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.S jun.-N.° 1259 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición -del" señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Armando Ca-

ro y Braulio García, procesados por el

delito de estafa, para que dentro del

termino de treinta días a contar desde

la primera publicación del presente

comparezcan ante su juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se les sigue, bajo

apercibimiento de ser declarados en re-

beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 13 de Junio de 1938.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.22 jun.-N.° 1403 s|p.p.-v.28 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada

Echenique, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado número 28, de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza por el

término do quince días, a contar desde

la primera publicación del presente edic-

to, a los señores propietarios O poseedo-

res de la propiedad callé Pasaje Nogo-

yá, lote 1, por haberlo requerido el re-,

presentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y

multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el Defensor de Alisen tes.

"
; Buenos Aires. 10 de Mayo de 1938. —

Jorge Garzón Maeeda, secretario.

e.30jun.-N.° 1521 s[p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Dr. Luis A. Barheris, se

cata, llama y emplaza a Toríbio Mar-
tínez, procesado por el delito de defrau-

dación, 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 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, Mayo 21 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-,

cia, Lavalle y Uruguay.
e.8 jun.-N.\ 1235 s]p.p.-v.l5 jul.

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 Miguel Ángel Nápoli
;
procesa-

do por el delito de homicidio, para qué
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 disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo veintitrés de

1938. -— Sixto Ovejero, secretario.

e.8 jun.-N.° 1236 s¡p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a An-
drés Cancelo, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 24 de Mayo de 1933.

— Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle (cen-

tro) .

e.8 jun.-N.° 1239 sjp.p.-v.ló jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capí-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y
emplaza a Amador Corral, para que

dentro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de quiebra, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 24 de Mayo de 1938.

— Ángel M. Cordero, Sadi Massüe, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palaeio.de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.
"
e.8 jun.-N. 1240 s¡p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Dr. Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Matías Sáenz

Pérez, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 21 de Mayo de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.8 jun.-N.° 1234 s|p.p.-v.l5 jul

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, docto!

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Escudero CruzC,
clase 1917, raat. 2.955.639, D. M. 46,

procesado por inf . Art. 75, de la Ley 4707,

para que ¿entro del término de treinta

-días. -a- -contar de la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su
Juzgado, Secretaría del autorizante a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de ley.

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.S juu.-N.° 1264 s¡p.p.-v.!5 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza a los

prófugos, Roberto Canzani y Enrique

Di Lázaro, procesados por el delito de

quiebra fraudulenta, 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 Jes sigue, bajo

apercibimiento de ser declarados en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.S jun.-N'. 1242 sjp.p.-v.l-5 jul.

«Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquoz, se

cita, llama y emplaza al acusado Ángel

Osear Petterino, procesado por el de-

lito de homicidio, para que dentro de!

término de treinta días, a contar desdi

la primera publicación del presente, com-

le.cretaríaparezca ante su Juzgado

del autorizante, a estar a derecho cu la

causa que se le sigue, bajo apercibimien

to de ser declararlo en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones do la ley.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938.- —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, Lavalle y Uruguay.

e.8 jun.-N. 1278 s!p.p.-v.l.5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza, a Cayetano Fit-

tipaldi, procesado por el delito de de-

fraudación, causa número 11121, para

cpie dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser -declarado" en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.S jun.-X. 1275 sjp.p.-v.l5 jul.

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, ]l?.nia y empla-
za a Carlos Smith, país, que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente com-
parezca a estar a derecho en "la causa

por robo, que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Mayo, 27 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle. tercer

piso.

e.8 jun.-N. 1254 sjp.p.-v.l.5 ju 1
.

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 &

Oornelio Pasak, para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa por

hurto, que se le sigue, bajo apéreibi-

.«iento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos. Aires, Mayo 27 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

«•J», callé Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.
'

é.8 jün.-ÍNV' 1255 s]p.p.-vl5 jal.

Por disposición del señor Juez ds
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza oí

prófugo Manuel Gascón, procesado por
el delito de quiebra fraudulenta, para
que dentro del término de treinta días

A

a contar' desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a dereclio en ia causa que se le¡

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de ia ley.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1933. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.S jun.-N. 1241 sjp.p.-v.l5 jul.

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 Francisco Fodor, para que en el

término de treinta días, computado dea-

de la primera publicación del presenta

comparezca a estar a derecho en ja cau-

sa por defraudación, que se ie sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.S jun.-N.° 1256 sjp-p.-v.15 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción' en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Antonio Cas-

tigliego, procesado por el delito de ten-

tativa de defraudación, 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 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 30 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

c.8 jun.-N. ° 1276 s|p.p.-v.l5 jul. .

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Benito Aidecoa o

Pablo Aguirre, por defraudación, quie-

bra fraudulenta y balances falsos; y
Héctor Beauvallet -y Manuel Cauaani,

por quiebra fraudulenta y balances fal-

sos, para que dentro del. término de.

treinta días, a contar des.de la primera

publicación del presente comparezcan an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se les sigue, bajo apercibimiento de sor

declarados en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de ley.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Tucumán, (centra).

«n» jon^N.' 1280 s|p.p.-v.l5 jul»

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado do

Paz Letrado, número 28, de ia Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación,

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Sin Nombre a vías F. C. C.

G. Bs. Aires, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de -impuesto de Contribución Territo-

rial y multa que se les reclama en el'

juicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se
v

sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes. l

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938»

— Jorjre Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N. 1531 s|p.p.-v.l8 ¿h!,
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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 Alberto Ve-
nini, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento, de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 14 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.30 jun.-N. 1407 s|p.p.-v.4 ago.

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 Jorge Heimler, proce-

sado por el delito de malversación de

caudales públicos, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizaznte, 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, Junio 15 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta,

secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 jun.-N.° 1408 s|p.p.-v.4 ago.

quince días, a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Rafaela, lote 18, por haber-

lo requerido el representante del Fisco

Nacional, a fin de que se abone la deu-

da por concepto de impuesto de Contri-

bución Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1415 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Juan Ramón Ferreira,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca por ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, 15 de Junio de 1938. —
Luis Do}7nel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.30 jun.-N.° 1409 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera
publicación del presen re edicto, 'a los ?p

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Río Negro - Viedma, Sec. I.

A. I., frac. C, lote 18. por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y multa que se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer,

se sustanciará el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1510 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

/Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Basilio Sluty, proce-

sado por el delito de estafa (Sumario

número 11.235), 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 leyv

Buenos Aires, Junio 15 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 jun.-N.° 1560 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

numera 30 de la Capital Federal, se ci-

ta,, llama y empi&za por el término de

/

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30, de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días^ a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Escalada, lote 33, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compare-
cer, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1412 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Rafaela
i
lote 16, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co 'Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de eme en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a, cargo de! -Juzgadó de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Vírgenes, lote 5, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1416 s|p.p.-v.l8 jul.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma- í'

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1413 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-
ñores propietarios o poseedores de la pro-
piedad calle Manzoni, lote 14, por haberlo
requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se les re-
clama en el juicio respectivo, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-
ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1414 s|p.p.-v.l8 jal.

Por disposición del doctor Tomás Pitt
1

,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término dé
quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Homero y Caxaraville,

lote 42, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de
que se abone la deuda por concepto de
impuesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1417 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del" doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Escalada, lote 11, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes
Buenos Aires, Mayo de 1938: — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1418 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del aoctor^Tomás Piti^

a- cargo del , Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término
"**"*

quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle San Pedrito 957, por haber-

lo requerido el representante del Fisco
Nacional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires. Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretarl..

e.30 jun.-N,° 1421 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echeniquc, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado, número 28, de la Capital
Federal, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Matanzas y Av. Cruz, lotes

10¡13, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de
impuesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en easo de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N." 1530 sjp.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Lafuente 735, por habrelo
requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1419 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del 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 El-
visio Castrucho, para que comparezca
dentro de dicho' plazo a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si así
no lo hiciere. ,

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.30 jun.-N: 1585 gfp.p-y.4 ag0.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la. Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Junta,'" lote 7, por haberlo

requerido el representante del Fisco 'Na-

cional, á fin de qué se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

riI u
e.30 jun.-N.° 1420 sjp.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera im-
bricación del presente, edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Warnes, lotes 1 y 2, maca-
na A., por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impuesto
de Contribución Territorial y multa que
se les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en easo de no
compereceiy se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

' e.30 jun.-N. 1423 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la -Capital Federal, se ci-<

ta, llama y emplaza por el término de
quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-
piedad calle Nicasio Oroño 1829, por ha-
berlo requerido el representante del Fis-
co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo aper-
cibimiento de que en caso ele no compare-
cer, se sustanciará el juicio con el señor
Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Mayo de 193$. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1424 s|p.p.-y.!8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los seño-
res propietarios o poseedores de la pro-
piedad Calle Paysandú, lote 17, manzana
Y., por haberlo requerido el representan-
te del Fisco Nacional, a fin de que se
abone la deuda por concepto de impuesto
de Contribución Territorial y multa que
se les reclama en el juicio respectivo, ba-
jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

».30>n.-N.° 1425 s|p.p:-v.l8 jul.
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Por
v
disposición del doetor Tomás .Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Zelada. lote 36
t

manza-

na 48, por haberlo requerido el represen-

tante del Fleco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto ele im-

puesto de Contribución Territorial y mul-

te que se les reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario

e.30 jun.-N." 1444 s|p p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30 de la Capital Federa!, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar désele la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Crámer, s|n., por haber-

lo requerido el representante del Fisco

Nacional, a fin de que se abone la deu-

da por concepto de impuesto de Contri-

bución Territorial y multa (pie se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.
• Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1449 sjp.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del juzgado de Paz Letrado, nú-
mero 30

?
de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los so-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad cade Rafaela, lote 24, manza-
na 6, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano do Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N .* 1446 s!p.p.-v."18 mi.

Por dispos : ción del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Pr>z Jotrado, nú-

mero 30, de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera

publicación de! presente edicto a 'os se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad cal'e Medina V Moreto, lote

5, manzana 5, r>or haberlo reouerido el

representante del Fisco Nacional, a fm
de que se abone lo deuda .

r>n-«* concordo

de impuesto de Contribución Terri^-vial

y multa que so les reclama en el hr'e.io

respectivo, bajo apercibimiento de qim

en caso de no comparecer se sustanciará'

el juicio con el señor Defensor de An-

een tes.

Buenos Aires. M-^ To de 1D3S. —
Mariano d D Vedia (hüo 1

* sw'et;rri<i.

e.30 mn.-N° 1447 -Jr¡.r>.-v ^8 r nl.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

. a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Teuco sjn., por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-

cional, a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de Contribu-

ciór?" Territorial y multa que se les re-

clan^, en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1456 s|p.p.-v;.18 jul.

Por disposición del doctor Tornad Pitt.

a cargo del Juzgado de Paz Letrada

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de hi

propiedad calle Avda. Gral. Paz 1822,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de Contribución Territorial y multa que

se les reclama en el juicio re.-.'peclivu, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1450 s¡p.p.-v.lS jul

Por disposición; dal doctor, Tomás Pitt,

a cargo del juzgada de Paz Letrado

N.d 30, de la Capital I'Vdfral, se cita,

lbima y emplaza por el .
térmico de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

uropiedad calle Teuco sin., por haberlo

requerido el representante, del Fisco Na-

cional, a. fin de que se abone la deuda

oor concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se~ les. re-

clama en el juicio respectivo, bajo, aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer, se sustanciará el juicio con el De-,

tensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.3f> jun.-N." 1455 s
! p.p.-V.18 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt.

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de lr>

propiedad calle R. Pérez, Znfriatogui y
Superí, lotes 1 y 18, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nació
nal. a fin de que se abone la deuda por
concepto de impuesto de Contribución

Territorial y multa que se les reclama en

el iuicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
de ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario

a.30 jun.-N. ° 1451 s¡p,p.-v.l.8 ju'

Por disposición del doctor Tomás Pitt.

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N. 8

30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Crámer s¡n., por haberlo

requerido el representante del Fisco Na
cional. a fin de que se abone la deud?

por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no eompa-
"ecer, se sustanciará el juicio con el se-

f or Defensor -de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario,

e.30 jun.-N." 1452 s|p.p.-v.]8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Pepirí, ^ lote 9, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-

tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

ei30 jun.-N.° 1453 s[p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñoras propietarios o poseedores le la

propiedad calle Pepirí, lote 7, i per ha-

berlo requerid© el representante Ael. Fis-

co Nacional, a fin de que se abea© la

deuda por concepto de impuesjte de

Contribución Territorial y /multa que se

los reclama en el juicio respeetivo, bago

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará él juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
ñano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1454 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt.

a. cargo del Juzgado de Paz Letrado
\~.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad, calles Lobos y Castañón, lo-

te 12, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se, abone la deuda por concepto de in>-

puesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el jni-

i-io respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938- —
Mariano de Vedia (hijo), secretario

e.30 jun.-N." 1457 s|p.p.-v!8 jul

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

n cargo del Juzgarlo de Paz Letrado

\T .° 30, de la Capital Federal, se cita,

'lama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contal desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral. Acha, Pampa, lote, 19

N., sec. 24, frac. B., por haberlo reeme-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone la deuda por

concepto de impuesto de Contribución

Territorial y multa que sp les reclama

en el juicio respectivo, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de. 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1458 s!p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

¡lama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral. Acha, Pampa, lote 17,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se aba-

rte la deuda por concepto de impuesto

de Contribución Territorial y multa que

=¡e les reclama en el juicio respectivo, b*?-

jo apercibimiento de que en caso de po

comparecer, se sustanciará el juicio con

¿1 señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.3© jun.-N." 1459 sjp.p.-v.l8 jul

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término, de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral Aelia, Pampa, sec. 24,

frac B., lote 8 B., por haberlo requerid»

el representante del Fisco Nacional, a

fin de que se abone la deuda por concep-

to de impuesto de Contribución Territo-

rial y multa que se les reclama en el jui-

cio respeetivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, se sustan-

ciará el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938..— Ma-
riano de Vedia (hlio), secretario.

e.30 juni-N." '1400 ¿jp.p.-lS jul.

Por disposición del doéfcfw Tomás Pitt,

a earg-o del Juzgado de Paz Letrado

NV 30, de la Capital,,Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del

.
presente edicto, a los se-

ñores, propietarios o poseedores de la

propiedad, Gral. Acha, Pampa, iote 15 a.

sec. 24, frac. B., por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, a

fin de que se abone la deuda j:>or con-

cepto de impuesto de Contribución Te-

rritorial y multa que se les reclama en

vi .inicio respectivo, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. ° 1401 sjp.p.-v.l8 juh

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral. Acha, Pampa, lote 15

b., sec. 24, frac. B., por haberlo requeri-

do el representante del Fisco Nacional,

a fin de que se abone la deuda por emir

copio de impuesto de Contribución Te-

rritorial y multa que se les reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparcaer. se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario

e.30 jun.-N. ° 1462 s|p.p.-v.!8 inl.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz .Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de le

propiedad Gral. Acha, Pampa, lote 15

D., sec. 24, frac. B., por haberlo reque^

rido el representante del Fisco Nacio-

ual, a fin de' que se abone la deuda por

concepto de impuesto de Contribución

Territorial y multa que se les reclama
en el juicio respectivo, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare^-

cer, se sustanciará el juicio con el señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario

e.30 jun.-N.
u
1463 s|p.p.-v.l8 jul

> Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
blicacíón del presente edicto, a los se-

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente

N
edieto a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral. Acha, Pampa, lote 24

b., sec. 24, frac. B., por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-
nal, a fin de que se abone la deuda por
concepto de impuesto de Contribución

Territorial y multa que se les reclama en
el juicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes,

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario

e.30. jun.-N, 14G4 s|p.p.-v.l8
'

¡iL

Por disposición del señor juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto. J. TJre, se cita,

llama y emplaza a i Luis María Uteda,
procesado por el delito de quiebra frau-

dulenta, para que dentro del término do
treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, comparezca
"ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a desecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado én rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 23 de Junio de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Lóeal del Juzgado': Palacio de Justi-

cia, I/avalle y Talcahuano (Centro')..- -

e.30 joi.-N. 15S1 s|p.p.-v.4 ago.
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'a ^e deiltro del t^»o d e trein- P«™ que dentro del término de trci¿
propiedad calle Basaie \ íllagxiav, lote ta días, a contar de la mimera nnb ca- í t , i • i ,• f„ k„ , „ + i i

í n
'

i o i i i 7 / '
Lumai de ia piimeía puonca ta (pas a eorpar de la primera publí- ta días, a contar de la primera pu-

lü, pox liabeilo requernlo el repiesentan- cion del presente comparezca ante su eación del presente, comparezca ante su bücación del presente, comparezca an-
lisco Nacional, a fm de que se Juzgado, Secretaria del autorizante, a Juzgado> Secretaría del autorizante, a te su Juzgado y Secretaría del autori-

estar a derecho en la causa que se le zante, a estar a derecho en la causa que

te de

abone la deuda por concepto de ünpiies- cstar a derecho en la causa que se le

to de contribución territorial y multa sigue, bajó apercibimiento de ser decla-
que se les reclama en el juicio respec- rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-
tivo, bajo apercibimiento de que en ca- posiciones de la ley.

eso de no comparecer, se sustanciará el Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-
juicio con el señor Defensor de Ausentes. quín T. Bustamante, secretario.

Ruernos Aires, Mavo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario. e -15 Jun.-N.° 1323 s|p.p.-v.23 jul.

e.30 jun.-N.° 1506 sjp.p.-v.l.8 jul

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N.° 1325 s]p.p.-v.23 jul.

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo coa
las disposiciones de la' ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-
quín -T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N.°. 1321 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada ^or disposición del señor Juez Fede* Por disposición del señor Juez Fede-

Por disposición del doctor Tomás Pitt, Echenique, a cargo del Juzgado de ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

a caruo deí Juz-ado de Paz Letrado Paz Letrado, número 28, de la Capital Gustavo E - Carranza, se llama, cita y Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

número 30 de ia Capital Federal se ci- Federal, se cita, llama y emplaza por emPlaza al ciudadano Fernández Niceto emplaza al ciudadano Cinllo Luis, Cla-

ta, nama y emplaza por el término de el término de quince días, a con-
de san Ramón

>
M. 2.896.771, D. M. 45, se 1907, procesado por inf. Ley 11.3SG,

quince días a contar desde la primera tar desde la primera publicación
Clase 1919

' Presado por mf. artículo J>ara que dentro del término de trein-

,
publicación del presente edicto a los -..(- del presente edicto, a la Sucesión Bar-

2
'
LeJ 1:L386

> Para que dentro del tér- ta días, a contar de la primera publi-
' ñores propietarios o poseedores de la laro, de la propiedad calle Agüe-

miP° de t 'emta días
'

a eontar d e la pación del presente, comparezca ante su

propiedad calle Baigorria, lote 12, por ro, sin número, por haberlo requerido Pnmera publicación del presente, compa- Juzgado, Secretaría del autorizante, a
haberlo requerido el representante del el representante del Fisco Nacional, a

rezca ante su JuzSad o, Secretaría del estar a derecho en la causa que se le

T_--^ i
, ... , - _ autorizante, a estar a derecho en la cau- sigue, bajo apercibimiento de ser decía-Fisco Nacional, a fin de que se abone la fin de que se abone la deuda por con

deuda por concepto de impuesto de con- cepto de impuesto de Contribución Te
tribueióii territorial y multa que se les rritorial y multa que se le reclama en
reclama en el juicio respectivo, bajo el juicio respectivo, bajb apercibimien-
apercibimicnto de que en caso de no to de que en caso de no comparecer se
comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. .

— Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

P.3Q. jun.-N.° Í507 s|p.p.-v.l8 jul

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1933
— Jorge Garzón Maceda, secretario.

sa que se le sigue, bajo apercibimien- rado en rebeldía, de acuerdo con las

to de ser declarado en rebeldía, do disposiciones de la ley.

acuerdo con las disposiciones de la ley. Pl° Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-
Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa- quín T. Bustamante, secretario.

quín T. Bustamante, secretario. ,
e.15 jnn.-N." 1322 s¡p.p.-v.23 jul.

e.15 jun.-N.° 1326 s|p.p.-v.23 jul.

I

~
Por disposición del señor Juez de lns-

Por disposición del señor Juez Fede- tracción en lo Criminal de la Capital
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor Federal, doctor Ernesto González Govv-

e.30 jun.-N.°1551 s|p.p.-v.l8 jul Gustavo E. Carranza, se llama, cita y laúd, se cita, llama y emplaza al pró-
w emplaza al ciudadano Romero Antonio fugo Leonardo Cristiani, procesackíoo..'

Por disposición del doctor Tomás Pitt.
Mart

f

n
>
M - 2.958.536, Clase 1919, D. el delito de defraudación, para que den-

a cargo del Juzgado de Paz Letrado M
- 4fi

' Proeesado por inf, artículo 2, Ley tro del término de treinta días, a con-

v ^ , iii • número 30 de la Canital Fpderal <?n <>\- L1.3SG, para que dentro del término de- tar desde la primera publicación delquince días a contar desde la primera uuia,- lu ou ut- m v-apiuu i caciai, se ci-
. p .

^
¡-

l UL1

¿-Mieación del pre^eirc edicto a lis -e ta
^ ] ^'dmsí y emplaza por el término de ti emta días, a contar de la primera pu- pudente, comparezca ante su Juzgado y

ñeres propietarios "o 'poseedores de 'la
f
í
llillce días a COntar desde la primera blicaeion del presente, comparezca an- Secretaria del autorizante, a estara de-

pi *.piedad Río Neg
I. A. I., frac. C, loU
requerido' el represen!

poseedores de Ja u"'"^ ^^ » ^^^± uesue iu pximuiti , e
.>--;">-- ~~ r > - —— " -^-

to Vi.'dna St-o
Publicación del presente edicto, a V. Ca- le su Juzgado y Secretaria del autori- reclio en la causa que se le sigue, bajo

',,'' o\ r;01
. iláberlo

sull°. de la propiedad Río Negro - Vied- zante
'

a estav a derecho en la causa apercibimiento de ser declarado eli r„-

taiito'dd Fisco Na- m!b Soc - 6 *> frac
- E

»
l°te 15

' P01' ha " que SG le si °'uc'» bajo apercibimiento de beldía, de acuerdo con las disposiciones

cional, a fin de que se ibone la deuda
por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y multa que se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no, compare-
cer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo) secretario.

c.30 jun.-N.° 150S sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a José

TvTainsonnave, dueño de la propiedad

R. Xe-rro - Viedma. See. I. A. I., frac.

C, lotes 21J21, 21|22, 22|22, por haberlo

.requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y multa que se les recia

borlo requerido el representante del Fis
co Nacional, a fin de que se abone la

ueuda por concepto de impuesto de con-

tribución territorial y multa que se le

reclama en el juicio respectivo, bajo
•apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio /con
el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

ñano de Vedia finio), secretaru..

ser declarado en rebeldía, de acuerdo de la ley.

con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938.

quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N. 1327 s¡p.p.-v.23 jul

Buenos Aires, Junio, 10 de 1938. —
Joa- José Mancinelli, secretario.

e.15 jun.-N.° 1319. s|p.p.-v.23 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 Suárez Urbano

o.30 jun.-N.° 1514 s|p.p.-v.!8 jul. Ismael, M. 2.839.585, Clase 1916, D. M.
44, procesado por inf. artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término de

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado, número 28, de la Capital
Federal, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, a con-
tar desde la primera publicación
del presente edicto, a los señores
propietarios o poseedores de la propie-

i\n- disposición del doctor Tomás Pitt, treinta días, a contar de la primera pu-
dad ealle Curapaligüe y Miró s¡n., por

cargo del Juzgado de Paz Letrado blicación del presente, comparezca an- hr
añero 30 de la Capital Federal, se Ci-

\ jama y emplaza por el término de
M-.ice días a contar desde la primera
¿ideación del presente edicto, a R. Bor-

'.:«, dueño de la propiedad Río Negro -

iedma, See. 6.
a

, frac. B, lote 14 pte.,
•<iy haberlo requerido el representante
leí Fisco Nacional, a fin de que se abo-

presente, comparezca an-
"aberlo requerido el representante del

te su Juzgado, Secretaría del autorizan- ^seo Nacional, a fin de que se abo-

te, a estar a_ derecho en la causa que no ^x deuda por^concepto de impuesto
se le sigue, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. '— Joa-
quín T. Bustama:\e, secretario.

e.15 jun.-N. ° 1328 sjp.p.-v.23 jul.

cer, se sustanciará el inicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes

Buenos Ai -es, Mayo do 1938. — Ma-
riano de Vedia flujo), secretario.

o.30 jun.-N.° Í509 s!p.p.-v.l8 jul

Por disposición del . señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctoi

cita v

Alfre

de Contribución Territorial y multa que
se les reclama en el juicio respectivo,
bajo apercibimiento de que en caso de
no comparecer, se sustanciará el juic;o
con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.
Jorge Garzón Maceda, secretario.
^e.30 jun.-N.° 1546 sjp.p.-v.lS jul..

e la deuda por concepto de impuesto de
nía en el inicio respectivo, bajo aperci- contribución territorial y multa que se

bi miento do que en caso de no compare- le reclama en el juicio respectivo, ba-
jo apercibimiento de que en caso de no Gustavo E. Carranza, se llama
comparecer, se sustanciará el juicio con emplaza al ciudadano remande,
e] señor Defensor de Ausentes. " do de San Ramón, D. M. 45, Clase 1919
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma- M. 2.896.770, procesado por inf. artícu

nano de Vedia (hijo), secretario. lo 2, Ley 11.386, para que dentro del
e.30 jun.-N." 1513 sfp.p.-v.l8 jul. término de treinta días, a contar de la

tar desde la primera
primera publicación deí presente, com- del

parezca a cñíar a derecho en ia r;;us?

que ro le si ¡rao, bajo apeu-ibunienLO <].

ser declarado en r^boHí'-i. rV a^n."rd<

con las disposiciones de la P-r-.

i Por disposición del doctor R. Lozada
Fcheninue. a cárgro del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, al señor P. Gallo,

co la propiedad calle Avenida Roca, lo

ts 19'2C. pte. y 21'25, manzana K,

Por disposición del doctor Tomás Pití
a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta^ llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la primera

'_' publicación del presente edicto, a los se-

ñorea propietarios o poseedores de 'e

propiedad Río Negro - Viedma, See. ].

Río Cuarto, Jnnio 11 h,. p>: <k,

quín T. Bustamante. secretario.

e.15 jun.-N. ü 1329 e'-n-n-v

Por disposición del

trucción en lo. Criminal' d;

Ja- I :i

Cani f-i)

ro- Wrlo requerido el representante A _ ^ fr^^^ ]3
'-^ -

dn F'spo Nacional, a fin de que se i,nri n rm „ „'j,„ i , ,

; ,:;_'.;

oW fq rWa ' conCepto de im- " °
r .^e ld'°

.<
¿representante del Fis- tracción en lo Crimina de la Canihl

. i

rio.Mapoi concepto ae im co iNacional a fm de ge b j Federal, deetor A Go-z^r-/ O'iver o\i^T'sto de Contribución Territorial y apnrlü nm- r.ñ,1MT1^ j • -¿ i ,
' ^ ywi j±. aü.,z.„c.< "uyoi, ci-

i'i i t i
-

r
' n

aeuaa P01 concepto de impuesto de con- tase por treinta día<= a -Basilio Gu-nlmulta qne se le reclama en el imcio trihneinn tpvT-itnT-ioi ^ ™,,h ,

^n^i. uw,
,

.i xs^biiio. tra.oi,

ren-ectivo baio apercibimiento de aue ZoU
tei "torial y multa que se les para que dentro de dicho término com-,re.i,tctno, ba.10 «.peicidimiento de que reclama en el juicio respectivo, bajo parezca a este Juzgado a estar a doreen ^aso de no comparecer, se sustancia- arjercibimienfn /l& «110 -m „„„ j i ,

b °
•

t!5ldr a aeie-

r* el inicio con el señor Defensor de ^eiclDimicnto de que en caso de no cho en la causa que se le sigue por elt. ci juicio con el señor Detensor de comparecer, se sustanciará el juicio don. delito de defraudación, bajo apercibíAusentes. fil -spjiot Dpfpnenv /ío Anonnt^ „.:_..j._ t_ -. , :
L

Buenos Aires. 10 de Mayo de 1938.
-— Jorsre Garzón Maceda, secretario.

V•.,. e.30 jun.-K." 1534 s]p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado, número 28. de la Capital
Federal, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, a cou-

publi^ación
pre-onte edicto, a los señores

propietarios o poseedoras de la propie-
dad calle Curapaligüe, lotes 9 y 10
manz. R., por haberlo requerido el re-
presentante del Fisco Np.e'onrl, a -fin
de que se abone la deuda por concento
de impuesto de Contribución Territo-
rial y multa que se les' reclama en el

.i'
i 'eio respectivo, bajo apercibimiento

»¡e que en caso de /no comparecer, se
sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.
Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.— Jorge Garzón Maceda, -secretario.

e.30 imi.-N.° 1536 s[p^-v.l8 jnL

el señor Defensor de Ausentes.,

^
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vídia (hijo), secretario.

, e.30 jun.-N. 1512 sjp.p.-v.l8 jul.

miento de ser declarado rebelde.
Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —

-

Hernán Elizalde,- secretario.

e.15 jun.-N. 1320 s¡p.p.-v.23 jul.

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-
res, cita por treinta días a 'herederos y
acreedores de Carmen Pinero.
Buenos Aires. Mavo 30 dé 1938 —

Rogelio A. Barreiro, "secretario.

e.15 jun.-N.° 1302 sfp.p.-v.23 jal,
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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 Aguirre Pascual

Bairon, Clase 1910, D. M. 46, Matrícu-

la 2.921.494, procesado por inf. 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 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.

