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FRANQUEO A PAOAfí

Cuenta 2 81

TARIFA I"U.;i)UCIF>A

Concesión. 908

.1

i A

orí
i-uríH:IitOS que H4: i í! Serte» eíl e! HQLKTÍN , .

•irán tenidos ).(¡v ¡rtitént ieo.s y oíd ig-n to-

aros, tu-;- eíoeío de esa j>i[bii;--;tflÓM (A<ow*0'do Ge-
{

nerív.j tic 'Míüíkíí-oíí de i
pd:¡yo de 1800, Art. 1.°)

MARIO

ARIFA

. Se cj \'í¡i directa m^níe
tirite ::'( iíi .Ht'i.iúbU'.-a a

.:<> íitL-: unpovíe ot }a :,oa

oobrf.i-ii:

Kfui.i.ro fifi «tía . . .

JMfiTntTíi atrasado . .

fífcttim. at.r¡i5ñ(U- ti* n;:

£00?^-n pelón trímetra!
: í>>

• ipciUU ÍHiUJ

por correo a {i!H.Ir|iu-er

fiel exterior, previo pa-

^.ri-prlón .

s y ht :-;;i Inscripción se

... $ 0.10

... ,, 0.30
un ines „ O.60

. . . „ 2.30
. . . „ fl.SO

. . . „ 12.50
. . . „ 24.

—

t.-Duviu-se dentro del

mes dv mí víncimieinb.
Kn 0¿ 'ijif.il 1 ;<."! í'¡n cU- ;¡vi'--(;s se cobrará:
Fe? í-íií.!¡t poldJca< ;ón por cení inteíro, conside-

ra nflorc 1:5 palabras cüjho un ce ni: ¡metro, $ 1.

—

me-Redn nación;
*

Lelos del rorter üiecutivo

Ministerio de Guerra

Edictos del día

.MÍnOOe:-Ío fifí .In.stnda e i. Pública — Soledades
de responsabilidad limitada-

(página 10010)

Sociedades Anónimas

\ visos diversos

—

(página 100'JO)

Sueva?* transferencias de negocios

—

(página 10020)

(página 1002 I )

114 . 700 .- iCVl . Aprobando pianos para la ¡

ei<*i-urinn de: diversas obra*; en oi cuartel
¡

fl u, o.upat, L,,h Servicios de! Comando de ^"evas roiivoontoruis—

la 2. :i IHvUión de Kjcrcito.
j

(página 100i:¡) !.
ll-l 708 — -0.V-. — Aprobando presupuesto P a- ¡

transn-remoas aníer.ores de negónos—

ra 1» ejectudón de obra, en el cumie! quu
\

(p^nia 100' •_)

ocupa el Regimiento N.° de Artillería, <

( ^ r .,t ..¡« s 'uUeri >n-
en Campo de Ivlavo. i

' ""

, - . ,,^^.,\
(página 100.13)

¡

f^ lu;i ,00 -- í )

111.767. 1056. - Aprobando preMipue^:o p:i-
j

ra la ejecución de obras en el Hospinu
;

IjlCltaClOHCS
Militar de Campo de Mayo. I

(página 10014) j
víini.-steilo del Interior

—

PM . SOó .— 1057. — Autorizando a la Dirección
\

(página '1002 7)

General de Ingenieras a sustituir varios eer-
\

üficados provisorios por títulos definitivos. ¡
Ministerio de líela < iones Kxteriorrs y OnlO

(página 10014) ¡ (página *] 00*27)
L-o>- raíaneéíí o e iras nnb]Íca< iones e» que la y -j

,j ^-.J .
— 105S. — Autorizando la f ensarneció

.
di-s>'i"'rí)"¡ír4ón <kl aviso :-.u sea de eomposicióu eo-

xriíía. í-'í.i p^rcibiráK jes derechos por centímetro
•at'iiiwííie

.

Lif>? !«aifu:í-f.s de so'-iü.'daelcs ano ni ir. as que so

piibUo -i*;-.; i en e.i liOi.h.'rl.N' (j¡-"íí:.íal, pagarán ftde-

íhíW fíe i a íarHa ero: icaria, id siguiertte dereeiio

-itiíííb'-íi.'ii fije :

£*í (j-i-n/sa menos de I -! de página, $ 7.— mo-
neda na>d(maí.

Si-e- jfrás de .1 ¡4 de pá^Oia y iia.sía 1 ¡2 página,

S .12. --- moneda naooe.u; ,

'0t jiras? de !
1 2 págP a y basta 1 página, pe-

sos 20. moneda nec^n;;! .

Eí V i >ivíiv(2 niás de uea página, se cobrará en

.a p^i^i-í.Um correspenoici.ie.

BARCAS

Cada pnblica.-.dér; per e: i ormino legal sobre

Tiarcas de fábrica, pagará hi S'ima de $ 20.

—

yebei-udes de registro; de ampliación; de

i'H'S ific ación es ; de Substitución y de renun-
¡ cí de una marra iü-unlüda. A flemas se eo-

; h:;¡vñ una tarifa f uj-lemeníaria de $ 1.

—

miiüHhí iiacienal per cení ímetro y por cO-

'L¡\« rí;paríÍ<-k»T:er póbiPas qne desean recibir
:

' iv. - \1< (}}'3(;i:Vi., dí'b)*n .soÜciíarlo por oon-

TiíCív'.. iíiíüísíerio de (pie despenden .

La
;

. ./particiones ce i;¡ Adminísírarión 5sa-

*}^í.;fii:!.. -.^t'K'fi remiíi r a !;¡ .1 íii-ección ilel iioi.aorís'

ova ;-v._. para ser je ver; ;ido\ en el, lodos los do-

Hírtt-nics avisos, eiv., ore requieran publicidad

.Ao.f.niü del 2Sde ivícyo di; 1901) .

fie! nipríH ifiip o(*up;ui ios Sorvioicíí

<Id Coiiüinclf) (lp la Un Divi.sión cío .Mjor-

eiío cu La Piaía.

Asi. 2." -
- A uto rizo sí 1 o la Diroocum

í ríMir-ral dv In^vmovo \ pa.ra quo proco-
do '.tlrpetannoiLO o rsor tníornupiio do los

So ¡*v i ¡ños <íol cttiulo Comando, a ofoc-

íiia)- estos trobojos por adniiutsí ración
o omio inojor com'enípo.

Arl. '.i/' -— La suma do $ o.388,5u

ni dp (iros mi i trono ion los ochenta y
ocho pesos con ciucuení a y sois cento

-

vo -• monoda n:;oion;v3 ), quo importan
los trabajos do re foronda, cuya ojeen i-

r-ión so autorizo, so impulará ol Acuer-
do de Ministros N.

u
108.712 de ieoba

21 de junio de 1í):í7 (ií. AI. \.° lO.óGíi,

la. Parió).

(ingina :1002S)

Edictos anteriores

Arí. 4.° — ( -omuinquose. 'pu})líc(U( l
>"f>

on ol Boletín Militar V Porie; dése al

Rí'oistro Nju-ioiiíil y vuelva a la 1)1 ver-

dón (íenpral de Ingenieros a sus olee-

i os.

JUSTO
P>.\!SiL.io B. P^irnxr;

de dos casillas y tres mástiles para la ins-
j
Ministerio de Jusiñ-ia o Tnsírncídón Piihlicíi

taiación de un eeptipo radiofaro en el Ke-
|

(página 10028)
gimienío Arreo N/1 1.

j

(página 100 11) ;

Minisíerio de Agricultura-—

Hl. 987.— ¡050. - Aprobando planos pnra la; (página 1002S)

ejemeión de ohnm en el cuartel que or-upa
;

Ministerio de Obras Públicas

—

el íiegimienío .N
r ."' 20 de infantería "Caza-

j

dores de Los Andes", en 1 tijuy .

j

(página 100 31) ¡

] 14 .988.—1060, — Aprobando planos para la
¡

ejecución de obras en el .UegimioiOo "X. u
.17

\ ^linislerio de Hacienda

—

de Infantería, en Catamarea. i

(página [00°0)
{página 10014) {

W h

] 11 .080.— 1001 . —- Aprobando pla!\os para la' ¿íini-síorio de Justicia e Instrucción Publica—
ejecución de obras en el Comando de la

j

(página .10030)
2. a División de f^jórciicp en La Plata . j

(página 10011)
j
Minixíenrj de .'Justicia e I. Pública — .Sociedades

MI. 006. — lOfPl. —- Dcsi-nando al señor sern-
¡ de l'csponsabilidar! limitada—

(arto de la Dirección Cameral de ingenie-
j (página 100Ó1)

roa para que acepte v i'írme la es/rilura
;

! v ^ / \ i t->'i i t tv V'
iraslJüvn l dominio de una fración do^inPicrio de Cncir.-i-

jdieiuc (A. 442:), eoriT.sponílc -K D. G.

erreno en la (dudad de Santa re. (página lOOól) i 1.), ]>())' í

1
! OUíJ I lo Di l'OOí.rióll (renOlOi

c í npenioro^, prop-onc lo ejerudón do

Aprobarlo presp^uer^to para, la ejecu-

ción de obras en el Cuartel que ocu-

pa el Regimiento N." 6, do Artillería

en Campo de Mayo.

.Huertos Aires, Srpt ioírtbrc 2'.] del0'>7.

(Página 1 001-1)

Ministeiio de Agricultura
Mi

70 , Dispon iendí» la instalación y organiza-
ción de servicios de fiscalización de la en-

trada al país de personas procedentes del

exterior, en diversos puntos del íerrUorio. I

(página 100 t-U

de Obras Públicas

—

(página 1 00.11)

Patentes y Marcas

VENTA DE FOLLETOS

as i'( o ot rociónos que ría; moren ios ena-

Iras torta tropa del (ainrtel que oeupa.

O
1

KrpimuoUo X.° fi. do ArüllíTÍa en

Ministerio de Agricultura Patentes de inven-: Pompo dv MílVO, teniendo OU CUCHÍ a.

cíón y marcas de fábrica de comercio y
¡ (

, Ui , ¡.^ l )r;w uror)U 0-tos ^00 indi^nou-
agncuitura—

j

' '
¡

'

(página 10012)
|
soplas o fin dv yirovcer p ín conserv;!-

"— •
i
{-ida v hiíiione dv los lóculos v aienío

Resokcia Ministerial ACTOS DEL PODEE EJECÜFIYO ! I£ S
Ministerio de AeTicuItura

Acordando per:

Doaguar, ¡>í¡rix e>

Se hace saber al públioo que en esta

A&H&ijüstración ss enenentran en venta

les folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos
gravámenes $ 0.20

Ley 11 . 645. sobre sociedades

áe responsabilidad limitada . ,,0 20 JJ
| ílíiiJla ¿ e Af( .

Deereto Reglamentario de la

Inspección de Justicia .... ,,0.50

Nueva Ley de Quiebras núme-
ro 11.719 ' „ 0.50

Ley N." 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federa! ,,0.50

orinado por ia oxt

o rol

expresada Diree-

Ministerio de Guerra

|

7',7 Preside ale de ¡a Xacida. A rfjrtilitia—^

í UrXfíPTA :

Aprobando planos para la ejecución cío í
A¡':ícu! 1.

n -- Aprué!.>:i.so v\ ]>rosu-
::uann en \n* nías

. (üversas obras en el Cuartel que cea- I pues.i.o dv s 2o")
7' 1

. n;;¡]. (dos mil qui-

"(p¡i'J; n;i ppuo) ¡ P^n los Servicios del Comando de la
i
mentos setenta y tres pesos moneda

2a. División de Ejérnito. ¡
aaeíouei), conveceionodo por la l)ii

caudado por el Boletín Oficial

ieseliiciosies ele fceparíiciones
: Buouos Aives

-
^^ptiom^v 2-\dv\^7.

\

<*m ^^1 dv hwmr™, pan, ía ojo-

I
.114. /69. -— l <);>.!. — Aislo este expe- i

cipnun dv los ropa raeiones cpie requ;o-

; diento (1). 40ÍJ6, correspondo -1-, I). G.
;

ivü las cuadras para í ropa de) (.'uarhd
(fagina íoüiO) I

] ^ por | {
. |[a ¡

i a Dii'pppidji (lenorai
:

que ík tipa v\ líouinwonio N." íi dv. Arii-

o-uccidn Pública—•
.
tío Ingenieros, ]')ro|)one la eo-nstrueoióii

:_

limía <ot ('aiupo de Mayo.
-rpOedad itucíennal ,[ e j o,st

o

lotción sanitaria, eloeíricidad y

(pn-nri i (>oiíi) !
<d>ras oom plomen t a rio. s de terroino.ciiot

'

'

'

l ~" "'"
-

;,- u -< 51 n-.a : -o a la i ueeouot
" ^

'"'

" jde los [óralos sala d- --rinur ioibn v
;

f :, *" í,:
"

::! (,p i"W"™K* P"ni que nroce-

ierin de Onsl k;:a e

Ueívisíro Nacionul de
(Ley X." 1 1.700).

iceectón do Minas y Geolo
ííI Ci¡: irte! que : rocío mente o por iniorniedio do la.

• „;.,, ii'-Tfo I
ouchaN para oluuau 1 - od vu¿ui.f¡ kj¡.. .'"

"" '

íociqnin ios Servicios do] Comando de la
,
"
!Í:;,

' b l ;wd;u ^ n bl ^t^'"'"^''" *le f^tos

|2o. División de Kjópcito (o. La PUd a T [

! :i

!

!;!
-

|í>s * Por íHlmni^Caunon o corno

!i(onendo en cuenta qut 1 d¡tdn>s i ¡'abajo-
¡

tM '

-'
,)l í! -" 1

'

:!
' íK

u i.íir-

: (Jo-

Por ovinos

Por ri'iar*ea..s .

Por L>;lioionales do marcas .

Por su-sciipeiones5
- 1

Pe: vonta de efoniolorí^s v

tn^n.

:i.Tfí«.—

737 w
—

71.30

I-i.™-

í. 902.30

f
Carlos Alisado Casai

Crónica Administrativa ;son „ 1 ,i..<
1
,<..i S!,.,l«.s > ,.n,„o „

:
ni a do por la ex]>rosadu Diyc

~
neral,

MÍjlÍSüO-'i'.:' U.2 liClCicnnO. '

^'^ Prrs¡d< n(e de la Sacian . í randimt- -

;

Dr-X'HICTA:

"po de ero

—

j
Arlículo "1.° — .Apruebas*- *

; p:a *o
(v)iísrina í 00 i o ) 1 v. „ ,.-„>- . -,
v

* '

j
N. 1 (.->(>/ y presupuesíe ^e - i.vrv )i)

lipo do compra v venta de ilivisju

—

\ i\\l\. {\.ye>, mil trescíoilpi- i=!^i;ía Y
(página 10019)

j

(Kí;h(
.

-

)(isoí
. con r

. iut. uouta y Sí , (> ,,„<,' ..

j

Ai:. -!/' <

Licitaciones del dfa !
V(; * ¡'eiurcional), ^onfopciom b- -no' ic no f: l Poleiín *

\
Dirección (Uniera] de liuroe-P- ; ^-, pa ;,

-¡ » <d Ueíristi'o Xat #
;

>riíiistei:ío del Interior

—

h„ i „M 1 ,:h.„ (i MM.i ;i« i n^f o lu ,.0; :

;

.;:.
: vria. ! roecidn Oonoral

dorias : efecto^.

. , . , . ._ , í !c con^tíauonon de instalac:oa
(pírtfillü loólo í í . . . . -

,

.atúiistttrio de l:tsii<da e In^rurcidn PiUdmíi— ,
[
fc;-oeLo:iC'Kl:nl V. -OonVS comp-

r: gt*i*-r1.00 1 íí )

Üíínisreriu de Agrí :np ni -

:.

Oe tornonuuncm ci e los, locales .sala de

(páa,- .-> ' iOjy; esurnuo^ tioíict y du-rhas pnra oíienviOS

\ > l. -J-. ; ai sama do ^ ~.n/ o urm
f

,!
*s mi! quinientos setenta y í ros po-

'- morn-í,f i uaciaa.al), que importa las

eb"as c;ua ep^-ucíóu - .se auUoóza, >-v

i apodará ;il Aoue'-do dv Ministi'os nú-

n;aw> ] OS. 712 do noba 21 do junio do

i --7 ' ib M. XA b.iMH, i:"?. Parta).

;;i¡UÍ(p!C- -;
, :

¡bítíp'-C

se
J

Ja. P.:.-!o; c- -

"::d > VIV b a O !;. -

de Inaenim^o O. -.-a

dUSTO
B-vsirno "B. Pornxfi i
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Aprobando presupuesto para la ejecu- lor de $ 84.200 m[n. (ochenta y cuatro Art. 2." — Autorízase a ki Dirección i a que- dichos trabajos son iudispensa-

eión de obras en el Hospital Militar mil doscientos pesos moneda nacional General de Ingenieros para que proco- bles y atento a lo informado por m ex-

de Campo de Mayo. nominales), por Títulos definitivos da directamente o por intermedio de; ]a presada Dirección General,

"Crédito Argentino Interno l íJ3í>
í

\ 4 citada Unidad, a la ejecución de estos
Bucims Aire:-. Septiembre 2:1 doiu'G. ^ ¿^ vm 0r <p ;

¿ sytedOO nrm (odíenla trabajos, par administración o como me- El Presidente de Ja Nación Argentina—

^ -

in
-

{

.

\\<i n e-te ev- >* cuadro mil doscientos pesos moneda jor convenga. imcnnrA:

pedaeoV GI. 492S, eorrosoonde 1, i), ti.
^^^ l nominales).

Art.. 3." — L« suma de pesos 2.747,0:$ Artículo I." Apruébense ios rea-

E), por el cual ia Dirección General A ,;L
oy ____ (y'mun íquese, publíquese nnm (dos mil ¿cPsacntos cuarenta y sie- Ií£>'> números 17.180, IT.dOO y IV .

--.ííJí*

do Ineenicros propone la ebusuoón de
{1¡1 (l

j p, ; t
.

t í M yí;[p ar p^ p^t'^ (]óse ai te pesos con iros centavos moneda na- >' P^supuesio de $ 3.440.17 nmu (tres

Es obms di- relleno de tierra y remara- [y,, p, í: , \ a(4onal y vuelva a la Direc- mona!) que importan las obras cuya lml (
; nní roeiealos cuarenta y sel* pesos

("oses varia-: que requiere ei editado
{/]
A

} (

<

ÍM1(
..,

T( | (

:
(1 j n .e0H j (

. 1YK a sus |CC - ejecución sa nuloriaa, se imputara al
{

'on ™i¡ivnl:;t y sicd.o ceñíamos nmmeda

en- asesa -ai íbeymal Militar de Cana
lo¡ ,_

"^

' Acuerdo de Ministros XA IOS.712 de n;miona:). con
!

accionados por la ímns-

i
.., a., "Mayo, manéelo en enenia que di- "

JUSTO tecla! 21 de junio de 1937 (B-. M. X." l
'' í

'

>!1 General da buréameos pasa !a eons-

Gm.- mabajes soa mdmpcmsabuv y aban- B\siuo Ib PmmxÉ lO.ñíiíi, lf Parte). '
it-u^ióu 4e lócalas wv.s ce. para moya

m a lo iafornmdo ñor la expresada D:~ ' y Suboficiales; del Cuarto] que onu>:in.

'-ia. ÍS-eeral, Autorizando la conducción de do. ca- A'yA ~ A'^Á^' }
mh^mit

;

ioS '?^'}' )

:\
M l

""
,1,!

I

ll,l ° „'
k

'
i;

<
-"• L) '-

, , -,
, Y -, , ,, . ,,-,.. cillas y tres mástiles para la insta, ™ cl

,

hü
C '"'.

"ul uar
' ,'

:!ru
': "0.' ; " vis,im ,ly ^'^'S r!1 L;l l lata -

i./ rr,sotridc tic lít Amemn A ri/rai í/.'-.t

—

., y 1

n . .fyemsmo .Nacional v vuelva a la imree-
lacion de un equipo Eacucíaro en el . a ,..,

, , (

-
. ., \vj -i- _ \,¡. ,.a.,, ,, p, opr^^am

T% . .

L ., vn 1 (son uouerai de Ingenieros a ans clem ' x,il -* A,h " ,o( a íi: - ...m ...... u>,i

decreta: l.eepmiento Aereo E. 1:
{o^ General de Li-cnim-os jarra qur proíaaia

, /, i . .
*> * • c i oo ¡ -no- diaectanienle o íior intermedio del ei-

ariaaao 1. — Aprueoasi' el ¡}Vc> :
\<- raíanos Aires. beptnnnon> J.> dejíío/, Tr - c,mA Á

, ,,
,

' . . . .

, ,, .,,,„ , : ,, -, ,

' JUblA.; laoo (;oinan¡lo. a eiecíunr asios taahaaos
\ naslo de * .'.mJo.-!b muí. í iros aui nos- ,....,
;, mV.^iMÍ» v' ocho ,)«o;s c<„, ru:.- ^-^- ~ ^- ~ Vi.to el expe- B 1? p fi

por aunnin.U.noo o c-o.uo «i.M.-r coo-

- .--., v „,.!„, c',o;íavo, .oone;!, „»,!.»- eieníeM. Ae. X." 1, Cíe. «78 (Celo. F. vcogn.