Rio Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

«.15 jun. N.° l«f¿4 s p.p.-v.23 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Eehenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

eí término de quince días, a con-

tar desde la - primera publicación

del presente edicto, ¡i los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad General Aeiía, Pampa, lote 14, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a i'in de que se abone

la (leuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que

se les reclama en el juicio respectivo,'

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

s- Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N. 1549 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Eehenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el termino de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad Gral. A cha, Pampa, Sec. 24., frac.

B., lote 12, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de impuesto de Contribución Territo-

rial y multa que se les reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor De-

fensor ele Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

—: Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.
ü 1550 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

;

flucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oca ñi-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a José

Pópoff, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Airas, Junio 9 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dé Justi-

cia, tercer piso.

e.15 jum-N." 1317 s'p.p.-v.23 jul.

'El señor .Lmv

da. fita por trvi

lo^-v- M^'íín AÍHcn-
n tiíns h los herederos

v -pr-rpodor^s rjp Juan Znpáu.

,« Buenos Aires. Mnvo 20 do líV?8 —
Antonio AUinn. ?oc™t»" :

o.

e.15 inn.-N." l^'H s'-p n.-v 23 i'nl

Por disposición del señor Juey, de I:is--

truceión en lo Crimina! de la Capital Fe-

dera!, doctor Luis A. Barb^n,^ se cita,

llama y emplaza a Daniel Euián, proce-

sado por el delito de quiebra, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar p de-

recho en la eau«a que se le sisme, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

.Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusli-

eia. Lavalle y Uruguay.

e.30 jun.-N. 155G sjp»y.-y.4 aí?o.

Por disposición del doeftor E. Lozada
Eehenique,. a eargo , del Juzgado de
Paz Letrado, numere 28, de la Oapital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, al señor Agus'
tín Nevía, de la propiedad calle

Sanabria y Nogoyá, lote 4, manz. B.,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impues-

to de Contribución Territorial y multa

que se le reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en cu-

fio de no comparecer, 'se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
t es.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N". 152G s'p.p.-v.lS jvd.

Por disposición del doctor B. Lozada
Eehenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del ' presente edicto, al señor Feli-

pe Pedroza, de la propiedad calle

Marcos Paz y Baigorria, lote 12, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de
Contribución Territorial y multa que se

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1933.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N. ° 1527 s¡p.p.-v,18 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Eehenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por-

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Curapaligiie, lote 10, manz.

R., por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto ele im-

puesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N." 152S s'p.p.-v.l'S jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Eehenique, a cargo ' del

t
Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital
^prlo-'a,]. se cita, llama y emplaza por

el término de quince días. a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Río Matanzas, manz. B., por

haberlo requerido el representante del

Fis^o Nacional, a fin de que se abone
'o dc T' r1 i por "oncppto de im^nesi o ció

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo ap^rcibmricnto de que en casn dn

no comparecer, se sustanciará el iuic'o

con el señ°r Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de "Mayo de. 193S.

— Jor'^e Garzón M'^cpcla. secretario.

e.30 jun.-N.° 1529 'sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, «e cita, llama y emplaza' por

treinta días, a contar desde la primera

Trabucación del presente, a Carlos Cla-

pier, para que dentro de dicho término,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le signe por estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársela rebelde.

Buenos Aires, Junio 37 de 1938. —
Rodolfo A. González, peeretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.p

e*30 j-ua.-!Kf» 1537 s¡p.p.-r\4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trneión en lé Crimina^ doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza poi

treinta.. días,, a contar desde la primera
publicación del presente, a Pedro Poma-
res, para que dentro de dicko término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por falso testimonio,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. centro.

e.30 jun.-N. 1562 sjp.p.-v.l ago.

Por disposición del doctor K. Lozada
Eehenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28^ de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a ios señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle AvUa. Coronel Roca 223G, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a i'in de que se abone'

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N." 1533 sp.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a David
Momponi, dueño de la propiedad Río
Negro - Viedma, Sec. G.

tt

, frac. F, lote

10, por haberlo requerido el representan-

te del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impues-
to de contribución territorial y multa
que se le reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, so sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Má
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1515 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez de Li^

tracción en lo Criminal, doctor Artemic
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación de] presente, a José Isidro

González, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en V
causa que se le sigue por. defraudación,

b-aio apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Junio 8 de 1933.
p"Wfo A González, Juan Manuel P.j

dró, secretarios.

Locni d-^i Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.15 jun.-N. 130S =!p.p.-v.2^ iul

Por disposición del doctor B. lazada
Echeninue, a careo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, d? In Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad Chubut, Rawsom Sec. C. TT. frac.

B., lote 16, por haberlo requerido el -o-

presentante del Fisco Nacional, a fin

de oue se abone la d nuda por concepto

de impuesto del Contribución Territo-

rial y multa que se les reclama -m el

inicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor De-

fpr-«;or de Ausente*!.

Buenos Aires, 10 de .Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda. secretario.

e.30 jun.-N. 1553 slp.p.-v. 18 jul.

i^uagru-irtAivirrif^-r i
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República 1 Argentina,' doctor An-

tesá» Lamarque, se cita, llama y empla-

za-:a Amaláa íamburri, para q.ao dentro

del plazo de treinta días qitfevserán eou*

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

eu la eausa que se le sigue por el de-

lito de quiebra, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 21 de Junio de 1938. —
Gregorio Alberto Soldó ni, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, piso

tercero.

e.30 jun.-N. 1578 s¡p.p.-v.4 ago.

El doctor Alberto S. Millón, Juez Le-

trado del Territorio Nacional de La
Pampa (Juzgado Letrado número 1),

cita, llama y emplaza por el término de

tre^-ta d'"s a contar desde la primera

publicación del presente, a Lindolfo Bo-

zo Lebeaud, para que comparezca ante

el juzgado, secretaría criminal y correc-

cional a cargo del autorizante a prestar

declaración indagatoria en la causa que

por el delito de defraudación en per-

juicio de la señora María E.sther Miran-

da de Calvo, se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde de

acuerdo a lo que prescribe el artículo

139 del Código de Procedimientos en lo

Criminal y de designársele de. oficio de-

fensor de pobres.

Santa Rosa, Junio 27 de 1938. —
R. González Palau, secretario.

Local del Juzgado Letrado: Boulevaid
General Roca número 855.

e.6 jul.-N.° 168C s|p|p|-v.l0 ago.

Por disposición del doctor R. Lozada

"

Eehenique, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Nogoyá y M. Paz 2803, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone
la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo axiercíbimicnto de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jrm.-N.° 1525 s'p.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Eehenique, a . cargo del Juzgado do

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, 3 con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores cíe la propie-

dad calle Esteban Bonorino, O 'Gorman,

Sta. Catalina y Coronel Roca., lote C,
por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que as

abone la deuda por concepto de impues-

to, de Contribución Territorial y multa

que se les reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

. Buenos Aires, ]0 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda. secretario.

e.30 jun.-N.° 1532 s'p.p.-v.lS jul.

P ••;." di-posición del Dr. Tomás Pitt,

?<"'.. '.:.;
' •' J'v-'.Tadi de Paz Letrado nú-

m-' : "0 rV- io Capital Federal, fíe cita,

Hamc v cMiplazo por el término de quin-

ce di--:, n contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote 21,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impues-

to de contribución territorial y multa

que se las reclama en el juicio respee-

Mvo, bajo apercibimiento de que en ca-

so Je no comparecer, s€ sustanciará el

inicie, con el >ofíor Defensor de Ausen-

B nenes Aires, Mayo de 1938. — Ma*
,
ri'UíSíi do 'Veri i a íhijo), secretar s.

9.3.Q ¿í r¡.-N.° 1470 sjp.p.-v.lS jul»
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" Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción tri
;I6 (¡)riiniiiál ele la Capital c|e

;

la República Argentina; doctor Antonio
Laüiarque, se cita, llama y emplaza, a

T

Antonio D. Silva, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.30 jun.-N.° 1576 s¡p.p.-v.4 ago.

El señor Juez en lo Civil de la Capi-

tal, doctor Manuel Orús, cita, llama y
emplaza por el término de quince días,

a los señores Isaac B. Schkoinik y José

Schwartz, para que comparezcan a estar

a derecho y a tomar la intervención que

les corresponde en el juicio promovido
por la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires c|. propietario desconocido

(Expte. 11.172) dei inmueble sito en esta

capital, calle Ramón L. Faleón número
6289, entre Tuyú y Fonroúge, ioíe 24 de

la manzana A, por cobro del afirmado

de la misma y de acuerdo al siguiente

decreto: "Buenos Aires,' Junio diez de

1938 : Autos y Vistos : Atento lo pedido,

fojas 49 y lo dictaminado precedente-

mente por el señor Agente Fiscal, aprué-

base en cuanto hubiere lugar por de^

recho la información producida á tenor

del interrogatorio inserto en el escrito

de fojas 48. — En consecuencia, cítase

a los señores Isaac B. Schkolnik y José

Schwartz, para que dentro de quince

días, comparezcan a tomar la interven-

ción que les corresponda en estos autos,

bajo apercibimiento de designarse al

Defensor de Ausentes para que los re-

presente. — Publíquense los edictos de

estilo por quince días en los Boletines

Oficial y Judicial, librándose al efecto

los oficios de estilo: Manuel Orús : An-

te mí : A. F.N Leguizamón '

', secretaría

donde tramita el juicio: doctor Aníbal

F. Leguizamón".
Buenos Aires, Junio 15 de 1938. —

.

Aníbal F. Leguizamón, secretario,

e.30 jun.-N.° 1577 s]p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Alejandro Ar-

mándola, procesado por el delito de quie-

bra, causa número 10354, 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, n. estar a dé-

lo que resulta de las declaraciones de

recho en la cau'-'a que se le sigue, bajo

apercibinúen'o de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires. Junio 18 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta.

secretarios.

Local dei Jpztrado: Palaciu de Justi-

cia, Lava'l le y Uruguay.

e. 30 jun.-X.° 155S s'p.p.-v.i ago.

Por disposición d^l señor Juez ríe Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Uro, se cita,

llama y enrolaba a Juan Ibáñes, proce-

sado por el delito de hurto, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la lev.

Buenos Aires, Junio ,8 de 1938. —
Luis Poynel, secretario.

Local fiel Juzsrado: Palacio' dé Justi-

cia, Laválle y Taicahuano (Centro).

e.15 jün.-N.° 1314 s|p.p.-v.23 jul.

Por diáposieién del señor Juez d* Tns-

trueéión en lóCiáinmal
5

de la' Capital de'

lá Kepútóica Argeñtiiiá, doctor Aatónio
Lamarque, se eita, ' ilaaia y emplaza a

Alberto Monte, para que dentr j del pla-

zo de treifita días que serán contados

desde la pirmera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa qué se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declaiado rebelde.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Tucumán, 3er.

piso.

e.30 jun.-N.° 1580 s]p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Maibián, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José M.
Vila o Inocencio Iturrieta, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —

-

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.30 jun.-N.° 1582 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción <en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Federico Jorge Alva-

res, procesado por el delito.de hurto,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante.

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 23 de Junio de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavallc y Taicahuano (Centro).

e.30 jun.-N.° 1583 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Amonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza, a

Nicolás Lerma, para que dentro del pla-

zo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

corrupción, prostitución y lesiones, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.30 jun.-N. 1584 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

juimi, se cita, llama y emplaza -por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicadof en la

Circunscripción 2, partida 2173, calle Tu-

pungato número . . •, lote 8, para que
dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. Interviene el cobrador fiscal, Lucas
F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N.° 1564 s|p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor Car-
los A. Varangot, se cita por el término
de treinta días a los herederos y acreedo-

res de Desiderio Enrique Éíeuterio Ciác-

cio.

Bueiíos Aires, Junio 13 de 1938. —
Alfredo Miguéñs, secretario.

¿30 Ijün:-N.°" 1575T
:

s(p;p.-Y.4 ago.

Por disposición láA'^sñJBv 'Ívíbz <|e.

Paz Leí ráoo,
. doctor '.Eduardo A. Bro-

ípieü/ se "cita, llama' y emplaza por' él'

término de quince días, ál propietario

o poseedor del inmueble ubicada en la

Circunscripción 2, partida 2229/caÍle Co-

lonia número . . ., lote 27, para que' den-

tro de ese término comparezca a abonar
el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que auto su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de sustanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el cobrador fiscal, Lucas F. Ro-
sendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.). secretario.

e.30 jun.-N.° 1565 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición ,del señor Juez de

Paz Leñado, doctor Eduardo A. Bi o-

quen, se cita, llama y emplaza por el

¡érmino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 2, Ptda. 2230, calle Co-
lonia número . .

.
, lote 28, para que den-

tro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomarla intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Ficco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse, el mismo con el señor Defensor

de Ausentes. Interviene el cobrador fi-

cal, Lucas F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N.° 1566 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

quen, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 4, partida 2152, calle Al-

var Núñez, número 234, lote ...
.,

para

que dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado, el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. Interviene el cobrador fiscal, Lucas

F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N.° 1567 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez u<5

Paz Lomado, doctor Eduardo A. Bro-

queu, se cita, llama y emplaza por ei

término de quince dív?, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 4,. partida 3227, calle I.

la Católica, manzana 189 A, lote 2, loa-

ra que dentro de ese término comparez-

ca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su JuzgaJo le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de sustanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. Interviene el cobrador fis-

cal. Lucas F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N.° 1568 s]p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz. Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

quel!, se cita, llama y emplaza por el

ténnr. >' de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 4, partida 3229, calle

Brandsen número . . , lote 3, para que

dentro de ese térmiu j comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de sustanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el cobrador fiscal, Lucas F.

Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 3un.-N.° 1569*<sjp.p.-v.l8 jul.

Por disposició» del seáor Jue^ de.

Paz Letrado, doctor Eauárdo A. Bro-
«inai, .sé

1

cita, llama y emplaza por el

termino de quince d'.asj" ai propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 4, partida 3230, calle

Brandsen número . .
.

, lote 4, para quo
dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha • iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el cobrador fiscal,

Lucas F Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N.° 1570 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Leljauo, doctor Latuardó A. Bro-
qae-i, se cita, llama y emplaza por el

término ül quince dms, ai propietario

o poseedor ciel inmueble ubicado en la

Circunscripción 4, partida 3231, calle

Brandsen número . . ., lote 5, para que
dentro üe ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco' Na-
cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. Interviene el cobrador fiscal, Lucas
F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —

-

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N.° 1571 s¡p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bre-
quea, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 4, partida 3624, calle

España número . . . , lote 19, para que
dentro de ese término comparezca a abo- \

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio quedante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Alísen-

les. Interviene el cobrador fiscal, Lucas
F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —

>

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N.° 1572 s|p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Joaquín Basanta,

procesado por el delito de homicidio,

disparo de arma y lesiones, atentado a

la autoridad y desacato, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado' y Secre-

taría del autorizante, a esfar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

le\ .

Buenos Aires, Junio 22 de 1933. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justij

cia, Lavalle y Taicahuano (Centro).

e.30 jun.-N.° 1579 s!p.p.-v.4 ago.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Miró y Puan sjn., por haber-

lo requerido el representante del Fisco

Nacional, a fin de que se abone la deu-

da por concepto de impuesto de Con->

tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará -el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maced a, secretario.

e.30 jun.-N.
6 1547 s|p.p.-v.l8 juL
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Por dispasición del Dr. Tomás "Pitt, Por disposición del Dr. .,Tomás Pitt, Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señoj^Juez de Paz
a cargo 'del Juzgado de Paz Letrado nú- a cargo del Juzgado de Paz Letrado, nú- Letrado doctor don Raúl Lozada Eche- Letrado, doctor Raúl Lobada Echenique,

mero 30 de la Capital Federal, se cita, mero 30 de la Capital Federal, se cita, ñique, a cargo del Juzgado número 28, a cargo del Juzgado número 28, se lia-

llama y emplaza por el' término de quin- llama y emplaza por el término de quin- Se llama mediante publicaciones a rea- ma mediante publicaciones a realizarse

ce días, a contar desde la primera pu- ce días a contar desde la primera pu- lizarsl en el Boletín Judicial y Boletín en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

blicación del presente edicto, a los seño- blicación del presente edicto, a los seño- Oficial por dos veces durante quince por dos veces durante quince días y con

res propietarios o poseedores de la pro- res propietarios o poseedores de la pro- días y' con intervalo de tres meses, a intervalo de tres meses a los propieta-

pidead General Aclia, Pampa, lote 25, piedad calle Pasaje 2183, por haberlo los propietarios o poseedores del inmue- rios o poseedores del inmueble ubicado

por haberlo requerido el representante requerido el representante del Fisco Na- ble ubicado en Escalada, manzana com- en Ceretti, lote 16 al lado del N.° 2738,

del Fisco Nacional, a fin de que se abo- cional, a fin de que se abone la deuda prendida Av. C. Roca, Lacarra, Barros partida 27.448, Circ. 16.
a

,
año 1935, para

,ne la deuda por concepto de impuesto por concepto de impuesto de contribu- Pazos y vías del F. C. Provincial Bue- que concurran a abonar el impuesto y

de contribución territorial y multa que ción territorial y multa que se les recia- nos Aires, partida 60.311, Circ. 1.
a

, año multa correspondiente, bajo apercibi-

se les reclama en el juicio respectivo, ma en el juicio respectivo, bajo aperci- 1935, para que concurran a abonar el miento de^ que si no lo hicieren se

bajo apercibimiento de que en caso de bimiento de que en caso de no compa- impuesto y multa correspondiente, ba- sustanciará el juicio con el Defensor de

no comparecer, se sustanciará el juicio recer, se sustanciará el juicio con el se- jo apercibimiento de que si así no lo hi- ^senl

j

t

;
S

!¡!

e

J

a ^í.1

^

13, de Letrada,

con el señor Defensor de Ausentes. ñor Defensor de Ausentes. ciereiv se sustanciará el juicio con el
.(-A-rt. 18, Ley 11. ¿8;)).

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma- Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma- Defensor de Ausentes de la Justicia de Esta providencia se- dicto a pedido del

riano de Vedia (hijo), secretario. riano de Vedia (hij¿), secretario. Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Fise0 Nacional a fojas o, del juicio que

e.30 jun.-N.° 1486 sjp.p.-v.l8 jul. e.30 jnn.-N> 1491 s|p.p.-v.l8 jul. Esta providencia se dictó a pedido del slSue este coatra los mencionados pro-

• Fisco Nacional a fojas 3, del juicio qut

Por disposición del Dr. Tomás Pitt, sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N." 600 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 600
'

s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Pa?

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita, mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin- llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu- ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño- blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro- res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Aclia, Pampa, lote 14 b, piedad calles Superí y Zufriategui, por

por haberlo requerido el representante haberlo requerido el representante del Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

del Fisco Nacional, a fin de que se abo- Fisco Nacional, a fin de que se abone ñique, a cargo del Juzgado número 28.

ne la deuda por concepto de impuesto la deuda por concepto de impuesto de ^e llama mediante publicaciones a rea-

de contribución territorial y multa que contribución territorial y multa que se iizarse en el Boletín Judicial y Boletín

se les reclama en el juicio respectivo, les reclama en el juicio respectivo, ba- Oficial por dos veces durante quince

bajo apercibimiento de que en caí=o de
j

apercibimiento de que en caso de no días y con intervalo de tres meses, s

no comparecer, se. sustanciará el juicio comparecer, se sustanciará el juicio con los propietarios o poseedores del inmue-

con el señor Defensor de Ausentes. el señor Defensor de Ausentes. ble ubicado en Dardo Rocha, lote 10.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma- Buenos Aires, Mavo de 1938. — Ma- partida 6813, Circ. 19.
a

,
año 1935, pa-

nano de Vedia (hijo), secretario. ra que concurran a abonar el impuesto

e.30 jun.-N.° 1492 s|p.p.-v.l8 jul. y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

riano de Vedia (hijo)j secretario.

e.30 jun.-N.'" 1487 s¡p.p.-v.l8 jul.

t-, ,. . .-,
t , t- m td-j-í- sustanciara el iuicio con el Defensor dt

Por disposición del Dr. lomas rat, J ,
* Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú* a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú
mero 30 de la Capital Federal, se cita, mero 30 de" la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin- uama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu- ee días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño- blicación del presente edicto, al señor

res propietarios o poseedores de la pro- Francisco Tarran, de la propiedad R.

piedad General Acha, Pampa, lote 8, Negro, S. A. O., Sec. 11, lote 100 B, por

por haberlo requerido el representante haberlo requerido el representante del

del Fisco Nacional, a fin de que se abo- JV[SC0 Nacional, a fin de que se abone

ne la deuda por concepto de impuesto
por COncepto de impuesto de contribu-

de contribución territorial y multa que e[¿n territorial y multa que se le re-

sé les reclama en el juicio respectivo, c\ama en el juicio respectivo, bajo aper- .., „ „
bajo apercibimiento de que en caso de cibimiento de queden caso dé no compa- _

Por disposición del señor Juez de Pw
no comparecer, se sustanciará el juicio Se ociará el juicio con el se-

L(itrado
>
doctor Rail] L°zada Echenique,

da. (Art. 18, Ley" 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N. ° 601 sjp.p.-v.l3 mayo.

e.13 julio-N.° 601 sjp.p.-v.29 jul.

con con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo)

i
secretario.

e.30 jul.-N.° 1488s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita, mero 30 de la C
llama y emplaza por el término de quin-

¡]ama y emplaza
ce días, a contar desde la primera pu-

blicación de] presente edicto, a los eeño

res propietarios o poseedores de )a pro

propiedad calle Zelada, lote 33, manza

_ a cargo del Juzgado número 28, se 11a-
nor Defensor de Ausentes. ma mediante publicaciones a realizarse
Buenos Aires Mayo de 19o8. - Ma-

en e] Bq1 .^ Judic¡al ^^ Qf
riano de Vedia (lu;,o) secretario _ dog veceg duraute ince díag y eon

e.30 jun.-N. 149o sIp.p.-v.lSjul
intervalo de ^ mQses & log propieta .

rios o poseedores del inmueble ubicado

Por disposición del Dr. Tomás Pitt, en Avenida Coronel Roca s|númcro, par-

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- tida 60.303, Circ. 1.
a

, año 1935, para que

apital Federal, se cita, concurran a abonar el impuesto y multa posiciones de ia ley.

por el término de quin- correspondiente, bajo apercibimiento de Buenos Aires, Jumo J

ü desde la primera pu- que si así no lo hicieren se sustancia- Epilanio Sosa, secretario

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N. 578 s|p.p.-v,13 mayo.

e.13 jul.-N.° 578 sjp.p.-v. 29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Loza-da Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28. se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Neuquén (J. de los Andes), Col. Andes,

N. Huapí, lote 3, partida 253, año 1933,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondientes, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

métanos o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 635 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul-N.° 635 s|p.p.-v.29 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 Garlos Pérez,

procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante sU Juz-

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 dis-

de la lev.

9 de 1938. —
ce días, a contar desde la pri

blicación del presente edicto, a los seño- rá el juicio con el Defensor de Ausen-

res José y Leopoldo Costal, dueños de tes de la Justiciare Paz Letrada. (Art.

la propiedad Río Negro, S. A. O., Sec. 11, 18, Ley 11.285).
_

na 48, por haberlo requerido el repre- i j. e ^06 A D por haberlo requerido el Esta providencia se dictó a pedido del

sentante del Fisco Nacional, a fin de
reprGSentante'del Fisco Nacional, a fin Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

que se abone la deuda por concepto de de e ge abone i a deuda por concepto sigue éste contra los mencionados pro-

impuesto de contribución territorial y r1o ;mTO1M).n ¿\ ^atribución territorial pietarios o poseedores.impuesto üe contriDucion territorial y f]e impUeeto de co
multa que se les reclama en el juicio

y mn ] ta que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
rCspec tiV0 , bajo apercibimiento de que

Buenos Aires, Abril 19 de 1938.

a. s, Pedro Lugones, oficial 1

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Urusuav.

e.22 juíi.-NV' 1383 s|p.p.-v.28 jul.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedores

de Rafaela Simone de Beniírcasa.

Buenos Aires. Junio 13 de 1938. —
en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1489 s|p.p.-v.l8 jul.

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes."

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

'e.30 jun.-N. 1494 s¡p.p.-v.l8 jul.

e.27 abr.-N.
u 581 s|p.p.-v.l3 mayo. Ricardo López de Gomara, secretario

e.13 jul.-N. 581 s|p.p.-29 jul. e.22 iun.-N. u 1372 s|p p.-v.28 jul.

\jnn

l£al Füj

"CASA DAVOLI"

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por 'disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Francisco A. García, se ha-

ce saber por cinco días, el siguiente edic-

to:

Por disposición del Dr. Tomás Pitt

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- Por disposición del doctor Tomás Pitt,

mero 30 de la Capital Federal, se cita, a cargo del Juzgado de Paz Letrado

ll'ama y emplaza por el término de quin- N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

ee días, a contar desde la primera pu- llama y emplaza por el término de quin-

blicación del presente edicto, a los seño- ce días, a contar desde la primera pu-

rés propietarios o poseedores de la pro- blicación del presente edicto, a los se-

piedad calle R, L. Falcón, lote 13, man- ñores propietarios o poseedores de la

zana C, por haberlo requerido el repre- propiedad calle Cardoso, lote 47, por

sentante del Fisco Nacional, a fin de berlo requerido el representante

que se abone la deuda por concepto de Fisco Nacional, a fin de que se ab

impuesto de contribución territorial

multa que se les reclama en el juicio res

pectivo, bajo apercibimiento de que en les reclama en el juicio respectivo, ba- ^^^""en' la^caíle "rioridá N."°" 627, P°*n * 'cada una. — Manteniendo los pro-

caso de no comparecer, se sustanciará jo apercibimiento de que en caso _de no ^ ¿6nTCnido lo sigU iente: 1.°) Los tres pósitos y fines sociales, lian dispuesto ni-

el
'

juicio con el señor Defensor de Au- comparecer, se sustanciará el juicio con prímeros constituyeron la sociedad de Ees- corporar como socio, a Don Nicolás Car-

gentes el señor Defensor de -Ausentes. ponsabilidad Limitada que gira en esta bone, y reducir el capital social. — .2.°)

- Rnprm* Aires Mavo de 1938 — Ma- Buenos Aires, Mayo de- 1938: — plaza bajo la denominación de "Maison Que a esos objetos reducen el capital so-,

rirTvt^rhrr^tanO Mariano <V Vod--/biin}, secretario. Davoli" o "Casa Davoli», y el: rubro cial a la suma .de. sesenta y ern^o mil

e^^níS^i^^P^.18 jnl J e.30 jun.-N.° 1441 s¡P .P,v.l8 jul. de -Davoli y Compañía, Sociedad de Ees- pesos moneda nacional, constituido por

ponsabilidad Limitada", cuvo contrato so

celebró el 18 do Julio de 1936, en el Re-

gistro del Escribano Don Alvaro P. Lei-

guarda, inscribiéndose en el Registro Pú-

blico de Comercio bajo el N.° 151, folio

17, libro 2, la cine tiene por objeto la

explotación de~ losáramos de costura, con

e-

n-

Junio
in-

co mil pesos moneda nacional, dividido

en ciento noventa cuotas de quinientos
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ciento treinta ciiotas.de quinientos pesos

.cada mía. y aceptan como sodio al Señor

jKieoiás Carbone, quedand-o el capital

constituido cu la siguiente forma: Don
Basilio Davoli y Don Valentín Giménez,

<:on cincuenta cuotas; Don Manuel Va-

tas Giménez, con veinte cuotas; y Don
Nicolás Carbono, con diez cuotas, que en

el acto aporta en dinero efectivo, impor-

tando la suma de cinco mil pesos mone-

da nacional. — :.>/') ^e ha convenido en-

tre las partes, que después de cada ejer-

cicio y una vez. aprobado el
.
balante res-

pective, el socio Sr. Carbone, con el im-

porte de los intereses y utilidades que se

lo adjudicaren, acrecerá su capital e ira

eliminando paulatinamente, y sustituyen-

do el capital incorporado por Don Basi-

lio Davoli, hasta que éste, sólo conserve

en la sociedad un capital de cinco mil pe-

sos moneda nacional, constituido por diez

cuotas, cuyas sumas podrá ir retirando

el Hr. Davoli, a medida que sea reempla-

zado por los aportantes del Señor Carbo-

j,,,. 4.") Los socios Don Valentín Gi-

ménez, y Don Nicolás Carbone, gozarán

dé un sueldo mensual de seiscientos pe-

, uS moneda nacional, cuyos importes, se

cardarán a la cuenta de gastos genéra-

le,-.
*'—

o.*
1

) Las utilidades se adjudicarán

en la siguiente proporción: Al ¡Señor ^Ba-

silio Davoli, el veinte por cielito; a Don

Valentín Giménez, el treinta por ciento;

a Don Manuel Vacas Giménez, ei doce por

ciento: v a Don Nicolás Carbone, el trein-

ta y o.-lio por ciento. — En las cinco

cláusulas precedentes, dejan terminado es-

te contrato en Buenos Aires, seis de Ma-

ro de mil novecientos treinta y ocho. —
Fdo.: Basilio Davoli. — Valentín Gimé-

rJ.¿¡ p. 1\ Manuel Vacas Giménez. —
Adalberto Vacas Giménez. — Nicolás Car-

bone. .