,,/!. .S.í.^-iona.io por !:¡ l)¡.'cc,;6n Ae. K.), G. Oy)^, CVlo 3J2 (M. C), — Ar| .

;j>1
.

¡j; , si ,

;;
,.

l (|(
, ^ ;;. Í4Ü .

47-

( .
,t .-'., r-,,. (

.-
!
a li vA • ivi-.-i 1- -¡ í — M-- P f)r oí f¿ nal el (.ornando de las Tuerzas A ,..,,, a,. •

i /. -i j

l

:v"
,t:

, !

;í -li

t

l ^' h ';° ;

-

?
' i; Jjíí ';-

Vil:..';. Aenam del Kiército, solicita autoriza-
Aprobando pianos para la ejecución de mnaeumal [aa-; nm cuairoriaua^ cu;i-

e:óa ü, las <vOraa do rodeno de i aaa.i. ----- — ,^,^, eo, ll(l -"-, w..
Reaimiento N" 17 de In- ^onta y seis posos con cuarenía y sic-

v reparaci.aea varia, ona rauaiac, ei ^>n para enaorneudar a a nrnm C.
. f? ; t0TÍ

™ ¿ 0at¿in^a te rrentaxo^ aaa.eda nacional), aae iin-

-mAao oae ,„x ol Jíospit»! Mddar I^renz
T

ía ojo.uciom <lc (Iivcm-shs coas-
- - -

-- -
R |os li ,yM¡0, -la reraremaa, miva

le aíavo. laanaaonaa on^ o, hearnuento Aereo nm Buenos Airas, SerHdianlrre 25 de 1.937. o; Cíaeum se amoriza. so impuK:u
maro 1, con desuno a la instalación de w,, ,,.,.-m i

-ir- :.,,,. A v > ico -^

- Ammazase a la ÍAa'aaí! Uíí eiwnpo Kadioraro, íui :razdn de ser limaba. - H,o0. \ isto este expe- 4 , . ;...;-mm rv- n> -.?'....'
i

» r : /í <íc-~ív-->~ i *> ,1 lerna „J oc puno de .im.w, ( [>. -a

!mreni(ua>s
;
para (pie jiroec- una i'nana o.m'suausta en esia (dase oe címme ( I.. .>ao,.yw, ccrresponíle 2, r>.

,, Wi
-

f

w. ', p ., ,

de CüMiix» <¡e Mavo. u llt -^ l(Jllt - r;^ <a m'.i;u¡.initu ^iw ..i.- Peamos Anm. AeptuanOre -o de 1.!):;/. oicnaaidn se amoriza. se iia|mLará al
maro 1, con ucslmo a la tnstaiacion de

\ „,-,,, ,.-u. i ^;„: A v •> ico -m.j .^
! ,., ,. „ .t

-, i < ro--> -ww-a -\"
j i

Acuerno oe aiaiusuo^ a. iOb./ia (¡o
Aria 2." — Amenazase a la \)\rw.í*}\ \n\ omu]m .RadioTaro, íui vny.ón de ser limaba. - iOoO. \ isto este expe- , . ,.,., v ,.>» M > -,., M

-

, .. ,. . a.,.'
,

-i- , ¡i <íc-~ív-->~ i *> ,1 lerna „J oc ptau> de is.w, ( i.>. .-a. nu-
General oa !mrenie:a>s

;
para (pie proco- una i'nana ospeetuiis¡;a en esia (dase oe cíñame

(
I., .'oama ccrresponíle ¿, i).

V¡]VV() -j
(J

-
{J(i

' ',

;] p ;ir pa^

da direePamouía o por intermedio del trabajos; alentó a lo informado por el ^- !-)> par la cual la .Dirección General '" " '

•"-^ "• '
- )-

citado líospita], a eíVcfuar (-dos (raba- nuaicionado Cammndo, dv inyameros, propone bi ejecución de Art. A" - (Amauaouese, pubnonosí;'

jos per adaunAbraeibn o como mejor las ropa ¡'andones qm reíiuieran los lo- (
,

:1 v\ BoUaín Miiitaia ia. Parlo, d^aa at

mmvenan. FA Premíenle de la Nación Arr/cntiua— em ÍV sanitarias de jas calnaunam de las ]P-,dsíro XaAonaí y vuelva a la Direm

ltKCRFTi ,
emuiras de tropas de ía A 1

y 2" Gom- (Oóu General da ínaanieros a .sus c!.Vc-
Al'

1'- !> - "" ^ ' :] ^ UMi;í íiC •> dmoo.-io
'

-'^ ' *
pañía de! (ami'iel ([iie omina e! Poainúem [ s.

nAu (aras mil domieutos treinta y «e!io
Arjíf . ulo po Autorizase ai Goanim to X." 17 de Infantería' on Gatamamau .TARTO

pasos con cuarenta y ocho centavos -¡

o <|(i
|;

, s Fne ,zas Aí; rí
,ls {1(>l T^j^. f.i, .

teniíMido en cuenta (pie las obras pro- Basilio B. Pesarme
lI

¡

omtllíl niu ' ,0!Uí!) './l UÍ! ^aportan ms mrd , nromon p, r a , ;l r ; rm;l (y iomr¿ pumtas ,on indispensables en salvapyoar-
onr; - ; vu > n

}

íM^""^!
.

i

Sí
y,

:

í

u ;°'" l/
-
:i '

: -°
la construcción de un ediAcio de mam- (lia de la salad e nmicno de la tropa y Designando al señor Secretario do la

!li b !U bira al^ A:aua>oo de^ AÍanaU ras au-
])0st ,,

rp u p os (ias ;]j us y trcs , lla ai)A S atenA) a lo informado p>or la expresada Dirección General de Ingenieros, para

^['2
.

i

,

í

;

h,,/

J
I

-
^!. \

V[

^l'r -

líl
,/"

l

-p

ÍI

!

:ií

,

t> tK!
ti[l nuubua i>ara la insiabunón de un Piremuón Geneiad, exue acepte y firme la escritura tras-

] ' ;,;í UK
-
ví

* -

N
' '

l0 -- bíb >' bs¡aí).
rqu ;, )0 Rediofaro en el Eeeimiento Ae- lativa de dominio de mía fracción de

A ,.
(

. j „ GoMumíouem pubbíua-a^ vc'° ^ -"
'

L '
El Prcsidenlc de la Nación Argcniuia— terreno en la Ciudad de Santa Fe,

011 (

;

[

y
ín! : '!'ri

\
M:iUnv v

\
p " ]{(,

:

^<A:,,al
A] .L .-,_.,_ u , in ,

¡;1 {|;; ^ n
J)71 fí ^ m-emmA: Dueños Airan Septiembre lió de 11*37.

veri Aro Amaon' 1 y vuelva a la Diría»-
(¡ r;

!

s mi! setenta y un ])esos monona

zana en el uníanlo .i A, se -imputará al
^*^- •'-'^' a --•--

.^ o- --h'^-^-' -^ --.^ L v ,.,....,, -, / , ,, ., >*, ,..y f , ^

;TO
^ Anexo F, inciso Ay partida 20 del pro- *

;
1 - :^ (b70 m m (cuatro no! doscientos de acuerdo a los mlormes prodmamm

:>. Pr.irnNfí l ,.,, 1 ,,,,; ñ
'

v ; .Anj-, 1
"' oAuaua v s(as Tiesos con setenta cenia- .

. , .° l,l,Ul,íl0
^

!U
vos n,oneda nacuuud), confeccionados El bidente dti la Naaon AnW nVna~~>

íi:^ Ckuuu-ai de Inyenieroa a sm cTaa- ^.,^0^,^"^ inmorte ' de la obra autorí- Artículo IA -^Apruóbanse lo.s planos 1.I4.DGG. — l.Oíi.'i. -Visto c-I (as: pe-

tos.
z;1(1;1 cn

'

( ,| n ní, U i n py s0 nnputara al
Xro- l7 - 7ííU >" I '- 770 >' P^^puesto (Ía diente S. :!A) ( aAA Góc. t. (í) C. L), y

JUSTO ~ '
' ' '

-

Basilio B.
;..h¡ i üiréiu \ ¡ "_ú i

:

jl i ;u. l
'

'

l
.

vos moneda nacuma!),
Auóorieanmo a la Dirección General ole Avl. ,'JA Publírpiose, en A Bobdó: por la Dirección General de Ingeideros imeuuTA:

Ingenieros a sustituir varios OortAA aíaüiar I
!i

Parle; íojuo nota la Aonta- para las reparaciones (pie requieren ¡os

canos provisorios por titules definiti- umía General de la Xación y vuelva ímmAs saniíai'ios de ías cabeceras de Artículo 1." — Denemase al señor

vos, al Gomando do Ins .Fuerzas Aóreas de] ba, ciuniras de tropa de la 1" y 2
a Gorm Secretario de la. Dirección Genera! de

Buenos .A i ros, Septiembre 2') bolAA. lójónÓLO, a sus efectos. pauía da! eua.rtei^p;e oomn "

el Regn Inoeuieros del niinistorio de Guana, pa-

miíuiío XA.1 7 de IntAnterbmn Gataniam ra que, en representación dA Gohioruü.

1 ÍAsmo. ----- \\lii. —
-
Visto ene ex- JUSTO

ca de la Xacióa, accaUe v !'irs¡e la (aaaatm
p)caiea!c (I). HAGAA (Ale. 2ó8'b D. (A Basilio 13. Fnnrinr:

""
ra traslativa' de doanalo de la Ammlón

A), por A cual la Dmercum í¡eaer
: d ~ —

-

Art. 2a — Auioiarase a ja Dirección
( ;j c { C n'cno íUmoaúuada plazoleta ' SP as-

de \\n,/;c\]}orc:<, somete a la aprobación Aprobando planos, para la ejecución de General de Inyeuieros, para que proco- CU[l ] IPemsm doaada por la AluaXioalG
(d pedido Au'umiauo por la baaiaa-m obras en el Cuartel opio ocupa el lio- da directamente o por intermedio de la

t ¡ a( [ f [ [ a (Aunad de Santa Fe. y lomo
Gea:Orumoru \\bpvss y iAaytay Sociedad gimieirto N." 20 de Infantería "Ca" retinada mudad, a el'ccíuar estos traba- posesión definitiva de ia misanr a eu-

Aaónima, ad. iudiíaO aria de las obras madores de lofi A*ides r
' en Jujuy, jos. por administración o corno mejor vo {] n s0 ( ;

i a s j n mceío el am'mdo 2A
de ^'Gon írueción de varios pahídlones ,, ,. ti 4

. . _ .. _.,,„ convenya.
]\ v \ DetuaSo NA .1AA742, de recba S del

v obras oxíerioros y de rompl.menio,
hn™°* Ajn^ ^^>tiombrc 2o d<)A,u

^ ^ corriente mes v ano. insmao en el 13o-

que coaAiíarirón la í'uhmi Fsmaaa Vi- r]
. 087 1050 — Visto este exue-

'"',*' 7~ 1 -' íl

.

I

rfU

J

1K1 ^
}

)()^ *-"A' °
i (

.

tín UiVAixv X." 10.027, ihi. Paama
hua de Auiinon en Comióos, con- atente (I. i70;:-?5. corresponde 5, I). G. ^A' w ,,. fi

,-in .. ofMl(-« ,.. pf , r(V riímin m, v {
,, o r . - ' ir

!<•-< o d- í"'Hdv< 1° de lui-^ievnh-n (b^ "nvm t , i ', .
' T^ - „ )

,
',

hí l>
1
)( -"* íon ^neutd Crnla\(m moueOa Art. 2.° — ( oammouese, piduuuicse

l,li '• , Uít l ~ (íí
- llo ' l(l!in;( íi( !J; o .i.), ])or el cua la Diveeeiou Genera de „.,,-,;„.,., n ^n- :inw ,i.n, 'mc m.r.v p„ "

i i> * ^ m-¡- tV . i -V „*
ilM ;,m,n >,,-.,. ]y f

,v
( .|n V" 51 soi dn f- - • ii i

¡sicuauo), í¡ue liii|mj. uiii t as o«)ao cu- (
. u v \ Boietuí Vmtar, la. Parle, dése ai

'o- - 111 -'

t'
,n f-^^is) ..,. ,m...m.m. ul .^- .maeiíferos. r).ronomí Jas obras varias ce ,. (> rSoeMuSOn e/ , .n.sw.n., ,, ; 111nil í- 01 „', i> •

^ \- •

i

"

i t iv «
(So.-, in u,, , 10 Up".hw do aro ;„,,,!, '

! J
. , a ,.. >s c-jecumon se ainou/a, se unputaia lA^istaa) Naiaonal v vuelva a la ün:ec~

rips;, ;
'¡¡ ,-.;; y ..

^-7-
',';;;;;::!

r "
l
:

:líTt qi

r
r
f
qiire

f
1 Cilsino ° on '

al A^ r^ (1 ° ^»^t'"»s na 108.712 de (a6n ( ¡ oncnil tW !S K; enieros » s«s crec-
;; ;, ;:

. ",
a

.

á

!

7 l
:;

ül;\ l

;;';-

'

c;aus >^ ^ ]o^ 1^ tiespensa y coema .

JV(íhn 2l (lo jnnio (1(í
-,

Í):J7 (B- M< n^
imi (u ( ¡;ie mmeda siumtiur io, ionios (>l (:¡l:, nK) (lü subo í:iciíiíes de! cuartel )npm U] rm '

i« P ., rtfo
"*

ir , Tr)
(nu. ha deponíanlo cu su omu-íanndad qn(! ííf

. U], ;l d E(,rit niento N.» 20 de Tu-
mtl ° ,0 -° t,°

í
l IttU°'

o , , n 7p %.„. ...

,

by i;l snammr el contrato de iviour,-
i aioe;-ía ' AAmadores de Los Andes** cu Aria 4.° - - Gmumuquese, publíquese

^.,'U j ..,. i ..^,, .,

eny por otros de Granito Ar.emiií ímo ."hijay, teincndo en cuenta oue los ira- cu c"! Bolcí.íi] Militar I" Parte; dése ai 3 ;

launaio JACA O Va ojo, y alentó a !o im- };a ;(m
"

propuestos so» indisnonsables a Keoistro Xaeionaí v vuelva a la Direc- RP . . . . e - . piornunlo ¡,or la expresada Garcari Ai Gm rin (lí
, ^uisfaecr necesidades del ser vi- ^óu General de Tnyeuieros a sus efem IVfiníSíePIO Ü^AgnCUfUira

1101 Utí ele y atento a lo informado por la ex- boa

£7 Presido, te de la Nación AraraÜna— b rrs;M^ Dirección General,
TASTO

Disponiendo la instalación y organiaa-

_,.
7 7 , _.. w . .

v-^ >-
ción de servicios de fiscalización de la

decreta: • M ''^tdcntr de ta Naewn Argentina- B^ lU o B. PuínnxÉ entrada ai país de personas proceden»

,.,,.,„ , , , . dfcrfta* tes del exterior, en diversos 7^un.toS

.
A V{

:V
U0 ]

\
T ^

ni
'0^

.

Z^lSt,
"

hi ni '° C '

* "
- de l territorio.

í-ioíi (mneral de inircmeros, para (¡ue Asábado I." — A.pruóbanse los planos
en el contrato de fecha V2 de juarienn N t--s. 17m()8. 17.510, 17.511 v 17.51-i, el

APr°b ail^° P^aacs para la ejecución de Buenos Aeres, Julio 27 de lítfS.
i

bre de 1034, aprobado por .Decrelo mi- piie-o de condiemnes esi^eciaíes y oí
tbras en el Gomando de ia 2a. Divi-

iaero f) 1.801, de fecha 1 (> da novuaubre emaanusío do pem>s 2 747 03 nfn {dos sión de ejercite, en La Plata. 8í;/0. íaxpí.e. G2n>10Ó8. —
-

Vista

óe Vm, inserto en ib M. N/> 0808 r. mil setecientos euareniu v siete 'posos P , rM , . v
- . . c; ,. .„,.,, -m -, 10.-

Jí

l

^^-aonhnnna frecuencm con oue so

Parte, q ae ha calebrado eon ía bnnpresa eon tres centavos moneda nacional).
^"^ Al1^ h^'— " ^ ^ I9^ yene comprobando la enrraoa al país

Constructora Wayss y Freytay SoeicMÍad son iVccionado por la Dirección General 114.080. — l.OOP - XiAo este ex- .

l
K?

.

r;i0Jlí1s
> "

:
- in do tsmnlias emeras,

.Andniina, para bm obras <!e "Conslnte- de Ingenieros, para la ejecución de las padientc (D. 100b\ corresponde 0, I). G. ^
in ^-justarse n bm exiyencuis cstabicci-

ene; de vaiaos palícilones y obras «nOa- obras varias de reparo que requiere el b), por el cual ía Direeeión General de
dílS í>íiril o!

.

.

ll5 V030 (]o extranjeros a

r,

;
,!

'

l
-

:

s
>\

í!(
- complemento^ que eonsiilui- casino de oficiales y te locales despeo- Inyenieros propone ¡a eonstrueeión de

mí0sU'° terrOoico, y
rmi ia tutnra laúcatela i\Iilitar de A\ia- sa y cocina del casino de suboficiales locales ww, ce. ]>ara tropa y Suboficia- Coxnsumr vx 00 •

'•u'n en Córdoba'^ sustituya los CertG del Cuartel que ocupa el Regimiento les del Cuartel que ocupan los ServG
¡irados provisorios^ <l

' Crédito Argén- N." 20 de Infantería "Cazadores de Los cios dA Comando de la 2.
a
División de Que ese tráfico, con violación de ex-

imo Interno 1934, 5 ojo Serie iL
F'-

?
va- Andes'-, en Jujuy, Ejército, en La Plata, teniendo en cuen- presas disposiciones en vigor, se reali^
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7.x\ especialmente en las extensas y des- lancia de haber iniciado con luiteriori-

pobkulas roldónos fronterizas de la Cor- dad í rabajos de explotación en elidías

lina, Pataoonln v ríos Paramo islas y haber invertido con íal motivo,.„ A
IlCli

Que se observa además en el trámite

de este expediente informaciones que lo

han venido dilatando hijos ti tica d amenté

y que se han suministrados dalos con-

fidencia los, que por el hecho de serlo

y las eonseeuenciae que de ellos debían

necesariamente derivar, debieron s.io' ab-

solutamente ful odíenos y no sukSe ^ a

üroonav y Paraeuay, y se hace posible, ' recursos en importante escala, como 10

debido a la escasa o nhmuna vigilancia,
¡

expresa a lejas 1 ^

que actualmente se ejerce eu ias mismas: i Que en el ddigeneianneuto de dicho

Ose cu esta l'oniia se comprueba, peí: pedido se ha eslnbieoido (tojas 22), que

su continuidad e importancia, una ver-
í entre los varios interesados en extnn.n

dadora corrienh 1 inmínraínna que esc a-
\
una no de islas Blancas, lirsuroba el se-

[
rotdi'í'icacioilon fundamentales canso

p;i n íoda iisí-alisariéa del Estada,
j
ñor rundió Playa Dónense, con derecho

|
ocurrido

;

oreando ¡unto problemas de orden s.ocial, ! de prioridad por lo uno cerrespoinha 1'

enano serias neri vaennirs eronónucas, con ¡fueran r

ra'res para los- amaños imni- ! eanarídnd económica nara la espió;.

Por todo ello, -• _ ;..

El Ministro de Agricultura— t

kesuelviü :

1.° — Acordar al señor Emilio Blaya

Domrmuo permiso para, la extracción ole

gnu no en las Islas Blanca;-, Leones y
\ eraachi, dentro de las condiciones que

establece la renlamen i ación vieren te.

2.° — iJamar seriamente la aiencmii

Que resuda ionaimenle anómalo, ha-
i a la Dirección de Ganadería' por lo for-

,l,
'

J
l " tl "'''

.

J "*" ,l
I berso dado curso v auspiciado el pedido i nía anormal, en que fué tramitado el pre-

cannenlao ceonomna para la espada-!,-^
hr< m¡c:ni;1: . j^. B¡ nuea < j\ in!iU :,. '

, í„ nvn.r.nr, -nrr.wi.

Ow.

a dos (Uandcsh ñamen l.e al
i cion ;

poslerioraucit e su ingreso -c (Jse con la <o>nshon¡a de J'i

-al país; quedado suimdenisuuente probado dicho

(ai couseí-neecuu es imprese; ¡i- I requisito, y así lo ha reconocido

rreeuU' reforzar ht vioikuKuu en ' roceióu de Ganadería a lujas -b
;

as me-uídoiuidas, estableciendo

is, donde ese iré Tin) so señala.

-oí frecuencia ;

Ue ias ñusno
no por oi;ro munesnuo nnneüilisií;

a-; senté expediente, uemauíuo en lo

te i vo evita r sil
1

í
...., r ^. w,:.w 111 ,.^.. t ... , .^.^vv^.....— .-v , ,*, ...,..,,. .^naciones ramo las que pro-

Alo desecharse el permiso al señor Playa I vooan la presente medida.

... . . Doimnae, no obstante existir ^¡'* í
,; - •*<•- i

-

Di
i naciones consta mu as que acón-; ja na i

no procedei' en esa forma;

) s, <s„
|

(¿ue en e-de sentido las providencia:

'"WJ «le fojas ÍÍ-Í-. snmrimas i)or el bbonv'a- I

ra c! <bíea/eneuinnento del sumario ms-
1

" '

'

'

h Dirección P Km- I
traído en la misma por denuncia del se-

3." .— luunítose copia de la 'presento

Resolución a la Dirección General do

,_ ,

Asuntos Legales, como antecedentes pa-
(hic oso no obstan ten n

tada repartición osune-a que

i ruando « bou cumplido los requisitos j

rio do lo monc¡o._, .,,...,
: _m u,i ' 1 u - v.-ii^. .

.

j - !lH '

,- m o,^-;i:,,. i" n ¡ ñor 1: ava Dónenme, contra los emolen-
- ,

j m"vbw (>v-.-i|(K ñor e Dcci'cío do o < o rujue i:>nsolatíi \ el auxiliar J.. D.
¡ y ., , -,

o
,

.

nao ncresano inrp :in :ir
;

T ^ LA, = Kl0í5 t>01 Ll 1;LUuy l * 1
'

UL
i r ,,

r
,

'

, .
11 .^.... / ,,. .,-.:.•..., U os ,í: nruum Busolatti v Eduardo Dtq>ez.

1
' junio de E^S, ípm re;damenía esta ac-

|

ramarno Eope/, al pnnocar unnosiy i - ;

tividad, esla Dirección opina <pte no do-
|

aienh^ una iníbrmación determirnubmimí
j j;L

o _ Devuélvase por Mesa, de Entra-

bo accrdrrse a lo solieitado, ]ior cuento p'eudna a íaíntiíar OApr(uamcnt:e la ges-
:

( | a¡
. -v ^\ nu¡ivo, los anexos presentados

t
v.*; (í . tí .

\
durante la tramitación de 'oslo asunto

j

tión do ese otro interesado cu las T.s-
'

!h í'^Ui,:M "-'^!
c han oñu^iíao inrornuunonos romperlo |

lns Blancas, tundamontan el eomuqdo
¡

por el señor Blaya Douguac.

.ivííuieuio diemmre tico y dísney

ia\"o:-('S e
! enuniU)c de 1 juuuo res-;

petuuoíianto, sunumstradas por la

n de '¡.Inuaí ortos Áacinnates. dí
'

'

"-,
'" 1

;
n u

-
*; i t ioím liíMil c? del ^linistincí) del interior,

¡as del paos A L
"

.,
(
¿ [

que no le hacen acreedor a que el Es-

tado le otorgue concesión alguna' 7

;

uiío las conveme

¡or ol carácter urgente qi

necesidad de establecer estoí

,
el Depnriamcuto do Agricultu-

J
()n/v .^¡n,.,-;,!:! in le ¡onnamón pmii-

v* rccui'sos y rlementos de d- c
| Iiente a la Dirección de Territorios Xu-

ado]dará las medidas del caso Al^^h- diídia depedencia expresa (To-

lo a la misma so apersonó uniti.lL' el j-umuonamlento do los
j

*

s ;.>q\

5.° — Gonranícnicso. etc.

José; Paoíuua

SOLUCIONES PE REPARTICIONES

Ministerio de Hacienda

ANÍHA ÍP FOS VMÍW^ Hí? P¥PÍIPTAíl(|M
- lamía tanto el 1L Oongi-eso pro- : cmpica j ^ ¡ a Di rC cídón de Ganadería
los recursos indispensables;

! para maní i "estarlo que en ella
k

' se íaunan
iodo ello,

I iuí'ormes de que ol señor Emilio Blaya

Dónenme, no ora persona solvente", y lo

solicitó a su voz ios antecedentes de (pie

pudiera disponer sobre el mencionado

íeiiíu 1." — El Ministerio do Agri-
¡ señor, a lo que el Director de la repam

redera, por intermedio do la .
; tición citada en primer término expresó

00 fnmiaraciím, íl Instalar Y . que ¡A bien no conocía, a la persona de
j ADVERTENCIA: Los frutos o productos del país no especiíu-ndos en !a presente píen illa,

-sidente de ¡a Ilación Arycniina-

inx'iUCí'A

:

(SEGUNDA ÉPOCA) -

'

N." 66
A REGIR EN LAS. ADUANAS DE LA REPÚBLICA DURANTE EL

MES DE AGOSTO DE 183 8, A LOS EFECTOS DEL COBRO
DE LOS SERVICIOS DE ESTADÍSTICA

oiLDiSzar servicios dos la muios a lasca ii-

rar dobidunicuio la ení rada al país de

>--rsonns Drooudoni.os del exterior, en.

:

San Javier níontc (.'asoros, Santo Toas',

A!vc:u\ Puerio Auuiia'o, laruiJas. Co-

rrientes, Pociío, Ivas Cuevas. AícnJosa,

San Caíaos de Harinsdua Río indleeos

v Urdnuna. sin perjuicio de estable. fuñ-

ios en euab[i¡ioi.
- punto (pío so juzn;ai'a

necesario

.

j\y\: .
'2." - El misan) Departamento

proínMÍevs a ornaina.ir y (rstíibíofei* el

cuales, las empresas de transportes no

podrán conducirlas.

Art. '?." — La Dd-oeción de Tnndora-

cien someterá, a la mayor b reíanla d, a

la aprobación del. Ministerio do .A.e;ricub

tura, las ]U'0\ád cueles ]>crtinmdes para

Art .
4.° ----- Cosuiníqnose, publíquese,

en el Boletín O tu- mí, dése ai líeyñdu'O

ORTTZ
Josk Padílua

referencia nediría las Ol formaciones ClCl 1 ¡ributarán el servicio de esUenstica sobre cí vaior quo Jes lusi-ncn lus mterc^i ios en d xe^ecayo'''
'. '

7 L ;'
ii -i 1 D-rnaso de- exportarían, ruva exactitud dobera justilicarse eu líi forma que (bjiennina e¡ Art. 24

Caso, las cuales, lina Vez OlneUinas, apa-
; j: ia Lüy K/) j-j^Sl cuando sea exigida por Us-A'.imutas y da coiUon^idad con Jo determinado ea

rocían concordantes con las administra' ¡u Art- 3n de! Decreto ^-^ ^^J^^^ZJ^Lj^^
das por la Dirección de (nmadería, púa

" ,l

A.RTICULOSsceu¡- Euiilio Playa Douuuac

amo de íojas l(}i) y y'cx.
j

Unidad Aforo en
$ o¡s.

linio anieruu'meu

.o Dire^cuou de Cuna
sobre Ja 1'aUa de so!

,)v la mismo ai señe

o obstante, lo mam ' es-

te de une olía era sa-

FRODUCTOS JjB LuPl GANADERÍA
Animales en n:e:

Bovinos (1):

J.N OVll IOS
tisinetona. thcfui reiru'luuon ox]?reso

,.-.'.)
i * i

vacas v vaqniUonas
que la lalia de soícenma imputada un

|

r . ,

,'

w* üü earacíuu: oconónuco
;

l

'sino que
{ Quinos \l) y"¿V '.V/.7.7.7.7.7.7.

Míní ofn^'^ r ^Ci A redpnli
| irp

IViií lioLCi íu vm í-i*_;i iUuiltn a

Acordando permiso al señor Emilio Bla-

ya Douguac, para extraer guano en

las Islas Blancas, Leones y Yemaclii.

Buenos Aires, Julio 22 de 1038.

InO 1 . — Visto oí [i res cid .
e expediente

(ron-í>3rx), y

(ujxsíouráxdo :

Que con lecha 20 ale anosto de 19155.

el señor Emilio Blaya Douguac, se pre-

se nía a este De par[omento y solicita,

eoníorme a la roglamenUieión vigente,

lo sea acordado permiso para la extrae-

non río guano en las Islas Blancas, Leo-

se reiume a otro aspado, que por coi

do carao ten: continencia! obligo a esta

Dirección a expedirse; en los iernnnos

eu (¡ue lo luso, velando así por superio-

res intereses del Estado, que sólo po-

dría, revolar dmdro del mismo carácter,

si Y. E. aro lo dispusiera'" (tojas So);

Orto instada la Dirección do Ganade-

b) Carnes y derivados:

Bovino enfriado:

Medias roses . *

Cn arlos delanteros

Cuartos traseros t

Bovino congelado *

lía para que sununislrura los aludidos
|

Ovino congelado y eniuáado (3;:

antecedentes coniademnaies, este Do-
¡

Corderos y borregos

parlamento en baso de los nusaios
1

Cañones y ovejas

resolvió denegar flojas 88) al señor
|

Dorchm congelado

Blava Domruoc, eí pedido de explota-! ^1 anudendas de carnes congeladas .......
'

,

"'

r i ,
¡

Carne bovina y ovina en latas (4)
cin do guano que teína lonmdado;

t r ^ g w h
K J

Que apelada dicha r(
Asouuuón por oí I j'^!^!^ (on^ela'bm 1 \ \ \ \

\

'.

\
'. !

interesado éste présenla su escrito de
¡

Cíirne vacuna, salada
fojas 00 a 105, en el que ¡so- refiero, en) Carne porcina salada

"

detalle, a los trabajos por él realizados
¡

Jaraoncs . .....'

y su actuación en la Patagonia, agían I

Tocino ,

gando una copiosa documentación jusü-
¡ f

'.
x '

r;u:t0 Cl ° í;;M
' n0 •

l:icati\'a do sus ai'irrnaciones : 1

-l ^^.y •
•

Que estudiadas dichas informaciones ! ,. r*„^„ T . „... -—*,-.,.

cada nao as os

;? V o i 2-o

29

¡ t

70

?? ;?
00 V o

)í }) *-UUn

i> tí
20

VÍ0

ns

00

por la Asesoría Letrada del Departa

monto, esta a fojas .1.13, expresa que

''de todo lo que antecede surge que las

afirmaciones que lian servido de base a

la resolución denegatoria, de fojas 98,

aparecen desvirtuadas por los documen-
tos presentados por el recurrente, señor

Blaya Dongnac";
Que en estas; condiciones y habiendo

el íseñor Blaya Douguac, acreditado su-

eieio/ntcmente su prioridad en el pedido

de extracción ñc guano en las Telas

Blancas, además de los trabajos efec-

tivos realizados en las mismas, corres-

ponde le sea acordado, sin más trámi-

Cueros vacunos secos ....

Cueros lunares sucios

Cueros do cordero .......

Cueros do corderifo

Üucj'es yegun rizos salados

Cueros yeguarizos secos . .

Cueros de cabra
Cueros de cabrito

Tonelada .1.95,21

ILC. n
9t.

11.1,02

272,4.6

195,21

111,57

rlil S>

5Í

34(5,50

197,26

223,00

5? 172,57

1.065Í2D

283,57

13S,43

193,60

383,46

222,25

V 034.00

31
lís),n7

Tonelada 243,70

??
284,04

n

277,20

195,25

231,00

kilo 1,65

Tonelada 84,64

Mío
242.88

"o;44

3)

"
' 1,53

(1) Para los a n iranios on pie do pedigree y los reproducíores con o sin podigree de las espe-
cies bovina, «'¡nina y ovinn, deber fi exigirse la deeluracion del valor.

(2) Al S-nd del pííralelo 42", el aforo para los animales ovinos se aplicará con una realistas
d el 40 o!o ( f •.

; a ren í:a po r c i en I o )

.

lJUUUb 1U ^ ^^.1.u,u.lv
?

«ii, iucio Li-a-iiii.
(3) A] Sik1 (lel r,aralelo 420, e l aforo para líls carnes cvina

te, el permiso SolicU'ado Sujeto a las CUS- se aplicará con una reducción del 15 ojo (quince por ciento).

congeladas y enfriadas.

nes y Vernacln (Territorio de Cliubut), posiciones de la reglamentación vigen-
¡ (4) Esta aonODÜnaci6n sa rofi(!ro sl pl.oduct0 designaae ^^a ahora ccmo ..carna conserv*

lundatHlo dicho pedido Gil la Circnns- te;
,

da Uaruailo también "coi-ncd becf".,
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ARTÍCULOS Unidad Aforo en

$ oís.

d) Lanas:
Lana sucia:

Fina
Cruza fina

Cruza mediana
Cruza gruesa

De barriga .

Criolla

Lana tipo frigorífico:

de lechería;

Fina
Cruza fina . . .

Cruza mediana

Cruza
.

gruesa ,

De barriga . . .

Criolla

e) Productos
Crema
Manteca
Queso .

Caseína

f) Subproductos ganaderos:

Grasa natural congelada

Grasas de primer jugo:

Vacuna
Ovina
Grasas derretid as:

Vacuna comestible ....

Vacuna no comes tibie .

Ovina comestible

O v i 1 1a n o c om e s í; i b lo

Margarina y pa huí tina

£}ebo en rama o pisado

Sebos derretidos:

Vacuno comestible

Vacuno no comestible

Ovino comestible

Ovino no comestible

Grasa de cerdo

Estearina ".
. . =

Gbcerina
CUicliarrones

seca

cJa

coc

une
inar

adas

[a y pe i ¡a da

batí;

Guano
Tripas saladas

Tripas secas

Aceite animal
Astas vacunas
Cerda yeguariza

:

Colas clasificadas

Otras cerdas yeguarizas

Cerda yeguariza lavada,

Cerdas vacunas:
Campo
Frigorífico y matadero .

Pezuñas

PRODUCTOS DS LA AGRICULTURA

a) Cereales y lino:

Lino
Avena

Centeno *

Alpiste

Maíz de Guinea
b) Harina y otros productos de la molienda del trigo:

Marina de trigo

Afrecho y afreehillo

c) Oleaginosos y sus aceites (excluido el lino)

:

Tortas de semillas oleaginosas:

De algodón ...,,...<«

De lino

De nabo
De mani "

á) Otros productos de la agricultura:

Pasto seco
* Semilla de alfalfa

Fibra, de algodón

PRODUCTOS FORESTALES

Exí nieto de quebracho -.

KuUizos de quebracho
Carbúa vegetal ..........

PRODUCTOS DE LA CAZA Y PESCA

Ciko'os de carpincho
raeros de gato montes ,

C'utq? do gato onza
Curros de gnanaqui.ro

Cueros de nutria

Cnems de zorro ,

c-\o--.- de zorrino

í 'o"ms de jabalí

('u.'u-í)s de Jobito de río

PRODUCTOS V ARTÍCULOS VARIOS

Tonelada 424,60

íj
426,40

5>
450,07

** 403,81

3Í
* 166,01

n 301,40

3?
460,50

448,37

430,50

301,07

Jí
1-'-J,-Ouv

V 280,95

4

hilo 0,484

V 0,570
0',473

Tonelada 103,40

Tonelada 141.40

134.96

V
* 110,29

3?
134,31

104,66

Pf
114,00

39 88,83

137,50

V 57,73

3?

120,75

1.12,08

110,17

3;
101,14

:?

100,50

205,00

J?

3?

ÍJ

38,57

55,57

33,71

1SL00

5?
474J 4

245,14

V 73,43

3?

33

1.330,(31

672,1.0

33
1.691,61

33
646.80

738,29

Sí

23,02

43,43

Ton el íida 3949

3?
32.95

0^77

??
24,75

30,73

31,42

33
66,00

JJ 31,68
^'M

Toneh

33

ola 53,50

27,35

28,58

Tonelada 33,43

33

3J*

3'

44,50
27',! 7

37,01

Tonelada 36,27

33

33

3>

18,57

363,00

250,09

Tonelada 90,45

33

7J

21,21
19',35

Ministerio de Justicia c sísíííiccíb Pillea

m
REGISTRO NACIONAL DE

Obras depositadas para registra

JULIO 5

?EDAD INTELECTUAL.

uerdo a la Ley N.° 11 .7í

46.821—Obra inédita.

„. -46.822—Obra inédita.
46.788-E1 Crimen de Ilafflcs en Gi

| á(fi . 82:S_„Obra inédita.
bralhír. 127 págs. Traducción. Anón;

i 46 . 824--Obra inédita.
mo. D'Klío Roberto. Edit. lor. Buc

4G.825-0bra inédita.
nos Aires, 1938. 46.320—Obra inédita.

i,-. ~on r-i • i „.„.„,,',, ir,7 -,,'.o-. NO. 827—Obra inédita.
46.(89— E! miedo errante. l,n p<.g.-

, .

Traducción. Eetailleur Eduardo. Ano ' ^"N ml uw
!

tn "

ni.no. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938 ^'^i""n -""r^46.830—Obra medita.

46.790—Obra, inédita. 4-6.831—Obra inédita.

{46.832—Obra medita.
46.791—Esteban Echeverría y su tiene

i 4G .s;:m^Obra medita.
po, 104 págs. Bueieh Antonio J., ^

j 46. 884----Obra inédita
autor. Buenos Aires, 1938.

46.792—Obra inédita.

46.793—Obra inédita.

46.794—Obra inédita.

40.795—Obra inédita.

46.796—Obra inédita.

Enrique

kilo 2,53

5?

??

14,50

14.67

4.08

2?

20,05

."¡LOO

3t

»

3,79

2,02

15,50

kilo 0,183

j? 0,527

Monzón, secretario.

46.835—Obra inédita. N
46.836—Contrato.

46 . 837—Amar y ser amado. Tai igo ro~

¡
mántieo. Música. 1 pliego, 2 págs. De

1 Caro Julio. .Korn Julio. Buenos Aires,

i 193S.

46.70/—Fiebre. Tango. Letra. 1 pliego,
j

4(].S3S—Amar y sor amado. Tango ro-

2 págs. Tagini Armando J
,
Bueeheri mántieo. Letra. 1 pliego, 2 \>{i^. Casa

Finos. Buenos Aires, 19'38.

46w9S—Fiebre. Tango. Música. 1 pin

go. 2 págs. Canaro Humberto. Bue-

eheri linos. Buenos Aires, 1938.

46.79!)—Carrasco. Marcha. Letra. 1 plie-

go. 2 y>á^s. Carlos Ortega. Bucelieri

linos. Buenos Aires, 1938.

46.800—Carrasco. Marcha. Música. 1

pliego, 2 págs. Tanturi Ricardo. Buc-

elieri Hnos. Buenos Aires, 1938,

46 . 801—Prisionero" cantor. Canción. 1

pliego, 2 págs. Letra., Martínez Yilas

Elisardo. Bucelieri Hnos. Buenos Ai-

res, 193S.

46.802—Prisionero cantor. Caución. 1

pliego, 2 páginas. Música. Gobbi Vir-

ginio. Bueeheri linos. Buenos Aires,

1933. ; ,,^
!

46.803—Dos almas. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Gambino Alborto. Buc-

elieri linos. Buenos Aires, 1938.

46.304—Dos almas. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 págs, Fernández Blanco J., Buc-

elieri Unos. Buenos Aires, 1938.

46.805—Podile permLo. Polka. Música.

1 pliego, 2 págs. Gambino Alberto.

Bueeheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

46,806—Pedile permiso. Polka. Letra. 1

pliego, 2 paga. Fernández Blanco J.
?

Bueeheri linos. Buenos Aires, 1933.

46.807—Flor de hastío. Gnarauia. Le-

tra, 1 pliego, 2 págs. Martínez Yilas

E. Duecheri Huos/Bs. Aires, 1.933.

40. SOS—Flor de hastío. Guáranla. Músi-

ca, I pliego, 2 págs. Fernández Blan-

co J., Bueeheri Hnos. Buenos Aires,

1938.

'

Domingo. Korn J ulio. Binmos Aires,

1938. "
.

46.839—Xa da más. Tango. 'Música. 1

pliego. 2 págs. D'Arienzo Juan y Eu-
bistein Luis. Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1938.

10.840—Nada más. Tango. Letra. 1 pile-

go, 2 págs. D'Arienxo Juan y Hubis-

te i n Luis. Korn Julio. Buenos Aires,

1938.

46.841—Y hasta el cardo ti cu flor,

Tango. Música. F pliego, 2 págs. Esco-

bar Carlos (h), Balerío Juan S. Bac-
ilos Aires, 1938.

46.842—-Mañanita de mis pagos. Ran-
chera, 1 pliego, 2 páginas. Música. Es-

cobar Carlos. Perrotti Alfredo, Buenos
Aires, 1926.

46.843—Obra inédita.

46.844—Oficio Judicial.

46.845—El Alma que Canta. Junio
1938. Nros. 797 al S00. Periódico. -Bue-

eheri Blas. Buenos Aires, 1938.

46.846— El Amigo. Mayo, Junio 1033,
'

Nros. 8 y 9. Periódico. Drako Walter.,

Quilines, 1Q3S,

46 . 847—Aqua.rh.is. Abril, mayo, junio,

1938. Nros. 4- -al 6. Periódico. Gonzá-
lez Carlos Bernardo. Rosario, 1938.

46.848—Argentina Textil. Junio 1938.