, ,

Buenos Aires, Julio o de ]w\>». — j-mai

Rodríguez Quosada, secretario.
_

do' jül.-N." U27EÍ-V..1S mi

F^-Bií-ICA ARGENTINA DE TELAS
ADHESIVAS

Sociedad da Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del ¡á'r. Juez de Comercio

de esta Capital, Doctor Fenrando Cerme-

soni, se nace saber por cinco días, que se

lia mandado a publicar el -siguiente edicto:

Folio 057. --Primer. Testimonio. —^Nu-

mero Trescientos sesenta y odio. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a doce de Mayo de mil

novecientos treinta y ocho, ante mí, Escri-

bano Público y los testigos- que al final

se expresan y firman, comparecen los se-

ñores Doctor José María Sánchez Insúa,

argentino naturalizad o, de treinta y nueve

años de' edad, domiciliado en la calle La-

rrea número seiscientos setenta y cuatro,

y don Felipe López Coto, argentino, de

veinte y nueve años de edad, ;lonncibado

en la calle Baigorria número dos mil ocho-

cientos . sesenta y nueve, y exponen: juc-

han resuelto constituir tina sociedad de

responsabilidad limitada eme se regirá pol-

las siguientes cláusulas: Primera: La so-

ciedad girará bajo el nombre de «Fábrien

Argentina de Tedas Adhesivas - Sociedad

de Responsabilidad Limitada», y su domi-

cilio será en. esta Ciudad de Dueños Ai-

res, sin perjuicio del derecho a establecer

sucursales o agencias en el resto de la Re-

pública o. fuera de ella. — Segunda: rd

término de duración, de la sociedad será de

cinco años a partir del quince de Mayo

de mil nov.eeie-ii.tos treinta y ocho. — Ter-

cero:. El objeto de la sociedad será la .fa-

bricación y venta de tela adhesiva y pro-

ductos afines. — Cuarta: El capital social

será de Sesenta rail pesos moneda nación:»!

de curso legal, dividido en sesenta acc.io-

.ites- d-e un mil pesos de curso 'egal :-adn

una, aportadas por los socios en xa siguen-

te forma: Cincuenta y ocho acciones cons-

tituidas por el valor que se da en el in-

ventario, que se agrega a esta escritura a

las maquinarias, mercaderías y marra ce

fábrica F. A. T. A., por el socio doctor

Sánchez Insúa, y dos acciones el socio se-

ñor López Coto, de las cuales aporta en

este acto y en dinero efectivo, la suma de

un mil pesos moneda, nacional de curso le-

gal, v se comprometí! a abonar el saldo de

BB mil pesos de igual moneda- dentro do

un. plazo de un año, a partir de la fecha.

— Quinta: El uso de la firma social esta-

rá a cargo de ambos socios indistintamen-

te, pero xto podrán usarla en operaciones no
incluidas en el objeto social. — Sexta: Se
designa al socio señor López Coto, único

gerente de la Sociedad, y por el plazo de
duración de la misma, con las atribuciones

que le confiere la ley, pero es entendido quo
únicamente en el caso de que al practi-

carse en el último -trimestre -del .primer ejer-

cicio social el balance de las operaciones
de la sociedad, no resultaran beneficios, el

socio doctor Sánchez Insúa tendrá dereeho

por su sola manifestación a dejar sin efec-

to ese nombramiento. — Séptima: El trein-

ta de Abril de cada año, se practi-

cará un inventario y balance general. —
Al practicarse este último se tendrá en

suenta a los efectos de la amortización, de
los bienes, el régimen establecido para las

sociedades anónimas. — De las utilidades

que resulten se reservará un cinco por cien-

to para el fondo de reserva, pudiendo los

socios establecer fondos de reserva extra-

ordinarios y su régimen. — El socio señor

López Coto tendrá en su carácter de ge-

rente y como única remuneración, el trein-

ta por ciento de las utilidades netas. —
Ll resto de los beneficios o de las pérdidas
serán distribuidas entre los socios a pro-

rrata de los capitales aportados. — Octa-
va: Los socios convienen que durante el

término de este contrato, el socio señor
López Coto, tendrá derecho a adquirir has-

ta quince acciones de capital correspon-

dientes al doctor 'Sánchez Insúa, a razón
de un mil pesos moneda nacional de curso

legal cada una., debiendo ser abonadas en
dinero efectivo y al contado. — Novena:
En caso de fallecimiento o incapacidad do

cualquiera de los socios, sus herederos o

representantes continuarán en la sociedad
representando los derechos del fallecido o

incapacitado, unificando su representación..

— A los efectos del uso de la firma social,

ia incorporación de los herederos o repre-

sentantes se hará sin necesidad del con-

sentimiento del otro socio. — Décima: La
todo lo que no esté previsto en este contra-

to, regirán las disposiciones de Ja Ley nú-

mero once mil seiscientos cuarenta y cin-

co. — Décima primera: Las cuotas sociales

no podrán ser enajenadas a terceros, sal-

vo acuerdo de ambos socios. — Aun en el

caso' de producirse este acuerdo, los socios

tendrán derecho a su adquisición en igua-

les condiciones, opción que deberán usar
dentro del tercer día de comunicada a la

sociedad la solicitud de transferencia. —
Décima segunda: En caso de disolución de
la sociedad o vencimiento del término de
duración, se conviene expresamente que de-

berá pagarse íntegramente el pasivo antes
ele devolver a los socios el respectivo ca-

pital. — Bajo de tales condiciones, los com-
parecientes dan por constituida tal socie-
dad. — Leída aque les fué se ratificaron en
su contenido y firman con los testigos don
Luis J. Síorza y don José L. Delboy, ve-
cinos, hábiles, doy fe. — J. M. Sánchez
Insúa. — F. C. López Coto. — L. J. Sfor-

za. — José L. Delboy. — Hay un sello. —
Ante mí: Carlos A. Blousson. — Concuer-
da con la escritura matriz que pasó ante
mí en el Registro número doscientos seten-
ta y una a mi cargo, .doy fe. .— Para la
sociedad interesada expido el presente tes-

timonio en dos sellos de un peso cincuen-
ta centavos, números: quinientos noventa
y nueve mil diez y nueve y el presente que
sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. — Enmendado: nombre -

mil - en devolver - J..C. - Vale.. — Carlos
Blousson. — Hay un sello y una estam-
pilla.

Buenos Aires, Mayo 2Q de 1038. — Car-
los M. a Bouquet, secretario.

e.13 jul.-N.° 6278-V.18 jul.

Por disposición ohd señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal, doctor
Francisco Alberto García, se hace saber
que en las actuaciones caratuladas "Ce-
realco, Cereales y Comisiones, Inscripción
Disolución", que tramitan por la Secre-
taría N. u

15, del suscripto, se ha ordenado
ia publicación por el término do cinco
días, del contrato respectivo, que copiado
dice así:

Primer testimonio. — Escritura núme-
ro ciento cincuenta. — En la Ciudad de
Buenos Aires. Capital de la República Ar-
gentina, a diez de Junio de mil novecien-
tos treinta y ocho, ante mí, el Escriba.no
autorizante, estando precintos los testi-
gos que al final expie.sai-é, comparecen:
primero: Don Isidoro Woil; segundo: Don
Máximo Weil; estos do*, domiciliados en
¡a calle Corrientes trescientos cuarenta y
cinco; tercero: Don Jacques (Jaeobo)
Ettlinger, domiciliado en hi calle Was-
hington número, mil ochocientos veinte y
ocho; cuarto: Don José Weil, domiciliado
en la calle Veinticinco de Mayo número
trescientos cuarenta y siete; estos cuatro
primeros, argentinos naturalizados; quin-
to: Don José Tomás, español, domiciliado
en la calle Corrientes trescientos' cuaren-
ta y cinco; sexto: Don Josa *G. .Sdelmn.nn,

ruso, domiciliado en la calle Rodríguez
Peña cuatrocientos cincuenta; estos seis,
de estado casados; y séptimo: Don Gui-
llermo Futterknecht, soltero, alemán, y do-
miciliado en la calle Santiago del Estero
ciento doce; todos do este vecindario,' ma-
yores de edad, hábiles y de mi conoci-

miento, ^ lo que doy. fe, como de quei

los compadecientes primero, segundo y
cuarto á séptimo inclusives, dicen: a) Que
por escritura del siete de Noviembre de
mil novecientos treinta y seis, pasada an-

te el autorizante, constituyeron entre sí

y con el señor José M. Presa, por tiem-

po indeterminado, la sociedad que gira

en esta plaza, bajo la razón "Cerealco'
Cereales y Comisiones, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, cuyo capital se ha-

lla compuesto de cuatrocientas cuotas de
cien pesos moneda nacional cada una, de
las cuales correspondieron: ciento cincuen-

ta y cinco cuotas, al señor Isidoro Weil,

y ciento sesenta cuotas, al señor Máximo
Weil; b) Que por escritura del veinte y
cuatro de Marzo del año en curso, pasa-

da también ante el autorizante, el ex so

ció señor José M. Presa, se retiró de la

sociedad y transfirió las diez cuotas de

capital que tenia en la sociedad, ai so

ció señor Isidoro Weil, quedando así au-

mentadas a ciento sesenta y cinco, la-

cuotas de capital de este último: c) Que
conforme a lo acordado por todos los so

cios en acta de fecha ocho del corriente

mes, labrada al folio número dos del li-

bro a que se refiere la cláusula séptima
del contrato social, los señores Isidoro y
Máximo Weil, otorgan: Que ceden al ter-

cer compareciente, señor Jacques (Jaco-

bo) Ettlinger, sus trescientas veinticinco

cuotas de capital, por el valor de las mis-

mas o sea por treinta y dos mil quinien-

tos pesos" moneda nacional de curso legal,

que declaran haber recibido ya del co

sionario, por lo quo le otorgan recibo y
carta de pago, lo subrogan en sus mismos
derechos y obligaciones sociales, dejan por
lo tanto de ser socios desde la fecha de

hoy y manifiestan no tener reclamo algu

no que formular contra sus consocios, a

quienes otorgan cancelación total de cuen-

tas, derivadas de su participación en la

sociedad; d) Los comparecientes cuarto a

séptimo inclusives, otorgan igualmente a
los dos primeros, cancelación total de
cuentas con motivo- de la participación

de los salientes en la sociedad, y decla-

ran no tener tampoco ningún reclamo que
formularles; e) Los cinco últimos compa-
recientes, o sean del tercero al séptimo
inclusives, en sus caracteres de únicos ac-

tuales componentes de la sociedad, agre-

gan: Primero: Que en virtud' de lo que
antecede, dan por suprimido del contra-

to social, tedo cuanto se refiere a los

dos socios salientes, quienes por lo tan-

to, cesan en su carácter de gerentes in-

distintamente de la sociedad: Segundo:
Que por la presente escritm*a instituyen

en carácter de gerente indistinto con el

actual gerente señor José Weil, al socio

entrante, Don Jacques (Jacobo) Ettlin-

ger, con todas las atribuciones, faculta-

des y obligaciones detalladas en las cláu-

to social. — Yo, el autorizante, certifico

que con -el informe del Registro de !a Pro-

piedad que se anexa a la presente, expe-

dido el ocho do Junio del corriente año,

bajo el íiúmoi'o B veinte y un mil cuatro-

cientos doce, se acredita que los eedentes,

no tienen inhibición para disponer de sus

bienes. — Leída que es la presente es-

critura a los comparecientes por mí, ei

Escribano autorizante, en presencia de los

testigos, se ratifican en su contenido y
la firman con éstos, que lo 'son Don Lía*

•líosonstein y Don Erwin Maier, ambo- ve

cines, mayores de edad, hábi'es y de mi
conocimiento, ele lo que doy fe. — Isi.

Woil. — Máximo Weil. — J. Ettlinger. —
J. Weil. — J. Tomás. — J. G. Edeímanu.
— G. Futterknecht. — Tgo.: M. Rosens-

tein. — Tgo.: Envin Maier. — Hav una
estampilla y--.un sello. — Ante mí: Tomás
Yoong. — Concuerda con su matriz, que
pasó ante mí en el Registro ciento sesenta

y nueve a mi cargo, doy fe. — Para, oí

cesionario expido el presente testimonio

en dos solios da un peso y cincuenta cen-

tavos moneda nacional cada uno, número
sei «ei cilios noventa y dos mil trescientos

treinta, y el presente, que sello y firmo

en el lu.gar de su otorgamiento, a diez y
seis de Junio do.mil novecientos treinta y
ocho.

Bmmov Aires, Junio 28 de 1933. — Ju-

lio C. feusini, secretario.

e.12 jul.-N.° 0268-V.16 jul.

«OEBEALCOj,
CEUEALES Y COMISIONES

Sociedad de ^Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, Doctor Fran-
klin Barroetaveña, se hace saber que en
las actuaciones caratuladas «Cerealco», Ins-
cripción de Retiro socio (Sociedad Resp.
Lirm), que tramitan por la secretaría N.° 3
del suscripto, se ha ordenado la publica-

ción por el término,de .cin'e^.días; del coa~

trato respectivo; que copiado^i'ce, ¡así: ,

Primer Testimonio. — Escritura Múmero
Sesenta y cuatro. — En la Ciudad de Bue-

nos Aires, Capital de la República Argen-

tina, a veinte y cuatro de Marzo de mil

novecientos treinta y ocho, ante mí, el Es-

cribano autorizante, estando p'resentes los

testigos que al final expresaré, compare-

cen: primero, don José M. Presa, argenti-

no, vecino del pueblo de Juárez, Provin-

cia de Buenos Aires; segundo, don Isidoro

Weil; tercero, don Máximo Weil, estos i^s
domiciliados en la callea-Corrientes trescien-

tos cuarenta y cinco; cuarto, don José
Weil, domiciliado en la callo Veinticinco

de Mayo número trescientos cuarenta y sie-

te, argentinos naturalizados los tres últi-

mos; quinto, don José Tomás, español, do-

miciliado en la calle Corrientes trescientos

cuarenta y cinco; sexto, don José G. Edel-

mann, ruso, domiciliado en la' -calle Rodrí-

guez Peña cuatrocientos cincuenta, estos

seis primeros de estado casados; y sépti-

mo, don Guillermo Futterknecht, soltero,

alemán y domiciliado en la calle Santia-

go del. Estero cieu.to.do.ee; los seis últimos
de este vecindario y todos mayores de
edad, .hábiles, y (le. .mi conocimiento, do lo

que -doy fe, como de que dicen: a) Que por
escritura del siete de Xoviembre de mil
novecientos treinta y sois, pasada ante el

autorizante, tienen" constituida, pom tiempo
indeterminado la sociedad que giraen esta
plaza, bajo la razón «Cerealco» -.' Cereales

y óoríiisiones. Sociedad de Responsabilidad
Limitada, cuyo capital se halla compuesto
de cuatrocientas cuotas de cien pesos mo-
neda nacional cada una, d'e las. cuales co-

rresponden diez al señor Presa y ciento
cincuenta y cinco al señor Isidoro Weil;
b) Que conforme a lo acordado por todos
-los socios en acta de fecha veinte y tres
del corriente mes, labrada al folio número
dos del libro a que se refiero la cláusula
séptima del contrato social, el señor Pre-
sa otorga: Que cede al socio don Isidoro
Weil sus diez cuotas de capital por el va-
lor de las mismas, o sean Un mil pesos-
moneda nacional de curso legal, eme decla-
ra haber recibido ya del- cesionario, por lo
que le otorga recibo y carta de pago, lo
subroga en sus mismos derechos y obli-
gaciones sociales por la parte de capital
transferida,., deja por lo tanto de ser so-
cio desde la fecha y nmnificsta.no tener
reclamo alguno que formular contra sus
consocios, a quienes otorga cancelación to-
tal de cuentas derivadas de su participa-
ción en la sociedad; c) Los seis últimos
comparecientes otorgan igualmente al pri-
mero cancelación total de cuentas con .mo-
tivo de su participación en la sociedad y
declaran no tener tampoco ningún recla-
mo que formularle; d) Los comparecientes
segundo a séptimo, en sus caracteres de
únicos actuales componentes de la sociedad
agregan: Que en virtud de lo que antecede
dan por suprimido del contrato social todo
cuanto so refiere al socio saliente. — Yo
el autorizante certifico que con el informe
del Registro do la Propiedad que se ane-
xa a la presente, expedido el veinte y tres
del corriontc mes bajo el número B.^ cero
ocho mil seiscientos setenta y cuatro, se
acredita que ei eedente no tiene inhibición
para disponer de sus bienes. — Leída que
e« "la másente esr-ritm-n. a los comparecien-
tes por mí, el Escribano autorizante, en
presencia de los testigos, se ratifican en su
contenido y la firman con éstos, que lo
son don Max Rosenstein y don Erwin
Maier, vecinos, mayores,, hábiles y de mi
eonocnniento, de lo que doy fe. -- J. M.
Presa. — Isi. Weil. — Máximo W«il". —

!,
C1

i;
~ ^ Tomás

- — J- 'G- Edclmanm— G. lutterkneeht. — Tgo.: M Rosen*-
,í>1 "- .— Tgo.: Erwin Maier. — Ha.¥ - trnt
estampilla y vm sello. — Ante mí: TomasWing. - Pedro R. Mom, secretario. '

-
de Justicia, C.° piso sjTucumán.

l.mnos Aires, Mayo 10 de 1033; —iPo-
tiro b. Moni, secretario.

c..l2'jul.-N.» 6267-V.J6 jul.

Por disposición del señor Juez de -Co-
jní-i-cio, doctor Fernando Cermesoni, S(i
ii* ve saber por el termino de cinco días,
que la sociedad que giraba en esta pla-
»», bajo el rubro de Morgan ti v Fabi,
na ¡¿¡do disuelta, vendiendo el señor Fa-
J-b .su parte en dicho negocio, a su so-po señor Uíises Morganti, el cual so

J'ace cargo del activo y pasivo de 'dicho
negocio, y a los-.pfeetos de las reclama-
ciones pertinentes, avisa' al comercio que
constituye domicilio en la callé Santa
Fe 2480.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938.—,
Carlos M.a

Bouquet, secretario.

e.12 jul.-N." 6247-V.16 juJU



^íírPpwfm^í; r
.i- * . -i

BOLETÍN OFICIAL -.—
, Buenos Aires, Jueves M-M ¿Titlioí ¿fe".¡1938 9105

{ Ministerio de Agricultura

i Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días conse-
cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-
tos del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

MARCAS SOLICITADAS

Acta N

Marca

.° 166.661

renunciada

FONDO GENERAL AZUL
INSCRIPCIONES EN BLANCO

CIRCULO BLANCO CON DISEÑO EN AZUL

Roya! Baking Powder Company, de

Nueva York, E. U. de X. América. —
Renuncia a todos los derechos que posee

en la marca "Royal", X.° 166.601, que

lo fué concedida por este Dirección el

26 de junio de 1937, para distinguir pol-

vos de levadura, de la clase 22. — Avi-

so N.° 3160.
v.16 jul.

Acta 199.837

F AHL6REKS TEWN FABRIK.GÉr'LE.

6RUMDAD I8&S.

Ahl-

. do
Septiembre '14 de 1937. — F.

grens Tekniska Pabrik Aktiebolag

Gavie, Sueeia. — Para distingu':r pas-

tillas únicamente, de la clase 22. — Re-

novación de la N.° 102.684. — Aviso

N.° 5348

.

v.16 jul.

Acta N.° 204.862

; Marzo 21 de 1938. — Cía. Argentina
de Pólvora, S. "A. en , Liquidación. —
Para, distinguir pólvoras en general, de

la clase 11. — Renovación de la X.°

107. S06. Aviso X.° 1931

Acta N.
'

205. 925

Mayo 3 de 1938. — Dante de Auna
o Ivo Bidinost. — Para distinguir bal-
dosas para construir pisos de madera
denominados parquet, zócalos, revesti-
mientos y otras aplicaciones en las cons-
trucciones de obras a baso de maderas,
de la dase .13. — Aviso N.° 3014.

v.16 jul.

Acta. N.° 205. 9

2

1

Mayo 3 de 1938. — Jaime Gaza. —

.

Para distinguir sustancias y" productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene; drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico; de la clase 2; menos: específicos
para las hemorroides. — Renovación de
la X.° 108.908. — Aviso X.

u
3024.

v.16 jul.

Acta. N." 205. 92?

Mayo 3 de 1938. — Jaime Gaza. —
Para distinguir aceites y grasas, de la

clase 3. — Renovación de la N.° 111 ."0.13.

— Aviso X.° 3023.

v.16 jul.

^cta N." 206.069

Mayo 10 de 193S. — Knoll A'. G.,
Ciiemisclie Fabriken, de Ludwigshafen,
amjReim, Alemania. — Para distinguir

sustancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N. ' 108.756.— Aviso X.° 3127.

v.16' jul.

Acta N.° 206.082*

¡G9NAZ3

v.10 jal.

Mayo 10 de 1938. — Francisco S'ci-

líano. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía y telegrafía sin

hilos, radiotelevisión, de la clase 20. —
Aviso N.° 3158.

v.16 jul.

Acta 206.093
B?Mff?

Abril 13 de 1938. — Columbia, S. A.

de Seguros (antes Columbia, S. A. Na-

cional de Seguros) . — Para distinguir

. impresiones y reproducciones en gene-

ral, de la clase 18. — Renovación de

la N.° 111.542. — Aviso N.° 2181.

IAULKNC
Mayo 11 de 1938. —La Química "Ba-

yer", S. A. — Para distinguir sustan-

cias químicas usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, de horticultu-

ra, sustancias anticorrosivas, de la cla-

se 1. — Renovación de la N.° 108.716.
— Aviso N.° 3273.

;;,;/
-":'

.yv.16- jul.

Acta N.° 206.094 Aeta IL ? 207.

Mayo 11 de 1938. —La Quínvca "Ba-
yer", S. A. — Para distinguir sustan-
cias químicas usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, de horticultu-

ra, sustancias anticorrosivas, de la cla-

se 1. — Renovación de la X. ü 108.717.
— Aviso N.° 3270.

v.16 jul.

Acta N. ü 206.095

i1ü£Hil;JiJ¿ll

Mayo 11 de 1938. —La Quím'ca "Ba-
yer", S. A. — Para distinguir sustan-
cias químicas usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas,

en ios trabajos agrícolas, de horticultu-

ra, sustancias anticorrosivas, de la cla-

se 1. — Renovación de la X." 1C8.718.
— Aviso N.° 3269.

v.16 jul

Acta N.
u 206.096

Junio .21 de 1938. — Luis Puy, Eduar-
doPuy y Lorenzo Puy. — Para distin-

guir máquinas, aparatos y elementos de
transporte en general, partes de ellas

y occesorios, de la clase 12. — Aviso
N.° 4127.

- "* "i!

Acta N.° 207.089

PMMVS

Junio 21 de 1938. — Zacarías López.

— Para distinguir sustancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la (/lase 22. — Avi-

so N.° 3622.
v.16 jul.

Acta iSL 207 090

Mayo 11 de 1938. — La Química "Ba-
y'er ", S . A . — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de
la clase 16. — Renovación de la núme-
ro 108.736. — Aviso XA 3274.

v.16

Jun'o 21 de 1938. — Aicardo Urbe. —
Para distinguir aparatos y artículos de
calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos de
limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14. —
Renovación de la N.° 112.785. — Aviso
N.° 4130..

j* - v.16 jul.

Alta~N7ToT7o91^

.1 U f

.

Acta N.° 206.097

Mayo 11 de 1938. — La Química "Ra-
y'er", S. A. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille- Junio 21 dp -^ __ gtamlt & Cí
lia, abaniquería, paragüería mercería,

Sf)C An6n ; ComereiaL _ para ¿-^
guantería, perfumería, tafiletería, de
i a clase 16. — Renovación de la núme-
ro 111.730. — Aviso N.° 3271.

v.16 jul.

guir bebidas en general, no medicinales,
alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.
— Aviso X.° 4147.

v.16 jul.

Acta N.° 206.162 Acta N.° 207.092

M-,™ in^moa t ,,-
Junio 21 de 1938

- — Sucesión Ángel

P,ro rÍ° i
~~ n MUSS°-

~ GerÍn°- ~ Para distinguir substancias
1 a a distinguir tabacos,, cigarros y ciga- alimenticias o empleadas como in-re-
rrillos, rapes, y artículos para fumado- dientes en la alimentación, de la clase
res, de la clase 21. — Renovación de la- 22. — Aviso X o

4146
N. u

108.980. - Aviso X.° 3153.
* "

yl6 \ }

v.16 jul.
*

J
"
1U

"

Acta N. ft 206.387
Acta N.° 207.093

Junio 21 de 1938. — Emilio Rodríguez
Eijo. — Para distinguir tabacos, ciga-
rros y cigarrillos, rapés y artículos pa-
ra fumadores, de la clase 21; menos
fósforos. — Renovación de la número
110.220. — Aviso X.° 4135.

v.l 6 jul.

Acta N.° 207.095
INDUSTRIA ARGENTINA

Mayo 23 de 1938. — William Cooper

& Nephews (South America) Ltd. Soc.

Anón., Importadora y Comercial. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16 . — Avi-

so N.° 3465.

v.16 jul.

Junio 21 de 1938. — Spirandelli y Cía.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas come Ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 4138.

v.16 juL

(*) Publicación corregida a la fecha.] a
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Acta fr:° 207. 094

Junio 21 de 1938. — Emilio Rodrí-

guez Eijo. — Para distinguir artículos

de cerámica en general, cristalería, ar-

tículos de bronce, electroplata y metales

no preciosos, bronces y mármoles de ar-

te, artículos de fantasía, joyería falsa,

juguetería, artículos de deportes, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos de

arte pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9. —
Renovación de la N.° 111.174. — Avi-

so N.° 4136.

v.lG jul.

Acta N.° 207.096

wmmm
mWTIUMKNTIU

. Junio 21 de 1938. — -Ben.cdetto Tinos.

— Para distinguir vinos en general," de

la clase 23. — Aviso N.° 4137.

v.il6 jul.

'AcTa~N7~2lí?7bTf

Junio 21 de 1938. — I. P. B. A., Soc.

de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 50.000.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. -— Avi-

so N.° 4149.

v.16 jul.

Acta

EL SALVADOR

Acta N;° 207.099

Junio 21 de 1938. — Arturo Gruñe-

wald. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 4151.

v.16 jul.

Acla^ST^ÓTTToO

TICQMJ1
Junio 21 de 1933. — José E. Gimé-

nez. — Para distinguir pastas, cemen-

tos, metales, aleaciones y sustancias

adhesivas en general para uso odonto-

lógico, de la clase 25. — Aviso N.° 4152.

v.16 jul.

Acta N.° 207.103 Acta "N':
ü 20^.11^

Acta N.
u 207.103

Junio 21 de 1938. — . Jacques Arditti.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 3728.

v.16 jul.

Acta^Í7~20T.105^

Junio 21 de 1938. — Eugene Schuc-

11er, de París, Francia. — Para distin-

guir productos de perfumería y artícu-

los de tocador en general, de la clase 16.

— Aviso N.° 3730.

v.16 jul.

Acta N.° 207.106

Junio 21 de 1938. — Pedro Di Mau-
vizio Digiorge. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería,! modas,' pun-
tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 4139.

v.16 jul.

AcTíaTí'' ¿otTTqT

207.098

Junio 21 de 1938. — Martínez y Cía.

— Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en lo> trabajos

agrícolas de horticultura, substancias

anticorrosivas, de la clase 1. — Aviso

N.° 4150.
v.16 jul.

TcTa^N7To77ToT

Junio 21 de 1938. — Virginia Smel-
ting Company de West Norfolk, Virgi-

nia, E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir bi-óxido de azufre líquido, de la

clase 1. — Aviso N.° 3886.

v.16 jul.

Tcla^K^^ÓTTlíT

Junio 21 de 1938. — Virginia Smei-
ting Company de West Norfolk, Virgi-

nia, E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir cloruro de metilo purificado, de

la clase 1. — Aviso N.° 3887.

v.16 jul.

Acta 207.111

' Junio 21 de 1938. — José Hoschek y
Augusto Francisco Bachinger. — Para

distinguir metales usados en las indus-

trias, trabajados o a medio trabajar, no

comprendidos en otras clases. Productos

de fundición, herrería y calderería, de

la clase 4. — Aviso N.° 4134.

v.16 jul.

N

a^~^7ToT7TÍ4

RED CAMINERA ARGENTINA
Junio 21 de 1938. — Luis Arturo Fer-

nández, que comercia bajo el rubro de

Red Caminera Argentina. — Para dis-

tinguir substancias vegetales, animales

y minerales en estado natural o prepara-

das para uso en la manufactura, edifi-

cación y uso doméstico y que no están

incluidas en otras clases, de la clase 3.

•— Aviso N.° 4144.

v.16 jul.

Junio 21 de 1938. — Empresa Edito-

rial Haynes Ltda. S. A. '— Para distin •

guir impresiones y publicaciones en ge-

neral, de la ciase 18. — Renovación de

la número 111.570. — Aviso N.° 414],

v.16 jul.

Acta N.° 207.112

Junio 21 de 1938. — Willson Pro-

ducts Inc. de Pennsylvania E. U. de N.

América. —
- Para distinguir lentes y

anteojos en general, de la clase 6. —
Renovación de la N.° 112.203. — Aviso

N.° 4074.

v.16 juu

Junio 21 de 1938. — Gillette Safety
Razor Company, de Massaehusetts, É.
Ü. de N.^ América. — Para distinguir
perfumería, jabones, peines, esponjas y
demás accesorios para el tocador, de la
clase 16. — Renovación de la N.° 111.597.— Aviso N.° 4075.

v.16 jul.

Acta N.° 207. ílY

FIDES & LABOR
Junio 21 de 1938. — Claudia G. do

•Penninetti. — Para distinguir un hor-
miguicida, de la clase 1. — Aviso núme-
ro 4113.

v.16 jui

Junio 21 de 1938. — Antonio Santa-

maría. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N.° 4142.

v.]6 jul.