N.° 150. Periódico. Cárdenas Socorro

Fernández Morales de. Buenos Aires,

1938. -

40.849—Argenünischer Yolksfreund. Ma-
yo, junio, 1933. Nros. 18 al 26. Perió-

dico. La Imprenta Guadalupe. Buenos
Aires, 1933.

40.809—Indio Aymará. Canción indíge-
¡
40. 850—Argeníiniseher Tageblatt. Ma-

na.. Letra. 1 pliego, 2 págs. Fernández \ yo 1938. Nros. i ó. 232 al 15.262." Pe-

Blanco J.» Bueeheri Hnos. Buenos Ai- \ riódico. Alemana y Cía. Ltda. S. A, G.,

res, ]938.'

40.810

—

Indio Aymará. Canción, indíge-

na. Música. 1 pliego, 2 págs. Larenza

Juan. Bucelieri linos, Buenos Aires,

1933.

46.811—Te vi partir. Yals. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Pintos Fidel, Bucelieri

linos. Buenos Aires, 1933,

46.812—Te vi partir. Yals. Música. 1

pliego, 2 págs. Pintos Fidel. Bueehe-

ri linos. Buenos Aires, 1938.

46.813—Obra inédita.

46.814-—Cuando en tus ojos me miraba

yo. Yals serenata. Letra. 1 pliego, 2

páginas. Díaz María Elvira L. de. La
autora, Buenos Aires, 1938.

46.815—Obra inédita.

40.810—Obra, inédita.

Buenos Aires, 1988.

46.851—El Atalaya. Julio 1953. Nr 7,

Periódico. La Casa Editora Sudame-
ricana. Buenos Aires, 1938.

46.852—El Auto Argentino. Julio 1938.

NA 318. Periódico. Centro Protección.

Chau f.fours. Buenos Aires, 1938.

46,858—La Balanza. Marzo a junio 1938.

Nros. 126 a 182. Periódico. Trincado

Mercedes Riglos Cosis de. Buenos Ai-

res, 1933.

46.854—Billiken. Junio 1933. Números
968 al 971. Periódico. Edit. Atlántída S.

A., Buenos Aires, 1938.

46.855 -Boletín Confidencial de Que-
brantos Conu-reíales. Marzo y abril.

Periódieo. Pérez Teresa I>. Giui de.

Buenos Aires, 1938.

40.817— El repunte. Tango milonga. Mú- ! 46. 856 -El Boieíáu d*

sica. 1 pliego, 2 págs, Bihiioni Juan.

El autor. Buenos Aires, 1938.

46.818—Por un amor . . . Tango roman-
za. Música. 1 pliego, 2 págs. Juan Bi-

biloni. El autor. Buenos Aires, 1938.

40.819—Obra inédita.

46.82-0—Obra inédita.

miníenles. Alayo, junio 1938. Núme-
ros 10 y 11. Periódico. Drake Walter.

Quilmes, 1938.

46.857—Boletín Estadístico e Informati-

vo. Número 12. Año 1937. Ferió-

dico. La Caja Nacional de Ahorro Vos-

Uil. Buenos Aires, 1937.
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46 . 858—Boletín- Matemático. Junio 193S.

.. Nros.,, 7 y 8. Periódico. Baidaff Ber-

nardo I. Buenos -Aires, 1938.

46.859—Boletín Oficial de la Acción Ca-

tólica. Junio 1938. Nros 171 y 172. Pe-

riódico. Acción Católica Argentina.

Buenos Aires, 1938.

46. 889—Cine Argentino. Junio 1938. 48.927—Yo no soy de esos. Tango. Le- 46.960—Revista de Jurisprudencia Ar-
N.° 25. Periódico. Díaz Antonio Ángel. tra. 1 pliego, 2 págs. Converto Juan.

í
gentina. Junio 1938. N.ü

6-. Periódico/

46.860— Brújula. Junio 1933. N.° 131.

Periódico. Caceiola Rosario Francisco.

Buenos Aires, 1938.

Buenos Aires, 1938.

46.890—El Comercio Exterior Argenti-

no. Julio 1938. Periódico. Direc. Gral.

de. Estad, de la Nación. Buenos Ai-

res, 1938.

El autor. Buenos Aires, 1938.

46. 82S—Metalurgia y Electricidad. Año
II. N.° 10. Mayo 1938. Periódico. Ro-

dríguez y Cía. Repres. en la Argenti-

na. La Coruña, España, 1938.

16.861—Cu
mero 21

Eduardo.

pido. Mayo 1938. Año 1. Nú-

. Periódico. García Daniel

Lobería, 1938.

;

46. 929-

1938.

i
pros.

!

paña.

-Radio y Cinema. N.° 4. Mayo,
Periódico. Rodríguez y Cía. Re-

en la Argentina. La Coruña, Es-

1938.

46.862—La .Voz de Noetingcr. Año 2.

N.° 26. Junio 1938. Periódico. Oberti

"Vigil -Guillermo. Villa María (Córdo-
:

ha.), 1938.

46.863—La Verdad. Año 1. N.° 8. Junio

1938. Periódico. García Merayo F.,

Eíortondo, F. C. C. A., 1938.

46. 864—El Agricultor Chaqueño. Año

IV, N." 81, Junio 1938. Periódico. La

Coop. Unión Agraria del Chaco Ltdo.

Villa A nevóla (Chaco), 1938.

46.865- Juvenil. Junio 1938. N.° 90. Pe-

riódico. Horran Ramón. Cosquín 1938.

(Córdoba).

40.866—La Aurora. Junio 1938. Año 1.

N !>

. 1. Periódico. Valich Francisco S.

Aeevedo (Prov. Bs. Aires). 1938.

.46.867— Principios. Junio 1938. N.
ü 162

y. 163. Periódico. Millicowsky Benja-

mín. Paraná (Entre Ríos), 1938.

46.868—La Cenicienta, Junio, 1938. Año
I. N/' 13. Periódico. Francisco Com-

pany. Ballesteros, 1938.

] JULIO 6

46.869—Obra inédita.

46.870- Exploración del corazón por vía

esofagía. Tesis de doctorado. 1 volu-

men, 232 págs. Taquini Alberto Car-

los. El Ateneo. Buenos Aires, 1936.

46.871- Amateur. Ano 1. N.° 3. Abril

1938. Periódico. Asoc. Amateur Arg.

de Foolhall. Buenos Aires, 1938.

• 46.872- Mis primeros versitos. Poesías.

127 p;ie;s. Argerieb Bcascochca Perli-

ta (La muñequiia maravillosa). La
autora. Buenos Aires, 1938.

46.873- .La Muñequita .Maravillosa. Re-

gistro de seudónimo.

46^874- Semana Argentina. Año I. N.° 1.

Periódico. Vargas Rivero Jesús de.

Buenos Aires, 1938.

46.875—Obra inédita.

-46.876—El plan de guerra y su compro-

bación histórica. 390 págs. y 7 anexos,

Tte. Coronel Menóndex José María.

Círculo "Militar. Buenos Aires, 1938.

46.877—Juicio oral. Tomo IV. Primera

edición. Pro
t
yecto de Código Procedi-

miento Civil y Comercial. García

Eduardo Augusto. Fac. de Cieñe. Ju-

16.891—El Cóndor. Mayo 1938. N.° 97.

Periódico. Neto Ricardo Obdulio. Bue-

nos Aires, 1938.

16.892—Córdoba. Mayo 1938. Xros. 3351

al 3380. ídem. La Soc. Edil. Córdo-

ba. Córdoba, 1938. |
46. 930—Obra inédita.

46.893—El Cronista Comercial. Junio 46.931—Obra inédita.

1938. Nros! 9722 al 9751. Periódico.
¡

46.932—Obra inédita.

Perrotta y Cía. R. S. Buenos Aires, 46.933—Obra inédita.

2938.
'

' ¡ 46. 934—El tiempo no está para casorio.

4(5.894—La Nación. Junio 1938. Náme- j Música. 1 pliego, 2 págs. Bertholet

ros 24.015 al 24.044. Periódico. La
1

Osear. Gomal ti linos. Buenos Aires,

Sdad. Anón. La Nación. Buenos Ai- !
193S.

res, 1938.

JULIO 7
46 . 895—Trámite administrativo.

46.896—Fiebre. Tango. Letra, 1 pliego,

2 págs. Tagini Armando J. Buccheri

linos. Buenos Aires, 1933.

46.897—El embrujo de tu violíu. "Fango.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Tagini Ar-

mando Korn Julio. Buenos Aires,

193S.

46.898— Ciencia popular. Junio 1938.

N.° 119. Periódico. Gómez Ignacio M.,

Buenos Aires, 1938.

443.899—Radio Revista. Julio 1938. Nú-

mero 232. Periódico. Gómez Ignacio.

Buenos Aires, 1938.

46.900—Mal de luna. 206 páginas. Notar

Roque. El autor. Buenos Aires, I93S.

46.901—Obra inédita.

46.902—Obra inédita.

46.903—Obra inédita.

Rev. de Judisprud.

Aires, 1933.

Arg. S. A. Buenos

rol bazo

ría. y Sociales de La Plata. La Plata,

1938. •

'46.878~~Obra inédita.

46.879—Obra inédita.

46.880—Corazón herido. Vals. Letra. 1

pliego, 2 págs. D'Errieo Enrique. Pi-

rovano N. H. Buenos Aires, 1938.

46.881—Frente. Año 1L Julio 1938. Nú-

mero 111. Periódico. Salvatierra Anto-

nio. Buenos Aires, 1933.

46.882—Murciana. Música. 1 pliego, 2

páginas, paso doble. Carabeili José A.
?

Vivona Amaneo A., Buenos Aires,

1938.

46,883- Obra inédita.

46.884—Historia de la literatura caste-

llana, 448 páginas. Linero Magdalena.
Pereyra Alfredo. Córdoba, 1938.

'4.6.885—Revista C. A. C. Y. A. del Cen-
tro de Arquitectos Constructores de O.

y Anexos. Junio 1938. U. 133. Perió-

dico. El Centro de Arq. Constr. de

Obras y Anexos. Buenos Aires, 1938.

46.886—Caras y Caretas. Junio 1938
Nros. 2070 al 2073. Periódico. Caras

y Caretas, Soc. A non. Buenos Aires,

1938.

46.887—Revista La Casa. Junio 1938.

N.° 9. Periódico. Romero Luis A., Bue-
nos Arres, 1938.

46.883 Casas y Jardines. Junio 1933. j 46.920
N.'

1

38. Periódico. Seott Mercero y Cía. i go, 2

46.904—Cuestiones sobre e

en la inmunidad. 101 págs. Estiii Ma-
nuel. Lenci Pedro. El Ateneo. La Pla-

ta, 1938.

46.905—Piloto de pruebas. Trad. del in-

glés Test Pilot. Película cinematográ-

fica. Pi'od. Metro Goldwyn Mayor
de la Argentina. Autor del arg. Frank
Wead. Direc. Víctor Fleming. Prin.

interp, Clark Cable, Sponecr Tracy.

Myrna Loy, Lionel Barrymore, Ex-

tranjera. Buenos Aires, 1938.

46.906—Almas en la roca. Novela. 233

págs. Quíroga Carlos B., Bernabé y
Cía., Buenos Aires, 1938.

[6. 907—El tormento sublime. Novela.

326 págs. Quiroga Carlos B., Berna-

bé y Cía, Buenos Aires, 1938.

46.908—Obra inédita.

46.909—Obra inédita.

46.910—Obra inédita.

46.911—Obra inédita,

46.912—Ocaso. Tango canción. Letra. 1

pliego, 2 págs. López Manuel R,, Mol-

iera y Musciaüi. Rosario, 1938.

46.935—Lime. Vals canción. Letra. 1

pliego, 2 págs. Fontanilla Fernando.

Gornatti linos. Sania Fe, 1938.

46.936—El despertar. Mayo, junio 1938.

Nros. 11 y 1.2. Periódico. Drake Wal-

ter. Quilines, 1938.

46.937—El Diario Español. Junio 1938.

Nros. 21.669 al 21.698. Periódico. La

S. A. El Diario Español. Buenos Ai-

res, 1933.

46.938—La Estrella de la Juventud. Ju-

nio 1938. N.° 116. Periódico. Cadours

José A., Florida, 1938.

46.939—Esnea, Junio 1938. Nros. 1004

al 1007. Periódico. González Maraña.

Ricardo Florencio. Buenos Aires, 1938.

46.940—F. V. D. Junio 1938. N.° 206.

Periódico. Lagarrue Justino, por los

P. Bayoneses. Buenos Aires, 1938.

46.941—Las Fuentes. Junio 1938. Pe-

riódico. Jalla Elias Miguel. Buenos Ai-

res, 1938.

46.942—La Gaceta. Mayo 1938. Nros.

690 al 714. Periódico. Noriega Osear,

Bahía Blanca, 1938.

46.943—El Gráfico. Junio 1938. Núme-
ros 986 al 989. Periódico. Edit. Allan-

tada S. A. Buenos Aires, 1938.

46. 944—-La Ilustración Argentina. Ju-

nio 1938. N.° 12. Periódico. Grosselin

Alberto. Buenos Aires, 1938.

46.945—El Imparcia!. Junio 1938. Nú-

meros 2433 al 2441. Periódico. Sánchez

Sonto José. Buenos Aires, 1938.

46.946—La Industria Azucarera. Junio

1938. N." 536. Periódico. Centro Azu-

carero Argentino. Buenos Aires, 1938.

46.947—El Informativo Aduanero. Ju-

nio 1938. Nros. 170 y 179. Periódico.

Ángel Gigli Marsili. Buenos Aires,

1938.

46.948—La Intermediaria Panaderil. Ju-

nio 1938. Nro. 121 v 122. Periódico.

46.061—South American BuHetin. Abril

1938. N.
ÍJ

6. Periódico. Di vis. Sudame-
ric. de la Asoc. Gral. de los Advent.
del l.

,J

Día. Florida, 1938.

46 . 962-—La Tribuna Odontológica. Ju-
lio 1938. N." 7. Periódico. Cohén Da-
vid M., Buenos Aires, 1938.

46.963—Turf y Elevage. Junio 1938. Nú-
mero 100. Periódico. Rubio Juan y
Proasi Rene A., Buenos Aires, 1938. >

46.964—La Verdad. Junio 1938. Núme-
ros 4578 al 4588. Periódico. Faggíano
Alfredo Aiurusto. Buenos Aires, 1938.

46.965—
46.966—
46.967—
46.963—

JULIO 8

46.969—Obra inédita.

46
.
970—Trámite administrativo.

46.9:71—Obra inédita.
:

JULIO 11

46.972—Obra inedia.

46 .
973- -Obra inédita.

46 . 974—Obra inédita.

46 .
975- -Obra inédita.

46.976— Hacia la cruz del sur. 140 págs.
Obra literaria. Cuadra Pablo An ionio.

Comis. Arg. de Public, e intercambio.
Buenos Aires, 1938.

46.977—Helvecia, Vals. Letra. 1

go 2 págs: Delgado Manuel A.

Santiago. Buenos Aires, 1938.

46.978—Helvecia. Vals. Música. 1

go 2 págs: Delgado Manuel A. Bini
Santiago. Buenos Aires, 1938.

46.979—Cuando pmeda besar. Vals. Mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Yani.n J. y Bo-
das A. Gornatti Hnos. Buenos Aires,
1938.

46.980—Eterno pierrot. Tango. Música.
1 pliego. 2 págs. Yanin J. y Bodas A.
Gornatti Hnos. Buenos Aires, .1938.

46.981—Juyendo. Zamba canción. Mú-

püü-

B.mi

plie-

sica. 1 plice oágs. Yanin J.

Buenos Airen; 1938.

46.913—Obra inédita. '

46.914—Obra inédita.

46.915—Mineralogía y Geología, 508 pá-

ginas. Cattaneo F. El autor. Buenos
Aires, 1938.

46.916—El Guajhu. Cuentos paraguayos.

170 págs. Casaccia Bibiloni. El autor.

Buenos Aires, 1938.

46.917—Obra inédita.

46.918— Tropilla de antojos. Ranchera.
Letra. 1 pliego. 2 págs. López Manuel
R., Mol toni y Musciatti. Rosario, 1938.

46 . 919—Juventud feliz. Vals canción.

Letra, 1 pliego, 2 págs. López Manuel
R,, Molteni y Musciatti. Rosario, 1938.

46.920—Hereford. Año V. N.° 20. Perió-

dico. Asoc. Arg. Criadores Hereford.
- Buenos Aires, 1938.

46.921—Obra inédita.

46.922—Manantiales. Zamba. Música. 1

pliego, 2 págs. Sánchez Pedro. Buc-

^ cheri linos. Buenos Aires, 1938.

46.923—Obra inédita.

46.924—Ideas. Año 1. N.° 1. Julio 1938.

Periódico. Bustos Avellaneda Editar-
'

do. Tueumán, 1937.

46.925—Me llorarás. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. Converto Juan. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

-Pristo! Marcha. Letra: 1 pite*

págs. Converto Juan. El. autor.

Iglesias, Casado
Aires, 1938.

46.949—Joyas.
24. Periódico

.1933.

46.950—Labor.
riódico. Converse t

Aires, 1938.

46 . 951—Libertad. Ma yo

y Naranjo. Buenos

Junio 1938. N.

Drake Walter.

Junio 1938. N.°

Roberto J.

' 1. Año
Quilines,

' 28. Pe-

Buenos

y Bo-
das A. Gornatti. Buenos Aires, 1938.

46.982—Madrileña hermosa. Paso-doble.
Música. I pliego. 2 págs. Yanin. J, y
Bodas A. Gornatti Hnos. Buenos Ai-
res, 1938.

46.983—Obra inédita.

46
.
984—Amputaciones p a reíales del

cuerpo uterino. I volumen 122 págs.
Risolía Arturo J. El autor. Buenos
Aires, 1938.

46.985—Obra inédita.

46.986—Sos
1 pliego.

Stavale Juan. El autor. Buenos Aires,
1938.

un amargo. Tango. Ixtrn

.

í págs. Bellini Francisco

1938. .N.° 1.

Drake Walter. Quil-

Buenos Aires, 1933.

Ano 8. Periódico

mes, 1938.

46.952—Luz. Junio 1938. Nros. 64 al

68. Periódico. Warizzano G. B., Quil-

ines, 1938.

46,953—Nasa Sloga. Junio 1938. Nros.

16 al 20. Periódico. Popovich Pablo,

Sulcíc Víctor. Buenos Aires, 1938.

46.954—La Nota. Junio 1933. Nros. 989

al 993. Periódico. Valbuena N. y Cía.

Cañada de Gómez, 1938 (Sta. Fe).

P 46.955—Noticias del Cine Argentino.

Junio 1938. Periódico. Carmelo San-
tiago. Buenos Aires, 1938.

46.956—Para. ti. Junio 1938. Nro. 839 al

842. Periódico. Edit. Atlántida S. A.,

Buenos Aires, 1938.

46.957—La Producción. Junio 1938. Nú-
meros 1249 al 1252. Periódico. Centro
de Consig. de Prod. del País. Buenos
Aires, 1938.

46 . 958—Radío Magazine. Mayo, junio

1938. Nro. 72 y 74. Periódico. Arbo
Domingo. Buenos Aii^s, 1938.

46;959:—Revelacióm Junio 1938. Nros. 15

y 16; Periódico. Asoc. Las Blancas.

Bneuos Air,es
;
1938.

46.98*—Todo es silencio. Tongo. Músi-
ca. 1 pliego. !

co Stavaie J\\\

res, 193S.

: pags. n-íil;

.11. YA autoi.

Hl }:T'M'<'l:¿-

46.988—Sos un amargo. Tango. Música.
1 pliego. 2 n:;gs. Bs^'d Francisco
Stavale Juan. El autor. Buenos Aires,

1938.

46.989—Demasiado tarde. Tango. Lelra.

1 pliego. 2 págs. Belíini Francisco
Stavale Juan. El autor. Buenos Aires,

1937.

46.990—Demasiado tarde, tango. Músi-
ca. 1 pliego. 2 págs. Bellini Francisco
Stavale Juan. El autor. Buenos Aires,

1937.

46.991—Mujer divina. Tango. Música. 1

pliego. 2 págs. Bellini Francisco. Sta-

vale Juan. El autor, Buenos Aires,

1938.

46.992—Ilusión. Vals Mrkiea. 1 pliego.

2 págs. Bellini Francisco. Stavale
Juan. El autor. Buenos Air?s, 1.938.

46.993—Ilusión, Vals. Letra. 1 pliego.

2 págs. Bellini Francisco. Stavale.

Juan. El eutor. Buenos Aires, 1938.
'46 -fiQ^i—Contrato, .

-io. 995—Crónicas y estamp m d»l paga-
do.. 360 págs. Aráoz Alfaro Gregorio,;

Jül autor. Buenos Aires, 1938. k
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46.930—Obra inédita.