Acta N.° 207.119

Junio 21 de 1938. — Chemische Wcr-
ke vorm. H. & E. Alberto de Amóneburg,
Alemania. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 3885.

v.16 jul.

Acta N.
u 207.113

BUSCEMl!

Junio 22 de 1938. — M. Gigy O'Fa-
rrell. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Renovación de la N.° 109.982. — Aviso

N.° 4164.

v.16 jul.

Acta N.° 207.120

Junio 22 de 1938. — Ángel Sobral. —
Para distinguir, substancias alimenticias

) empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22; menos cara-

melos y dulces. — Aviso N.° 4163.
.'.--' v.16 jul.

Junio 21 de 1938. — Ángel Busccrai. —
Para distinguir substancias alimenticias
o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso nú-
mero 4140.

v.16 jul.

Lcta N.
ü 207.121-

BOLINA
Junio 22 de 1938. — Andrés Besio— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,
refrigeración, hidroterapia,' artículos sa-
nitarios, máquinas, aparatos y artículos
de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14; menos
jabones. — Aviso N.° 4155.

v.16 jul.

Acta N.° 2Q7.T22~

Junio 22 de 1938. — Morca & Cía. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda clase de industrias no compren-
didas en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para bu-

cear, filtrar. Máquinas, aparatos c im-

plementos de agricultura, avicultura, api-

cuitura, piscicultura, lechería, vitivinicul-

tura y silvicultura, tonelería, de la elase

5. — Renovación de la N.° 110.496. —
Aviso N.° 4011.

v.16 jul.

Acta N. u 207.123

Junio 22 de 193S. — Morca & Cía. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Renovación de la

N.° 110.947. — Aviso N. ü 4014.

v.16 jul.

TcTa^^ioTTiiT

Junio 22 de 1938. — Rromberg & Cía.,

S. A. C. — Para distinguir substancias

,
vegetales, animales y minerales en esta-

do natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domésti-
co y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la ciase 3. — Aviso N.° 4016.

v.16 jul.

Acta N.° 207.125

¡ÁLIT
Junio 22 de 1938. — Bromberg & Cía.,

S. A. C. — Para distinguir substancias
vegetales, animales y minerales en esta-
do natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domésti-
co y que no están incluidas en otra cla-

ses, de la clase 3. — Aviso N.° 4015.

v.16 jul.

Acta N.° 207. 126*

Junio 22.de 1938. — Demetrio Tarazi.— Para distinguir aparatos y artículos
de calefacción, ventilación, iluminación,
refrigeración, hidroterapia, artículos sa-
nitarios, máquinas, aparatos y artículos
de limpieza en general, lavado lejivado y
limpieza d c ropa, de la clase 14. — .Avi-
so N.° 4156.

v.16 juL

•(*") Publicación corregida a la fecha.
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Acta N.° 207.127

J1

Acta N." 207.131

BüPERfHbLÉfi

Acta N.° 207.133 Acta N,° 207.447

Junio 22 de 1938. — Antonio Gonzá-

lez e Hijos. — Para distinguir máquinas

y aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases partes -,.,.. , ,,

i i •
•

i i. „ distinguir aparatos y artí
de las m.smas, accesorios v complementos . .° ;•,'., -, •• £

, £.-., ,r • • ,. facción, ventilación, iluminación retrige
para bucear, tiltrar. Maquinas, aparatos __.,__ \ 1A __ L : „ __. J. Í „„,__ '_.!„;í„„;°„

e implementos de agricultura, avicultura

Junio 22 .de 1938. Esteban S. Bo-
Junio 23 de 1938. — Sucesión Diego

apicultura, piscicultura, lechería^ vitivini-

cultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Aviso N.° 4159.

v.lG jul.

Junio 22 de 1938. - Rodolfo Pérez ™jie. - Para distinguir substancias y Gibgon< __ Pftra disti ir substfmcias
Blas y Margarita Pérez Blas. - Para productos usados en medicina, farma-

y produtjtos m&doa m medici farma.

fíenlos de cale- cía, veterinaria e higiene; drogas nata-
eia? veterinflria e higien drogas natu.

rales o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2.

N.° 4161.
v.16 jul.

ración, hidroterapia
i

artículos sanitarios,

máquinas, aparatos y artículos de lim-

pieza en general, lavado, lejivado y lim-

pieza de ropa, de la clase 14. — Aviso

N.° 4166.

v.16 jul.

Acta 207.128
Acta N.° 207.133

Acta N.° 207.139

;iD»R!I

rales o preparadas, aguas minerales ylu
f

T

^ vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Re-
novación de la N.° 110.456. Aviso nú-
mero 3733.

v.16 jul.

Acta N.° 207.148

Junio 23 de 1938. — Sucesión Diego

Junio 22 de 1938
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16; menos

lociones, aguas perfumadas, extractos,

esencias, dentífricos, aceites de tocador,

preparados para el cabello, brillantinas,,

jabones líquidos de tocador, shanipooing,

cremas de tocador y* en general todo ar-

tículo líquido o semilíquido para ser usa-

do en perfumería y tocador. — Aviso

Para distinguir bebidas en general, no 7^.° 4153.

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

Junio 22 de 1938. — Millet & Roux

Soc. Anón. Comercial e Industrial. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina- Gibson. — Para distinguir substancias
ria e higiene; drogas naturales o prepa- y productos usados en medicina, farma-
radas, aguas minerales y vinos tónicos cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
medieinales, insecticidas de uso domes- rales o preparadas, aguas minerales y

A. Ulecia y Cía. tico, de la clase 2. — Aviso N.° 4167.
^

vinos tónicos medicinales, insecticidas
v.16 jul.

c] e uso doméstico, de la clase 2. --Re-
novación de la N. 110.457.

Acta N.° 207.140

PANIAMINE
mero 3734.

tlviso nú-

v.16 jul.

Acta N.° 207,149

. "fortaleza;* -

Junio
1

22 de 1938. — Otero y Cía.

la clase 23. — Renovación de la.núme-

ro 110.884. — Aviso número 3731.

v.16 jul.

Acta N.° 207.135

Junio 22 de 1938. — Laboratorios Ro-

bert & Garriere de París, Francia. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso núme- cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

v!6 iul i'o 4169. rales o preparadas, aguas minerales y
v.16 jul. vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la ciase 2. — Re-

Junio 23 de 1938. — Sucesión Diego
Gibson. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farrna-

Junio 22 de 193S. — Ramón E. Rodrí-

guez. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. — Re-

novación de la N". 112.159. — Avi-

so X." 4157.

teta- N.° 207.141

' Junio 22 de 1938. — Millet & Roux

Soc. Anón. Comercial e Industrial. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria c higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de, uso domés-

tico, de la clase 2. — Aviso N.° 4168.

v.16 jul.

novación de la X.° 110.458. — Aviso nú-

mero 3735.

v.16 jul.

Junio 23 de 1938. — Sucesión Diego
Gibson. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria c higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-
novación de la X.° 110.459. — Aviso nú-

Junio 23 de 1938. — Laboratorios Ar- mero 3736

gentinos del Aliviol S. A. — Para dis-

tinguir sustancias químicas usadas en

v.16 jul.

Acta N.° 207.130
?MríTi7«TA Q AHÍ Al

Junio 22 de 1938. — Empresa Edito-

rial Iiaynes Ltda., S. A. — Para distin-

guir artículos y material de imprenta,

librería, papelería, litografía, encuader-

na c ion," 'cartonería, enseñanza y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorear. Tin- Cía. — P
tas, de la clase 18. — Aviso X." 4160. productos

v " "

. Junio 22 de 1938. — José Alfredo las industrias, fotografía, investigacio-

Ludwig. — Para distinguir ferretería, nes científicas, en los trabajos agrícolas

cuchillería, pinturería, cabullería,, cerra- de horticultura, sustancias anticorrosi

v.Ü6 iul. Í
ev

'

La
>
quincallería,

1

herrajes, artículos de vas, de la clase 1

menaje, de bazar y hojalatería, cables no -

eléctricos, lotería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. — Aviso nú-

mero 4115.

v.16 jul.

Acta N.° 207.144

Acta N. ü 207.151

iviso X.° 4173. ^ 23 .*» 1938
- - J

; ^eiss
- ~^

v 16 iul
1

"''
1 distinguir tanques, válvulas, gritos y

canillas, de la clase 4. — Aviso X.° nú-

mero 3737.

v.16 juL

Junio 23 de 1938. — Laboratorios Ar-

gentinos del Aliviol S. A. — Para dis-

tinguir susbtancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

Acta N.° 207.153

riCíjcl 207.132

Acta N.° 207.137*

vrrAsicoL
Junio 22 de 1938. — L. Lemonier y giene; drogas naturales o preparadas,

ara distinguir substancias y aguas minerales y vinos tónicos me-

x
usados en medicina, farma- dicinales, insecticidas de uso doméstico,

.16 jul. cia, veterinaria e higiene; drogas natu- de la clase 2. — Aviso X.° 4174.

rales o preparadas, aguas minerales y

vinos tónicos medicinales, insesticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 4162.

v.16 jul.

v.16 jul.

Acta N.° 207.145

Acta N.° 207.155
Junio 23 de 1938. — Alfredo G., Con-

té y Donato Sprovieri. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

1IMÜU sombrerería, pasamanería, bonetería,

Junio 23 de 1938. — Miguel Mosque- modas, puntillería, abaniquería, para-

ra y José María Gorordo. — Para dis- güería, mercería, guantería, perfumería,

alimenticias o em- tafiletería, de la clase 16.

Junio 22 de 1938. — Enrique M. Flo-

rentino. — ai a _* °, • '
co \. tinguir substancias 2

ebanistería, decoración tapi^m ^o
ingredientes en la alimen- m^o 4175

chonería,
o

carpintería, de la cla,e 13. 1^ ^ ]&^ ^ _ Renovaci6n de
Aviso .V/^ltw.

vi6 k N _

Q 109 _852í _ Avil30 N.o 3891.

Aviso nú-

v.16 jul.

Acta N.° 207.134

Transpunt .
(Puntada Intei

Junio 22 de 1938. — A. Ulecia y Cía

Para distinguir confecciones, calza-

NI!

tt 9,07. 3 4,8

Acta N.

v.16 jul.

207.156
'

Junio 23 de 1938. — Alberto J. Roem-

\\\
'

, mers & Cía. — Para distinguir instan-

cias y. productos usados en medicina,
- - . ... , Junio 23 de 1938. — Química Ui'iz

Junio 23 de 1938. — Miguel Mosque-, farmacia, veterinaria e higiene
;_
drogas ^ ^ (!om;uldita j_ M> Gorordo & Cía.

7™ ^TstreX""¿mbrerTiíL" pasamanería, ra y José María Gorordo. - Para dis- naturales o preparadas, aguas minerales _ -
difitinguir un producto mcclici-

boneteiia Sas puntillería abaniquería, tinguir bebidas en general, no medicina- y vmos^ tónicos medicina es, pícidas
naI d<j clago 2 _ _ Renovaeión de la

bonetería, moaat», puní
>,___,_ 1„.^' 1m n1 „ rti,Ai;«Q « «n olnalinl . d* ln . .p.lñ.- ríe nao doméstico, de la clase 2. — Reno- XTO

'

inn ¿ m A ,.;. n vq«8QT^rh ^iía perf^ les" alcohólicas o no, alcohol, de la cía- de uso doméstico, de la clase 2 - Keno

S;SíeSTla^e 16.'^ Avi- se

?
,-^novaci6n de la N, 109.853. v^n«bo la N, 112.6ol. - Aviso nu

Mo atz± — Aviso N. ¿S l3¿. meio dM—
. ,

so N.° 4104. „„ . . _ 1Í? -i v.16 m.

N.° 109.849. — Aviso N.° 3889.

v.16 jul.

v.16 jul. v.16 jul. V.16 jul. (*) Publicación corregida a la fecha.
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Acta N.° 207.152

ARTEMIS

iaki-
1 Acta N.° 207.162

€iEF
Junio 23 de 1938. — Harroug (Buenos

Aires) Ltd. de Londres, .-Inglaterra y
Bueno* Aires. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clai-e 16. — Renovación de la nú-

mero 111.032. — Avi«o X.° 3888.

v.16 jul.

Acta N." 207.154

Junio 23 de 1938. — Miguel Mosque-
ara y José María Gorordo. — Para dis-

tinguir artículos y 'material de.- impren-

ta, librería, papelería, litografía, encua-

demación, cartonería, enseñanza y di-

bujo. Artículos de escritorio, máquinas

de escribir, calcular y de contralorear.

Tintan, de la clase 18. — Renovación

de la X." 109.851. — Aviso X.° 3890.

v.16 jul.

Acta N.
u 2Q7.157~

Junio 2 o

& Cía. — Pí

)K ral, no m
ai

g (

cohol, (1

neral. -
e 1

Junio 21 de 1938. — La Química "Ba-
yer", S. A. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N." 4187.

v.16 jul.

Acta N.° 207.163

Junio 24 de 1938. — La Química "B.a-

yer", S. A. — Para distinguir substan-

cias y productos u -jados en medicina,

farmacia, veterinar
:

a e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

Aviso X.
u
4072,

v.16 jul.

Acta N.° 207.164

Junio 24 de 1938. — La Química f 'Ba-

yer", S. A. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les v vinos tónicos medicinales, insec-
edicinalc,; alcohólicas o no, ticid'as de uso doméstico, de la clase 2.

la ela.se 23; menos "inos en Aviso X o 4180
Aviso X.° 4176.

' "

v>ie jul.

v.16 iul.

de 1938. — Cliissotti Hnos.
ira distinguir bebidas en ge-

Acta N.° 207.158

NüffiOCALTARSÜ
Acta N.° 207.165

Junio 23 de 1938.- — Micaela C. de
Tavarojie. — Para distinguir. substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, do
so X.° 4170.

la clase 2. — Avi-

Acta N.° 207.159

Junio 24 de 1938. — La Química "Ba-
yer", S. A. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria o higiene; drogas,

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, iusec-

v.1.6 jul. ticidas ele uso doméstico, de la clase 2.

Aviso '. 1179.

v.16 jul.

Acta N.° 207.167

•VINO fiMUL€J_Q__Gej

.. MtíSÉJu¿UNCO
!

F. Ff i G U E P O A 1 . !

Junio 24 de 1938. — Wilh. Bleyle, G
m. b. H., de Stuttgart, Alemania. —
Para distinguir telas y tejidos en gene-

ral, tejidos de punto, manteieri-a y lence

ría, de la clase 15. — Aviso X." 41S3.

Acta N.° 207.166 Acta N.° 207v474

S

Junio 24 de 1938. — La Química "Ba-
yer", S. A. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, 'aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso X.° -1178.

v.16 jul.

Acta N.° 207.169

-._.jI

Junio 24 de 1938. — Henry Lubins-
ky. — Para distinguir substancias y
productos usados, en medicina, farmacia
veterinaria e higiene; drogas na enrules

o preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
domé. -tico, de la cíase

ro 1204.

.16 jul.

Acta N.°. 2 07.179

¡OSAN

Junio 24 de 1938. — Germán Cutieras.

— Para distinguir 'substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene: drogas naturales o

preparadas, ' agua.s minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la/ clase 2; menos sa
:

es

medicinales para baños. — Aviso núme-
ro 4177. i

Acta N.° 207.170

Junio 24 de 1938. — -R. M. Hoiling-

_

shead Corporation de Nueva Jersev, E.
v.16 iul. U. de X. América. - Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-
llería cerrajería, quincallería, 'herrajes,
artículos de menaje, de bazar y hojala-
tería, cables no eléctricos, lanería, mar-
cos y varillas, cestería, etc., de la cla-
se 10. — Aviso N".". 4209.

v.16 iul.

.Junio 24 de 1938. — The WLitmore
Manuíactuiing Company, de Cleveland,
Ohío, E. U. de X. América. — Para dis-

tinguir lubricantes en genera^ de la cla-

se 3. — Aviso X.° 4181.

v.16 jul.

Acta N.° 207.171

RABE1

Junio 24 de 1938. — Henry Lubins-
ky. —

• Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia
veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico,
,
de la clase 2; menos jarabes

medicinales. — Aviso N.
u
4201.

v.16 jul.

Acta N." 207.172

Acta N.° 207.175

EPICAINA

Junio 24 de 1938. — Abbott Labora-
tories, de Xorth Chicago, Illinois E. U.
de S. América. — Pava distinguir subs-
tancias y productos usados en medici-
na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-
gas naturales o preparadas, "aguas mi-
nerales y vinos tónicos medicínale* in-
secticidas de uso doméstico de K ciase
2. — Aviso X.° 4205.

v.16 jul.

Acta N.° 207.176

Junio 23 de 1938. — María Cristina
Gómez. Acebo De Knoop. — Para distin-
guir bebidas en general, no medicina-
les, alcohólicas o no aleono

1

, de la cia-
se 23. — Aviso X.° 3972.

v.16 jul.

Acta N.° .¿o¥7lQl

Acta N.° 207.168

Junio 24 de 1938. — Henry Lubins-

ky. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos
v.16 jul. tónicos medicinales, insecticidas de uso

domé-tico, de la clase 2. •— Aviso núme-
ro 4202.

v.16 jul.

Junio 24 de 1938. — The America
Ilaruware Corporation, de Conneetit-ut,
L. U. de X. América. — para distinguir
ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-
llería, cerrajería, quincal cría, berra j* s,

artículos de menaje, de bazar y hej^ia-
teria, cables no eléctricos, lonería, mar-
cos y varillas, cestería, etc., de la clase
10. — Renovación de la X." 109 904 —
Aviso X.° 4206.

v.16 jul;

Acta 2>í.
u 207.180

MARCA-. RIGÍST RADA

Junio

jo. '— T
ral, no
alcohol,

4143.

Junio 24 de 1938. — Wilh. Bleyle,

G. m. b. H., de Stuttgart. Alemania. —
Para distinguir confecciones, calzados,

24 de 1938. — José López e Hi- sastrería, sombrerería, pasamanería, b-o-

ara distinguir bebidas en gene- netería, modas, puntillería, abaniquería,
medicinales, aleohVicas o no. paragüería, mercería, guantería, perl'u-

de la clase 23. — Aviso N.° merla tafiletería, de la clase 16. — Avi-
so XV 4182.

v.16 jul.
; v.16 jul

Acta H.° 207.173

Junio 24 de 1938. — Henry Lub'.ns-

ky. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina., farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Av'09 núme-
ro 4203. '

. v.16 jui.

Junio 24 de 1938..— R. M. Holling-

siiead , Corporation de Xueva Jersey, il.

U. de X. América. — Para distinguir

caucho, goma, guttapereba en bruto y
en roda forma de preparación y artícu-

los fabricados con esa,s substancias, no
ortopédicos, de cirugía o eleet rielda-d,

de la clase 17. — Aviso X." 4210.

.V.iS tul.
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Acta N.° 207.177 Acta N." 207.185 Acta N.° 207.Ü Acta N. 9 207.W 7

Junio 24 de 1938. — Norton Compa-

ny, de Worcestcr, Massacliusetts
i
E. U.

deN. América. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cnb'es no eléctricos, lonería, marcos y

varillas, cestería, etc., de la clase 10.

— Renovación- de la N.° 109.583. — Avi-

so N.° 4207.
v.16 jul.

Acta N.° 207.178

Junio 21 de 1938. — Norton Comp-t-

iry, de ^
Worcestcr, Massachusetfs, E. U.

de'N. América. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería-, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hoja'atería, ca-

bles no eléctricos, lonería, marcos y va-

rillas cestería, etc., de la clase 10. —
Renovación de la N." 109.584. — Avi-

so N.
u 4208.

v.16 jul.

"AcTa~N7
r 207.182

THE SOLVAY PROCESS COMPANY

Junio 24 de 1938. — The Solvay

Process Company de Nueva York, E.

17. de N. América, — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía; investigaciones cien-

tíficas, en los trabajos agrícolas de hor-

ticutura, substancias anticorrosivas
;

de

la clase 1. — Renovación de la núme-

ro 110.024. — Aviso N.° 4212.

v.16 jul.

AcTa^N^^OTTTsi

WSRFNT

Junio 24 de 193S. — Crescent Tool

Company de Nueva York, E. U. dé N.

América. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabulierí'j, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Reno-

vación de la N.° 109.769. — Aviso nú-

mero 4211.

v.16 jul.

Acta N.° 2 07.183

Junio 24 do 1938. — The Shaler

Company de \... _
un Wisconsin E. U.

de N. América. — Para distinguir má-

quinas' y 'aparatos para 1 toda" elar-é de

industrias no comprendidas en otras

clases, partes de las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar.

Máquinas, aparatos e implementos de

agricultura, avicultura, apicultura, pis-

ticultura, lechería, vitivinicultura y
lilvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Benovación de la N.° 110.181. — Aviso
í.° 4213.

.
![:g:.^ :<; y.16 jul.

Junio 24 de 1938. — Republic Steel

Corporation de Cleveland, Ohío E. U.

de N. América, — Para distinguir me-
tales usados en las industrias, trabaja-

dos o a, medio trabajar, no comprendi-
dos en otras clase. Productos de. fundi-
ción, herrería y calderería, de la clase

4. — Aviso N,° 4215.

v.16 iul.

Acta N.° 207.186

Junio 24 de 1938. — The Coca-Cola
Company. de Wilmington, Delaware, E.
U.de Norte América. —'Para distin-
guir bebidas en general, no medicina-
les, alcohólicas o no, alcohol, de la cla-
se 23. — Renovación de la número
110.067. — Aviso N.° 4216.

v.16 jul.

Acta N.° 207.187

Junio 24 de 1938. — The Goodyear
Tire & Rubber Company, de Akroii

Ohío, E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir mueblería, ebanistería, decora-

ción, tapicería, colchonería, carpintería,

de la clase 13. — Aviso N.° 4220.

v.16 jul.

Acta N.° 207.192

Junio 24 de 1938. — Werner Amo,
Hermann Müller. — Para distinguir

substancias vegetales, animales y mine-
rales en estado natural o preparadas
para uso en la manufactura, edificación

y uso doméstico y que no están inclui-

das en otras, clases, de la clase 3. —
Aviso N.° 4189.

v.16 jul.

Acta N.° 207.193

Junio 24 de 1938. — Brito & Cía.

— Para distinguir substancias
v y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

N.° 3738.
v.16 jul.

Acta N.° 207.195

• Junio 24 de 1938. — Zenitli Radio
Corporation de Chicago, Cook, Illinois, Aviso N.° 3740
E. U. de N. América. — Para distin

Junio 24 de 1938. — Antonio Frei-

xas. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Renovación de la número 111.313.

guir aparatos de radio, televisión, apa-
ratos" receptores- y amplificadores, par-
tes de los mismos y baterías, de la cla-
se 20. — Aviso N.° 4217.

v.16 jul.

Acta N.° 207.188

v.16 jul.

Acta N.° 207.191

BESIRETAILTRADI

Junio 24 de 1938. — The B. V? D.

Corporation de Baltimore, Maryland,

E. U. de N. " América. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, para-

güería, mercería, guantería, perfumería,

tafiletería, de al clase 16. — Renova-
ción de la N.° 112.323. — Aviso núme-
ro 4218.

v.16 jul.

Junio 24 de 1938. — Werner xlrno

Hermann Müller. — Para distinguir

ladrillos refractarios, de la clase 3. —
Aviso N.° 4188.

v.16 jul.

Acta N.° 207.196

CARTUJA DE MÁIRENA
„. .. •..'_- &•

Junio 24 de 1938. — Antonio Frci-

xas. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Renovación de la N.° 111.314. —
Aviso N.° 3741.

';,w y.16 jul

Junio 24 de 1938. — Antonio Frci-

xas. — Para distinguir aceites comes-
tibles de oliva de la clase 22. — Re-
novación de la N.

N.° 3742.

111.315. Aviso

v.16 jul.

Acta N-° 207.198

SIEMPRE

Junio 24 de 1938. — De la Torre
Viñas & Cía. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,
mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 3743.

v.16 jul.

Acta N.° 207.199

ROUGETTi

Junio 24 de 1938. — Société Anony-
mc Parfumerie Roger & Gallet de Pa-
rís, Francia. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, punti-
llería, abaniquería,, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, taf'iletera,

de la clase 16. — Renovación de la nú-
mero 110.251. — Aviso número 3744.

v.16 jul.

Acta N.° 207.201

Junio 24 de 1938. — Société Anonv-
me Parfumerie Roger & Gallet de Pa-
rís, Francia. — Para distinguir perfu-
mería y artículo de tocador en general,
de la clase 16. — Aviso N.° 3746.

v.16 jul.

Acta N.° 207.204

Junio 24 de 1938. — Crayons Con-
té Société Anonyme de.Regny .(Loire),

Francia.. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, papele-
ría, litografía, encuademación, cartone-
ría, enseñanza y dibujo. Artículos de
escritorio, máquinas de^ escribir, calcu-

lar y de contralorear. Tinta, de la clase

18. — Aviso N.° 3749.

.—;—l.. ;.; v.16 jul*
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Acta N.° 2 07. 2 06* Acta N.° 2 07.215

U FUSTA

Junio 24 de 1938. — Juan F. Mirats

& Maréelo Peaean del Sar. — Para dis-

tinguir impresiones y reproducciones en

general, de la clase 18. — Aviso núme-

ro 4172.

v.16 jul.

Acta N.° 207.207

Junio 24 de 1938. — Luis E. Landini

y José A. Landini. — Para distinguir

mueblería ebanistería, decoración, ta-

picería, colchonería, carpintería, de la

clase 13. — xiviso N.° 4082.

v.16 jul.

"AcTa™N7^207
,T2ÍT

Acta N.° 207.221

APOLLO

CORINDUS

CELERFLEX

Junio 24 de 1938.
—

'
Pirelli, Sociedad

Anónima Platease, para las Industrias

del Caoutchouc, de los Neumáticos y de

los Alambres y Cables Eléctricos. —
Para distinguir caucho, goma, guttaper-

cha en bruto y en toda forma de prepa-

ración y artículos fabricados con esas

substancias, no ortopédicos, de cirugía

o electricidad, de la clase 17. —-Aviso

N.° 4191.

v.lG jul.

Acta N.° 207.208

• Junio 24 de 1938. — Pirelli, Sociedad

Anónima Platense, para las Industrias

del Caoutchouc-, de los Neumáticos y de

los Alambres y Cables Eléctricos. —
Para' distinguir tacos y suelas de "goma
para calzados, confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 4192.

v.16 jui.

Junio 24 de 1938. — Alfredo Ingénito.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N.° 4353.

v.16 jul.

•Acta^Ñ.™20772Í2"

RABIAN
Junio 24 de 1938. — Rosendo A. Los-

taló. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene ; drogas naturales

ó preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso número
4194.

'

v.16 jul.

Acta lTrT0772Í6~

Acta N.° 207.209

Junio 24 de 1938. — Hugo He^rwig. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso N.° 4193 .

v.16 jul.

Acta N. u 207.210

Junio 24 de 1938. — Darío Faravelli.

— Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje',

de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc.. ele la clase 10. — Aviso nú-

mero 4198.
v,16 jul.

TcTa^N7~207T2ÍT

Junio 24 ck 1938. — Alfredo Ingénito.

Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes én la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso mi-

mero 4352.

v.16 jui.

libro de Oro de la

Cinematografía Argentina

Junio 25 de 1938. ^Alfredo Genove-
si. :— Para distinguir una revista en for-

ma de un libro álbum, de la clase 18. —
Aviso N.° 4196.

v.16 jul.

Acta N.° 207.213

CMUL10ETHYL
'

Junio 24 de 1938. — Rosendo A. Los-
taló. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales', -insecticidas de u?o
doméstico, de la clase 2. — .Aviso núme-
,io 4195.

v.16 jul.

Acta N.° 207.223

Acta N.° 207.219

Junio 25 de 1938. — Elias Minsky. —
Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio traba-
jar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición; herrería y cal-

derería, de la clase 4. — Aviso N.° 4356.

v.16 jul.

Acta N.° 207.225

Junio 24 de 1938. — Casa Zaverio

Fümágalli, que gira 'bajo el rubro de

Fumagalli & Cía. — Para distinguir

artículos y material dé imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,

cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos

de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear. Tintas, de la

elase 18. — Aviso N.° 4190.

v.16 jul.

Acta N.° 207.211

Junio 24 de 1938. — Carnegie-Uli-

nois Steel Corporation, de Pittsburg

Pennsylvania, E. U. de N. América. —
Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio traba-

jar, no comprendidos en otras clases.

Productos' dé' füñ'diclón',' Jiei'rería y cal-

derería, de la clase 4. — Renovación

de la número 11Í.702. — Aviso N.° 4351.

v.16 jul.

"Acta~íí7T07.220

Junio 25 de 1938. — Gómez Hijos y
Cía. — Para distinguir cueros y pie-

les sin preparar, preparados y manufac-
turados, no incluidos en otras clases. Ta-

labartería, lomillería, baúles y artículos

de viaje en general, de la clase 19. —
Renovación de la número 112.502. —
Aviso N.° 4252.

.t
!.-'•. vJ.6 jul.

A AGRACE

FRENTEAMVIl
Junio 24 de 1938. — Carnegie-Illi-

nois Steel .Corporation, de Pittsburg

Pennsylvania, E. U. de N. América. —
Para distinguir chapas, hojas y planchas

Ferrando Cami- dé acero e hierro negras o galvanizadas,

~,.«. ^ —„ -— lisas o acanaladas, de la clase 4. — Re-

eíhématográfiea,; de la clase 6.-^ novación, de la número 111.713. --- Avi-

Aviso N.° 4158.
'' soN.o;4199.