46.997—Obra inédita.

40 . 1) 98—Obra inédita.

í 47. 034—Suerte clavada. Tango. Letra. 1

; pliego. 2 págs. Torrellas Martín. Ere-

-Jullán, Tuneo oamuóm Loira. I

gosl Mario, Torrellas Martin y Oímos] nía el alma blanca''. 23/ págs. Ex-
|

Bakcliellión Isaac. Buenos Aires, 1938.

José. Buenos Aires, 1937.

J. Kicordí Ü. 47.03o—El Amigo. X." 237. Año XX.
v r'"ÍM Buenos Airas, 1938, Periódico. Inst de linos. Mmristas.

Buenos Aires, 1938.
-Julián. Tango canción. Música,

j

;g. 2 náas. Donato Eduardo. Ei-
|

47.03(5—El Apóstol del Santelmo Sfi-

(.1. v Cía. Buenos Aires. 1938.

47 . 00 .1
- E legie. M. úmea. 5 ¡ uigs. Aoom

cov Alexis. íJari'ot Tac-iso y \ 'la. Bue-

cremento. Al.ayo 1338. NA" 5. Periódi-

co. Barre Julián. Buenos Aires, 1338.

:o>. Aires, 1938.

.001 Obra, inédita.

.008- Dan Pereyra. Tango. Música.

:t . 00/— ;\qiu üjsia. a unax 1938. Nrí

u, bopena.

47.061—La sombra de Petar Waíci. Se- 47,094r~~Semunario Sbaryum. Abril, ma-
guncia parte de "El negro que le-

;

. yo 1938. N'ros. 42 al 50. Periódico

tramjera. Insna Alberto. Bopena líi- *

cardo. Buenos Aires. 1988. 47.095—Semanario Sharyum. Junio
1938. Nros. 50 al 54. Periódico. Bak-
clicllión Isaac. Buenos Aires, 1938.

tivo. Julio 1938. NA' G. Periódico. L
Caja Nacional de Ahorro Po.o.uU Bar

nos Airee, 1938.

47.089—Boletín de Berna te del Banc

IlraUusairio NacUmal. Junio .1308. Na

i

res, tomo. mipoieeai. Nacional. Buenos Air

47.062—Yerdadero módica) de] hogar.

287. págs. A.nónimo. Sopona Ricardo,

Buenos
1

Aires, 1988.

47. 0GJ-—-Método teórico práctico de cor-

te y confección del vcmAío. 302 págs.

Gilí. La auOora. Buenos Aires, 107=8.

47. 091— í ai Reeoncjubasu Aero.- lo 1938.

Ano Ai.. NA o. 10eri0m.ro. (Aunan de

res. 1930.

-eupeiu eose.

'T Tn 1 9

editan

a. nudcua Bm.il B:és

ana. maum. mayo, pnuo

t .Ota Uamnmyn. -I un:o urm. a. mi.

BAA>. NA 287. Perú eímo. I vi Hogar

Obrero. Buenos Adres, 1908.

47.096—Sophuu Julio 1938. XA 7. Pe-

riódico. Brualla Erancisco. Buenos Ai-

res. 19:38.

brun. Buceos Airea, .1938.

47.098- Yoce Tremías. Junio 1 988. Nú-

Brumos Alee-, 1938.

47.099-—-La Vo/, de Cuscallarcs. Junio

cía Han llago. Baenon A. i ros, i 908.

470100—Yo 080 Julia PUS. .. NA 5. Pe-

Aires, 1938.

JULIO 14

enmura e eesmae ni tam. '-'
L

'''''

Un .000— éuuue.

Ira. 1 piieuo.

El mu oía Bm
r í

Pueda Pedro. Inip. de la Euiv. Naca

del Litoral. Buenos Aires, 1938.

17.102 Obra inédita.

17.B):i—Ponumco. poesías. 92 púas. Piel

-\uuu- i.
León Eedcrico. Comis. A.rm de Public,

y \
e 1 1 Acre. Buenos Aires, .1 838.

n. Lo-

ries A.

-a

loba S. A.

17.0

i

'

i

"bm armad. Paira. 4 páeeu Del

tásenos Ai ¡-os, .1938.

>;. enanas Aires, 1938.

a>- va.

ai 130;

NA 3

Biane
nos A\vo¿

}
.nv.>o.

47.073-—(Aniel. Año 1. NA 5. J alio

ca. 1 pliego. 2 pags. Merlo Carie

gAA^Ayl na Xord. Junio 29 1988. ^ '

i Oj— Contrato

,

47.112— <J de addio. Gato,

j

nales. I pliego. 2 págs.

Í7A101—-Obra inédita.

17AÍ05--E! Picadacae Año XXílí. NO

inoro 3800. luilo '1938. Periódico. un

Alarían. Comodoro Pisada via. 193;

(Cluibut).

17.100 -Obra inédita.

MÜra medita.

Aires, 1958.
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v
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i"

1 )38,

N

.

" 0.
a r*

í f .

'7

. 1

nú-

mea

4- i .

iliAaa

,m .A. Luna

[/ .uo-v- n.¡.ea

O timo ) m'C:i. .a ao:

b de! :r,

Avelían

9¡o \ B ios mire.

Orna Leo

a 1888 i.

en 'Mnyc

Ib N.° A

Taláis Baenou Airen, B 18.

lean B. Y Ola Argentimu Bmaiaa
¡es, 1933.

Ponían. Lamaos A.h

la\'0

na

a ano
4.7.025 -A reír. Taamm aiu^uca. 1 phe-

j _ _ _

47Aí28--XC"miia' Tamgo. Lei.ra.. 1 p luego, i

2 nárm. PeÜagnui A. PcrroUi AlU:ed(j.
í

lauto. Ouii-r;l'j Yudarobi \), Bueno.-;
\

Aires, 1932. j

47.057 Aai eocirn^ próeuie.i casera

47.02S-—Gí-alitud. Vals criollo. Letra. 1 I }^-^ ammríma. ho;;aum línausua
"

v

pli.ogo. 2 págs, PeHegrini. AW^no.l \u?< *"^ "1^-

Gormuli limos. Buenos Aires, 1.908.

47.029—Oliva inédita.

47. (VIO—Obra Inédita.

47.031—Obra inédita..
,

47.032—Njiva. Junio 1338. Periódico.

La Soc. Erslovcrui. Ljulski Oder, Buc-

i\(K< Alvoi-í, 1988.

47.033—Murciana. Paso-doblo. Letra. 1*

pliego. 2 págs. Torrellas Martín. Ai-

a'ouma Ae

res, 1988.
an

r

esem...,um-.

jan.raaua

;
reo, 1838.

tal. B. A.. P. Julio 170120 L:a CapAa! de la lAuu'iOOfau 375

1.808. N.° 2 18. Pí vriódico. E! r'maa.íca- ; pags. Carranza Arturo B. El auleng

leal do Buenos Aires ai PacíAeo. Bue- eburnos Aires, 1308.

nort Aires, 1938. ; 170127—Obra inédita. '

47.090—Peviata Militar. Enero, Eebre- -lO. 128 La luauiia. /ornea. Letra, de

ro, marzo 1938. Xros. 444 ai 440. Pe- Paúl 0. Cmur-ras. Música da Pedro

riódico. El Círculo Mi libar. Buenos OOmtreres. Intérprete Pedro Coutre-

Aires, 1988. ;
raií y su orquesta tínica Saeuagueua,

47.908-X uceas normas .sociales. 2.19 47.091—Revista Policial. Junio 1038. Paz A. Eauor e impresor Industrias

pases. Anónimo. Sopeña Ricardo. Bue-
¡

N.° 8. Periódico. Lupióu Antonio, Eléctricas y musicales Odeón, Disco

nos Aires, 1938.
I

Rawson 1938 (Cluibut). NO' 9783. Buenos Aires, 1937.

47.059 Rimas. Literaria. 105 págs. Ex- . 47.092—Revista Soledad Rural Yena- 47 .
123

—

II nal co hondo. Disco X.° 97H:L

tiauriera. Becrjuer Gustavo. Sopeña
j

do Tuerto. Junio 1938. XO' 11. Parló-
i Escondido. Ledra de Raúl O. Coní,ro«

Ricardo. Buenos Aires, 1938. . ! dico. La Soc. Rural A'enado Tuerto.
''

ras música de Pedro Contreras. lutér-¡

47.000 El negro que tenía el alma \ Yenado Tuerto, 1938. d prete lAalro Contreras y su orquesta

blanca. 246 págs. Extranjera. Insúa
¡
47.093--Semanario Slmryunr Eebrerog típica Sauliagueña. Editor e ímpre-

Alberto. Sooana Ricardo. Buenos Ai- ¡ marzo 1338. Nros. 34 al 41. Periódico. ; sor Industrian Eléctricas y musicales

von¿ Améiíc'o A. Buomo¿ Aires, 1938.
a

103,1938. * — Bakchellión Isaac. Buenos Aires, 1938m Odeón. _. A^ííí



BOLETBÍ OKCI^^™ Jkonos Ai13 JuevcsjL dcj\gosto jdeJL93S 10019

3/7 1 1 29—Hasta mañana de la escuela

' -'General ViamonLru Marcha. Músi-

ca 1 pliego. 2 pago. Eiri/. Alicia L. do

Slramelini Victoria Esíher. Buenos

Aires, 1038.

47 r
|;;o -diaria mañana do la esencia

iCgO. ~ pa.g.r

ñus i ai oír

uiieUin Victoria

Buenos Aires,

47 .

'{:'){ .... La muchacha uel circo, nango

del nina Disco NA IS.ÍbTL Y iva A. Le-

ne .i L 'Matías * Lodríguez. 1 nierprcte

trias ruéeiricas y musicales. Odeón.

47.Í.T2 --'Mi rormouu Limo XA LL-Gm
'i'\í/ A. Vals, de ¡a Comedia musan!

sica be Francisco Cañero. Intérpro-

ee Ana La león can aeompafunuhmto

de •: eunesta, Lraneisn> Canaro, Lur-

v ñor i tai. íes Odcóa, Buenos Aires,

47.138—Avance. Junio 1938. Nrom 363

al 388. Periódico. Costra Fredianu ;

Manuel L. Lomas de Zmnora, 1038.

d7.139—Bilhir. Abril, mayo, junio 1938.

Nros. 138 al 160. Periódico. I .-i asa vil-

baso Juan Carlos. Buenos Aires, 1988,

47. MU—Boletín Oticiab Junio 1938. Nú-

mero 119 al 141. Penódifro. Arigús de;

Fian Kamóu LL Paraná J93S. (Ja.ulre

Ríos).

CRÓNICA ADMINISTRATIVA ;

**

Ministerio.de Hacienda ) Banco de la Nación Argentina

TIFO DE OBO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

I
Desde el 3 do Noviembre inclusive

í. n! I.i

Tipo de compra y venta de divisas a

la vista de las cotizaciones del cierre

en el día 3 de Agosto de 1938
COMPRA VKtVTÁ.

Inalaicrra

L. Luidos

P
47 i II—Y I (Nmpo. Abril, mavo, junio i

rmsta nueva ornen, regira el npo u¡

oA Lev NA 3871, de 4 cío Noviembre de
|

Alemania
li\H ai 230. Periódico.

]^ UOMO; ;
I

1831), o sea de mi poso curso legal por |.I !.e

I cuarenta y cuatro centavos oro para
\

Iba

8 Nros. !
í- obrar a curso legal los derechos a oro. Su.

sareíMu iaiis y i' 101 naann

}\ Ai. 8.08

28.11 u.w
:i 22.03 130.77

al .00 5o . 20

es ..riu ¡-a Laiuuui. .anuyo

4045 al 40Gb. Periódico. Kstabl. íirá-

lieo YA Chubui. Coiaoclaro lüvauavia,

4038.

ew.Líd Fl Cívico, Junio 1038. N." 00.

Periódico. Lenta Muría Osvaldo. Bue-

nos Aires, 1038.

47.144—-Claridad del Alina. Julio 1038.

N.° Hi. — Asoe. Enp. Claridad del AL

47. J ib—Coi a ere s o v Tribunales Junio

I \ í 1 i
' 1 ¡

o w e S vi i- a

Ministerio dei interior

J IhJ

DIRECCIÓN GENERAL Di,

CORREOS Y TELÉGRAFOS

4í .
:

XY; S. A. ionano agneom

Joaio í 088, Nros. 230 al 277.
¡

_ba, WAb'-
• P;uau)s A"

3 00.000 Kilos de briquetas de carbón

Cardrí'L buena candad.

Las oréanoslas deberán presentarse en

mam nun

nniselna Tmvobbdt. Ju-

r.-;
'

! 8 °o * mí 1 o 202. Pe-

nann v Cía. libia. S. A,

, . LI á 1 vi ase a 1 ¡ e 1 1. a e 1 o 1 1 ] > ü ti
;

• c a ] )
o v

1038. Nros. 2035 al 3004. PeruFico.
j

termine de veinte oías, a contar de

érelo y Tribunales. Corno-
j

| 4 {

i c ^o^o ( [e FF8, ¡ana P cp

! Fdn deí servicio de LcunuioPe de coF osta iVniíom-iana, O
. i no- -rd Cdndor. dunio VYiH. Nu-¡ nxvo )0!U l^ ¡uSa en! re

(i
Y"(U

,

a
t '

y
k A '

mero 08^ 00. Periódieo. Neto Ricardo ; ^ini \ ril
^ {LlsiFío o.").

Ülrlulio. Buenos Aires, J038. ¡" p ()1
. v \ ]}yu^ pl0 í-oudicioiies y de

17.447— .i:'3 Con^L'uctor. Alna a naiyo. datos, ocurro' a la t aoeeera uv

j
Las 4íeí , as 3000. ¡¡asta el coa :

I

a las F"> y 30 boras.

I

Por ios [ideaos de coadunon

I líis en la O ¡achia de Compras.

retirar-

Ll Jete

UI110 -O ros. .1. í 00 rn F- Adams,j
(

-¡

c j- Oficina de Compras.

Aires, F)38.
ce

dieo. bureda rn:nesis;>. buenos ü.trc¿s
?

; j e c ( |c i a ; Drrecoou Oe tóaa^os. ,

1038-
. I

e.4 ano.--

e.4 aivo.-v.í) nao.

AaAlca. Junio 4038. Nros. 8Fv2

leiuann
\ os .\¡w> y Pí >Ll-

a raeniainsehca voantenoiai t .

PUS. Nros 3218 al 328 L LaA 4/.
^ _

v Cea tuda. ñ. A. G. ¡

; ^ ! 87]K ^ci-iodico. Buen

103S
"

"

! e.raíiea S. A. Buenos Aires, iOoo.

TV- I

47 .140-4.a Cruz de! Snd. Julio FA8.
,

4 ^^ ,

i(>
, ^. (lo

-

Vribdieo. Fjaaxo : F " P""^" . F^L'
• -,

: cu.m oe! seraiem oc

CONSEJO NACIONAL DF

lámase a JiciLaciou paluno por ia

0, ,.;/!;,

iba. Junio FOF, NJ 86.

ládano Rafael. Buenos Ai- Nros. 34o al

A u truno. MacFcmiia. (Coraobamo 10

107 Fl Aseaurador. Jubo F)38

aero i Oí). Ana X. Periódieo. La Asee

^ vap 4/ .130 Cuyo. Abril, maye:>. Pb>8.

ítirnmio de venite (i¡as, a coasaí' te

corres]>onde¡aaa y elisia a suenas ne cace •

adeudas a domicilio en Neco-Uan (
eoa-

Licitación

\) i] os

mero. 10 y 41. l
í
<;l,

'

lí^
Graciela. Buenn, Aires, PJoS.

|

"

p .

)r (t] v yw ,

J:0 (
i

{ ;0n dl(noaes
o. 3 ano. v.L>

>r ci p

1 datos, ocurrii- a la Cabet
t,.

Dirección de Minas y beo

I to 2.°, La Plata .
- (.:. i', . arar

Pie de la Dirección de Correos

,

\ e.4 aao.-v.28 nao.

rme>

leona J;í;, 18

Ministerio de Agricultura Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

.i t .

mino de 20 dais con

boras del 23 de aun . .

¡
. k

el arrendamiento de! eamno alamnraoo

\- con mejoras que poseo C:-U.a Reparti-

ción en el Territorio de La Lampa, si-

lo <m las proa huida de- de la 1P h¡ clon

ielra F.; iotcs F 2, 3, 8, í). 10 y VA oe la

fracción letra F., de acuerdo al pinero

de bssos y condiciones aprobado. Da-

tos cu Administración de Propiedades,

Solicitad de permiso de cateo Pora.snte-
|

,, el e^eOy^.F^PLuFrí^OnF !

PBNITENGIAEIA NACIONAL
,

Chlux-^ .1670. _ K! H,, :;ti,,io CW-,.u:

•,, l, „,,, nl ,. r n cifpo-ovía (coiei.)ep;¡rtai:;e;Oo Piriou'uos, eo teño

PTe:OnO rl OC f.fC jJ-OíOO ^ I-UíJcj .ía».»- seaún declai'acióu del inicnesf Fxpte. F23oA:-1038

-T'^^AoA^jl^r;;; f í T^nartameAoFu
:oniedad Fseal. - La zona

_

sonenada i

Llímmsc u lKs taeión

^
a

:::;;I.

xC;^
tV¿\:

;.^ 2.OOO hectáreas de superhean ua F^F t6ntuil0 Uc | cv? a C0Ilt

t^^""''
J

i;Cmr\ : 140 83ínl038. ¡dado ubicada en los planos de cma On ¡m^ t
, ^ ¡u

. lkl , lU);
fi.uy.-L. — n-.p.o. r\ , , r u tracción 1 . , '...,.. u„„ .¡otes 6 y .l.o de ni rraccu

n de la Sección XXXIV del citado te-
|

vritorio, dentro de los siepdentes Jn:n

A¡ Noi'ue una recta de dirección L

Oeme trarada a 6A0Ü m. al Norte de la
^

intersección del líiaito Fste dF lote lo;

.neucionado con la aunaron izqubaabí dep

río Aerrio; al Gente, una polígona^ ims-
j

A
(
/^ raH p. v/. 3;0F, ante el soñov

I e Ppta en la mareen Pquiorda deíniuli
|

!lVnv epmeral re prestmiau y exponen:
| v ¡'

L
i R-, U; p>s bnules \\o^ A ^^^ r< de ios!

.-ns Aires, Abril 21 de 1038. — Se-

= i;ref:i.or General de Miman Geonc-

Fioroloaía d.el "Finisterio de Aayn

,-.,
f
r. la Nación : Pos que suscriben.

lV|<x FranFrco Paese y Antonm

re de profesión oubüFsta y í'.omor-
*' ó.'

1 , fv-.iív:uiu'uíe domiehiados eu

)¡aa ia consuau-

lui.se a Oe n añal do plata en te-
| no poseen rungum:

Los :ateros;u;u)S

na otra solicitud o cea-

e.4 ano.m .su ayo.

Fon privada por ei
j iyi¡nistcrio de Agricultura

r del 4 del co-
¡

í
L
ue a coiniin.ua ¡DIRECCIÓN DE ADMaNISTRAOION

ción se detallan:
j

L:i DirercAn (F AdininiFraraón lum

700 Kem. de azúcar tucumana, yiolida, ! nía a ÜcitaFón pula

d 2.
n

. !

ción de una easadial

100 Toneladas de eemento portland
¡

casa y un garage, todos desavmnl);c.s,

aprobado, en bolsa de papel. ¡con destino v. la IFian .\ñ)i (F Pravos

5.00b Kas v de asado do tira (provisión; y Aelinnuaeión de Plantas de CoLuua.

diaria 3f) leas.). . I Cañadón Lnóu (Lanía (Fus) i]<yH>\\ihx^\-

5 Toneladas de cenuuUo La Farge. pío de h\ DireeFóa de AaFindloaa, cuyo

Las propnosPis dAnn-án presentarse en
|

pííen/o de líases^y (ensnicinuor, dciallado

esta Penitenciaría Nacional, Oiudna de Asta a dPposieión de los interesados en.

eiado efectuar íe^doracioues mn
|

] ütefí (\ y J5 Atados. — ^os :areres;uar>
(U y^^ Las ]Tcras *3:--J00, husLfi el día Ma Oficina de AdquPmumea Ventas y

: (\y'\ corn uite a las lo hora
d, rM] rLvos. sin coreo y cuya proR cesión de permiso de cateo anuoeor si

,'V r;
S(

. a i

'

s:oLu::'.i.an- el correspom-
|

i iuuja ;i Míenos de dos mil metros^ de i

oenaiso de calco tm una zona do
j

prosontan — Estando libre, ^P itn R o
jVl ([c la 0(:ici.m de Compras.

ti bectóreas)
f

situadas en
¡ p

u lU0s de esta Gumía, m zona_sou (o^
o^ ;iao.-v.O

Por los plieaos de condnuoneS
i

retirar

>s en la Oficina de Compras. — Fl Je

(;

F
T(>rr ; U:r ; Xacionat del Neuquén, las

|

pm^ eorresrjonde ordenar eí -^Otnrro >

a ,,'"sa M ,;.i ul>bmrse en la snauiente fom i

; as pnblisau:-0mes. — dudo b de Fma.j--
,,i ' <

"

""""
""

' UJe N "
íí F- C, Sección op .