.

_

v.16 jul. v.16 jul.

,} un
natía-

eula

io 24 de 1938.

y Cía. — Para distinguir una pe-

tí

Acta H.° 207,226

YÜY0LAX

r
Junio 25 de 1938. — Nudo y Marsano.

— Para distinguir substancias y produe-

tos usados ^n medicina, farmacia, vete-

rinaria é
rí higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos; medicinales, , insecticidas de uso

domestico, de la clase 2.— Aviso núnie^

ro 4253.

v.16 jul.

Acta Ñ/ 207 .£24

B
Junio 25 de 1938. — Neme
— Para distinguir aceites, d

22. — Aviso N.ü
4251.

Junio 24 de 1938. — Carnegie-Illi-

nois Steel Corporation, de Pittsburg
Pennsylvania, E. U. de N. América. —
Para distinguir chapas de hierro o ace-

ro galvanizado, de la clase 4. — Reno-
vación de la número 112.867. — Aviso
N. ü

4200.

v.16 jul.

Acta N.° 207.222

y Jábase,

e la clase

v.16 jul.

Acta N. ü 207.227

LA CONSTANCIA

K-&BGA flBGISTRAOA,

Junio 25 de 19£8. _ Galli y Cía. —
Para distinguir telas y tejidos en gene-

ral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la. clase 15. — Renovación de

la número 110.881. — Aviso número
4254.

v.16 jul.

Acta N.° 207.228

LA CONSTANCIA

Junio 25 de 1938. — Galli y Cía. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Re-
novación de la número 110.882. — Avi-

so número 4255.

v.l 6 jul.

Acta N.° 207.229

Junio 25 de 1938. —-Parfums Lucicn
Lelong- Société Anónyme, de Seine,

Francia. — Para distinguir confecciones^
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería,' bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería) paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 4256.
, \ ,

v.16 jul.

Acta N.* 207.230

Junio 25 de 1938. — Enrique Casa-
nova. — Para distinguir electricidad^

maquinaria, artefactos, aparatos y' acce-
sorios eléctricos para producir fuerza,
calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevisión^

de la clase' 20'. '— Aviso 'N.°' 4358..

v.l G jul
(*> Publicación corregida a la fecha
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Acta N.° 207.232 Acta N.° 207.231

FENOLAN

Junio 25 de 1938. — Laboratorios Junio 25 de 1938. — Luis Alejandro

Longuet, de París, Francia. — Para dis- Mora. — Para distinguir substancias y
tinguir substancias y productos usados productos usados en medicina, farmacia,

en medicina, farmacia, veterinaria e hi- veterinaria e higiene; drogas naturales

giene; drogas naturales o preparadas, o preparadas, aguas minerales y vinos

aguas minerales y vinos tónicos medi- tónicos medicinales, insecticidas de uso

cíñales, insecticidas de uso doméstico, de doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
la clase 2. — Aviso N.° 4354. ro 4357.

v.16 jul. v.10 jul.

^^L
mRSANTT*msnAJK7yr^

s« 0olí»

•prizf jÜfOuls

50 ©Olí)
&

fíNEST SCOTCHWflISKY
OFGREATACE

Ttd

DÍSTILLERS.
^asen mt rra DFRTH

g nB.r«.u.^«Ea.artft.SZB. . f J-' AV
ScOTLANa

Junio 24 de 1938. — Jolm Dewar & Sons Ltd., de Perth Escocia y Londres,

Inglaterra. — Para distinguir whisky, de la clase 23. — Renovación de la número
110.391 — Aviso número 4219.

v.16 jul.

TSTnT207TT94

(haRCa RLClilRAOA)

POUtR©

(DILirVÍV

. I m\
».-< üí-

r

-.

. 31

•.'I

i II\'"
'

xtuIMM/h
Wir*

CONlíNlDO MIÓ I exportadores FR£IXASvC'Í8aí»ceiona

UlWSOOG"-' j ."oost*oorc3 FREIXASrC'í eucos

.

ACEITE CO'MLSTIBtE PU'RG Ot Ol'ÍVA

PUJIR©

1a ME^aDiR cilasie:
GARANTIOOIMPORTADO CE ESPAÑA

Junio 24 de 1938. — Antonio Freixas. — Para distinguir aceites comestibles

de oliva, de la clase 22. — Renovación de la número 111.024. — Aviso N.° 373ÜL

v.10 jal.

Acta N.° 207.200

Junio 24 de 1938. — Société Anónyme Parfúmeríé Roger & Gallet, de París,

Francia.' — Para distinguir perfumería y artículos dé tocador en' general,, de la

clase 1G — Renovación de la número 110.481. — Avisó número 3745.
'

v.16 jul.



^^^pp^^sw^pp?^?lf^^^^P

9112 BOLETÍN OFICIAL — Buenos "Aires, Jueves 14. de Julio de 1938

Acta N> 207.136 ií^n Acta N.° 207.202

A*V Uí:

\ ir

Junio 22 de 1933. — Emilio Castillo — Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería., abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería perfumería, tafiletería, de la clase lü. —
Menos: perfumería. — Aviso N.° 414S.

^^^^^^^^^ w_ T ' lf5 -^
Acía^N." 2 07.104

*'£&

/ 4 ! i\Ü \

Junio 24 de 1938. — Société Aiiónyme des Caves ct des Producteurs Reunía
de Roqucfort. (le Roqucfort (A'veyrón), Francia. — Para distinguir quesos, do

la ciase :¿¿. Renovación de la número 110.511. — Aviso número 3/47

Junio 21 de 1933. — Masllorens Hermanos, S. A. — Para distinguir telas y

tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería, de la clase lo. —
Aviso número 3729. ., .

v.lG jal.

v.lG jul.

,cta W.° 207.107

4§ífgg^

Acta'N. 207.203

feí®h

K "%\*S :

'

\\\Mk ¡¡¿Y
:

,i^\l:r¡

? "W?/^ ., .,,
' pour foíorus (^

detout£5lesNuancesduSf¿ctreSolA!Se Ü

Junio 21 de 1938. - Sucesión Pío Persivale. ^ Para distinguir vf^^
.eneral v productos de tocador susceptibles de ser contenidos en el

Junio 24 de 193S. — Crayons Conté, Société Anónyme, de Regny (Loire),

Francia. — Para distinguir lápices y colores
}
de la clase 18. — Renovación de la

número 110.509. — Aviso número 3748..

v.16 jul.

en general v pr<

áe la clase Í6. — (envase). — Aviso N.° 3884.
Acta N.° 207.205 J

v.lG jul.

Acta N." 207.142

Verdsrd b

-^M^gagmigBwrwwaegg^Taa

-—— -TE

Junio ?3 de 1938 — Deshavcs & Bruel. — Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso N.° 4133. -,,.-,
' v.16 ,]ul

Acta, N..° 207.184

Junio 24 de 1938. — Crayons Conté, Société Anónyme, de Regny (Loire),

Francia. — Para distinguir artículos y material de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de contralorear. Tintas, de la clase 18. —
Aviso N.° 3750. •

l

v.16 jul.

Acta N.° 207.214

ÍÓ^aT^^SmIi^V^MAT ^l VITOMAT «» VITOMAT ^TtjMAT ¿ vWmAT ^VIJ/4aT jp VItJAÍAT «PJÜtOMAT «» ]

w 'VITOMAT -

El /-VITOMAT" „ „..»-. ...lw~Jc

UO VAUt DEl niO NEGRO D. kflu'

'o«AT «» VITOMAT «O VITOMAT & VITOMAT «9 VITOMAT «i» VITOMAT a» VITOMAT <* VITOMAT a» VITOMAT H^VITOmXT «»
:

Junio 24 de 1938. — Félix Bagliani. — Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — Avi-

Junio 24 de 193S. — Pittsburg-li Píate Glass Companj^, de Pittsburgli, so N.° 4197.

Pennsylvania, E. U. de N. América. — Para distinguir' .ferretería, (juchillería^

pinturería, cabullería, cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojolatería, cables no eléctricos, lonería, mareos y varillas, cestería," etc.',

de la clase 10. — Renovación de la número 112.Ü25.— Aviso número 4214.

v.lG jul.

v.16 jul.

Edo. JavieT Padilla, '-Director -'(Comisario)- de Patentes y Marcas. —
V. C. Curto, Secretario
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ma de Barnices y Anexes

.

(página 9122)

1136.—Confitería del Molino "Cayetano Bren-
na Ltda.", Sociedad Anónima.

(página 9123)

1138.—"Asiros", Sociedad Anónima Inmobilia-
ria, Comercial e industrial.

(página 9124)

779.—Sanatorio Argentino S. A.
(página. 9124)

i76 .

— "Tyrcsac", Construcciones. -Soc. ¡Anónima.
(página*' 9125)

1434.—Nuevo Banco Italiano.

(página 9126)

1056.—Establecimiento Modelo Terrabusi, Socie-

dad Anónima de Industria y Comercio.

(página 9126)

1101.—Bally Limitad-a, Sociedad Comercial.
(página 9127'»

1002.—Banco Hipotecario ' Edificador del Plata,
Sociedad Anónima

.

(página Ol^S 1

»

1044—"Rubí" Sociedad Anónima de Petróleo,
(página 9128)

N.° 1153.

m$n. m$n.

Activo 1

transitorio

:

Adelantos para ejercicios futuro?

Activo nominal

:

Concesiones
Menos amortización .

.Cuentas de orden:

Depósitos de valores en garantía

Obligaciones eventuales . ,

Total del Activo

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal •

Reserva para créditos dudosos
Reserva para fluctuación de títulos

Fondo de jubilaciones

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Obligaciones a pagar
Depositantes en garantía ......

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Tambores a devolver
Otros créditos diferidos .

,

WEST ¡NDIÁ OIL Co., S. A. P. A.
Domicilio : Avenida Roque Sáenz Peña 567'— Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Gobierno Nacional el 24 de Abril de 1937, e inscripta

en el Registro PIblieo de Comercio el 28 de Junio de 1937

Capital autorizado ' m$n. 40.000.000.—
; ' subscripto y realizado . ... ' „ 32 . 91.1 . 200 .

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria
del 21 de Abril de 1938

ACTIVO in$n.

Activo fijo:

Terrenos .

Menos amortización . ./

.

Edificios y sus accesorios (Estac. de Servi-

cio)

Menos amortización .

Edificios, instalac. y sus accesorios (Granel

y Env.)
Menos amortización

Equipos rodantes .

.

Menos amortización

Aparatos surtidores

Menos amortización

Muebles y útiles . .

.

Menos amortización

Tambores de acero .

Menos amortización

Aeroplanos
Menos amortización

Activo circulante:

Mercaderías:

1) Prod. de petróleo . .

2) Mercaderías varias .

Materiales y repuestos

Títulos*, diversos

Activo disponte: ;
.

Caja . ... .... ... ......... . ... . . .-^. . .

.

Bancos ., i

.

Activo exigiMc;

Detrdorcsfr en culata eo-ríifrrrí© . ......... , .._

Deudoresu.rabro«©^*:.*;:í& gesfckm- . ..... .

Documéntala;, «oris^ ». i r-~-

>

**.:-. ,-• -

Reclamos/ . ;...,. .......... ..;.«.•.•....,«*......—,...,.,

Depósitos en garantía/, , . . ... ... ......

3.320.429.19
18.500.—

1.065.775.19 *

519.616.15

9 . 669 . 068 . 62

5.690.764.99

1.739.087.94
1.196.584.33

6.918.668.79
5.797.187.70

288.707.34
203.801.28

6.438.342.01
\G . 207 . 348 . 75

.32.596.25

32.554.08

7.435.301.53
71.372.34

3.301.929.191

546.159.04l

3.978.303.031

542. 503. 61 1

1.121.481.091

84.906.06!

230 . 993 . 26

42. 17|9. 806. 318.05—

I

;506.673.87¡

{

274.514.3Sj
10, 665. 70¡7. 791. 853. 95

17.155.55f
2 .S04 . 869 . 66J.2 .822 . 025 . 21

Ganancias:
Saldo anterior . ,

Utilidad del año

Cuentas de orden:

Depositantes de valores en garantía

Obligaciones eventuales

Total del Pasivo

jl.5S7.579.57

60.527.40j
49.958.261 10.569.14

I4S.34S.45:

195.

14. 209.—

"I

148.348.661.44

32.911.200.—

|

105.246.46|

1.023.340. 44|

4.351.16!

81.340. 80Í34.125.47S.

2.919.120.82J
11.199.14[
35. 284. 37i¿. 965. 604. 33

1.887.750.80]
4.248.450.—

|

6.135.46J6.142.336.2G

598.065.80j
4. 516. 967. 1915 .'115. 032. 99

148.348.452.44

195.—

¡

14.—

I

209.—

I48.34S.661 . 44

William W. Hall, vicepresidente. — Vanee M. Paintor, secretario tesorero. —
Eduardo Mayer, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobada sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria
del 21 de Abril de 1938

DEBE m$n.

Amortizaciones:

Edificios y sus accesorios (estaciones de servicio)

Edificios, instalaciones y sus accesorios (Granel y envases)

Equipos rodantes . .

Aparatos surtidores

Muebles y útiles

Tambores de acero

Aeroplanos
Concesiones

Gastos generales:

Acarreos, jornales, gastos de depósito, reparaciones de

tambores, transportes, sueldos, gastos de escritorio, gas-

tos legales, jubilaciones, descuentos, quebrantos

Intereses, descuentos, comisiones y cambios, -etc.

Patentes e impuestos

Saldo:

Ganancia anterior

Utilidad del año .

Total

HABER

Saldo anterior .

Mercaderías .

Intereses,- descuentos, comisiones y cambios, etc.

Arrendamientos, alquileres, etc. .

Total

70.333.51
380.571.41
272.677.73
457.394.87
22.247.13
21.606.91
10.865.42
2.051.49

598.065.80
4.516.967.19

1.237.748.47

13.343.236.41

125.274.63

999.524.15

5.115.032.99

20.820.816.65

598.065.80
19.800.177.20

189.522.22

233.051,43

20.820.816.65

William W. Hall, vicepresidente.-— Vanee M. Painter, secretario tesorero. — '

Eduardo Mayer, síndico. '
'

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.
'""*

...» ,, f
, ;«

:

' Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. n

Públíquese, naciéndose presente .que- la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visaeión no tiene otro efecto que certificar que el balance qué
i .....

.

..'-.' ..-,..

.

•...--.'
.... -

... ;

antecede se ajusta a las eondi'cdóñé-s requeridas' por : las reglamentaciones y formuía-

24,353.252. 29f
i:Xm:mt:&\\ : i

.:,.:4:8M36:.13f „.';- -.?.

222.S61..-54J 1

> cirios -aprobados por el'Poder Ejecutivo. — Eduáráoi Guerrico, Jefe de la Inspección -,

1 30.01 8 . 95l26-.330.i06 .52
Generala Justicia:: "

'

. j^ ¿14 jul.-N* 8358-v.U juí.
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N'.°«1019.

LA HOLÁNDO SUD AMERICANA- COMPAÑÍA DE SEGUROÍ
DIAGONAL NORTE 825

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación
de fecha 21 de Octubre de 1918

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 9 de Diciembre de 1918
•
*

-

SEGUROS: INCENDIO — AUTOMÓVILES — CRISTALES

. Capital autorizado $ 1.250.000.

—

suscripto . „ 350.000.—
" realizado . „ 285.750.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General de Accionistas ^.,

celebrada el día 10 de Marzo de 1938

DEMOSTRACIÓN DÉ LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS'
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO

Accionistas
Caja .

:
. .;..;...

.

Baíleos . ....:............;
Alemán Transatlántico
Sirio Libanes del Río de la Plata
Nación Argentina
Nación Argentina (Tribunales) .

Intereses a cobrar
Obligaciones a cobrar
Propiedades inmuebles
Valores diversos (estampillas fiscales)

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre valores '

Préstamos sobre pólizas Vida .............
Mobiliario y material
Deudores por premios .

Compañías reaseguradoras
Deudores varios
Deudores en gestión
Cuentas de orden (acciones depositadas en garantía) . . .

Sucursales y agencias
Primas vencidas a cobrar
Intereses y alquileres vencidos ,

Comisiones descontadas (Sección Vida) .

Gastos de organización a amortizar
Adelantos en trámites judiciales
Impuestos a recuperar
Títulos varios . . .

8.000 Títulos Crédito Argentino Interno, Serie. D, 1934
5.000 Títulos Crédito Argentino Interno, Serie E, 1934
5.050 Títulos Empréstito Patriótico, Serie la., 5 o[o ..

113.500 Títulos Crédito Argentino Interno, 1934, 4 1|2 o|o
25.000 Títulos Empréstito de Repatriación de Deuda Ex-
terna

126.500 Títulos Deuda Interna Consolidada Pcia. de Bue-
nos Aires, Serie A

l!3:600: Bonos Pavimentación de la Pcia. de Buenos Aires
32.750 Bonos de Pavimentación de la Pcia. de Buenos

Aires . . ... i

2.100 Títulos Crédito Argentino Interno, 1934, 4 1¡2 o|o
4.000 Cédulas Hipotecarias Argentinas, Serie la

25.000 Cédulas Hipotecarias Argentinas, Serie la
2.000 Cédulas Hipotecarias Argentinas; Serie F ......

500 Cédulas Hipotecarias Argentinas, Serie E
2.500 Títulos Crédito Argentino Interno, Serie B, 5 o]o
1.000 Títulos Crédito Argentino Interno, Serie .A, 5 o]o
9.500 Títulos Crédito Argentino Interno, 1934, "4 1¡2 ojo.

7.500 Títulos Crédito Argentino' Interno, 1935, 4 1|2 o|o
600 Cédulas Hipotecarias Argentinas, Serie E

6.000 Cédulas Hipotecarias Argentinas, Serie la

PASIVO

Reserva siniestros pendientes . . ..............

Reserva

.

;

pai;a gastos de explotación
' Dividendos pendientes
Compañías réaseguradoras .

Acreedores varios . . . .

Beneficios asegurados Vida
Renta vitalicia y seguros de Vida vencidos
Sucursales y ágeacias
Cuentas1 de orden (títulos en depósito) ....

Cuentas en suspenso
Ganancias y pérdidas

Directorio y síndico .........
Dividendo . ................

.

Reserva legal

Reserva para deudores
Amortización muebles y útiles

míjhi.

, 9.032.10|

20.190.90!
'. 442. 24[
2.128.—

I

64.250.—
8.664.61

31.793.24

4.838.89
8.753.42

3.30

7 . 372 . 92

141,698.25
3.600.04

14.175.15
6.614.31
5.625.—

666.70
88.08

353.514.21
6.868.50|
4.130.71|

4.130.95|

101.176.65|

22.849\26|

113.380.01|

12.579.10j

30.291.50
1.815.95
3.958.28

24.440.
1 .974 .66

493.67
2.366.35

935.55
8 .468 .50

7.098.75
618.40

5.937.42

28.014.14
117.707.23

6.524.63

1.200.

16.271.24
1.011.

3.451.85
25fd'G2V50

4.314.82
16.676.05

737.29

i*:'* i

Jaime Saizmann, presidente. — Enrique Bosio, gerente. —
Rogelio de Armas, síndico.

651.658.12

350.000.—
31.606.05
152.246.—

20.449.57
18.482.24

22.419.41
1.014.—
2.482.06

466.66

5.625.—
1.684.62

45.182.51

Sección Incendio:
Siniestros pagados menos porción reasegurada
Siniestros pendientes -

Reaseguros cedidos .............'...;...'....
Anulaciones .

Reserva para riesgos en curso
Gastos de explotación

,

Impuestos y contribuciones''

Reserva para gastos de explotación
Gastos de explotación -del ejercicio- anterior y por los cúa

les se había constituido reserva
Saldo que pasa a la cuenta Administración

Sección Automóviles:
Siniestros pagados menos porción reasegurada
Siniestros pendientes
Anulaciones
Reaseguros cedidos
Reserva para riesgos en curso
Gastos de explotación
Impuestos y contribuciones
Reserva para gastos de explotación v .

Gastos de explotación del ejercicio anterior y por los cua
les se había constituido reserva ........

Saldo que pasa a la cuenta Administración

Sección Cristales:

Siniestros pagados menos porción reasegurada . .,

Siniestros pendientes
,

Reaseguros cedidos .

Anulaciones
Reserva para riesgos en curso ..-. . ... .^ ....... .

Gastos de explotación
Impuestos y contribuciones
Reserva para gastos de explotación
Gastos de explotación del ejercicio anterior y por los cua

1

les se había constituido reserva
Saldo que pasa a la cuenta Administración

Sección Administración:
Impresos, alquileres, propaganda, etc.

Impuestos y contribuciones
v . .

.

Otros quebrantos
Saldo de utilidades

HABER

Sección Incendio:
Primas del ejercicio

Siniestros pendientes del ejercicio anterior .

Reserva riesgos en curso del ejercicio anterior
Intereses '.#.,. „ . .

.

Reserva gastos explotación ejercicio anterior

Sección Automóviles:
Primas del ejercicio

Siniestros pendientes del ejercicio anterior .

Reserva riesgos en curso del ejercicio anterior
Intereses . ;

Reserva gastos explotación ejercicio anterior

Sección Cristales:

Primas del ejercicio ......:

Siniestros pendientes del
1

ejercicio anterior .

Reserva riesgos en curso del ejercicio anterior
Intereses .

Reserva gastos explotación ejercicio, anterior ,

16.664.33|

1.200.—

|

107.992.17|

10.924.97j
28.014. 14¡

30. 972.19|

2.498.46J
8.916.87J

I

8.787.37J
11.674.23]

J¡27J344..7Jj_
._

i

112.102.54|

16.271.24]

13.723.03¡

•

'

I

117,707^231:
163.972.16j

4.924.45|
'12.291.71

. I

12.903.llj

56.758.82j

510.654.291

5.446. 70|

1.011.—

j

I

1 . 377 . 84[

6.524.63|"

6.912.44¡

224. 17[

1.210.83)

1. 141.78]
2.149.421

25.998.81j

42.093.78j
3.140.71|

651.658.12

.....¡r

351 90 |

;;.
••*-.

45.182 51
|

- .
~ ";

90.768 90
i.

1

!. -* v

¡ ^.IL

|
188.952.48

3.542.78
26.355.10

|= 7.-
8.787.37

¡

227.644.73

|
366.844.72
13.701.43

109.593.87.

7.611.16

i

12.903.11

510.654.20
=====

17.689.41
478.—

5.983.27
706.35

1.141.73

; ,25.998.51

2.034.29
17.994.50
11.674.23
56.758.82
2.149.42

157.34

90.768.90—

—

—

Cuenta Administración:
Saldo del ejercicio anterior

Intereses .

Saldo transferido de la Sección Incendio ...

Safdo transferido de la Sección Automóviles
Saldo transferido de la Sección Cristales .

Otras utilidades
,

; Jaime Saizmann, presidente. — Enrique Bosio, gerente. —
Rogelio de Armas, síndico.

Inspector 'que visó, el balance: doctor Guenzbl!. '\ ;' '

..

Buenos Aires, Mayo 18/de' 1938.

-Publíquese,
' haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y ;
que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quo

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. ^ e.14 jul.-K 6182-y.14 jul.
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BOLETÍN OTIGT&I* — Buenos Aires

i A. TAIXERES METALÚRGICOS
^
T
.° 1094.

Lires , Jtiévec 14;de Julio de 1938
''

7115

1

A C TI V O 1 m$n.

1

^—r'
f

-

. Chaeabueo 132 — Qapital, Federal

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo Nacional de fechas 8 de Enero

de 1909, 22 de Febrero de 1922, 31 de Octubre de .1925, 9 do. Octubre de

1928 y 20 de Septiembre de 1934 e inscripta en el Eegistro Público

de Comercio el 2 de Marzo de 1909, .7 de Junio de 1922, 14 de

Diciembre de 1925, 4 de Diciembre de 1928 y 4 de

Diciembre de 1934

Capital autorizado m$n. 14.000.000.—
» suscripto. »' ] 2'. 746'. 800'.

—

» realizado » n .403. 750.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE. DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
celebrada el 28 de Abril de 1938 l

¡
:

a)

ñ
le)

í"d >

fe)
i)

S)

(P-i

valo i'

ación

coii

A-CTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios

Amortiz. anteriores . . . 1.233.526.80

» 1937 104.835.97

\j) Construcciones en terreno alquilado .

.

Amortiz. anteriores . .

.

32.500.

—

» 1937 ' 10.200.—

c) Acciones de otras sociedades en menos
de su costo

d) Modelos y útiles de fundición
Amortiz. anteriores ... 459.161.56

>> 1937 9.833.51

e) Máquinas
Amortiz. anteriores

> 1937
2.463.509.65

61.477.61

f ) Herramientas
Amortiz. anteriores

g) Muebles y útiles ....

Amortiz. anteriores

» 1937
281.245.97

50.811.12

h) Autos y camiones . . .

Amortiz. anteriores

» 1937
31.323.62

6.111.77

i) Instalaciones

Amortiz. anteriores

» 1937 ....

1.293.921.49

58.395.32

j) Vías, caminos y muelles
Amortiz. anteriores . . <

» 1937
322,322.93

1.217.06

li) Vehículos servicio fábricas
Amortiz. 1937

1) Inversiones nuevas en curso

II. Activo circulante: --"

a) Existencias establecidas por la Admi-
nistración:

1) Materias primas a, su costo , o valor
de plaza si éste fuera menor

2) Productos elaborados, mercaderías
en general y obras en curso, a su
costo ;

t>) 1) Títulos Nacionales, Provinciales y
Municipales, a su costo (Valor bur-
sátil al 31 ñe l Diciembre dé 1937,
$ 191 ¿993. 10) ' ...i/ ;,...-;.*

2) Otros títulos y acciones . . . . ¿

III. Activo disponible:
» ) Caja
r>) Bancos . . . . ; .

c) Depósitos a la vista ...... <

d) Depósitos en el exterior

IV. Activo exigible:
a) Desdores en cuenta corriente y obliga-

ciones a eobrar '

Menos reserva para deudores morosos
y descuentos ..............i..,.,

b) Depósitos en garantía
c) Accionistas

.

Y. Aetivo transitorio:
a) Admitios para c^reieíos. futuros, ete.

VI. Activo nominal:
a) Marcas de fábrica y patentes ........
b) Gastos de emisión] debentüreg ........

Amortiz. anteriores ... 49 999 99
••» 1937 '.....,, 10.000.—

6.785.458.93|

I

1.338. 362. 7715. 447. 096. 10

45.000.—

|

i

42.700.—]'

|

477.449.05J

468.995.071

2.821.042.38[

I .

2.524.987.26Í 296.055.12

2.300.—

248.905.08

8.453.98

492.765.90]
492.764.90|

—I
335.869.85|

I

332.057.09]—___,
49.382.30J

I

37.435.391

1.—

3.812.76

11. 940 .91

-í

1.569.610.96

1.352. 316. 8l| 217.294.15j

332.941.43|
¡

I I

323.539.99| 9.401.44|

27. .602.37|
|

5.300.30¡ 22.302.07J

179.413.48f G. 446. 982. 75

4.533.444.06

6.039.440.59

174.614.06
9.413.—

10.602.884.65

184.027.06

5.598.596,24

313.139.82

- ¡21;. 231. 51
'l;02 i;170.23
874^429,52

, 52^558 .72

.10,786.911.71

1..Q50.389.98

5^285,456.42

46.585.171
1 . 343 . 050 .—j 6 . 675

;
. 091 . 59

, Cuentas dé. orden:

Depósito de acciones en garantía

lectorio) .....................

.,

Títulos, depositados en, garantía (

nominal) '•'

Mercaderías recibidas en consign

Existencia de Hierro' Colúinetii' en

sigilación

Obugacioueh de cuentes descontad!

Acciones nueva omisión, a eaüji/Ui

Vanas' cuentas .................

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto . .
.'.'.'. .'.'

Reserva legal ............... '. '. '. '. '. '.
'.

.

Reserv.as facultativas

Reservas para contingencias generales:

Ex previsiones'; ; para : .Contingencias

1935 .....Y:.........:.:.:...:...
Ex previsiones para. contingencias

1936 ".'.'.."

Previsiones, varias

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta acorriente

Debentures m$n., de .6% %".'.'.

Obligaciones a pagar . . ..............

Bancos '

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar, etc., correspondientex

al ejercicio

Previsiones para imprevistos ........

Previsiones pata contingencias de stock

y operaciones pendientes ...."'.

Dividendos a pagar
Intereses a pagar sobre debentures ...

Cuentas a liquidar ".

' Ganancias: * -

Saldo año 1936 . .

.

Ganancias año 1937

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía

(Directorio) ¿

Títulos en garantía depositados (valor

nominal) ;....;......
Consignación de mercaderías recibidas .

Consignación Hierro Columeta
Descuentos con firmas de clientes . .

.

Acciones antigua emisión, a canjear .

Varías cuentas

|> ,120.000.-1

i

'

:

."
I

I

185.450.—

J

:'

i 244; 961. 2.1

1

¡1..084.770.37| .

|

• .150.073..72|

|

' '.' 54.05|

¡I . 074 . 264 . 22i>| 2 . 859 . 573 .

6

1

1
' :

'

'
•

i _

|

" j 28.051.854.7»

|.l 2.746,800.—

|

;

|
•485.707.74|

|l. 000. 000.—

|

I . I

610.047.78| -
|

I I

95.601.54|
|

13.275.65 718.924,971 14.95.1.432.71

898.568.52|

3.000.000.—

j

1.1Ó3.932.62|
2.152.919.151 7.215.420.2»

477.683.15
200.00Ó.—

240.000.—
175.92

24.547.91
" 3.963.03

81.261.46
1.997.796.67

120.000.

185.450.—

|

244.961.21
1.084.770.37
150.073.72

54.05
1.074.264.29

946.370.01

2. 079 ..058.1$

25.192:2Sl.Hr

2. 859. 573. Bt

2 8. 051. 854. 7

*

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1937.

Carlos Alfredo Tornquist, presidente. — Antonio Bergeron, director-delegado. —
Juan J. M. Vdlk, síndico suplente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CITENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS.
* AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, i

> celebrada el 28 de Abril de 1938.

DEBE m$n. m$n.

Gastos Generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, al-

quileres, propaganda,, seguros, conservación dé pro-

piedades y máquinas y deudores mbrósós '

.' :. . ....

Intereses, descuentos y comisiones
Patentes e impuestos li ..............

.

Amortización sobre diferencia de precio emisión de-

bentures ........ '.". .". . I"." .".".'i'

Previsiohés ; para contingencias do stock' y operaciones
pendientes ...;...... í

Amortizaciones:
a) Edificios

b)' 'Construcciones . .
.'. .".".. ..'.......

c j Modelos y útiles de fundición
d) Máquinas :

e)
;i

- Mueblés°y úTiles '::::::::.:::...;.....
f ) Autos y camiones '.'.'..' : . .

."
. . . . .

.' ;
.'

. . . .

.

g) Instalaciones
h| Vías, caminos y* muelles .

.

;

i) Vehículos servicio fábricas '
." .' .'

.
.'

. . . ...'.........

Saldo:
Utilidad del año ....... ....

Saldo anterior ' '....,...'...... »

HABER

1 3.

Saldo anterior

Pfpdiictos elaborados

24Q. 000.-

65^. 999 . 99f , 1 7 i . 000 . 01 j, 1 74 . 002 . OT |

2.124.888.86
257.410.69
424.593.19 2.806.892.74:

' 16,000.—

240.000.—

104.835.97
10.200.—

(

9.833.51
61.477.61
50.811.12
6.111.77

58.395.321 i

1.217.06
5.300.30

. 308.182.66

1.997.796.67
81.261.46 2..07fl...058.15

5^450.133.55

8Í.26Í.4S
5.353.234.82

-_ 15.637>25 5.368.872.07

5.450.133.53—— •-

| 25:J 92; 28;! .14
Carlos Ab'VMo Teruqui^ presidente.,— Antonio Berger^u,.

Buetips Aires, 31 de Diciembre de 1937
direetqr-rlelegado. —
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i V Vlaspéetor que visó el balance: Dr. Kosso.

Buenos Aires, Mayo 31 de 193S.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede ^e ¡.justa a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

nos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la inspección

«.jieral de Justicia. c.14 jul.-N.° 618&-V.14 ;¡ul.

BOLETÍN OFICIAL --Buenos"Aires, Jueves 14 de Julio de '1S38

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CpPINTA
.

« 'GANANCIAS Y PESDÍDAS"

CORRESPONDIENTE AL BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1936

DEBE mitin.

COMPAÑÍA ARGENTINA DI

N.° 104.9.

BERNARDO DE IRIGOYEN N." 330 — BUENOS AIRES
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno, de fecha

3 de Octubre do 1927 y 29 do Octubre de 1029
mscripta en el Registro Público de Comercio el 13 de Diciembre de 1927

y Ib' de Diciembre de 1929

Capital autorizado m$n. 12.000.000.—
'

' suscripto '. . „ 12 . 10 . 000 .—
" realizado „ 31.998.900.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 193S
Aprobado sin modificaciones en la Asamblea del - 10|2¡9o7

Fondo de amortización, depreciación y renovación:
Plantel sistema telefónico

Muebles, útiles y herramientas

Amortizaciones

:

Clientes ,

Gastos emisión acciones

Gastos emisión debentures
Gastos de fundación
Concesiones

ACTIVO m?pn.

Parciales
j
Totales por

..]. Capítulos
m$n.

I m$n.

Activo fijo:
¡

Inmuebles ; ¡1 . 879 . 066 . 38
Plantel sistema telefónico ' ¡9.865.150.13' ^ i

Muebles, útiles y herramientas
¡ 130.294.89 11.874.511 .-10|

Nuevas adquisiciones, ampliaciones del ejer-

cicio y trabajos en curso de ejecución . . .

Activo circulante

:

Títulos y acciones
Almacenes

1.509.343. 44il3.3S3.854. 84

100.—

|

1S2.721.24J 1S2.821.24

Activo disponible:

Caja .

Banco*

AcLivo exigióle:

Clientes .

Amortizado 1936 .

Deudo res en cuenta corriente

Accionistas
Letras a cobrar
Compañías atinadas

Activo transitorio:

Adelantos para futuros ejercicios

Partidas en -susoen.^o

36O.S60.07
17.158.24

Activo nonrinal:
|

Concesiones, gustos de fundación, emisión ac-|

ciónos y deben tures
¡

Amortizado u^v

Pérdidas:
No existen.

Cuenta;; do orden:
AcC'mios depositadas pot

1 .3S9.1S|

90.589.28i 91.978.46

343.701.S3j
i

167.297.6G|
1.100.—

¡

1G.341.04J
7. 834. 170. 9018. 362. 611. 49

Déficit ejercicios anteriores

Gastos generales y de administración":

Honorarios; sueldos, jornales, alquileres, seguros, propa-
ganda, gastos de manutención, tráfico,- comerciales a

varios . .... ..,. ,

Intereses, descuentos, comisiones y varios '.

Patentes e impuestos
Déficit ejercicios anteriores

Superávit corriente ejercicio:

«superávit por operaciones correspondientes
a ejercicios anteriores $ 603 . 250 . 72

fuenos déficit por operaciones del corrien-

te ejercicio. ,, 170.844.33

HABER

Productos \ arios

Intereses acreedores, descuentos, comisiones y varios . , .

Ganancia por operaciones correspondientes a ejercicios au
tenores . - - -

'.

331.584.551
21. 226.09Í

m-$n.

392.813.90

52. ¿10.01

17.158.24]
03.>i22.95¡

115. 458. 24¡

21.421.17i
69 . 532 . 60¡ 2S7 . 393 . 26

i .674.580.10
O 915.937.44

i
38.830.17

392.813.90:

132. 4! 2. 39] 39.598.49

12.701.964.

j

1.992. £32. 04

! 105.774.64

¡ 003.256.72

1.70 1.904.—

5. 629. 42

1

¡"3. 585. 921 79.215.34

478. 832.99}
270.235.021 208.597.9"

Ancel ;\Iontes ale Oca, presidente. — Curt Schenstróm, director. — ,.

Gustavo Piculell, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Cuorizoli.

Buenos Aires, Mayo 1.8 de 193,8.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula ¡ios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. e .]_4 j ul.-X.° 6200-V.14 ju!.

el Diiccíoiao

i-a a

El: u

En .i

'CÍ(

'ÍX-.-AA<

Des i i mu

Por,! ) ¡ j

1>
:¡ i"

V:\y\xn i

o no cxigible: "

- I

!<..1-<1¡.|. I

' '
- *

'''-
, I

pieivndas 8 ojo |4. 000. 000.—
preferidas 7 ojo Í6. 000. 000.—
ordm.iiius 12.000.000.—

i, amortización y depre-

.¡1.037.197.09

I
352.810.64

P..( r.-í d-'precinmqn Stock
Reserva letra activos incobrable.'

/ Pasivo exigible:

Acreedores en mienta corriente .

Debeníuivs '.

S3.280.ll
25.000.—

Pasivo transitorio:

Ai.-umubtciones para futuros ejercicios

ai tid'.is en suspensoV
p..\ idendos

u-'

Lfí-ar

Ganancias

:

Déficit ejercicios anteriores
]

¡Superávit del movimiento correspondiente aj

operaciones de ejercicios anteriores ......
j

392.S13.90

603.256.72

Déeifit corriente ejercicio

Cuentas de orden:
XKjectorio -" «cciones depop^das ....

?.-#,

'"

22.309.079.3,!

45.000.—

1

1

!

í

1

22.354.079.34

12.000.000.-

1,390.007.7

45.747.21

10S.2S0.il

N.
n

92;
ííl

Compañía General ele Vacunas y Sueros, Sociedad Aséala
MAIPU 840;42 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 25 de Marzo de .1.930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 10 do Alayo de 193,0

Capital auto tizado, suscripto y realizado $ 100. 000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

Aprobado sin" modificación por la Asamblea General Ordinaria de 2 de Febrero de 193S

391.245.88
8.000.000.—

54.876.16
271.887.51

7.436.25

2.10.442.82

170.844.33

13.544.035.05

!. 391. 245.!

334.199.92

39.598.49

ACTIVO m$n. m$n.

22.309.079.34

1 Activo fijo:
j

Maquinarias y anexos:
Valor inicial más compras hue-j

. vas
j

Amortizaciones anteriores . .
¡

Amortización del ejercicio . .
j

!

Muebles y útiles:
¡

Valor inicial más .Compras nuo-|

vas . ._......'.... .|

Amortizaciones anteriores , . .
|

Amortización del ejercicio . .
|

Rodados:
|

Valor inicial más compras nuc-j

vas .-'•;•
|

Amortizaciones anteriores . . ,|

Amortización del ejercicio .
.'

26.456.79j

3.834.20!

.l6. *).'-./
. 43¡

2.510.34:

W9.50¡
728.90Í

38.341 .99

30.290.99

20. 103.42

7.289.—

4. IOS. 40

45.000.

22.354.079.34

W^ Ángel Montes de Oea, presidente. — Curt Schenstro'rm, director

EL1L v Gur¡tft-vo Piculell, síndico. «

Maquinarias, muebles y úti-j

les, Sucursales: '

j

Valor inicial más compras nue-j

vas ....>. . . . . ¿ .¡

Amortizaciones anteriores . . .]

Amortización del ejercicio . .j

í-

4.323.44J
627. MI

6.270.12

4.950>45

8.051.-

;j .iki.j .\>.)

3.180.601

1.319. -67
j

' 18.506. 92"
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ACTIVO fitt$n. m$n.

II Activo circulante:

Mercaderías y productos elaborados

Mercaderías y productos elaborados, Sucursales

Animales para experimentación

Forrajes

III Activo disponible:

Caja, en efectivo

Cheques, giros, etc

Bancos
Cajas, Sucursales

IV Activo exigible:

Cuentas corrientes '.

Deudores varios . . .

Deudores Sucursales '

Documentos a cobrar

V Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

VI Activo nominal:

(Sin amortizar).

Z\l arcas' (sin amortizar)

Marcas .Sucursal Montevideo (sin amortizar)

Cuentas do orden:

Depósito de acciones en garantía

PASIVO .

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fui. do de reserva legal . .

II Pasivo exigible:

Acreedores varios

Cuentas corrientes

Deudores Sucursales

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pa:.f;ir^ correspondientes al ejercicio

Ganancias

:

Remanente del ejercicio anterior

"Utilidades del ejercicio

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía

43.995.35
11.164.70.

1.164.25
213.

965.40
1.9G6.76

32.877.22
2.266.47

62.451.59
2.675.20

45.009.81
395.41

1.300.—

|

1.042.74|

56.537.30

38.075.85

110.532.01

1.088.61

2 . 342 . 74

N. W. AYER & SON, S. A DE PUBLICIDAD

Av. Roque Sáenz Peña 788

Feoha de automación por el P. E. 9 de Marzo de 1987

Fecha de inscripción en el R. P. de Comercio
a d© Mayo de 1987

Capital autorizado $ Í00.0C0.-
" suscripto » 25. 000.—
> realizado » 25.0oO.

—

f*075;

m/1.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

A j robado sin modificac ón eri la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 6 de Abril de 1938.

3.1

ACTIVO m$l. m$l.

j
227.083.43

I 25.000.

j
252.0S3.4:;

100. 000.

2:460.72

10.447.38
86.185.50
2.166.49

7.178.01
7.114.63

102.460.7'

98.799.37

ll.530.7i

14.292.04

227. 083. 40

2-5.000.—

252.0S3.4S

E. Ligniéres, presidente. — E. A. Méndez Dclfino, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$ri. m$n.

Amortizaciones:

Maquinarias y anexos

Muebles y útiles •,

Rociados •

Maquinarias, muebles y útiles Sucursales

Castos generales, cambios, comisiones, propaganda, emba-
^ lajes y envíos, gastos de escritorio, seguros,, revista

zootécnica, biblioteca, beneficencia, etc

Gastos generales, propaganda, comisiones, etc., de Sucur-

sales

''Intereses y descuentos, y comisiones bancarias

Patentes e impuestos

Créditos incobrables

Ganancias:
Remanente del ejercicio anterior

Utilidades del ejercicio

HABER

Saldo anterior

Vacunas y sueros

Entequenol y droguería

Accesorios
Mercaderías Sucursal Montevideo
Mercaderías Sucursal Rosario . . .

3. 834.20]

2.510.34|

728.90J
627.01| 7.' .45

7.178.01|
7.114.631

172. 105. S2

47.619.4!
1.315.54
7.879.55?

3.446.7*;

14.292.fe

!" 254.360.2:

j
7.178.0;

188.098.83;
929.93Í

1. 519.58|.

41.581.60t

15.052.26J 247. 182. £

j
254. 360. f-

E. Ligniéres, presidente..-^ E. A. Méndez Delfino, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rorro.

Buenos Aires, Mayo, 12" de 1938.

Publí'quese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que- el balance que

intecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

General de Justicia. €.14 juI.-X.* 6037-V.14 jül.

Aetivo fijo;

4 rebles y útiles

VENDOS ; Keaerva para amortización

Activo circulante:

o txista.

Bancos
O :a

Activo disponible:

Activo exigible:
f udores en cuenta corriente
>¿ii¿ores raiios

Activo transitorio l

Jo existe.

Activo nomir.al

astos da organización .

Menos; Amortización ...

Cuentas de orden;
opósito de accionen (el Directorio)

PASIVO

Pasivo no exigible;
"apital snscrijtto

Paeivo exigibla;

Acreedores en cuenta corriente
> varios

Pasivo transitorio J

>ío existe.

Cuenta de Gañanías y Pérdidas;
Ganancia neta del ejercicio i.»».

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones (el Directorio) ,.

12128 46:

5183 -
i

2792 63
80 -

125994 70
4470 6

4716 30
1572 10

8373 03
101464 85

0945 4S

2872 62

130465 37

3144 20

143427 66

2500 —
145927 66

25000 —

1C9837 88

85S9 78

143427 68

2500 —
145;J27 66

Connie E. Herrón, presidente en ejercicio. — Martín Lczica Alvear
;
síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

Aprobado sin modificación en la Asamblea G-eneral Ordinaria v

celebrada el 6 de Ab;il de 1938.

DEBE

Anirrtizaoión

;

Muebles y útiles

¡íaatos de organización

Gastos genérale*: ppn85

Honorarios, sueldes, alqnileí, útiles de e~critovjo, íran-

qaeo, telegramas, telóíonoe, etc

Ciferaneiia de cambios . .

.

S Jdo ; Ganancias del ejercicio ...

HABER
..omisiones

781 60
1572 10 2353 70

i
~

94358 44

95 38

8589 78

105997 SO

105997 30

Connie E. Herrón, presidente en ejercicio. — Martín Lezica Álvear, síndico." I

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. ~1

Bueno» Aires, 18 de Mayo de 1938
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fum

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qua
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forara*.

rios aprobados por el Poder Ejecutivo, t- Eduardo GuerricO, Jefe de la Inspección
J.|
&rios aprobados por el Poder Ejecutiva. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe dedal
Inspección General de Justicia. e.14 jul.-JST." fi!66^v.l4 julir
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(Ex Sociedad €<jíoperálfta TeMómtó)

Local Social; Calle Cangallo 12£6 — Buenoa Aires.

Autorizada por deoreto del P. E. en Marso 17 de 1887 y
Enero 24 de 1928

Inscripta en el Registro Publico de Comercio
tu Febrero 24 de 1928

Capital

;

Antoriaado; (225. OQp acciones de,%. 20 c/u.) m$n. 4.600.000.—
Sucríptó eh vigor ;.^. r , > 8.940.28Q; —
Keaiizado .......................... > 8.840.280.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado en todas sus. partes ..por la Asamblea^General Ordinaria

de Accionistas celebrada el 2y|i|3"S.

DEBE in$n.

,
Gastos de l«¡r explotación, telefónica

;

Sae^doa, jornales, alqviiiores. aegarbVy otros gastos de
oue ación . .

.". ...'..

Glastos varios ......... .~V

Patentes e impuestos

Intereses artículo 35 ,

Ganancias y pérdidas;
Cuidad. utl ejercicio

.ACTIVO m$n. m$n.

HABER
. Proluctos de 1* explotación telefónica;

Abonadtts ....;....,. ,¿ ......

Jomunicaciones de larga t¿ist*nci<*

EnstaJaciones y varios '.

.

alquileres de otras propiedades de la oxplotación

Prodúceos var;os:
Intereses, cambios y descuentos
Otros alquilares de propiedades y varios

B'9í 24G 5¿
64 Ü4

47J-77 GÜ
4*550 —

3o0&75 42
^12'Í'Ó bO

46tb8 79

10596 41

189828 51

7542*9 47

Activo fijo

;

Red telefónica y sus accesorios;

Propiedades: *u costo

Herramientas v úales
Muebles y útiles

saldo

Actiyo circulante

Materiales en dtii óáito ; existencia

Garantías depositadas
Títulos de renca

Activo disponible.'.

Barcos; dépós ! tos a p azo fijo

Depósitos en cueata co rien e

Activo ei?igible;

Abonados deudores
Deudores varios
Intereses a cobrar ".

'

3099052 56
9125 9 46
8219 67
1659 ü6

25122 49
,8000 —
"5154 50

8)1443 43
22988 88

28668 27
639225 01
2166 04

Acíivo transitorio

;

Adelantos para ejercicios futuros

Cuentas de orden '

Depósitos de acciones (Directores art. 9)

Ib PASIVO
Pasivo no exigible;

Capital '.

Acciones al portador:

lá5.758 acoe. de mfn. 20.— o/u '$ 2.915.160.—

Acciones nomiti atiras

;

21.256 aecs. de in$n. 20. c/u. 425.120.—

C/U.

Tondo de reserva legal

» > » de capital

» » previs'ón
» » rescate de bonos dé uapital

» » renovación de la red telefónica y sus acos.

Reserva para deudoros morosos .....................

Fondo de beneficencia y socc.ro dé empleados

Pasivo exigible

;

,

Bonos de capital;
*™

Saldo a retirar; 2.797 bonos de m$n. 20.-

Intereses de bonos de capifcal a pagar
Diversos acreedores,

Depósitos en garantía

Pasivo transitorio

;

Servicios telefónicos facturados por adelantado

Impuestos a pagar ....

Gamtos varios del ejercieio a pagar

Acumulaciones para ejercicios futuros

Qanancas y pérdidas;

Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden!

Acciones depositadas (Directores art. 9) .,

3340280 -

412647 6f

858740 -
873678 57

18246 84
746923 79

6383 29
13269 25

4016450 85

83276 99

824382 81

6700: 9 82

417 01

62546 65
14984 4-

686738 36

67513 11

5544586 48

2500 —
K547086 48

_ 754¿69 47

Rodolfo J. Clusellas, presidente. •— S. H. Larrabes, secretario. — Antonio H. Manzoni
administrador general. — Eduardo Mayer, tesorero interino. —

Aj'turo Díaz Giaccio, contador. — Jorge M. Mayer, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez

Bueno& Aires, Mayo 31 de 1988.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quo
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-
mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gnerrico, Jefe de la

£nspeoeión General de Justicia. e.14 jul.-N.° 6074-v.M jul.

N.° 1025.
p

~ ""le Seguros
Domiciliada en Buenos Aires, calle Cangallo N.° 319

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno ele la Nación del 5 de Enero de 1920
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 29 de Abril de 1920

Seguros contra Incendios y Marítimos
Capital autorizado y suscripto c$l. 1.500.000.—

» realizado » 450.000.—
En 15.000 acciones, Series Ira., 2da., 3ra., 4ta. y 5ta.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 (18.° EJERCICIO)
Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

celebrada el día 20 de Abril de 1938

ACTIVO c$l. c$l.

Accionistas:

Capital suscripto aun no integrado

Daja

,
Bancos;-

Banco Alemán
» Español
» Germánico

, » Holandés

5264158 89

55940 —
12914 33
1846 63
710a 40

8751 76
3891 02
3944 70
2207 35

77C09 26

18294 82

189329 61

5644586 48

... 2X)0 -r

6547066 48

DEMOSTRACIÓN DE LAS GANANCIAS Y PERDÍDAS

Propiedades inmuebles
Títulos de renta:

Empréstito Patriótico, 5 %, Serie 1.
a
.. 45.450.

—

Crédito Argentino Interno 4y2 %, 1935 .. 115.000.—

vln. c$l. 160.450.

(Su valor al 3l|12|37, $ 153.290.40 c|l.)

Valores diversos

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre valores ,

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material:

Amortizado totalmente

Sucursales y Agencias
Deudores por premios
Compañías reaseguradoras .

.'•

Deudores varios

Intereses y alquileres vencidos

Gastos
:

de organización a amortizar:

Amortizado totalmente '

|1. 050. 000.—
I 1.573.04

151.173.37
1.152.88

79.295.42
100.000.- 331.62.1.67

Cuentas de orden:

Acciones del Directorio •

Banco de la Nación Argentina (Depósito de títulos en ga-

rantía de reservas, Ley N.° 11 .582)

PASIVO

DEBE. m$n. mD*.

Amortizaei.onejr ;
,; t

,. ¿ . .. ,. „ %i . :

Fondo de renovación de la red telefónica y sus áécs

Mueble*, y útiles, ........ . . . . . . .. . . . . • ... . . . . •

Herramienta»' "tftilW y vehículo* */mo$or ....

Cuentas a eobrar de abonados y varios ..;...•••

«

Propiedades Varias ..... • . . ..........

CS. 140960 66
640 58*

» • • • u878 89
• • • 1Q0P0-Tf
• • • .4416 16 iiééi&é4

Capital suscripto

Reservas legales:

Reserva estatutaria .......

Reservas técnicas:

Reserva de riesgos en curso:

Sección Incendio
Sección Marítima ......

Reservas facultativas:

.Reserva de previsión

Siniestros pendientes

:

. ^eccapn Incendio
Sección Marítima

146.500.—

265.00©.—

66.758.71
16.722.72
1.892.88
9 . 745 . 22

35.000.

i

45.450.—

I

1.450.

12.516.88
40.000.—

3.274.90
37.100.01

1.970.264.24

1.500.000.—

80. 790.56

52.516.83

125.000.—

40.374.91
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BOEÜTIN OFICIAL — Buenos lites, Heves MdelTülio 3^,193^ 9119

PASIVO c$l. c$l.

Beserva para gastos do explotación:

Sección Incendio .......

Sección Marítima

Compañías reaseguradoras . . .

Sucursales y Agencias . . r

Dividendos pendientes •'•'

Acreedores varios '.

Intereses a devengar
Ganancias y pérdidas •

Cuentas de orden:

Acciones en depósito '

Gobierno de la; Nación Argentina (Depósito de títulos en

garantía de reservas, Ley N.° 11 .582)

k.

6.248.92)

9.997.08!

35.000.-

45. 450 V-

16.246.90

15,531 .37

8 . 901 . 64

50.442.98

80.450.-

1.970.264.21

Buenos Aires, 22 de Marzo de 1938.

Carlos A. Pueyrredón, presidente. — Hosmann «fe Cía., administradores. —
Carlos G. Linck, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(18.° Ejercicio)

Aprobada sin modificación por la Asamblea General ..Ominaría de Accionistas,

celebrada el día 20 de Abril de 1938

* WARHES 221»'- BUENOS AIEES -

Fecha de autorización del P.E.: 20 de Junio de 1927
Fecha de inscripción en el E. P. de C: 19 de Septiembre de 1927

Capital autorizado .,..-.....,.,. ...: m$n. : ?5:000. 000.—
" suscripto .

"'.' ,,'"5.000.000.—
" realizado „' 5.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria del 27 de' Abril de 193S

ACTIVO m$n. m$n.

I Activo fijo:

a) Inmuebles:
Vhledos . . . . ,

Amortizado 1937
.|2. 429. 552.—

¡

.1 67. 586. 03J2.361. 965. 9/

DEBE c$l. C$1,

Sección Incendio:

Siniestros pagados (menos porción reasegurada)

Siniestros pendientes •

Reaseguros cedidos

Anulaciones -

Reserva de riesgos en curso

Gastos de explotación -

Impuestos y contribuciones

Saldo que pasa a la cuenta Administración

Sección Marítima:
""'"

Siniestros pagados (menos porción reasegurada) ....

Siniestros pendientes
Reaseguros cedidos

Anulaciones
Reserva de riesgos en curso

Gastos de ^explotación

Impuestos y contribuciones

Saldo que pasa a la cuenta Administración

k
Administración:

Gastos generares

Impuestos y contribuciones

Amortizaciones
Créditos incobrables

Otros quebrantos
Redescuentos de intereses ....,-.

Saldo de utilidades .-

I HABER
Sección Incendio:

Primas del ejercicio

Siniestros pendientes del ejercicio anterior

Reserva de riesgos en curso del ejercicio anterior

Intereses •••••• •••••• • • • • • •• • • •.-.•

Sección Marítima:

Primas del ejercicio

Siniestros pendientes del ejercicio anterior

Reserva de riesgos en curso del ejercicio anterior

Intereses

Administración:
-„.._.— ....

Saldo del ejercicio anterior '..

Saldo transferido de la Sección Incendio
Saldo transferido de la Sección Marítima
Intereses

Otras utilidades

1.798.76|

3.274.90|
107.290.43¡

8.117.SSJ
12.516.881

11.009.34J
789. 72¡

13.353.78!

Potreros ,.|

Terrenos cultivados con de-¡

recho de agua
|

Campo inculto .
|

Edificios
j

Amortizado 1937
|

I"

b) \ asija Bodega Central . .
|

Amortizado 1937
j

c) Vasija y varios Bodega "El-|
vira " .

Amortizado 1937 1

d) Muebles y útiles

Amortizado 1937

530. .80

532.960.07j
12.752.41!

2.050.—
4.019.81,

520. 207.6».

264.105.82|
26.012.70]

9. 068. 71

j

5.415.S3|

2.668.15]
. 551.311

e) Maquinarias Bodega Central| 177. 386.05|
Amortizado 1937 1 15.102.861

158.151.-69|

35.046.01
37.100.01

421.682.86
19.700.66
40.000.—

• 21.787.52
1.931.46
4.291.59

581.540.11

f ) Implementos Bodega Central|

Amortizado 1937 1

IJtiles agricultura

Amortizado 1937 .

30.449.82|

5.162.56|
—|

4.754.90|
1.387.40!

h) Tropas y rodados . . . . .
|

Amortizado 1937
|

i) Fioravanti y Cía., S. en Com.
Cuenta capital

17.070^601
1. 802. 65 j.

**Mte

4.493.78
1.742.
.1.500.—

50.442.981

58.178.7i

140.442.08
2.073.81

15.635.80

II Activo circulante:

a) Semovientes
b) Hacienda vacuna
c) Cabríos
d) Porcinos
e) Cosecha, materiales y productos
f ) Cascos' vacíos .

'.

g) Envases embotellamiento ......
h) Vinos 1937.

III Activo disponible:

a) Caja . . . .
.

b) Banco de Mendoza, Suc. Rivadavia
e) Banco Nación Argentina, Suc. Rivadavia
d) Banco de Londres, Suc. Mendoza
e) Banco de Londres, Buenos Aires '.'.' (.

f) Boletos y estampillas, Leyes 12.137 y 12.139 ...

IV Activo exigióle:

a) Deudores en cuenta corriente
,

b) Crédito hipotecario en primer término
c) Obligaciones a cobrar

158 . 151 . 69

537.314.54
9.225.57
35.000.—

581. 540. 14

8.010.68
13.353.78
4.291.59
32.046.39

476.32

58.178.76

Buenos Aires, 22 de Marzo de 1938.

Carlos A. Pueyrredón, presidente. —- Hosmann & Cía., administradores. —
f Carlos G. Linck, síndico. ,

.'-
! Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.
r

'

- - -' '
;

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede
se ajusta a las condiciones requeridas por. las reglamentaciones y formularios aproba
dos por el Poder Ejecutivo. — V. .Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. e.14 jul.-N.° 6153-V.14 jul.

V Activo transitorio:

a) Anticipo cultivo- viñedos 1937-38
b ) Anticipo plantación olivos

c) Anticipo alquileres 1938-40

VI Activo nominal:
No existe. .'....-

VII Cuentas de orden:
a) Acciones en depósito ele garantía

Total general

PASIVO

I Pasivo no exigible:

a) Capital- ¿

b) Fondo de reserva legal

c) Fondo de previsión Ley 11.729

II Pasivo exigible:
a) Acreedores én cuenta corriente
b) Obligaciones a pagar

III .Pasivo transitorio:

a) Intereses realizados s|anticipo, alquileres 1938-40
b) Operaciones en suspenso

IV Ganancias:
a) Ganancias y pérdidas:

Saldo utilidades ejercicios anteriores . .

.

Utilidades ejercicio 1937

V Cuentas de orden:
a) Depositantes de acciones en- garantía

3.418.577.23!