]o _ . ( p iLiL^nnu, Jefe de! aPmun/n ai-

Bucmos Aires, Julio 12 de FÍ38.

ío Agrio; j.— Reaístrese y pul):iquese en el Boletín

¡i lo dispuesto por

caón une ucvíi i ?] artículo 2o de

J Contratos, Paseo Colón tí 74, 2." piso.

j
La apertura fie bm propuestas se efee-

Mnarán el día 2o de aaoFo de 1038, a

1 a las 14 horas.

e.4 ago.-v.í) ago.

;m;i s uvsu.ro nci i

;-;4 í-oií los siguientes bruteros: al Oeste
|

u0

joio Fh Sección 31 ; al Este el r

-n hit" Ri-^crva 'Militar v poriQCRiab de acuerfío coi

:d Códlao de Minería. -

as de la
|

Norte ua

Frr una peoueña
t

,/..,.,-.,.(, 15 -- Este terreno está con-
¡ Fíjese cartel aviso en las piuaua

^

aVn'a' la'RedurFón ladíaenas Molla- ! Dirección, notiPeuese y comumfiuese a !

;rsponua, r(U")óínaanse ¡os sellos

Wrsaánrc, ¡^ SFcpaapRiii¡|i0i) pltFAl)4
«« <>

EDICTOS DEL DÍA
H E R M E S

<lo y Ferales. - Es justicia : Fdos, :
re-

;

quum eorresrunna^ .vryn-
;

-• -—
-

| SocJadad dG Bssponsaí)iUclacl Limitada
.ll -.F. /e.. y pn^e v Vníonio J. Sobo - n v vuelva al Servicio .Minero a sim un-

¡

Í>^qe:;; I n rn [ Oficina, hov veintiuno | tos. — Fdo. : Tomás M. IFcurra, Unwq For uisposícidn del Rr. Jner de Coiv.r
r no.

:

:-m Ai r .u
(] f . nol noveFentos treinta y | tor General. — Buenos Aires, Julio lo

;

cioI)l, ^¡incisco A. Oa.reíe. se haee s:;!->í.t

^U ( ;

l

no iUIo'las'qulime boras cuatro mi-
; de 1033. — Se registró la soliclud ac> ¡1)0í

.

[ tenuino de mnen ,has, eae inania

¡^J/"'" Conste: Fdo.: Natalio Abel

Anden El Escribano de Minas. — Abni

Tubdiio del recurrente en bi calle Mar-

eos Par 3331, tome nota Escribanía de

FFnas v pase al Servicio Minero a sus

AJmROs.' — Fdo.: Luis E. Drago, Encnr-

nado Despacho Minero. — Señor Direc-

tor: Eievo a nsted la presente soheiíuu

nerndso'de cateo para -substancias- do la
! esta puhlicaeiFe so ha ordenado la in.^np-

mlmera catoaoria (con exclusión de pe- |
ción ^A^ ^^isna> I^-lno ne l<»™™»

L,leo y demos bnlrocaFurros: fliiW a i^^-- ^"^
nombre de los señores reMiis^i^ lu-Op^^ ^^ y CaHos XasutCj ar ,,VI¡[ hios,

cisco Paese y Antonm J. Solé, bajo oi
, (ioml(JÍlhulo , todos en. la calle dórala

NC 2.072, folio 175 det Registro de Ca- ^ ;> 9C)l ^ se couv i cn(; colebj'íir el presente

teos y Exploraciones del Territorio Na-
j
cont:rato de sociedad: Pi-imei-o: Jn socio-

FonR del Neunuen. — Conste: Fdo.Adael girará l)a¡o la denominación de «Her-
ían:: Jttovo a usceni in l»-^?" ^ ^;- Kbel'Vadcll, El Escribano do

!

me*» - Sociedad de Pespoa.abilidad Liad-
de permiso de cateo para subAanom, de , x o Aba

> y-^reí^ '

tntoj v sfi r01íir¡'i por las disposudones coa-

la primera categoría (con exclusión de
¡

Mma. .

^ ^ ^ fl ; cn ]a
: ^ >0 ^ _ (H5> ___ g(?gttn .

potaxVeo v demás hidrocarburos fluidos), i e.^ ago.->. Oíso, \.i~ a^o.

tío: Tendrá re asumió
¡;

Cappa), aetaahneatí 1 V\oi

do instalar sucursales en

de la 'República. — Tere*

ijml en esta

UeJ. pmlien-

.](¡i:i(n" poeto
E ei duración

de la sociedad será, do circo años, a contar

desdi* la tVídm de inscripción del contraía)

social en eí iíeusstro Público de (Fniercio.

— Si al expirar el plazo de duración do

la sociedad, el contrato no hubiese sido de-

nunciado V a " alguno fie los soFos con una
anticipación de tres meses anteriores a su

vencimiento, por coman Pación escrita a

los otros socios, la Sociedad se consideran!,

prorrogada por un nuevo período de cinco

afms, íi cuyo término y no habiendo me-
diado denuncia alguna, en la forma expre-

sada, se considerará prorrogado el contrato
por un nuevo período de cinco nííoSj ri-
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líiondo para lo sucesivo esta misma norma» utilidades líquidas o pérdidas que resulten. Licitación de Fondos Públicos cíe amortización, vencimiento 15 ¿V no*— Cuarto: La sociedad tendrá por objeto del balance anual, serán repartidas o so- ge kac, c saber ft j 03 intcr08arios que el viembro de 1938, del Empréstito Cy&H-
pnneipai el dedicara a la venta do arUcu- portadas ,ntr, los socios, en relación a su ^ próximo, a las 10.30 to Argentino Interno 4Vs % ]ím Ley
ios para señoras, fantasías y sports. — capital, deduciéndose de las primeras un , ° A

„ ' . . ^ ÜOr . . - /G .."'""' " /•

Uni-un- I-U rápita HOPial queda fijado en oieeo por ciento para ia formación del toní— h^ar la licitación para la amor- U..-..1, siendo el fondo amortizante do

la suma de $ üíi. 000 moneda nacumaL de Fondo de Resersa Le^ü hasta llegar al tizaron correspondiente al voneniiioiiío m*n. ¿ ,->t)
.

¿Í00, valor nommal.

vidnio en 25cuotas de mil j)esos cada una, pj er de! capital. — Octavo: En ei cuso I.
1 "

de septiembre de 1933, do los siyuien- Buenos Aires, 30 de Julio de I93S.

que han sido íntegramente suscriptas por de

los socius, en la siguiente proporción; vt no op

títri's í-uolas *d socio don .í'aolo Nu.míe y ,¡r

una cao la cada uno de los oíros socios, {0

don Liberto y don Carlos >.Yosi¡íe.

ai

COMPAÑÍA general de
SANEAMIENTO, 8. A,

suítm do IS.Soo p;-;

efectivo. inte¿raiid:,

% do esta suma, o

seda nariena!, coiapi

a Compañía coüiumca que eu eí sor-
.lo y sellado eu

tti i os de e;ee Banco, agosto de IdeOS, hau resultado iamreci-
hasta el oía y hora dos coa e] róscalo los skruienios títulos:

a :_'..!:

UíllíUíOS.

La presen! ación do los

repuestas aeeptadas, debo

il,- bl:

. rescatarse del ly a] 15 cío agosto do 1938
oíos (te las ja*

rraiisarse a 107 -

o.000 o ¡

.14. - 1!

., v n.: X." 01

•apios socapes ¡o OMpiisan, --- ¡a

i, ios sordos don boUerlo y don Oa

sil e, iOO'i.oí pu apr oto do ea[o

o; La s(c icvíad será admini:-

•.n'.io dna Pablo Xasuto, a qu

dome e!. car

respee-

nadicaedón do este,

a vigencia de la

na liquidación, db

írar en bqaidacióa, ¡a que se prac- Sf , rj(l .

(

A

,

^ Ley rU ;y lt 11(?S(>S fr;G. 300
ios, tirara por ei soca; oyroate conforme a las . , ,., , ' ,. .. s

, , _
..; A .0

i
-

t ,,,*,•
i

C rende* Araermno Interno !!m- o <?

í-d. fiiSDdsH'iiiíirs ost;iLeccolas por el Código do ... _ ( , ; ,, .,_ , .
. ,, .

'

-

mío (-ooaoado. -Noveno: Si "se produjera el
Sor '

!>
*'

i) "; Uyy
1
Un b posos ímbAOO, Avda. Pte. Roono Sáens Peña í>01

ave fulleciadento o se incapacitare algún socio, Bas propuestas ueber.ui pn^O'ütarsr

'ida el bupir de ente será ocupado por un solo aojo so Pro lacrado y sellado oo el Do- too de deneruures practicado el ddi í.p de
per representa a te de ios \[d odero.> del sur i o pal-

ea fallecido o incapa'diaolo. conlanaanoo ¡a S;^
vso- sociedad hasta la expiración del [muzo y MV c

;

ara pquidación. —- .Décimo: Cualquier onda
ei diferencia o di veioancia que >e produ/.e:

-.-¡..s «Mili,- los .so-ics. sus h.-ml.-ros. shs .,..:,.,.«„- ¡'^r-^'^pp uuujuaaas, .uujeru ru, nza rs, a ,„, - , L 4. . n, - ):¿ <j . X .M
;.,. n;s „ , us r , [) ,w , il í ;u n,s lu ;í a!,.s. rrsn,,- l«'^ SVi." de soptiombro da C08 has- IHIi - 206 - :fS2 y 418.

v.d- to a la interpretado;

Xa- sociedad o aJ tiempo

Certa So
: leí. bus que fuesen aeeptadas. efectos de su preso. ----- El Dlroep>no.

Xasuto. designando dichos
Eu cíiSo de (Ble en !«.. ü<'iUi í .'.i.>n no so

^ °' 3 no°-"." 093Bv.o ago.

ue.'cou todas ías arbitros a un tercero, antes de entrar a P^'sor,! o jíropuast a ab;iu¡¡i, so procedí-- — —
facultades emerp;c:it.e* «lo ia Lev Pi.Oío, -J - co;io;ser del asante, para el caso de disa-or- ^- ^OíOíaliato al sorteo.

"
' ion y ¡jujo Jas respnessbb dia. y o! tallo que se dicto será inapelable. Buenos Aires, di) do Julio do JÍ'oS

De conuia acuerdo y en prueba, de con.

tu el día 30 del mismo mes. Do $ i 000 eat
,

L: .Banco ;>o reserva el derecho de aeop- 557 - {>-](> - 6-íí) -

tar o re-diaaar toíaí o pnrejíibiiouto toda S!(i - 882 y 88o

: N7 4b5

d02 - 7 -.IV

u eto;0a- soiucLo^ s ¡ pait a

roía neo, mida por arbitro
-— C'oa- iiíui por la parto

a por el te y otro por la

>r. io OÍS' V Pon C;u

^vi¡ sonieíida y clin- ])n)puesta así como el do exigir Ja

it radares, nonun'ados .,,.

,

h-\o don Pabio Xasu- ^'
s sordos don Tíoberto

las ga> ¡a>s que iaeoirán

(jiu! eoncopjrúe iuaa isarias rii on ía .socio Cíodra!

105..-

l'M) -

7ÍÍ0 -

lados

\ú, a

U' igujai tija

iidades oae
\\< Ora li- ndad se stisiM'i

M.c

de mpun go

aao, sí]i propuicLO

ees se hará constar en na lio

lar;;) ía firma de todos los sí

o- Oe ley el ejonqoar que queda en poder o

a- socio don Baldo .Xasuto, en Bu unos Ana

CAPITALISADOEA AUGENTIalA
S. A, DE PSEVISIOF Y AIIO.ESO-

San Martín 232

diéiolose ea oí sollo Empréstito Patriótico 5 o;o
t

I.
:c Serie, ^ n ^ a - ^ ím!í ' ouPa' ríe la Suciedad,

callo San Manía p:;.X de oota CiwÁ^l a.

i-J ÜÍÍO.-V.
i

:> .-

a a:o.

Leyes 11.580, 11.671

comunica rute el dm \\í de atrofio ^ as once íioras do| día treinta do Jalé
dnavardir

os p;

t e c

:nbro de ca<l:i a ios veinticuatro días de .Junio do mil no- próvi ul0? a ] a¿í ^¿^o, so oíocíuará ol'sor dc ™il novocioníos treinta v ocbo! ha-
:liv- Iíl]

p
s

° '{^ 7
,

i
1

v

° ;i

>
os tr

;;

l

i

1

1\
l

.

ot,íl
°: 7;

Kntr
.

U " t

;

a
,

'
;ou

too del fondo amortizante cío! empresa- liándose )ua-ente ,d íá-enibauo Público
mvoiuoate la el Ke^astía) .Publico de (. oniercios, Vale.

t
-, -,

,

" ^
.-«.1^,. t«C \h i r

• , •

de los bíiiíin- Buenos Aires, Julio doce de lí>:;8. — .Fu-
h .° ad

.

riU;ro
?
correspomuoní o al vencí- hU^i Joige Abemío Inarte,^ se eeiobro

C Susini, secretario. miento L" de set>tiombre uc ol sortoo mensiinl do a:

o.á .-i^-o.-X." ÍÍÍÍ52-V.9 íxíxo.

AVISOS DSfEESi

asciendo a m$n. 400.200 valor nominal. me['° ocaonta y sioíe.

Buenos Aires, 30 do Julio ú',' 1938. Siguiendo on mi todo el pioecdinum-.-

e.2 a;;o.-v.12 a^o. ^° (
l
uo ('üi'istn. en las condicione- .renetar

Empréstito "Externo 6 % 1927 - Pesetas badaV po^ día-ro;os\íel S^ttá^a^
TT~7m r • p ' r "i i ^ ^0.000.000 - Leyes 11.266-11.378 eión, fechas 21 de Mano y »">

d(^ Julio

^•V'STi'kT "1°:
Vil O ., ?~^nC

.

Cl

;

¡

;« ^."^ -P
t0 ^^31, n-»^™ r ;ivo^ (laOáS

, , r , .;, ;
-.'

T1
-*

'
(

;
vm- a

o. be. .i.0.,ui ñoras, so etectuara ei. oorteo sorteo las strpuomos combinacinnos-
(e) Caoddo v vías del I. C. U A, pa- correspondiente al servicio de atnoetiza- Plan ^A": Y.B P -- O 1> f) - O O T)
ra que comparezcan a la beccion Paví- ,-ao, x-nm-ñ^^t^ 1» ,m ^uiwm.i r. ttt.» <,,.',."" -^W., *

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE Mnrt
BUENOS AIEES Cabi

Administración tío P avimentos
(

Expí< '-

y
4

f;
ü -R

;

9:;S ni que comparezcan a la acce.on l/av,- t;on
,

V!1¡¡ ,)!luouío L »
d(; w , 1>l¡e71lhr0 de - U.T K - - (MI K - O V pOn crnopnunen o aei arüculo ,.o rll(,Hos de l a Otorm de Catastro.. Suey- pyp;

(pp cl;¡|)rfeütü (le] rub í.
, .siPtu]o cl P!nn , R ,. HLK 1^ „

''

i,cy de Pavnnenricoo ll.o.;o y de. 9. n, :(lón p10 ,
2.» piso, a fin que presten p> ri do amortizante a sortear, de pezeta,

'

'

cíe su ()rd<nmns.a Realameotaria, so cita

a los propietarios de
su conformidad, con la extensión, forma 4Sl.(¡00.

RX'.U - - V.O.P. --
í-LZ.X.

do Anas cltd F. C. C. A. a AlbaroHos,

as callos Cuenca v límítos ns i. nari 08 a SUH rcspoe(iv
Suscriben la presonti: acia, oí Hy. Car-

ijaso para tal objeto ol pin- de osle Banco, cl

Este sorteo será efectuado on ol loca los 1L Fossati, en >u carácter d c Cie-
lo con lo dis rento de la ooeiodDi'imv í'b, Pm'u^sví- a Vías del F C i> V -i"Á r - "^ '- I(l,í^ w ^»'-^"» '"" *o «¡ft ^'^lo no ja ooeiooao, con el Cponoano

O 't^ TVhot-Ci; do inl^vin a Ví^ ^
{^^^gab.c rio r0 chas, a contar

}
nn^o por el Poder E|ectd:ivo Xncicnn antes nombrado y los testigos sonoros:--•

-
...... {.¡u ííi i.o es ni

.

c¡¡ oí'S'C'ío di
del F. C. Oeste. Víctor Martínez de Sa- y,,., ^ cx]p,.ldo &Ul> y f , ln

.autc n

los cinco Sübsk'oloutes, podrán Itacor-

,Tr . Tr ... , ril .. so las reelatoactonos rcterentcs al pro ~y~ W(iniai __
laavabo! a ííaoann, ,lumaita do Ulle.

1Tatco M QOsto {]o ]a ^^ ant(j ]a Ad _
agente Pinanciero del Sup. Gobierno Angusto G

Vías do Y. C. Pacífico, Gutonberir do

Lai'auía. a Avenida, General Paz, Da-

Gu-atoinahí y
ministraeión General de Contribución de

7 do Arrosto de .PÍ-.Í7. don Miguel H. Alas, [b'esbítoro de Pabia
ios Aires, 30 d c Julio de P)38 Blanca (Curia ) y don Augnsio Gmssi,

e.2 ayo. -v. 12 ago con domicilio en G ¡muios 4652 de esta,

capital. — Firmado: Miguel S. Alas.

ossi. - (y ¡Y For.-att. —
de la Nación

J. Allende Iriarío.
^' V

ÍC
'

r:l

i

(,e

,°o
U;l

• V 1 l^ aiU

;

aUl Y Pavimentos, Sarniento 1901 csq. Río ^> comnirca que, do acuerdo con oí Los "títulos veoLuslamame de Sarnnento a Humahuacn, ~
t„u n _,,;„ ,i„„ rt ,w-u„„: ^/n,> V a;,, artículo 7o2 del Códiírn de PnniPrrn'n dr „ i„ .i...

'

-

^umlo a iiumaJiuaea, n -, -, .. . , , ,
l

v art>eob> 7o'> díd Cñdio-n di» rntm>v/»;rt ,a i
' ,

." ." '
'

'

"
l '

" , ' iU! " v^
,

o — p Bamba, cuya depondoncur tendrá a dis-
; ; ,/

v.ooigo cu lomouno úc a t as combiiiiioioiuv so)Seada< so- Jo«
}i

.¡

l

p ;'
(
-;-

í:101
,

1

.

1_a"

posición dc los contribuyentes las nlanP m ]^V'^^ Argentina, so ha disputa (píe Ku,ueu .

""'

:

! u
,

- aLaí4lí0 lUe>"
Has do liquidación. to !a f^-^'-i pi'ovisioiiíil do los títulos Plan ^A": Niomouí

j

[

ll^
i]

:Z
V{^^ La falta do presentación dentro do los ^^y^d 10 en W^s "iMvixs 2 o< Plan ^B'n '

Cvo^m L ^rmil!0 citados, daríi por consentidas y ; "I'^

;)M?

,^^: : 1Í^°^ J
l^o". 11757!^ Título .N." 2oüf)í) (S.L.K.) $ f).00(>,

}

l

{i j'A |

"

confornoos las referidas operaciones y
;'

j'f'j ^'f '^ ' ^ 3,^J0
'
l-^l-, ^025"/ omitido on abril 1038, a í'uvor''del Br!

fi( ,2m r
anulará cnaíf|iiior roclamaciói? goe ^n lo

!
'
} " :;-pO 1í0u4, iS/4<>;(}

? 18751, do posólo Manual Ramón Píos, domiciliado on
Ll C0 "^'

sucesivo so interponga. -10íl
'

l
"
X(líl " no

í
Noí^ : 2.1255, 21612, 2202o lIumoeríomA v jipada, Azul.

'V
lu '""" l

* nn -.,., ,. n.^m, in- Buenos Aires, Julio 27 dc 1033. — ^41(1, 22803, 23100, do j.esetas 500, carP NA' 13318 (X.G.D.) .^ 2.500, o
l.oia ve/, expirado esto, y durante ios „,

' „ _ lriA . ..- y-,. . oom^- orm ^-^-o A- t i,
. i •

. /„,,,.. ,,,': i^.p-.v-.o m^ EI secretario de obras pub nats.
;irl °<

>
Ao^* - (í(; lo, 26.)^, 2^1,3 2//or noviembre P

aneo subsisnuein.es. pOi.lia.ii nacoi^c tas J

. o^o^
¡ oqoja t

,

+ t Aaa n r< j- 1

,
•

r * i ,

.

VrtíM , ff^ o.27 iuL-v.o a^o. " bíj,) '' -^-'l
,
de pesetas 1.000, cada uno Cantón, doo

reclamaciones rotorontos al prorrateo • u—' '
,UÍ ' v '° í^" t

p t
,m . A .. . o rt

, T ,. , ^.., /--
i i

'

T ->

'
. .