I

238.093.12|

I

I

1

3.-652.88|

I

i

2.11G.84I

162.283.19

25.287.26

3.367.50

15.267.95

333. 333. 34¡4. 201. 979. 31

12.561.—

|

5.120.—]
212.—

3.25Ó.—
51.368.78
82.631.50
9.375.—

840.746.95

21.493.39
411.68

18.792.13
55.651.90

206.459.33
16.849.32

604.788.05
150.000.^-
20.970.65

1.005.265.23

519.657.75

775.758.70

6.625:011.47

Bautista Gargántmi (hijo), presidente. — Nicolás -Pezzutü, síndico.

_~~~"

07.316.88]

9.033.60|. *
'

.
.

66.000.—
I 172 ..350- 45

150.000.-i

16.625.011.47

5.000.000.—
|

16.786.80|
27,000.—15.043.786,80

_\
l

I

940.668.72|
103.320.641.043.989.36

9.240.—
8.1.764.15

4,120.33
292. 110. 83

91.004.15"

296. 231. 1S

150.000.—
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PEKDlDAS m$-n. m$n. írí.$n.

1) Amortizaciones:

Viñedos
Edificios

Vasija Bodega Central

Vasija y varios Bodegas '
' Elvira

Muebles y útiles

Maquinarias Bodega ' Central ......

Implementos Bodega Central

Útiles de agricultura

Tropas y rodados . . . .

2) Cabrias .

3) Gastos generales:

Gastos de administración, ete

Utilidades:

Utilidades de ejercicios anteriores

Más utilidades del ejercicio 1937

67.586.03
12.752.41
26.012.70
5.415.83

551. ÜJ

15.302.86
5.162.56
1.387.40
1 . 802 ; 65

4.120,33
292 .'110: 83

Total

2)

3)

4)

5;

-6)

7)

«)

9)

10)
1.1

j

12>
13}

14)

GANANCIAS
Saldo del ejercicio anterior

Cascos vacíos

Explotación crianza porcinos

Hacienda vacuna
Semovientes
Útiles de agricultura

Muebles y útiles

Descuentos
Intereses

Maquinaria Bodega Central

Vinos . -

Explotación inmuebles
Envases embotellamiento

Fioravan ti y Cía., Soc. en Comandita

135. 1

1

ó. iú

148.—

|

231.151.44

296.231.16

V . Activo 'tran.situriu':'- •

Seguros pagadas adelantados . . • • • • •

Adelantos para e-jereieios futuros ... .... .

.

'. : ' • * . -*-.
: ....

Colonia «Santo Domingo» . . . . . 227.934.71» I

Menos : Ventas, efectuadas- .......... í .. . .176 .931 . 5V t

8.071.80+
26.4Si.15

51.003.36

663 . 304 . 35

663. 304. 3¿

4 .
120'..

• 12.467.201
6.503.26
1.602.45

- 3.871.—

¡

50.—

¡

100.—

¡

299.11]

40.21

I

37.50]

492.221.55]
• 75.787.80)

634. 75]
65.569. 19] 659. 184.0i

663.304.35

Bautista Gargantini (hijo),- presidente. — Nicolás -Pezzutti, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

'•. Buenos Aires, Mayo 18 de 1038.

Publíquese, haciéndose, presente que la sociedad se halla autorizada, para fun-

cionar y que cata visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta. 'a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

Generalde Justicia. -
.. C.14 jul.-N.° 6141-V.14 jul.

N.° 937.

(6

DOMINGO BARTHE" COMERCIAL E INDUSTRIAL

SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio: Avenida Montes de Oca 1526)30 — Buenos Aires

Fechas de autorización por el P. E.: 5 de Mayo de 1931 y 13 de Julio de 1936

Fecha de inscripción en el R. P. de C: 31 de Diciembre de 1936

. Capital autorizado m$n. 10.000.000.—
» suscripto » 10.000.000.—
» realizado . .. • 1 » 10.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea" Ordinaria del 25 de Marzo de 1938

ACTIVO
Parciales | Totales por

j
capítulos

m$n. | m$n.

I. Activo fijo:

Propiedades '.._....

Maquinarias, construcciones e instalaciones .. 734.621.56

Menos: Amortizaciones 82.509.02

Herramientas y enseres 1 4 . 754 . 83

Menos : Amortizaciones 7 . 644 . 94

Muebles- y útiles ••••.. 50.069.40

Menos: Amortización • 31 .903.27

.Rodados • 13.078.06

Menos.: .Amortizacianes " 2
.
177 . 33

II. Activo circulante:

Materia prima y productos elaborados

Productos forestales

Mercaderías en tránsito .......— .

Semovientes (hacienda) • • , • • • •
•

Acciones de otras sociedades •

III. Activo disponible:

Bancos

. TVV . Activo exigióle:

Deudores en cuenta corriente ' 858. 346.71

Menos: Previsión descuentos 29.437.96

82-8.90-S.75

Menos: Previsión quebrantos ............ 17.928.88

Junta Nacional de Aprovisionamiento - Rep. del Paraguay
Deudores por compra dedotes «Colonia rSasto Domingo» •-. .

.Documentos & cobrar • • • • • • • •••.•• • •

Deudores morosos en. gestión. 23 .734. 66

Menos: Reserva 7.332.33

I. .

7.122.621.44]
"

I

652.112.541

7.109.89

18.166.13

10.900.73

839.731.67
•84.121.40

30.143,92
428.442.30

123.71

11.772.43
156.296.81

7. 810. 910. Tí

1 . 382 . 563

.

168.069.2.!

810.979.87

20.225.—
171 .1354.74

77.198.25,

16.402.33 1.095:860.19

VI. Activo nominal:

Gustos de organización

Menos: Amortización . . . .

35.884.

—

29.561.9

Usufructo de propiedades 543 1 200 .—
Menos: Amortizaciones 310. 628 .-31

Marcas de fábrica (uo amortizadas)

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones en garantía (del Directorio)

Títulos depositados en custodia .

Mercaderías depositadas por Cuenta de te-rceros .

Valores de terceros en garantía,1 depositados en custodia

Valores al cobro

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto • • • • ...

Fondo de reserva especial

Pondo de reserva legal

Fondo de reserva facultativa .....

Previsión para diferencias de. cambios
Previsión indemnizaciones Ley 11.729

1T. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

6.322.10

232.571.681

6.9.15.—

,85.556.11

245.808.78

10.788.768. C5

7.000.-
200.-

53.-

3.500.-

3.132.28Í 13.885.28

110.802,653.33

10.000.000.—

]

329.744.501

2.509. 92|

53.346.40]

10.385.600.82]

104.728.92] •

4.378. 78] 10.494.708.

j
92.177.38

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Impuestos y contribuciones a pagar

f}»aun cié":

Ganancia ejercicio 1937

Cuantas d^ orden:

Depositantes de acciones en. garantía
.

(del Directorio)

lepósitos de títulos en custodia

Acreedores por mercaderías depositadas

Valores de terceros- depositados en custodia

Librantes de valores al cobro

48.382.15]
46.820.95] 95.203.10

106,679 < 05

10.788.76S. 05

7.0A0.—

j

200. ^-|

53, i

3.500.—]
3.132.28] 13.885:28

110.802.653.33

Salvador Oria, presidente. — Enrique Sanguineti, gerente. —
José Mouriño, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE m$n.

2. Amortizaciones sobre:

Maquinarias, contracciones e instalaciones s]m$n.

712.040.13 .................................
Herramientas y enseres} s|m$n.- 16.854.06
Muebles y útiles, s]m$n.- 42 . 556 .41

Rodados, s¡m$ii. 3.57 8.17
Usufructo de propiedades, s|m$n. 325.600 ...../.

Gastos de organización, s|m$n. 4.321.50
3. Gastos generales:

Sueldos, alquileres, impresos, útiles de escritorio,

propaganda, elaboración, seguros, conservación

de maquinarias, - comisión de ventas, estancias-

y

yerbales, ete.

4 . Impuestos
5 . Previsión, descuentos

6. Previsión quebrantos
Saldo:

Ganancia del ejercicio 1937

HABER

1. Saldo anterior.

2 . Mercaderías
3. Intereses, comisiones, cambios y varios '.....

4. Explotación y usufructo de- propiedades

32.255.73
3.003.05
4.253.08

669.72
46.514.16]

,.864.30 87.560.04

758.305.44
.65.168.47
29.437-. 96
17.929.&S

106.67&.OS

1. 065. 079.«4

962.703774
11.762.73
90.608.37

1.065.079.84

Salvador Oria, presidente. — Enrioup. Sanguineti, gerente.

José Mouriño, síndieo.

Inspector que visó el balance: Dr. Rqsso.
'

Buenos Aires, Mayo .12 de 1938.

'

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se ialla. autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que : «1, balance que fea-

teeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentacioiies y íormularios
aprobados por el Poder ^Ejecutivo.— Eduardo Guerrica, Je&;^eia Ir^

ral de Justieia. e.H jiil.-N. 6I78-r.l4 jnl.
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N.a
102.6.

u i9

Domiciliada en Buenos Aires, calle Cangallo N.D 319

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de Ja Nación del 5 de Enero de 1920

Inscripta en el Registro Público de Comercio el '20 de Marzo de 1920

Seguros contra Incendio, Robo con violación de domicilio y Automóviles

CUBHTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMB^rE^DE 1937

(18.° Ejercicio)

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas,

celebrada el día 20 de Abril de 193S

Capital autorizado y suscripto c$l.

» realizado »

2.000.000.-

¿00. 000.-

E.n 2O.0G0 ace iones,' Series Ira., 2da., 3ra., 4ta. y. ota.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 (18.° EJERCICIO)

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
celebrada el día 20 de Abril de 1938

A C TI V O (i$l. c$l.

Aeekmista-s

:

^
Capital suscripto aun no integrado

Oaja ...» •*. •

Báñeos:
Banco Alemán Transatlántico

Banoo. Germanico.dc la A. del Sud

Propiedades inmuebles

Títulos de renta:

Empréstito Patriótico,
. 5 %,

Serie ].• 50.500.

Crédito Arg. Interno 4% %,
1935 100.000.

v. n.

150.000.-

(Su valor al 31íl2-¡37, $ 144.406.

Valores diversos

Préstamos hipotecarios

Préstamos -sobre valores

Obligaciones a cobrar

c[l.)

Mobiliario y material:

Amortizado totalmente ¿

bttcu reales y Agencias . .'. . . .
.". .'.'.".

.

Deudores por premios

r
Compañías- reaseguradoras

' -Deudores varios

Intereses, y alquileres veneidos

Gastos do organización a amortizar:

Amortizado totalmente

Cuentas de orden:

Acciones del Directorio • •

Bañero de la Nación Argentina (Depósito de títulos en ga-

rantía de reservas Ley lS
T ." 11 .582)

P A S I V O

Capital suscripto

Reservas legales:

Reserva estatutai

Reser**as- técnicas:

Reserva de riesgos en curso:

lección Incendio ".
. .

Sección Bobo
Sección Automóviles • • • •

Reservas facultativas

:

Reserva: especia-I

Reserva' extraordinaria do siniestros

Siniestros ' pendientes

:

"Sección ; Incendio
• -lección : E'obo

Sección Automóviles

Reserva para gastos de explotación:

Sección: Incendio -.

Sección E'oímj . .

Sección Automóviles

Com-pañ ías- reaseguradoras ......

Suetusales y Agencias
^Dividendos' pendientes
Acreedores varios .

Intereses a devengar .-'

Ganancias y pérdidas

"Cuentas de orden:

Valores depositados . .......... . . .

.

-Gobierno de la Nación Argentina (Depósitos -do 'títulos en

garantía de reservas, Ley N.° 1 1 .582)

1-72.937.71

87.210.64

DEBE

Sección Incendio:

Siniestros pagados (menos porción reasegurada)

Siniestros pendientes ,

•

Reaseguros cedidos

Anulaciones
Reserva de riesgos en curso

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

óú»üu truu jjasu a ia cuenta Administración ....

1.700.000.—
4.42S.42

260.168.35

Sección Eobo:

Siniestros pagados (menos porción reasegurada)

Siniestros' pendientes
Keaseguros cedidos

Anulaciones
Reserva de riesgos en curso .

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Saldo que pasa ..a la cuenta Administración ....

136.000.

375.000.

45.000.—

50.500.—

23.810.43
• 3,770.52
'36. 690 ..13

180.000.-

65.000.-

42.028.77
8.490:07
2.199.23
2.250.—

95.500.

2 . 626 . 064 . 84

2.000.000.—

80.826.82

Sección Arrtomóviles:

Siniestros pagados (menos porción reasegurada)

Siniestros pendientes
Keaseguros cedidos

Anulaciones
Reserva de riesgos en curso

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones .

Saldo 'que pasa a la cuenta Administración ....

Administración

:

Gastos generales

Impuestos y contribuciones

Amortizaciones
Créditos incobrables

Otros quebrantos
Redescuentos de intereses

Saldo de utilidades .......

HABER
Sección Incendio:

Primas del ejercicio •.••••.

Siniestros pendientes del ejercicio anterior

Reserva de riesgos en curso del ejercicio anterior

Intereses

64.271.08 (

Sección Eobo:

Primas del ejercicio

Siniestros pendientes del ejercicio anterior

Reserva de riesgos en curso del ejercicio anterior

Untereses

3.609.38|

!

11.394.151

7.222.17
554.37

4.999.16

45.000.-

50.500.-

245.000'.-

15.003.53

12.775.70

Sección Automóviles:

Primas del ejercicio

I Siniestros pendientes del ejercicio anterior

I

Peserva de riesgos en curso del ejercicio anterior

Intereses

Administración

:

Saldo del eiereieio anterior

_ _
Saldo transferido de la Sección Incendio

14.605.41 sai¿ transferido de la Sección Robo
Saldo transferido de la Sección Automóviles
Intereses

Otras utilidades11.758.01
8.672.90

77.651.39

95.500.—

c$l. c$l.

2.961.—
j

3.009.38]
178.917.02'

12.181.30!

23.810.43|
21. 464.03J
1.895. 85j

27.251.94!

272.090.95!

280.—]-
'!

13.225.24j
448. 90j

3.770.52]

.2.679.9ÜJ
290, 74|

4. 135. 65¡

24.830.97!

25.802.24j
ll.394.15j

69.438.32J
2.893.07]

36.690.13|

41.649.68]

2.900.06]

10.138.45]

200.906.10|

6.727.25]

2.860.95]

1.650..—

I

77.651.39

88.889.59

238. 719. 18

2 . 827 . 67

30.544.10

272.090,!)"

21.215.17

3. 615.m

>4.8B0í.97

164.05fi.71

5.145.09
'31.704.30

200.906.10

2.626.064.84

nm

Buenos Aires, 22 de Marzo de 1938.

Enrique Kopp, presidente. — Hosraann & Cía., administradores. —
Otto E. Frederking, síndico.

]

8.607.27

I

27. 25]. 94

! 4.135.65

j

. 10.13S.45

|

37.282:92

]

1.473.36

]
—

1 88 . 889 . H9

1

======
Buenos Aires, 22 de Marzo de 1938.

Enrique Kopp, presidente. — Hosmann <& Cía., administradores. —
.

*
- Otto E. Frederking, síndico.

:' -.:':. Inspector que ¡visó el -balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires. Mayo 18 de 1938.

Publique»©, haciéndose presente que la, sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que , certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

ríos aprobados por el Poder Ejecutivo.— V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. -e.14 jul.-K".° 6.154-V.14 jal.
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N.° 1047.

COMPASIA Dr. SCHOLL SOC. ANÓN. COMERCIAL

Domicilio de la Sociedad; Avenida de Mayo 1481 — Bueno* Aires.
Fecha autorización por el P. E. 20 de Junio de 1927. --,.

Inscripción en el R. P. de Comercio el 15 de: Septiembre dei 1927

=1
Inspector que visa el balance: Dr. Alvaré*. '.»:» ^i.

f

i

Capital autorizado
'

' suscripto .

'" realizado .

m$n. 200.000.—
150.000. ->

150.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin moditicació i por la Asamblea General Oídiaaria del

IB de Abril de 1988.

ACTIVO m$n.

Activo fijo*

Mueblas, úr,i les y equipos 227.265.fi4

Menos! Amortizaciones 86.609.30

Automóviles y camiones .

Menos! Amo tizaciones

4 314 —
3.510-—

140656 34

RP4

Activo circulante

;

Mercaderías a su costo o menos, según iaventarios
practicados por la adminifctración , .,

Activo disponible;
Taja
Banco déla Nación

Activo exigible

;

Deudores en cuenta corriente, menos reserva para in-

cobrables „ ...... ,

Documentos a cobrar . »

Depósitos en ¿raían cía

Intereses a cobrar '

,

800 -
454W 9b

178580 0»

ltí8 05
112K2 50

88 ¿8

Activo transitorio;
Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal;
(No exitse).

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en garantía (el Directorio).

Denósito de acciones én custodia

PASIVO

Pasivo no exigible

;

Capital subscripto
Reberva legal ,

Pasivo exigible ;

Acreedores en cuenta corriente

Obligaciones a pagar

Pasivo transitorio

;

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias y pérdidas

;

Saldo anterior •• — .

Más! Ganancia del ejercicio

300 —
200 -

150000 —
6470 90

361240 66
15000 —

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en garantía flso¡ Directores)

» » de acciones en custodia

£6692 56
107652 "51

300
200

141460 84

316S80 27

5849 96

190118 89

66946 72

; Buenos Airep, Mayo T8 de 1938.
Publíquese/- haciéndose presente que la sociedad se halla ^autorizada para fuñ--

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
ños aprobados por el Poder Ejecutivo.— Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.14 jul.-N.° 6168-V.14 jul.

BACIGALUPO CÍA. LTDA. ^
,,;

Sociedad Anónima de Barnices y Anexos i
3

Administración; Pedro Eelisgüe 8C60, Fabrica; Pedro Echagtie 3072
liililü,...

_

•

Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo
el 26 de Marzo de 1906

Inscripia en el Registro Público de Comercio
el 2 de Mayo de 1903

Capital

;

Antorizádo.
Suscripto .

Realizado .

1.250.000
266.500
266.500

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(32.° EJERCICIO)

Aprobado sin modificación por As. Ord. 30/3/938.

ACTIVO

7*0756 ib

500

721256 18

155470 90

376240 66

24699 56

163845 07

m$n.

Activo fijo

;

Prop. P. Ecnagüe y Gral. Urquiza ...

Nueva edificación y mejoras año actual

Amort. ano actual

Maquinarias y útiles;

Valor de adquisición
Amort. anteriores .

Nueva adquisición

Amortización año actual

Instalaciones;
Saldo anterior . . . . . ,

Nuevas instalaciones ...
tase:.*;..

Amort. año actual

Materiales de propaganda

;

Saldo anterior
Nuevos materiales „

720756 18

Í00

721256 38

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el ejercicio vencido el 31 de Diciembre 1937

DEBE m$n.

Amortizaciones

;

Muebles, útiles y equipos

Automóviles y camiones

Gastos generales

;

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, comisiones, al-

quileres, propaganda, segaros, etc

Descuentos, cambios, etc. .

Patentes e impuestos

Deudores íacobrables

10401 54
120 —

Saldo anterior

Más; Ganancia del ejercicio

HABEB

Saldo anterior

Mercaderías .

.

Intereses . ..

5C692 56
107652 51

10521 54

339074 09

46376 07

12246 80

1701 22

Amort. año actual

Muebles y útiles;
Valor de adquisición ....

Amort. anteriores

Nueva adquisición

Amort año actual
'

I aboratorio

;

Síaterial adquirido
Amort. anteriores

Nueva adquisición

Amort. año actual

Rodados;
Valor de adquisición
Amort. anteriores .

.

Amort. actual

Activo circulante;
'Mercaderías, mat. primas, productos eleborados, etique-

16431$ 07 c tas, envases ••••••••••••••..........,..
í A ce . Cía . Telefónica .....;......... ...

674264 79

F. M. Rolrígce^ vicepresidente. — J. V. Pezzali, director.
.';

"J'. J. Wáité, sindico ;'..

Accionea Robinscn

Activo disponible;
Caja

Activo exigible;
Deudores varios ......
Letras a cobrar ......

56692 F6

51742? 36

144 87
' Activo transitorio:

''©'í4264a 79 1fOeudore« en Vónsigri¿c i óri

Seg.' generales, saldo a vene.
Pópú licitaciones ...........
Dap;. gjaiántia cambios .....

354950 06
15466 Id

87041H ]9
7099 —

343660 01
186138 81

157521 7J
10108 96

167625 66
6873 20

29892 93
8M8 63

38211 56
8584 14

9190 8i.

19348 9(

285H9 7£

9155 f
<

18696 4(

16647 7>

2048 6
756 ?(

28C5 82
262 84

1450 Of

495 61

954 44

101 2f

1055 64

145 01

901 -r-

180 -

721 -
180 -

427P86 94
2200 —
200 —

718076 99
5951 —

18231 71
9499,75
7187 46
22 76

m$n.

363317 19

160752 46

29627 42

19384 7

251¿

910 63

541 —

480286 94

16063 65

724027 99

85001 63
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ACTIVO m$n. m$n.

Activo nominal I

Marcas de fabrica .

.

Valor rebajado no amort.
Nuevas marcas

Amort. año actual J.

Fórmalas I

Valor de adquisición . ... $! 5.GC0.—
Amort. anterior » 3.2E0.

—

Amort. año actual

1.750.—
250.

Cuentas, de orden

t

Dep. Acó. garantía ...

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fondo reserva especial .

.

Pasivo exigible: ^

Acreedores varios

Acreed. hipotecarios . r

Obligaciones a pagar $ 472

Aceptaciones • •

Hered. M. GHefc (19J.010 2.a Hip.'» ....

Ley N°, 11. 729 .... ..

Directorio, gerente y síndico

Pasivo transitorio

'

Cuentae a pagar del ejereicio

Ganancias y pérdidas:

Ganancia neta ejercicio anterior

s> eiercicio actual .<

90.42
53.183.86

Cuentas de orden

;

Dep. Ac«. garantía , ..

82842 —
1163 —

84005 —
1656 84

82318 16

1500 —

266'00 —
7524 93
1048 89

83848 16

1866304 36

25000 —

«1136-

MOLINO "CAYETANO BRENNA LTDA."

SOCIEDAD ANÓNIMA
Dom;cilio social; Rivadavia N.° 1801

Autorizada por el P. E. en fecha 13 de Marzo de 1981.

Éetatutos inscriptos en el R. P. de C. en fecha 6 de Julio de 1931.

Capital autorizado
'
' sub n",ripto

" realizado .

m$n. Í.IOO.COO.—

1891804 36

275073 82

302823 07

73383 33

527223 78

5798-20 —
2000 —
972 07

2193 99
8219 41

1188172 25

9S644 8g

5413 40

1866304 36

25000 —
1891304 86

DEMOSTRACIÓN DÉ LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE xu$n. m$n.

Amortizaciones '.

S/. Maquinarias y útiles ...

« Instalaciones

c Muebles y útiles ..........

« Material de propaganda
»/ Laboratorio
« Fórmulas
» Rodados •••• • ••

» Inmuebles
» Marcas de fábrica

Deudores varios — Quitas ,

.

ttastos generales*.

Intereses » • • • • •
•

•

Comisiones, acarreos, descuentos y7 propaganda ......

Sueldos, jornales, seguros, honorarios, combustible,

electricidad, alquileres y condery. de máquinas ....

Cambios *.....- ......•••

Patentes e impuestos

Pondo de reserva

Directorio, gerente y síndico

Ley N° 11.729

Ganancias y perdidas:

Ganancias ejercicio anterior
actual

- HABEB

Por saldo ganancias ejercicio anterior

Mercaderías y varios •

6878 20
8384 14
¿62 84
9155 02
145 01
250 -
180 -
7099 -
1656-84

61480 23
27C330 76

213882 —
426 86

27399 82
189 83
57811

2193 99
3J19 41

29206 05

15485 97-

574287 16

2000 —

5413 40

6262,92 5g

2193.99
624098 59

626292 58

Francisco Griet. presidente.— Enrique Pérez, gerente.—
Ricardo G. Cranwell, síndico.

Inspector qua visó el balance : Dr. Gaerizoli

Buenos Aires, 18 deMayo 1938.

r Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

gLonar y' que esta visación no tiene' otro efecto que certificar que el balance que an

teeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

«probados por el Poder Ejecutivo. - V. Rodríguez EiDas, .2.- Jefe de la Inspéc-

«¡fe General' de Justicia. J^¿¡¿- K .^_^U - eJ4 Jul-N '° 621°-v-14 ^L

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 1938 7

Aprobado sin observación por la Asamblea Ordinaria del 23 de Abril de 193S.

ACTIVO m$n. m$u.

Activo fijo '.
-

Máquinas ...$ 77.659.88
Amortización 15 % » 11.648.98

Muebles, útiles e instalac » 172.701.16
Amortizacóin 15 % » ü5 .905.17

Crifet., porce^nas y metales > 54.780 92
Amortización 15 % » 8.217.18

Lencería ,••••• » 15 463 —
Amortización 15 % » 2.819.45

Vehículos » 16.147.43
Amortización 20 % . » 3.229.48

._.- Activo circulante;
Mercaderías . . •

Títulos y acciones

Activo disponible;
Caja .>.... •

Bancos ••

Activo exigible

:

Oeudores .......

—

;

•

Documentos a cobrar
,

Activo nominal:
Marcas y llaves

Ganancias y pérdidas:
Saldo anterior v . . - $ 73.898.05
T
Jtilidad de este ejercicio

?
. » 15.498.27

Cuentas de orden :

Depósito de aeciones en garantía

PASIVO

Pasivo no exigible:
Capital

Pasivo exigible:
A.creedoxed varios . .¡

Obligaciones a p agar

Pasivo transitorio I

No existe.

Cuentas de orden: *
Depositantes de acciones en garantía

66010 89

146795 97

46563 7^

13143 65

12917 95

192857 63
900

8627 40
69674 83

25633 47
200

91273 79
366 -

285432 18

193757 63

108201 73

25833 47

62000 —
1133225 01

58404 78

1191629 79

80000 —

1100C00 —

91629 79

H'Jl629 79

30000 —

Cayetano Brenna, presidente. — Mauricio Várese, síndico.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Correspondiente al Ejercicio al 31 de Enero de 1938

DEBITO mfn. m$n.

Saldo del ejercicio anterior

Descuentos y bonificaciones
Ganancias y pérdidas
Deudores.
'Gastos generales

.
Amortiaaciones

Grist., porcelnas y metales.
Lencería.
Máquinas . i

Muebles, útiles e inatalao.

Vehículos

21 5.1, 15
7399 82
987 90

690315 29

7c0864 16

16951 88
7124 7t

11648 98
46155 17
8229 48

85110 80

73898 05

785964 46

858fe62£i
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CEE DI T O m$n. m$a.

Mercaderías

Ganancias y pérdidas

;

Saldo anterior
Utilidad u« este ejercicio ..

801457 73

73898 Ob
15493 27 58404 78

859862 51

Cayetano Brenna, presidenta. — Alaun'cio Várese, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos aires, Mayo 81.de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro electo que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la íaspec

«ion Ge-ipral de Justicia. e.14 ¡jul.-N.° 6232-vl4 jul.

"AGRO S"

.liad.

iociedad

Perú 84 — Buenos Aiies

Autorizada por el P. E. de la Nación el 13 de Juni) de 1931.

Inscripta en el ít. P. de C. el 30 de Junio de 1931.

$ l.Hi 0.000—
„ i.ece.oco.—
„ t.tiOÍ-.0C0.—

Capital autorizado

„ suscripto

„ realizado

DETALLE DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

SÉPTIMO EJERCICIO

DEBE mfn. } m$n.

amortizaciones
Sobre Vmed. y Frnt. 3.33 %

» construcciones -2 %
» muebles y útilee

» rodados . . •

.

» Mstq. y üerramimitaa 10 % .

Gastos generales;
**'•"*"*

"*» "'-mw-

dueldos, seguros, movilidai. publicaciones, Esc, etc.

Patentes e itr puertos
'.

Nacionales, Prov. y Manicip

Saldo:
Utilidad a repartir

13737 9S
13360 -
500 —
2100 — I

2284 84

Sui

HABER

explotaciones

;

Beneficios

31982 8D

81880 03

17792 51

89759 5Q

171414 84

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

APROBADO SIN MODIFICACIÓN POR LA ASAMBLEA ORDINARIA
SÉPTIMO EJERCICIO

ACTIVO m$iL

Activo fijo

Inmuebles - - < •

Sociedad en comandita
Maquinarias y herramientas
Muebles y útiles

Rodados :..

Actiro circulante;

H icienda
Mercaderías en depósito .

.

Exolotación agrícola. ....'.

.

Títulos
Explotación üran Hotel..

Materiales ue extirpación,

Caja
Bancos

Activo disponible:

Activo <vxigibla ;

Deudores- en Ct-í. ote.

» hipotecar os ,

Document s a cubrar ..

Deadores en <Jt&l lotes

1301378 20
64605 40
11053 —
1000 —
7690

12746
2867 42
43718 28
13S127 88
68875 43
19225 90

3260 70
21653 91

1668 ^3 85
22 816 73

Intferases y descuentos;
Beneficios '„

Arrendamientos
Beneficios.

Sumas

87346 66

46221 57

87846 6

i

171414 84

1385631 C0,

99724 86
15320 2i

Acti vo/transitori o

:

Impuestos a liquidar

Activo n minal;
No bav.

Cuentas de onlfin:

Acciones en garantía ..

Valores en custodia, ... •

30000 —
1450H00 --

Sumas

PASIVO

Pasivo no exigible

!

Capital suscripto e integrado
Fondo de reserva legal

Reserváis f*,.'.nl ativas ;

Fondo ppsru o de granito .

» Reuov de viñedos

Pasi^'f ^>tí'*í!j1«:

Aeree 'ores -n Ota. Ote. ...

Bco. Hir> lecario ""ía^iónal .

Docaumr i.os a pagar

Tasivo transitorio;
j

No \ cv .

Ganancias

;

A repartir .

-280060 91

24914 61

510165 67

2R83 32

2203756 11

1480600 —

La Asamblea, por unanimidad, resolvió que los $ -67.319.62 que corresponden
a los accionistas sean pasados al "Fondo de Seguro de Granizo". — Lo demás
aprobado sin modificación. — Segundo Pordeil, secretario.

Buenos Airea, 31 de Diciembre de 1937.

Bmé. Del B mo, p-esideite — fflnricpeía L. de Del Bono, vicepresidente.— J lau CJ. Del t3ouo, üra tjr-t S-U-erc. — Santiago J. Lanteri, síndico.

Inspector qua visó el balance ; Dr. Alvarez.

„ U1
•

. ., ,
B^enn> Aires. Mavo 81 de 1933.

Fubllquese, haciéndose presente que la sociedad -se halla autorizada para funcio-
nar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qua an-
tecede, se ajusta a las condiciones reqlfferidas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e>14 ^i.^o

623G-V.14 jul.

SANATORIO ARGENTINO (S. A.)

N. u
779.

5120 - BIVADAVIA — BS. AIBES
Autorizada por Decreto del «up. Gol), de la. Nación el 31 de Mavo de 19°5

Inscripta en el R. P. de Comercio el 20 de Mayo d* 1925

Capital autorizado
" suscripto .

;
' realizado .

m$n. 1.000.000.-

447.700.-

442.270.-

BALANGE GENERAL DED DÉCIMO TERCER EJERCICIO PINALISADOEL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado si n modificación por Asamblea Ordinaria: 21[3¡93S

3684356 U

1600000 -

8798 87

27536 14

161292 b6

78166 65
S8202 09
150000 -

lCTIVO m$n: mSn. m$n.

I Activo fijo:

a) Inmuebles
Amortización anterior

597.000.—
29.850.—

b) Muebles y útiles . . . .

Amortizaciones anteriores
Amortización actual . . ,

8. 743. 01

¡

3.275.08!

32.750.77

12.018.69

Cuenta^ de < id

Depós.to'B de 2; vranf-*".

» en e 13. odia

Sumas

80000 —
14506C0 —

1797627 87

316368 74

89759 b'O

¿'20375b 11

1450600 —

3681356 U

II Activo circulante:
No existe.

III Activo disponible:
-

IV Activo exigible:
a) Accionistas
b) Pensionistas
c) Deudores en gestión .... 86 112 ?,0

Amortización anteriores . . 38 984 24
Amortización actual .... 10 6.31 44 49 615 68

. V Activo transitorio:
a) Depósito a cuenta servicios

hipotecarios
b) Amortización de hipoteca .

c) Renovación pavimento finca
Ilivadavia S 740 16
Amortizaciones anteriores . 1 589 12
Amortización actual . . . ,| 794 56 383 68

1

567.150.

20.732.08j 587.332.08

195.81
6.45

5.430.—
23.436.80

202.20

Buenos Aires, 31 de Diciembre da 1937.

Bmé,' De\ Bono, pr «idéate. — Enriqueta fj, de Del Bono, vicepresidente.'
— Juan ). De; dono, dtreetor-gereuou, ' -- áa itiago J. Lanteri, síndico.

VI Activo nominal:
a) Llave (sin ' amortizar)

Amortización anterior

<H> . -*yo ;j¿

5 439 57
12 439 55

6 350

i

48

.30 000.

i

:

;

3 000.—

1

65.363.33

24.235.60

.000.
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ACTIVO ni$n. m$n. ACTIVO
-, A„\ T—

H
=T

[
m$n.

|
m$n. v

Ganancias y pérdidas:

Saldo anterior

Menos utilidad ejercicio actual

Cuentas de orden:

A'"•<
i o nos en trarantja de Lu'oeton

Ui'iiu total

PASIVO
I Pasivo no exigible :

a) Capital suscripto

h) Pondo do reserva

II Pasivo exigible:

si) Hipoteca
b) Servicios hipotecarios, cuenta excedente .........

«) Comisión y amortización hipotecaria en suspenso

<!) Dirección General del Impuesto a los .Réditos . . .

a) Acreedores varios . -.

III Pasivo transitorio:

Dividendo ejercicio 1927 .

Cuentas de orden:

Directores depositantes de acciones

Gran total

Julio C. Cancedc, presidente.

3-l9.548.30j
j

Activo circulante:

999.76; 148. 548. 00 M:; teria.-* pilmas y materiales

Amortizaclóu 10 o[o ..» -..

853. 321. 86

14.000.— Ca¿a
Ban.

Activo disponible:

807.231.86

447.700.—

¡

10. 857. 331 158.55;

Activo exigióle:

Depósitos en garantía para construcciones do
.»I)!M>. ' •

Deudores varios

I1>$tl

0.197. 45

919 74

15.331 27

4. 6',

4

m
"1

i

8.277.711

19.825.831

8.!

'9.825.S3

3;¡..S<¡8.9

250.000.—
|

71 .395. 22
¡

17.500.—

j

1.325.89J
49.488.421 3S9. 709.5.'

4.905.

853. 231. 8G

14.000.—

1
807.231.80

Augusto Cúleona, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DÉCIMO TERCER EJERCICIO

debí; m$n. m$ n. m$n.

Saldo anterior |

I

Amortizaciones:
|

Muebles y útiles, 10 ojo s| $ 32.750.77 ...| 3. 275. OS

Deudores -en gestión, 20 ojo s| $ 53.157.20 .¡ 10.031.44

Renovación pavimento, 9.09 o¡o s| $ 8.740.56) 794.50

|

.

Gastos generales:

Gastos generales, honorarios, sueldos y salarios, vituallas,

medicamentos, gastos de conservación, combustible,

guardarropa, etc

Intereses - Descuentos - Comisiones:

Los del ejercicio

Patentes e impuestos:

jLos del ejercicio

HABER
Pensiones:

Saldo de esta cuenta
Pérdidas

:

Saldo anterior .

Menos utilidad ejercicio act. . . .

|
149.548.36

I

I

I

14.701.0Sj

r
i

i

i

.

70.91G.39¡

I-

14.021.80!

í

5. 290.971 105. 530.. 2-!

2 5 5. 07 8. Oí

Activo transitorio;

No hay.

Activo nominal:
Nó hay.

Activo de orden:

No hay.

r a s i v o

Pasivo no exigible:

Capital (suscripto y realizado)

Reserva para conservación de construcciones
Fondo de reserva legal . . . .

'31.900.02! 311.900.02

Pasivo exigible:

Cuentas corrientes

Obligaciones a pagar
Hipotecas a pagar ,

Varios acreedores

Bancos (en cuentas corrientes)

Pasivo transitorio:

Obras en construcción (saldos favorables de obras sin
terminar a liquidar en próximos ejercicios)

Impuestos a pagar
Dividendos a pagar

v -. . . .

Ganaciasa y pérdidas:
/

Saldo anterior

Utilidades del ejercicio

Cuentas de orden:
No hay.

\

462.173.10

200.000.—
|

5.114.18|

2.309.0.1! 207.423.19

83.S50.70
49.000.—
17. 488. 3.1

44.757.00
7 . 891 .

2

1S.166.29¡

I.935.1G 1

10.000.—

!

12.000.—

|

9.001.121

202.987.40

30.101.45

21.001.32

462.173.30

100. 5í

149.54S.30¡

999.70! 148 .548.61
|¡

|
255. 078. 6C

|

Julio C. Gancedo, presidente. — Augusto Cáicena, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente, que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de. Justicia. e.1.4 jul.-X.° 6224-v.M jul.

'X.
u

G7(i.

V
u
í Y R C S A C" Construcciones, SociédaiAtiónima

Autorizada por el Poder Ejecutivo, el 2 de Marzo" de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Mayo de 1931

\ C A P I T AL
Autorizado : $ 500.000.

—

;
Suscripto - „ 200.000.—
Eealizado „ 200 . 000 .—

y
'

*

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
; Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

del 31 de Marzo de 1938

ACTIVO m$n. m$n.

Adolfo T. Trefault, presidente. — Arturo Luna, síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL 7.° EJERCICIO

2 de Enero de 1937 al 31 de Diciembre de 1937

PEEIDIAS m$n. m-íHn.

Amortizaciones :

Muebles y útiles

Depósito de materiales
Maquinarias y útiles diversos ....

Material rodante
Materias primas

Gastos generales:

Sueldos, alquileres, gastos varios ....

Intereses y descuentos
Seguro obrero

:

.

Explotación camiones
Peritajes y tasaciones

Obras construidas

Ganancias y pérdidas:
Saldo anterior

Utilidades del ejercicio

3 54.50
862.91

1.889.3.'!

470 . 42

56.83

34.350.23
603.02

1.7.19.85

222.01
' 1.70

13.488.44

12.000.—
9.001.12

GANANCIAS

Activo fijo:

Muebles y útiles

Amortización 10 oio

m$n.
1". 545. 56

v 154.56

minarlas y útiles diversos

Amortización 20 olo

9.446.65
1.889.33

Material rodante
Amortización 10 o¡o

Depósitos en garantía

4.704.24
470.42

Propiedades:
Sarmiento 2402(8 esq. Azcuénaga 294
Isla Arroyo Merlo (Entre Ríos)

m$n.
106.570.11

1.538.35

1.391.—
|

I

I

7. 557. ,321

i,

I

4.233.S2J

I

879.—]

I

I

108. 108.46J 122.169.60

Saldo anterior

Obras construidas
Explotación Sarmiento 2402'

8

Sección herrería

60.304.04
2.500.—

623 . 38

3.434.05!

50.392.45i

12.000.-

63.487.65

53.S26.50

21.661.12

75.487.62

12.000.—

63.487.62

|
75.-.

Adolfo T. Trefault, presidente. — Arturo Luna, síndico.

Inspector que Visó el balance: doctor Rossó, ..r\i¥

.¿.7' " Buenos Aires, Abril 11 de 1938. ¡

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad -se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
tuteeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejectitivo.— V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

,

t

General .de Justicia.. ^
G.14 jul.-N.° 6264-V.14 jul.
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Ítt2fi EOKEÍím OFICIAL — Buenos Aires,. Jtiey^t* de Julio de 1938

NUEVO BANGO ITALIANO

Domicilio: Reconquista es¡i. Rivadavia

BALANCE GENERAL
Ejercicio terminado el 30 de Junio de 1938

143^

ACTIVO Moneda nacional

Efectivo:
:''' En caja . . . . . i

Depósitos en ei Banco Central de la República Argén una .

Otros fondos disponibles:

Depósitos a ia vista en Bancos del país •

Depósi.os a ia vista en Bancos del exterior ¿ .....

.

Otros

Colocaciones a corto plaao

:

Certificados <ie participación en los Bonos Consolidados
del Tesoro /Nacional

Otras i

Préstamos:
Adelantos en cuentas corrientes '

• •

íiuuuuiouiuo ü.ofc>ou¿n,adOsj

Letras y giros comprados . . . i
'. ,.-.....

Bancos y corresponsales, del país ....../. ........

Bancos y corresponsales del exterior ..................

Letras de Tesorería de la Nac. y otros préstamos oi'icia.

' Deudores varios '

Títulos, acciones y obligaciones:

Aocioues dei Banco Central de la República Argentina . .

.

Títulos Nacionales, Provinciales y Municipales .........

Otros valores . . . .

Inmuebles '.

Bienes diversos .'."

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes
Accionistas :'•;'. ..'...

Operrtciontís de cambio y bolsa '.
.

Diversas
i" í

t
Total del Activo

Cuenta de resultados:

|

(iauancias y pérdidas- Saldo

Total Gen oral . .,.. ..... '... . . .

.

[ .

PASIVO

Depósitos:

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales .

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista . •

Caja de Ahorros
Plazo fijo „.

.

Otros depósitos a plazo . . . .

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país
Con Bancos y corresponsales del exterior
Letras y giros a pagarv-

. • • .' .".
,

Dividendos a pagar ;V:. ,...-.

Varios acreedores
,

Otras cuentas:
• Súeú-rsjales y Agencias - Operaciones; pendientes

Operaciones de cambio y bolsa . <.

.

Diversas .'•.

Total del Pasivo ...............

,

r .

Cuenta de resultados:

*f
-

Ganancias y pérdidas.•- Saldo, ....«......,...*. .,

Capital y reservaa:

Gapii¡aJ:<, :..

% >'-. -Realizado

, .. Suscripto a integrar
«Asignado

Reservas:
Legal ';............ . ,

.'..
...

Estatutarias .............
r •:•:,, J^tiljtetiyas. , .;. .>. .. .'•".'•'..,

^tras» con destino espeeial-

TotarGeneral

3.885.996.90
15. 7U5. 673.^:5

597.598.47
1.764.495.96

903.3Gl.ri7

4.UUÜ.000

—

37.964.890.41
23.331.250:39

305.103.66
94.473.66
:'

, 0.30
337.877.7/

,

6.137.582.82

137.000.—
12. 908. 3 So. Li
1. 36C.71D.il

9.956.707.66

,;061. 735,29
4.00Ü.000L—

' '

i
•

946 . 762,. 33

125.005.415;.02

41.878.094.12

8D5.216.4l
46.3S6'.7S(í.5l

13.753'.446l54;

775.92
1I.130U9
9 .4781 19

533\439l 84

720.318.57

i;776.56p.4l

105 : 875 :247.4a

870.652.70

6.000.000.
4.00€F:0#.

190*55$k62íi

5.OO0.í)Qfe.^
3.00dvOO#;—

%8, 95§,9G^

125.ííqf5u4I3¿62:

Garantías prendarias: ) Moneda nacional

Recibidas:
Acciones del Banco (Directorio>

Títulos, otros valores, riiercaderjas y prouuetos varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores

Operaciones de terceros:

V alores al cobro ' ..".'

Vaiores en custodia .

Valores en gaiiiutía por cuenta de terceros

Varias cuentas por operaciones de terceros

200.000.—
22.300. 255. 2:>

4. 824. 357. 49
.197. 41 tí. 025. 57

38.825.—

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE Moneda nacional

Intereses, cambios, títulos y comisiones

1 Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes
Amortizaciones .....'.

Otros gastos de administración y débitos diversos

Saído del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio ....-.

Saldo acroodor de¡ ejercicio anterior
8^3.356.35
47.296.3l.

Total

HAEER
Intereses, cambios, títulos y comisiones
Utilidades diversas .' '.....

Otros créditos

125.005.415.62

Saldo del ejercicio anterior
Pérdida 'del -ejercicio '.

. ¿V %

deudor " -

Saldo del ejercicio anterior
acreedor

Total .

I-, 358. 457. 67
1.635.498.2!.

198.989.57
(¡23. 322. 5i

607.491 .7tí

4.483.759.80

870.652.70

5.354.412.50

4.930.972.28
300.318.45
75.825.42

5.307.116.15
47.296.35

5 354.41 2-. 50

Buenos Aires, Julio 6 dé 1938.

Juan Oseamou, presidente. — Luis J. Rissotto, gerente general. — Egidjo
R. Marellí, contador general. — Nicolás B. Arbucó, síndico. — °

V.° B.°: Egidio R. Marelli, contador público nacional.
;

e.14 jul.-N.° 6292-V.14 .jul

""
' ' "

"'-
N." 1050.

- ISIÁEECIMIENTO MODELO XERSABÜ3I
"

Sociedad Anónima de Indusfaria y Comercio
SAN JOSÉ 1000 — BUENOS AIRES
Autorizada, el 26 de Noviembre dé 1929

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 11 de Febrero de 1930

Capital autorizado
"

' ' '"' suscripto y realizado
$ 2.000.000.-

„ 1. 600.000. •

BALANCE GENERAL PRACTICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria' de

""

Accionistas del 2.3 de Abril de 19.38 . '

ACTIVO m$n. mSn. m$n.

í Activo fijo:

Maquinarías y' útiles .. . .

.
M:éños': ;

'• '

'

; '' '
'-

Amortización anterior . . .

' '" ! del ejercicio

í Muebles y útiles . . . .

Menos:
Amortización anterior' . '..

*' del ejercicio

Rodados
.

^MWos:: -

Amortización anterior . .

'"*''
'j '"" del ejercicio

Propiedades
Menos:

Amortizafiíón anterior . .

.'* del ejercicio

1.120.012.98
71.069 .-80

115.516.96
8 .'259. 58

74.569.65
44.415.02

-26.050.12

38.093.54

Maquinarias en aduana

II Activo circulante:.
Productos elaborados; -materias primas, en
' vreses/ y n^tériales' varios ............
Tétalos.y acciones de otras sociedades

ÍTT Activo disponible:
Gaja . *..... .'

Bancos
Che«ptóW y giro« ...........

1.332,152.77

1.191.082.78

157.907.34

i

123.776.54

223.077.52

118. 984. r

1.532.675.02

64.143.66

141.069.99

34.130.80

104.092.85

1.468.531.36

2.694.97

867.081.69
7.398.49 874.480.

ie.446.97
.I19.70'8.33

t:
5".205.15t T41.3W.

1.750.51$). 97

M

té



boletín oficial Buenos Aires, Jueves 14 de Julios de 4M3&- 9127

ACTIVO m$n. m$n. ui$n

.

IV Activo exigirle:
|

Deudores en cuentas corrientes .. v J1.21S.169.79
Menos

:

|

Reservas para quebrantos y descuentos . ...| 97.453.5K

Deudores con garantía hipotecaria

Deudores varios

Documentos a cobrar

V Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuras

VI Activo nominal:
Marcas y patentes *

.

Menos i
]

Amortización anterior

Amortización del ejercicio .......;.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

Depósito de títulos' en garantía (de los empleados)

'
--, PASIVO

I Pasivo no exigióle:

Capital suscripto

Keserva legal . .

Eeserva especial

Keserva para riesgos accidentes del trabajo

Keserva para indemnizaciones (Ley 11.729) .

II Pasivo exigióle:

Acreedores en cuentas corrientes

Acreedores varios

Depósitos en garantía

Hipoteca inmueble

III Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar del ejercicio

Caja de Maternidad Ley 11.933 ....

Keserva para cuotas a cobrar

Impuesto a los réditos y a las ventas

Ganancias

:

Baldo anterior

Ganadas del ejercicio

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (el Directorio)

Depositantes de títulos en garantía (los empleados) .

1.120.716.211

67.680.—
74.114.66
7.875.89 1 270

1

386

587

76

91

6.051.55

6.009.55 42 —

4 038 377' 27

50.000.—
17.100.— 67 100 —

4 105 477; 27

1.600.000.—
30.501.97
260.000.—
52.491.95
61.813.35 2 004 . 807 27

231.732.94
116.738.46

BALLY LIMITADA, SOCIEDAD COMERCIAL i

Bmó. Mitre 1265—Baenos Aires

Autorizada por el ónperior Gobierno de. la Nación for Decreto
do fecha 21 de M*yo de 1920

Inscripta en el Registro Publico de Comercio
de fecha 28 de Juiio de 19k0

Capital autorizado $ o/s. 400 001.—^
» suscripto y realizado « »• 80.000.

—

102.502.51|
800.000.— i 1.250. .973. 91

187.865.93|

I .-530.40I
35.773.50|

24.134.09j 249.303.92

78.048.78|
455.243.391 533.292.1/

14.038.377.2/

50.000.—

¡

17.100.—

I

67.100.-

4.105.477

Humberto Felipe : Terrabusij presidente. -^- V.°"B. ,: Dr. " Silvio J. Prota, síndico.

Miguel Torre ( Rodríguez ; ' Berdier & Torre), contadores revisores.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n.

Amortizaciones:
Maquinarias y útiles . . .

Muebles y útiles

Bodados .

Propiedades
Marcas y. patentes

Gastos generales: -

Honorarios, sueldos, comisiones, alquileres, patentes, im-

puestos, etc. '.:....

Otros resultados -.'-. *

Saldo:

Ejercicio anterior .-. . .

Ganancias de este ejercicio .......; .-..

HABER

Saldo del ejercicio anterior

líxplotación del ejercicio , ..

Otros beneficios ...]..

71.0C9.80
-8:259.58

44.415.02
38.093.54

334.—

78.048.78
455.243.39

162.171:94

1.844.562:40
17. 041; 62

533.292U7

2. 557: 068 v 13

78.048.78
2.450.830,82

28:188; 53

2.557.068.13

Ilúnibcrto Pelipe Terrabusi, presidente.;— V.° B.°: Dr. Silvio J. Prota, síndico.! —
Miguel Torre (Rodríguez Berdier & Torre), coB.tadoíesrATevisoS'os. >.

Inspector que visó el balance: doctor Alya-rez.

-

**'"'
:

:

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938.1

Publíquese, haciéndose presente que la "sociedad se halla autorizada. para ;':fun-

cíonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que; el balance -.que

aiiLecede se ájústa : á las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-,

líos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. . T ,
,

"

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Apiobado sin molificaciones por la Asamblea General Ordinaria
del 27 de Abril de ld'áS.

ACTIVO o/a

Activo fijo!

Terrenos, Inmuebles y bus accesorios

Amortizaciones

Muebles y útiles

Amortizaciones .

,

o/s. 387. 939 3
» 268 940.3,—

—

i

» 519.64
» 518.64

Activo encalante:
No existe

Activo disponible

:

Uftja ..

Bancos

Activo exigible:

^eudores en cuenta corriente

Deudores hipotecarios

Activo transitorio '.

No existe.

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de ©rden'
Acciones eu^depósito

PASIVO

Pasivo no exigible:
Capital suscripto y realizado .

ondo de reserva legal

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

O. F. Baíly S. A., Zuerich ..

Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancia

:

Utilidades ddl ejercicio 1937
aldo del año anterior ..

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones -

118999 —

1 -

: 220
1393 83

3552 96
22000 —

80000 —
32000 —

7856 96
14020 82

9227 86
2022 42

\

119000 —

1613 83

25552 96

28000 —
174166 79

112000 —

21877 78

1038 73

11250 28

€£ 28000 .—

174166 79

LIQUIDACIÓN DE LAS GANANCIAS Y PERDIDASA

-

M j% ¿j^.*.
¡

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE o$s.

=?

Pérdidas:
Gastes generales,

:

neldos, seguros, telegramas, impuestos, etc.

Saldo:
Utilidad del ejercicio 1937
1 aldo del sño anterior

HABEB

t ^árianeias

;

Sajtdoi- anterior '... ..., ,,:..,..,

Cuenta explotaMón ... .«,*. . . ....... .... . . .......
Intereses % ... '. ......... *

9227 86
2022 42

6478 77

11250 28

17729 05

2022 42
15517 80

188 83

:17729 05

O. Büliler^ vicepresidente.-^ J. Dnoir^rco, >írnMc/>,
:

^>

Inspector que visó el balance: doctor"'Álvarez.

Buenos Aires, Alay'o 81 de 1938

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar j que esta visación no tiene otro efecto que certificar que él balance quC
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula*
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inapeecitig

e.14 jul.-N.° 6274-V.14 jul. k Señera! de Justicia. ej4 jul.-N.° 6239-V.14 jul.
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BANCO HIPOTECARIO EDIFICADOR DEL PLATA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Domiciliada; Calle Pichincha N".172

Aprobada por el Superior Gobierno de la Nación con fechas
3 de Aiavo y 22 de jiciouibrcí de 1U10 y 27 de Agosto de 19136

Inscripta p-n el Registro Público de Comercio con fechas
6 de Julio da l.KO, 2¿ de AIííizj ^.e Ull y 6 dj i>c¿iore de 1930.

Capital autorizado
; ' suscripto .

'
' realizado .

$ 2.5C0.COO m/1.

„ l . liib.i.CO »

„ l-.16b.CuO »

. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1957

Aprobado sin mod ficaciones en la Asamblea General Ordinaria
de Ib Abril liJ¿>8 —

ACTIVO m$l. m$l.

Accionistas „

Caja! Jin efectivo

Depósitos en los Bañóos ;

de la Nación
de la Provincia . .

Hipotecario Nacional .,

Desdore-» hipotecarios ........

Inmtnbleí (1)

Muables y útiles

Cuotas da promesa de renta .

Afirmados: Te.rra.ao Martínez
¡Segaros de incendio (b años) .

Cuentas de orden

;

Depositantes de títulos ,

Otras cueatai ( Jjjtítus al cobro» {1

(1) Inmuebles

;

Pichincha 172/80
Pichincha 3o6/ 72

Otamendi 82/ yO
Entre fitíos 2J59/69
Estacaba 408, *¿4,-431, 4 i J 474, 4S4, 494, 4%
Caldas 1363, 1 14S
Terrenos en la Capital
Terrenos en Martínez .

1321 88

995 Ob'

9788 12

9000 —
6aU 50

17L10S5 5b

£8020 50
2-43
185U 11

101150
25o87 10

1957406 86

(2) Cuentas de orlen! Otras cuentas

Boletos al cobro

:

Alquileres impagos, vencidos al 31 de diciembre de 1937

Cuota» de venta; id. id ..; ¿

356277 b

55 IbH \Y

199210 4c

118384 9fe

108440 5fc

SS8K1 f,C

13832 73

380466 37

171108fi 56

PASIVO

Capital suscripto y realizado
Fondo de reserva estatutario
.Fondo da reserva facultativo
Dividendo a pagar
Hipoteca Banco üip^teiario Nacional
Hipoteca terreno tfartínez
Fiansas áe locación » • • .

Cuentas de oráen '.

Depositantes de títulos en custodia
Otra» cuentas

8035 -
22869 10

25387 lü

Ganancias y pérdidas!
Saldo Ít8«3
Ejercicio 1937

4314 6C

14882 5í-

1163000
71110 48
5194 28
101 rO 50

470067 81
89000 —
3100 —

101150

:
25387 11

19227 19

j 957406 86

Inspector que visó el balance Dr. Alvarez. ^

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938.
Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

teceae se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

üeneral de Justicia. *e.l4 jul.-N.° G203-V.14 jul.

N.'° 1044.

Domicilio.' Avda. Boque Sáenz Ptña N° l r S — Buenos Aires.

Fechas autoiización por el P. E : 11 Ago=to 192F, 24 Septiembre
1929 y el 21 Dicinn' re 1932.

Inscripción en el 8. P d-* ome>cio 27 Nrvbmbre 1926, 16 Diciem-
bre 1929 y 2, de Eq^ú 103b.

Cap tal ; .

Autorizado mtn

.

Realizado

5C0.' 00.—
IOO.OvO.—
10.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprot adj sin niucjfi acón por la Asamblea Genual Ordinaria del

13 de Abril de 1938.

ACTIVO m$n. | m$n.

Activo lijo :

Participación en otras empresas

Activo circulante;
Nj existe.

activo disponible:
No existe.

Activo exigible;

accionistas
Deudores en cuenta corriente

Dividendos a cobrar

Activo transitorio:

tfo existe. - .

Activo nominal;
No existe.

Ganancias v pérdidas;
Saldo deudor del ejercicio anterior
Menos; Ganancia del año 1937 ....

Cuentas de orden

;

Depósito de acciones en garantía (del Directorio) ....

PASIVO

Pasivo no exigible ;

Oapital suscripto

P DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE
F* JP|.«VIU " ' -

Intereses y descuentos
Propiedades (gastos)
Separaciones y refaciónos . .

Gastos jndicieles
Gastes generales, persona), impuestos, réditos seguros

ele

Balance general: Ganancias y pérdidas
•alio utilidades 1936
Utilidades 1987 ....

HABER

Palie de esta» cuenta » . k . ...........
Alquileres ; saldo de esta, cuenta . .

.

.1P188 3t>

28180 0«
5357 05
150 -

13426 57

Pasivo eXigible:

Acreedores en cuenta corriente

Pasivo transitorio*.

No existe.

0u< nt.as de orden :

Cepos: t uitbb ae acciones en ^arantía(lcs Directores)

90000 —
4 i 3-1

800 —

10000 —

90842 34

4037 94
761 80 3276 14

104118 48

800 —
104418 48

100000 .

4118 48

104118 48

300 —
104418 48

—:

—

._ 3

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el ejercicio vencido el 31 de Diciembre de 1937

DEBE m$n. m$n.

SUdo deudor del ejercicio anterior

Lrnpues tos

Jastos de administación

HABER

6^802 06

4IH4-60
- 14882 59 19227 19

846 ¿9 25

4344 60
80184 66

81529 25

Dividendos percibiios

Saldo deudor del ejercicio anterior

Menos: Ganancia del año 1937 ...

4037 94

302 —
233 —
4572 94

1296 80

4037 94

761 80 3276 14

;
4572: 94

José Sanllorenti, presidente. — José Sanlloranti Ruiz* director-
delegado contador. — Vicente Ofeamendir vocal secretario. -- .

J. García Núñez, vooal tesorero. - A. G. Manrique de Lara, «Indico-.

;
M. Carozzo Rolleri, pre&ilent». — A. Didden. vieepreeident*.

J. J Víai te, síndico. '

.
. . .

Inspector que visó el balaaee: Dr. Alvarez.

•-dmí , ., •,
.Buenos Aires, Mayo 18 de 1938.

,
Fublíquese,, haciéndose presente que la sociedad se ¿alia autorizada paia? funcál-

.nan y o^e- esta visación; no tiene otro efecto qne certificar que éL balaneet que ais>»r
ee^svfiei ajusta a da« ;cen*ciones T-equeridas por las reglamontaeionea y?-feísmttiarW
•probados por «1 Poder BJecativo. — Eduardo ©aercico. «íefe de la J^peccio^Gea»^
raí de Justicia. e.14; jnLrN:^ 6I65-v;l^ joi;

Talleres Gráficos di la Penitenciaría Nacional