^
i —— r- buenos Aires, oO de Julio de 1958. Córdoba, Ka

Ir-í costo do la obra, aiue ia Aomini,im- BANCO CENTRAL BE LA c o ^.vo v7 .".....^ ZX i í 9 50(
:

l

0il ( ^^ f

^
a ' (1 ^ Coamdmíaon^do^Pa- REPÚBLICA ' RGENTINA —y-—— -^ZJ^LL^^^L ñ!o Arricau

vimonl os de la O fiel

rreddn 140. 2." p., a

conformidad con la extensión, forma y
límites .asiirnados a sus respoct

muebles. Fíjase para tal objeto e

y,o iniprorroyable de 10 días a costar

de líi'ñichaV

vimentos. Sarmiento 1901 e>q. lía.) Y^v^

ba, cuya dependencia tendrá

titulo

do eu
.' '103b, a í'a\"or dc Josd Pérex

íiel liado o? i N"ecoc boa osq^
üaída. — Título 27502 (E.

) $ 2.500, omitido mayo Pr ?8
;

a, Toó-

,

do Pon Torcuato, V\ C-
Agente Financiero del Superior

"
f> ¡| í'o:o saOer que el nm 12 de a.^osn O. C. Título 15211 (VO Y ) vi 2 500

. .
,

Gobierno do la Nación próxinio a las 10.30, so llevará a cabo e: emitido octubre 103o a Víctor Writa^
euiil

.

f
' (

:

Jos^contnbuyeutos las pumiuas Ep , nílfe de Títulos del Empréstito Ex- '* I>enariamento do Títulos de oslo Ban roli de ludopendeoria 1008 T-odd"
do liquidación. tnrior d9 la pr0vincia de San Juan, ( '°- (

'
] wlvo rorrespondiente al so?ade- (1 \ . in .n v"o fW~V\.,r.1(W .

los tonminos citados, dará pov conmtr
g ..^.^^^^ a los interesados que ol MffülíAQ TOAWCr'inn^--.- - *. r^^ p^-,^^^^

tidas y confor,»,, las remrulas opman p0f](1) . K , mit¡vo f]o |a Nacifín ^^.^ I^UfiVAS lAMSt^P.?' - ^ DM NEGOCIOS
cioítcs, y anulará oti:Oua;a reclamación

n^ po¡ . ])nfí¡ .dos lu
'

im0J .0S 7jm v f 007,
que eu lo sucesivo se interponga.

sp h hí¡(q, fi v , ro. 1Kq {:o u nmíir
Puosos Aires, Aaosto L" do 1353. -

n rncpn!p ;í ]n

El Secretai'io de ()bras Publicas.
iu vír ..i...'^,y, l ¡i:onv iiiva i.^cníí ;h: é

|«i ( i!i .(«'s-í 1 í'"¡i!;;in v ( ni \kin'! fWÍS nvmn ^ r-.„„ i t m . -n ^, ,

boo,

;nie

;*o-

5

si ] iíi r. ]}.a.ra o! I.
1

' do ene-
LEY ¡\IS 11.857

Aclmin:

(d ro.-v ."po. i t
-

• . 5 i'* i
*

*
•• -

A1MIla i— o, aviba umuol Labornioro, nm.rt.il¡(0'f> publico,AA™L™ 22_ dc devengar intereses, los títulos on cir- quo íl vrmún Opalka v José Santos Dio- Tmm^-p 1850 Y T 38 '^07 — is-i míe
eulacuuadel empréstito denommado: ,<(K V0ÍUien su restívunuit. vinos v oervm q.. r ; ró^'ron-o ,!*> íVmSKli vp^Io"," iL'

.Sstración de Pavimentos .Exterior do ía Provincia do San Juan, ,a,, 0harcas 4200j a s<?vcr¡uo ¿ irftlflcs v""> Cl m^ >4^
Expíe. 44.120.1. 5 !o. de 1009, Ley do 22 de septiem

lSllílv0(irílt eon.tituvon donucilio Recia-
]^ ^ 7¿ do^En cumpliud-oto rlftl artículo 3/' de la hve de 1009. omisión, de o$s. 2.500.000 m0H ]f ,y juicstrns oíieinas. )^..,ÍV! out 1

lIÍ>!,lu - liados LÜ,lo&
-

K °-

Ley do pavbnontacián 11.593 y del 9.° Los tenedores que deseen obtener el " ^
(f
¿ U rv0( „N;'' 0956-vJ) ar^o.

'
"" fMacioll0i>

• ^ _^ ^, (> -;j ^
do sn* ordenanza reglamentaria, se cita reembolso a ía par de sus títulos, íitrto^ „ ^—,—

,
d L™«JL < ' ,v n"°* tX ' t).;/^-\.d ago,

o lo= pfopiotíi ríos de las calles Ramón dc la focha arriba mencionada,, podrán ^^v^w™^ ^JVVW>i

L, Ealcón (e) Miró y Curapalig-üo; San solicitarlo a los respectivos agentes pn Al emnereío
:
Manuel Orto/, y Lisar-

.

Nicolás (e) Éernándoz de Encimo v \v& madores, por lo menos 15 días antes dv\ do Rodréyuez. venden a Jíxbó Eerroira, \ r
.^
abl"^^- -^on -

'
ohoina,^ Partolomó

nido San Martín- Giriboue (ol !- ! de *cncuuie]>to 1.° de octubre próximo, eu on no-ocio donpacbo dc pan y facturas,
v

-
¡re 2^a

»
avisa

*
]awc Ramón Oliveros

Julio y Cborroarín; Ramón L.' P 'con nvó caso les será abonado el valor del callo Tandil 4936
T
on donde constituyen ;* (,:i'^

r

ST1 dcs|mebo de pan fac*tnras
f
-Rio-

(e) Puraacalnm v 'Ouramstmim: -Víetor aPtilo : contra cntro^n del mismo, eonjnn • domicilio y a tenderán reclamos tórmi- ;* ;:
'

--''55, a Ricardo Alvares y .aufrasit^

Tffnrtínc' (e) Aw^bl^*
1

v IvneraruW; ^nírmb con ol w¡tnu rí^pectivn -o d:> lev.
'— Buenos Alros.sA^osto 3 d; P'-^oador. Reclamos.. en mi oaleina,

:

domi-

<^ñafc de Góme^ (*> Cbilabol v A- \< .Bmauv AifesyJn-n -^ A.^o*^ -1338. •
^ } m constituido.

Coronel Soca ; Biarritz (o' Avia. San e.12- JuL-v Imn^ . -é,4 330.-! ^Af^-0 -jn .^íkrO,-rfA b
r
97ó-vtí itórO.
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La Sociedad Anónima Cervecería del Al comercio: Hijos de Aragón Vate--.' COLEGIO BE'ESCRIBANOS- " Saciedad do Foraento-,,

Chaco, con domicilio en Resistencia (Te- ra y Cía., Baiaiie. y Mart. públicos, oñ- Estimado colega: UMXO'rl DE VELEZ SARSFIELD SÜPU
xri torio Nacional del Cínico), vendo la ciña Talcahuano 256, U. T. 38-2220 avi- Tengo el agrado de comunicar a us- Y Biblioteca Popular

fábrica de cerveza que 'tiene en eoum fían que el señor Adolfo Otero, vende al ted, ([ue la comisión díreeüea del "Co- ^ r
.r - -r-? a fi T, vlVfiT,.,

tracción en Larranoueras, incluyendo la señor Celestino Iglesias, la parte mitad legro do Escribanos'*', dando cumplí-
e^silLCLa V i^^ Jr^iíGx^ArTO

denominación "Cervecería del Chaco''
7

, que le corresponde en el negocio de al- miento a lo que e-Aablcro el aríscalo Esfiumdo ronsoco*:

a lo sociedad anónima denouihmda Cer- macen y despacho de bebidas, sito en 26 del escalmo en vigor, ha re-mlta Ton;;o e! aneado tic incoar a \'d u-
vecería del Xor'e, con domicilio Canga- esta Capital calie Córdoba Vuy esto Es- convocar a Asamblea General Ordiim- acueuio ai arCmiío aV, im ;

-a> de "Jo*

lio 067 en la Capital Federal, íníervie- ineralda. Haciéndose cargo del activo ría de socios, para *'d (lía 10 del eo- esíaíiOos, o l-¡ asamblea, ene ce Jíecfua-

ne id emrdmno doctor .Mmio Novare, -y pasivo el señor Celestino íglouas. Le- tsiente, a las 20. oí) horas (primera re r {y J 7 de ;¡l:í>Oo próximo, a las Jó ho-

Avmmda 1 'resddonte Koqae Sacar Peña damos de ley mi el negocio, domicilio iamcmL y a las 2!. .'50 horas (segunda ras _ vl] iiLií
. S f¡-

í 0í .;,j -eeial oara. tratar

NA bol. Bu-anos Aireo. de las partes. Buenos Aires. 3 de agos- citación), la que tendrá 'ora!- en el lo-
] a .A-anaUc

e.4 ¡mo.-XÓ óóÓPv.O ano. to de 1038. cal de la. institución, rouperha Aa 7(eb OuneM ¡mn nív:

Oüdkx o;-:n día: 2," yjomori " "

no 0oJ normo,

. Reclamos té rumio dt

ísaipaoeía amp no

\dol ; o Alvares ^

m

o-e [\\ cor ai comercio, que (tona r to-

rrmíina {PAmalo Vdín de Ciausem do-

aaeha inimhada en Ai on tevideo 704, vende a

irruay los señores Nicolás Iras-chía v Ma-

ooo va^orn ^u ~* - lJ -
T mivi '< c eooanee,

mi Un- A.> evLe el coim-ewo mi, fin;™. Vio- L° Lectura y aprobación d" la Memo- ;g" Reaovnrión auo>ndades.
lia y Balance correspondiente a' ejev- 4ó Aprobación emisión bonos,
cirio 1937;1938. 5g Ampliación «gastos ensanche )o<>

2.° Elección de presideníe, vhe.preA- (;y T')(!.sip7iacMÓu 2 miembro* pera I"

norl Vr/eucz. ebeoh-bados ^ YíamonP> tlniU '' soc-rotíino, prosecreí a rím tesón- mor acta. - Asuntos varios.

!77íi, su mmomo de oaunderhg pasten- r0
>
^hhoíeeano y un snpienUa en re-- En espera de su asLíenma saluda

Ae rcv-i-itci-í-i v '.mii'vo; -to h'i L cello
emP^^ < ío í{>-s menores dosó A

.
Negru Aol. atf., Becretario Ofntn-al

Montevideo
'

764/ Heeñloms: Ksenbano ™™™ Hamneum, Lararr) líalpeCn, {VÍ . ;uro ,. N ;' (i! ,(iS).v 4 a:

..„...., n ,.,, ...... C .1. Sirolli Maxza. Talcahuano 309,
Aifreoo Arce Castro, do.e l.eóo Torta- ^

:V; 'avoá ^u-^^-m I)k)
-

] - :;;*"
" LIilT J "

-

ILh :"""
• ';rr

;w y ''^ CLUB HEMEEOS ESCANDINAVOS
e.4 ano.-NA fi98bv.9 a,.,.

'" "

3." Designación de dos serios para Convocatoria
¡probar y mismibir el acta de la aome j) aeiu-do con e! artículo fi de un

o esíeíuío. se coavoe;; a tos señores •

, .
f

, ;i ._ Q T
. „, ,,.-!,,. •

Rogando a ivOed punlfia! ammenrbu
{0os M

! m Amonblee Cenare] Ordbum
.

- : Xif
;

i °" Cevíu^oíí I08, C. i. .>Ow404, avisa: que UJC es grato lindarle niny atcntannaiie . paraelóñi-Tu
>o v Antonio Le iros. Amtats e] señor Magu<4 M, Cíonzálex vende su Bmmos Aii'es A"osto 1.° ( \o l

1 ):^.

e.4 ¡río.-N"." (iím'-vA

Jíunuio \ entre. I:Ai corn
,, ,- ..- .-« r .i Nn"iih -vi :i /-.") i'üifOin'iiia non

rola, Jacinto Fíoanunií-/, y fbnesvo í

rrb-0, qae terminan su mandado.
íío antoi-

c:0a rnpit;iJ, (ame Carlos Calvo Kamóo (a-anarí). luOanceaOor y martí-
]} \ 0lXt¡

1399 esan San José. - Yended'U': Aa- llero ]>ábbco, con oficinas en la cali

touio Giranier. — (

T

oaav

T'ia.nc

dio se vende t

negocio.
a,

inerte del hotel (odie Gutiérrez 3821, a ;r0M; .\ y e rM a musonoro
sus socios wiio\V:< .García v fmrdiñas,

21 le

o Le") de agoslo d^ 103.S.

en el haed del Coní ro
Lázaro T^.-andinavo, calle \ "ictoria NA G73

I
el olrielo ¡le tro lo e la siguiente

;;
Lns Oiídkn- non 'pía:

asambleas ordinarias o ex! raoruinarias 1 ° T-^ef uva de la ' f eMiíi-ía \' R

™JI^!^^ Forniaran quórnm y quedaron ennsütuí- ce nmiítl."
"''

""
'

"
"

das con la presencia de la torcera parte 2." Yoíarnón de su aorolau* : ó>o
ai. o);: oecur;, so- "Mauricio Koiíd'man, domiciliado en de los socios ¡1 (di vos. - Si una hora 3p Prosmiíaeión del provéelo na

0, U. T. 38-iMayo ñ27Ó ( avem cfae Lapacho 22ñu, vmule a Isaac Zarchin y después de la. lijada en

o uPervonemn la señora Csperan- do.só Üotitield, damicüiados en Basa.ie hubiese dicho número, h

oirerin. :oan;etaia.o.

domic. de las partes en mis oficinas. Re- Artículo 23 del Estatuto

.

i ago.-?NA b9oD"V,3 ago. ciamos termino de ley.

aérelo: Ángel Lobato, balanc

nCiihao púreO- rí ,--nn mmm- Sn-

a de Aiaaana, xvnd^ ai Los Ai

ore o na no ejercicio ven ulero,

ambiea sp 4. Teeceión do (Aeaoión Direetiva.

i-, el imgocK) ce d -yo deu-íLva reaioaira con cnahpoer n muero Oe so- 5A Deíerminar íes cuoifjs de inores 1

U:rruno Vega, el comercio del ra-
( |e la calle Nazca 2124. .

eios iireseuíes. - - No- s.era adírinda la y mensuales pai'a el nuevo ejercicio, de
despensa y fmmhrorm al por me- e>4 ago. -NA 6949-v.O ago. reprfvmntación por podmn -- Una vex acuerdo coa el artículo 3 de nuestro' ^s-

eiAo di' ambas partes oara recia- ^ Ii;ic (í saber (pie los señores U. Te- nes sorñll ^p^^ :| ^ n ^ ÍU}i]o S() ¡lu ,on .
'

n ^Deshouudóo de dos afumes .oeios

,sde!ey. noni Lanesi y Oa M Snciedad formada [o .nahuiier nunmro de sre-ios. pnra nprobnv v firmar el acia de la

e.4 ago.-NA 69(JS-v.9 agm Y^' don edamo ierren i, Carlos Danesp vA ngo.-NA do73o-.íí aao. asamblea.

I^.dm Bnsr-e venrlmó mi narte en la '
;"' '33A""Ar

tl
;"" ]'?; -.A, A AL A.. ASOCIACIÓN COSMOPOLITA Ohlsson. ])iTsidmii:.e. — Sven T. Xonlmi?-

DE LECHÉEOS UNIDOS
Chile 1955, 47-Cuyo-1915 — Bs. As.

Señor asociado:

La Comisión Directiva, en su ultima

f n 1 1L secretario interino.

e.4 ago.AVA 69ALv.4 ago.

CLUB DE RECATAS
ALMIRANTE BEOWN

senté a todos los señores asociados, sin |s a , Asaiiublea General Ordina?i

vendido la táurica de aguas y rol reseos

gaseosos, *
i La Toscana M

, instalada en

la. calle Chiclana 3833 a la Corporación

Sodera Aagentina, S. A. Domicilio de

juÓMos contratantes en la caije Chiídana

3833 v Avenida di 1 Mavo 1353 2A piso.
,

'

, , » -*i 1 aa,-, i'n'i reunión, resolvió convocar por la pre
mas oe leva Avenida Oe Auno .1.000, g n , ^ - -, '.

L

' '

Ct 4 a rv .„N
n

G983-V.9 ago. ^xcí'pción, a la Asnmblea General Ex- Se cito a los señore.; socios a la ida,

_.__.., hl^lAL^^A^^^^^ traordinaria que se reaLzonó el om \ ¡er- Asamblea General Ordinaria para el día
!

- ' A' Credo Víctor José ALorgese y León nos 12 del corriente, a. las 24 horas, en ig ue agosto del corriente año, en el h>-

E. Gómez, componentes de la sociedad, el salón "Giuseppe Garibaidia ,
Sa:r- ca ] (\ ] a ()¡1 ¡¡ (

, ()l aV ariaa d3(>, a las 2i)

i;o:¡a Air-i iOuisaoo tío Minios oonum- <íe lea-ho '^lorgese y Gómez'g venden miento 2419. a fin de tratar la siguiente horas, para considerar la ¡sigmenío

imoA e U [íiver:i indarte óii7, vende :i su Lihriea y taller de ostampado, sitúa- OküT-X okc oía:
".

Orden" oku oía:

dnn 'Alfredo Pita, domiciliado en Livera Vio en la calle Terrero 183-2:34, a Abra

"j miarte ñhu. ut negocio almacóu de 00- ham Anvsz, Kíiczer GlahAeiu e ísrae

ie B-c/niento 3472. a los socios Pedro

>0i y Carlos Laae oíigueres, ([uienes

. Aátui ra n roLev;i sociedad continuado-

Ac arénala, aíUos a otorgarse ante los

loarnos iConoro y Cerro Perú 348,
™

aicilio ehrgdo jarra las reclamaciones

ales.

e.4 ago.-NA ti9G7-v.9 ano.

P-m

C¡¡m :;K dkc oía :

1A Lrt'ornm sobre la exoneración de ]g Loimidm-ación de la Memoria y
nudtas iM.unieiiisílc", resuelta en los ub Balance General. '.Informes ríe los KevL

xn- menor, niñeado en ia Kaovicl<i. Reclamaciones termino legai, timos días, para, todos los nuractores sores de cuentas y del Consejo Fiscal,

rularte 567. ' Seguróla 4421, domicilio ambas partes, y aclaración correspondiente. 2A Renuncia del socio luías A. Lo-

4 ano.-NA 0979-v.O ano. e,4 ago. -NA 0977-V.9 ago. oy Kesolucióu a tomar para instalar na tti.

Asad adecuado para lavar tarros y de- a,y Consideración del proyecto de rm
posAar leelie. forma del regle mentó general interno.

C0MY0CAT011AS
t¿ £-¡~ ¡»™^¿;!^ ¿ »<*w»™» ^ - i— —*-
)ición de lámar tarros.

^

5/' ILaunaunóa d¡- (.'omisión Directiva,
losó C. Lamas, i>iv,sidente. Andics sipdente y revisores de cuentas; y Con-

sejo Fiscal.

de la asanUUea.FEDERACIÓN ARGENTINA DE TIRO [rendar el a

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938, — Los

Bartolomé Lütro 1265 - U. T. 37 Riv. 2442 ^wtwos. '

'"'

X>^A
l
™™™™-

. . . , ,

F
'^

a ; \Kr , ^ j
r{ n,.^pi C a tendrá :Nota: Par:l tílllí

- v am -° íl! Í0Cíl1 do Ja df
1

Xombramienío de dos socios oara

La FederaAón Argentina de Tiro, de -;^<- ^^ p;;.a
";;,sioU!U .

lín la nambira es indispensable la pre.amtm fA,aar el acta.

aoaerdo con sus estatutos, invita a las

Liadas a tute n

s para actuar e

}/m a Anual que; celebrara el 19 de agosto

convocatoria con la mitad de los

íociedad^ afiliadas a que nombren sus !^|"^ ( l 0; , pu ó s de ^ ^«<» ^

renrescrOanUe, para actuar en la Asam- [^^^^ uun p ora (k ]a pijada en eurolanoento o carnet

aoueAa, .-^donMi'á con caalquier número

ruot oe a ;mciaOo o en :M o-
/. omugreso oe socie

'',nitil ue 8A Asmóos varios.

norosos.

La Comislo;
lechero. Directiva.

i
...... ...... °'

4 ílS
'a e.4 ogo.-N/' (iOóóm.lS ago

eal del Comité Olímpico Argentino, ca- ^ ^^^^ l

CIRÍACO MOEEA A -EATA^M v OOMPA.KTA LTDA

.

^e Avenóla^ do_ arayo^ao, m-cer t>iso í

- ^ ago __Xi
o 600 ;p Ví4 flg0 . Sociedad Anónima Ganadera e Industrial

UiU)hS
^dm-acióri de m Aíe- PEDRO STORM & CÍA. LTBA. coméele u iu^ sn».a'« ueen,u^u^ *.. convocase a ios sonoro- aceummms
4 '

aoq Co\vorATfmi\ la Asamblea Leneral Ordinaria cpio se Asamblea Leñera! Ordlnaróy para til 2o

Sociedad Anónima Gráfica

CO'Nvocatotíu
( smvoease a Jos señores accionusias a,

Lectura y eons.

;

- :^eíeS Convócale a" Asamblea Ordinaria de realizará el 23 do agosto de 4938, n hm de agosto de líUÍS, a las 18 lioras,

:.,r.;.vC'V^Viitn ricnílivn por tros años, Accionistas para el 25 de agosto de 1938 35 horas, en el local de la .sociedad, 1?i- Tucnnmu J00, i>ana trntar la. siguien

r^pLai'do los',emmeV Virgilio D". a la* 15 horas, en el local Alsina 845 7
vadavia 3i>0Gh te

Tn-orii i M. Aníbal Galínde., Tte. Cnel. oara tratar la siguiente Omn,x mm m:
#

Ommx rmn rm, :

VF-lo roommv Coronel Manuel ASueL 'Oiíoek ükl día :
L Aprobación de la Memoria y Ba» (/ Considerar Aíemorug Kalanee Ge

Wo^^VoroIizo Cacare- Juan C. L° Coimiderar la Memoria, Balance, lance al 30 de jumo de 1.933. ueraí, Cuonix Ganancias y Perdidas
^

l

(
\

]

l

;'^% ^ndro'^C C-up-'o que 1er- Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dio- IV Kleeción de dos directores, síndico dictamen del síndico.
,ai

->n mrnmndato
'" "

' tamen del síndico, al 30 do abril de 1938. titular y suplente. 2A Elección de segundo director po

^^^^^FleeciÓ- de 'cuatro miembros su- 2A Elección do un director. 3.° Designación de dos accionistas pa- tres- años, tres direetona, suplentes po

i'^. +^ m\ rl"96)'

'

^-° elección de síndico y síndico su- ra aprobar y firmar el acta de la asam- un a^o y síndico y síndico snrlente po
1

' 1

4>
í

Eloíici^'dé re- píente
_

_ ^ . .

blca.
_ ^

U1
\,r^ . , . . .

,

u-m* H co.raÍ6Íóti--rev:sbtó-

-

;

do. - euonüifí L° Designar dos accionistas- para -fir-
,
...Bhouos Aires, 3 de Agosto de 1038.*-**"

. 1Uñr c ] ac j a _
__ -£t\ Directorio. .

. .El Direcioiao.
(Ai*r. 20}-; •

5A Dos!'-Tiíir dos oled cgados para r"-

Lesignar dos accionistas para
firmar el íuAa . E! Dirr-ctorio.

e.4 ^o.^NA mm^:22 ag^o; e.4 a
f
go^NA 6a358-v,22 ago. oa a ;

go.
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IMNSFERENCIAS ANTERIORES
1

DE MEfiiCIS

LEY N." 11.867

Guillermo Pv Mígitcz, martiliero pií- Alvarez y Roldan, oficinas Bartolomé
Mico,' Larrea 24, 47-5061, avisa Antonio Mitre 1950, ü. T. 48-2682, avkan que
Méndez, 'domiciliado Larrea 24, vendo José .Ferro vende a Pacífico Scri el ca-

negocio comestibles, vinos, cervezas, Ce, billares, Corrientes 4601 y 4607, es-

Yatay 1111, a Sixto F. Santos, domiei- carina Lambará, ambo-; domiciliados mis-

liado negocio. 2 agosto 19.38. »io negocio. Reclamaciones ley 11X67, en

io roa!, Hacemos saber
(i
uc la sociedad R. Ru~ " o.2^ago.-NV GSQO-v.G ago. tmestras oficinas, Bartolomé "Mitre 1950.

B,|otvWH) 25S9, vende a fuéuau^o de Ra- siüoi e Hijos, eoasírudda el día 15 de ~~~— ~
-

- Buenos .Ama- Jumo 29 de 1D3X

orena. con domicilio roa.b Corrientes febrero de 1933 e inscripta en el Re- Guillermo P. Afíguez, martiliero pé- __™^
1847. so mmoeio de almacén sil nudo ea-- gis tro Público de Comercio eí 10 de mar- URo. Larrea 24. 47-5001, avisa, XAmuel

~

Re Belgrano 2579. Reclamos de ley, do- zo de 103o, bajo el número SI, folio 50, pérp;^ domiciliado Berrea 21, vendo nc- Abasólo Tomas V., martiliero publA

Bernardo Vian

üoro o-) ctci cae Ri'iVao'O; gomo eomesam es, vinos Avenido Amé- C'A oí ic. o í

Avisa Luis B. B sU. ;q ¡unruhero ai

Ana 'Marín Cesta;

silo ea cAa (Aun

e.2 ago.-X " GSSO-wO ano. uisuello por :fanemnue;do oeí romo Ka- rica 3932, a . Manuel F. Rosa, domieüin-

afirum, calle (levados 1277. continuará
0>

o ;>-().-N.° 089ov.O aao.

vivientes don Serapio Luis Ramón Rm Comunicamos al comercio, que don zuela, con .su cuenmal uon-ads. en bi ea-

-

( ,,,,,.,, fl ,.., ..„.....,, sino!, Bautista Fósenlo José Rasiñol, Bernardo Abad, vende su negocio de He Alberti 005. — Yeudedm/: vaaaaní
1 restauranr silo .ocüuo iaoi

t
ooacvuu

Eim;bJ0 Lu g. ;?os ¿ Rusiñol y Consuelo zapatería ^AlbcrdX 7

sita en la calle Ré[asg donueiímdo RAadavm 1970. -

Angela Rusiñol de Cbmeng 'quienes se Juan B. Albcrdi 6000, ai seuoimAle.jam (Xnnpradorcs : AmUuiío y do :
m RonXm

XAA~A^™Xv hacen cargo del activo y pasivo y gira- dro Abad, domiciliado en el mismo. — domiciliados Jujoy 500/— Reclamos de

ran en la nueva sociedad, con el nona Redamos término de ley en * VAsosor Co- Ry en nu< oficinas,
:u m Ceña 2dy ^,, (i

(| () po-^fioí linos.
'

merciaC', Lavado '1282, Esc. 08 y JO. . ey() j-mvy (i.mpy. v .4 jem.

Pedro 30G£or-
,aííJl0a ^ !K -

e330 jel. ani 7-v a

iemmnni
de 19;

meneaos cí.

o.30 iuX-XA 083G-V.4 ago.

Al comm imiiijii Uouo.y marUuoro nubíico.

De:)ii o esos I amar, cota

nerlo .1." 1831, vende a do*

ieibado II ¡.un- Alalia v Cía/a s

-ponsahüidad limitada k AViuiudUo :ní maervonmon ba:oomoro Forceo vendí.

e ha- aecho cargo ua I .,(», su o

'er- tivo y pasivo tío la sociedad, de respom

Rafael Grueso avisa oae venue comer nanuez, uomieiuada en Lumuerío salnlidad limitada "Enrique Díaz Ar mís müeimm, Rmja .193, domicilio de am-

elo despacho de pan y ¡Amura cade Fi 183.1. su negocio de venta de pan, una- güelles AAdeés, Anastasio (Jarcia Ata
*
>aí

>
parles,

clienta 1017, al señor Eduardo Vila. Re cado en la calle Humberto 1A 1831. lUCa domiciliadas ambas en la Avenida e.30 iuXXA GS35-V.4 ago.

"'"*
""'VsO jul.-XA GBiO-v.l ago _ Scabbiolo ^Cía

;!

nunS;illerom oficinas
Biunios' Aires, Julio 29 'de 1933. - d,, 'lUyo RÍ3A a 'viUt' ^?u^V>o v

'

.síi '-h/ier-

.baíarifamdr.i'í.vs y coiííadoi'es jíñbUcos st 1 cén, bebidas, Honduras 5600 esquina José Blanco del Soto, vemle a su eos ,,,!,;""" ¡^' ',
ti

.

:-i .,

ñores as. Arda i/, y (.da., oAcdaas lA'u Fitz Roy, a Manuel Abal Melón, epie se dómino, duan Coya. Aforo, activo y pa rA.v,q o y r r-^ '¡oo / m^ -^.._.^r!"A^

<omv 2dR (A T. dS-0372 sí^ vende el domicilia allí. sivo que pertenecíale en el café, bar v v"'Vrr °T "^"T
( Mlttil,i

'

^
'•y-^-^ •- ^m

M'wvio Jo .a^.urn d (
> f-íuuovíibíf-i v íi- o 2 acó. -A. eSínCv.O ago. restaurant Corrientes 5saJU esq, Accveue

. . , A 7 "
-* '7.

A
' -y

'"
g

-y s, ."
, M -=- 7,. ^^^ ^A'^v-— ^^ww- ^^^™^« / < m,,-., .:,., *. .. ~-\ni í-^aa^^ acusones^ teraoao fíe iey, cm. ñus o luco-

77!feAAAa
:

TA777¿, A3i7!i77. Scalibiolo «& Cía., ote. llu^roolclt ti82,
ámCa iau,1W!aü ,l "- "

l- !!1!l
"

,!l "
Ui ,.s .

acia sito c:

a-wio/ Jr avisan que Alfredo oleítiai, domicilnui'
tratan na

e.2 •ago.-Na G8(
e.2 ago.-XA íiS90-vAi ;uir.

A^í"d'p'.'A^
"*

i.nJ',i. :1 , »o^ en ^' ^r0:iia - 3S94 esquina Ouevara. — líe- Daniel Carnero, transfiere al seuoi David S
dé.. ,7! T.Vi:* m ';.''

-io'.;o clamos tiobre 'Mauuel Otero Sarúiso, en Narciso Alvarez, el negocio i4
(..'oiajora- men'-'m ,-\{o

en. aso.-

ose iairoon rn,

(Ja77Cv.o w:j.

vo puonoo, i\\

i la cabo "Vera CTAs* a Be-

Agx'baiu Domicilio lenal de
r>v

que Ángel M. Barroiro. com])v;i libra

leuda, al señor José Árlese, el imgocio

oeivouuuaa Oerriontes 1769, re clama

cien Aeeitera'7, Defensa 1369, dondedio 7;í p,] ej
f) j,

.2 ago.-XA' GBol-v.G " ago. do las partes. Redamos on el mismo.
} f}s contrahiiUes v reclanu)s, [Adudio

Buenos Aires, Agosto L" de !!)3d. David Tainuanan', Fíoi ida 279.

e.2 ago.-.NA OSAO-v. o ago, o ,, . _v » muvm-uAl Petrusídianskv, balaueoador y

Hilero publico, oficina Potosí 3961). U. T,

ü'2-5244. al' comercio, av:sa que por -u

m^ Inv

Al comercio: Con intervención del da CRiímano TA Aíaauez, m
libero pñblico, dordanr h ¡¡.r(K mu . rrn g.g „„Aéi7 yq;;]nd^ oficimis. Canevá i lo 1547. líAervemaon vendo ¡a tiespensa m> comes- unicea(u)r y mar<anero í^^uíu, -^yy^y; uuro, .íoua

AcííA' conAHabdo
'

' " " tibies y bebidas alcohólicas envasadas, Asensby oficinas ralle Lima 319, U. T. /] \ : , \\,:

fo calle Valentín Gómez 3901 esquimo 3/-39Ó2, v< ndí mi ueaotao de desijcusa
Viaía, ooa ,5 ,.,

>a.a

en. aao.A.'miS PAvA aa(i 'Mu; i;a;iL '

v^iiUili ^¿nw, »-w^. wum^.. tM -...../,.,._, ^.nu »u ¡^.,^'w ^^ g^..-^v,,..,, ;

(i
.

;i 1U;
=

;:

,-

0ÍÍ ; comesLlbles. Aíójico 2010. a

José Parodi, martiliera' público, avisa ; prador León LoitersAdig asabr^s donnel- calle Camarones 4314, dor.de umstbu
"

?

' " '

i o----

PróS'HU'O Roraanelp, vemle el negocio lindos en el negocio. Reclamaciones de yon domicilio i as parios, al señor 3 mv
aeoolo

y\n o.Ueane oarona ' ™- l\

Se liaee saber que don Pedro Abad, "'
*

c<
o a r,'o.-XA íiBSOmed ano

domiciliado calle Ceorgetovm N." 53 y ^^.^^.^^^

e.2 aeo.~X." í'ü-'AOO-v.O ae

Rene Bavssrgus bare saber nne ve:u
ñores Lí borlo Alberto Rosales y a nao

AlabriA Pablo Ce r ¡mi na. rerln litaciones

Aya oficinas. Canoa lio Jo-! 7. domicilio

oí/' m-mX." í7814-vm aero vende a don Primo DailAVgafa, domiei- Avisamos: Díaz y Labella, balancea- Monte;; de Oca 243. — c;on-

t_ -w_ ^,J„^ZL^,¿-^,^ ,A«™Av lindo Avidlaneda X.° 1588, su parle en dores y martilieros públicos, oficinas las parles domicilio legal en a

Ai comercio: Agapito Gutiérrez, ven c '[ ncaocio de fabrica de carros, situada Rodríguez .Pííña 287, U. 17 dñeiool, por Oca 238. -..- Rs. As., Jubf) e

de su negocio, áv^d-o fj c café, vinos '

cn i]

"

Avellaneda NA 1588. Reriamacio- nuestro intermedio se ha vendido el ne- c.oO juLXA 0811

y cervezas. "Cabildo 3101, su donde- i lio.. m^ :

- escribanía Barbero. Avda. de Mayo gmdo de café y despacho do bebidas^ ab ^—-^ ~"~

Amüno Peña, domimliaíio Saenz Pe ygo^ ]) t
,
í># ^g^ coiamicam silo en esta (Aqudab cade Can- j ;mu p ÍH .;.

;
-, s v Víetor Atart;

oe r ioruio v

1119. Reclamos na el exnresao
.2 ago.-XA G881-V.G ago. gallo 1201. Vendedor: Modesto Volver-

fj
,
if
. Uüíl 'io su negomo cíe -i

y confitería deuondnauo i; Sanla fíUeía
1

',

e.2 ago.-XA €So3-vA) ago. oíenort^s A.iros Álate no Xesonero ! a .) c-

lev enoriero oe ooaiaao. ™ Rerlamos (

e.30 jub-XA GSll-v.4 ano.

e.l.
l>

ago,-XA
1

GBlo-v.5 ago Julián Sanzol, balanceado.^ oficinas: todos domiciliados en el ncigoeio. Recia

Haccanos solver que poc (-crituim de mil ; 11M (y do Gaíoppe, vende a indicia-
la^fecha^ hemos

^
dimmiU) la^ somedad nQ Ro([r^ uo^ ]a despensa sü :l Echcna-

'acuoaiaro y comencé
,

!

'
;!!

?
sccom y gueía 74. Reclamos, en mis oficinas, do- Comunbmmos ai conuncio oue Tor- ! mimno

4ÍS micilio de las partes.
^ ^ ^

e uaA; Pabimi, vende su negocio do ía-

"

d **}"•»>' l^o. ..... Romauaadones po) '

Se lmce saber por cinco días, que don
^oraíüS Covaih^^^

Rrnnno umab en cí domicilio socnA Jorge Xigro, domuubado calle Uorrm o . (i]rt
-

n _d rp iCq.rP^ Uí,.,n i lw> g c i,-,,, ou esis'io García veado a I)eli i3 Abela Creo
abamos Aires Juno 39 de 1938. 5910 vmulerá a. Antonio Bravo domiei-
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S: ' b^Z m'°^°- liado Coueepmon mrenal 3732, el negomo
j oiaicilio uml)aH par
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fceSí " Rula. Catamsrca 1516, dondeíliado, uno
^AT^A.^

,.. t,i"",,-7™ .aT.uu,.- ponm-'v^-
de verduras y leaumbres del puesto r-P" 9i
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£e j ]}^erca(].o Concentración Borrego de „ ^, 1..1J !JL, Buenos \lrc^ fm.77fpgñ
Aira O uves, ve.ru o sa uenomo ou 1 bnr, , ,- -. -t^nn • /• i ti -o i < *n "* * A '
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" "

1rt calle JJorrego 1600 esquina Alvares Paseasio Sancio. corredoj- y maríulmro v ;\o i:d..7VS
: GSAAv.l ano.

Olioinas, ante el escribano que suscribe, publico, oficinas Rivadavia 14RL U. T.

38 1034 y G4A2534, avisa al comercio, que

losé Alfon.síri, domicilio Oro 2470. ven-

de a Ángel Rodríguez, domicilio Santa or(]o
;

1 f]c] sen °'' Jn ^ Mxrhx LÓíjcz,

El marfilio.ro (\n^ suscribo, ismudara

e.2 ago.-XA 0801-6 ago. losé Alfon.síri, domicilio Oro 2170. ven- cl (^^ 4 de Agosto 10.3S.. ]>or mnudaí y

c J;H ^9 Re 4001, su negocio de bar, restaurant y eonfitería denominada. '^ronsínuuii-.aPb

".restaurant y despacito de bebidas sito

.,;.; a , (l .ie ^m.O- Joi, ,... .v!Ui l ..,:, l O
p

a ampo, iíeciamos oe agy en urugnay

027, piso 3.", uopsriammdeí .11 donde
cou^tiruyem domicilio. Tomas Cerrado y Cía., Lavad

e.3 ago.XA" 0928-v.S ogo. rematamos el día S de agosto, a las 13.3ü bebidas,' calle Santa Pe 46015 y Godoj s^;o ("^ v Rivadavia 3564. .bmúcifiatío

*»~~c~ ^^^^..w™™.^ ™™ . e | n0 o-0¿ .-i (]e almacén, calle Achupallas q XX[Z 9.706 Rccdamas lev 11*807 Ri- on ^ uogocio. — Reclamos do lev en

, /

be nííro
f
uwv b°;' iU lí

' r - í!ní) uo cliu-^
149g> _ ()rdcn Lo)a Mill ..¡ ñ0t domiciliada v .

lt
i., v ín 1Í14 * ' nú< oficinas, Rivadavia 1970,. — TomaX

<Has
í;
qncm semor S^ ' — - - „ v. Abasólo,

eumao (_/orao )a Jmoo, vendió nJ sencií el" a/m -\~ ° G8ñl-v 5 a r, o ' «w o ^0 "id -K ° ^PA^ -i

el negocio de 'Lmstauraut y lunelub de Guillermo P. Aliguen, martiliero pú- ^A M. Claros, avisa que Amelia ,F. de Julián ñanzol, balanceador, oficinas:

nominado * ; Sabddebería Corrientes", si blieo. Larrea 24, 47-5061. avisa: Pablo Alvarez vende su hotel pensión, sito en Avenida La Plata 2075, avisa que Mar-
ro en la calle Corrientes 1217, — Recia Piaña, domiciliado Larrea 24. vende ne- su domicilio, Esmeralda 158, primer pi- celo Cogno, vende a José López Quinto,
ni os término de ley, F-seribanía RÜlo y goeio comestibles, bebidas envasadas, so, a A. Rodríguez e I. Batista, domiei- la despensa Grito de Asencio 3002. Re-
Eemzünieü Noseda, Recompdsta 331, (1er Leandro rL Alem 443, a Rogelio Coazá- liados Corrientes 1704. Rom : Lavadle clamos en mis oficinas, domicilio de las
piso). — Buenos Aires, Julio 30 de 1938 kz

?
domiciliado negocio. — Agosto 2-38. 1535, esc. 9, partes.

e.l. ago.-NA GS52-V.5 ago. e.3 ago.-NA 6916-v.S ago. c.2 ago. -XX o 6836-v.ó ago. e.2 ago.-X1 . 6834-v.G a'^o.
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aL Fernández, o Pie. E. Ríos 528, avisa Rosario ñeovotíi, balanceador y murti- Al comercio, aviso que por intermedio Al comercio: aviso queapor internte-

ene Rafael José Prosea, vende su des- llero público, oficina Beígrano 2639, de los señores Iglesias, Casado, Xaran- dio de los señores Iglesias, Casado, Na-*

p.u-ho pan, Borrego 2100, su domicilio, avisa: el señor .Enrióme Méndez, vende jo y Trujillo, corredores públicos, ma- ranjo y Trn.jiüo, corredores públicos,,

a Pablo Al maimo, domiciliado Barra- su despensa calle Cliarlcne 400, al se- t-nculados, con oficinas en la calle Can- maí Paulados, con oficinas en la calle

cuche; 2938. Redamos de ley. ñor Francisco Paglian, ambos domicilia- gallo 2170, denominadas La Intermedia- ('anacido 2170, denominadas La ínter-

c.3 ae;oAN\" G930-V.8 ano. dos mismo negocio. — Reclamaeioaes ría, vendí a los señores Benjamín Aníu- medínria. vendí al señor Acápite Ma-

A
.

r _ im riíMt ,,(.„...,.
, :! ,.;/1M

/i c p is
c.3 ago.-X." 0924-v.S ago. Cangallo 2170, mi negocio de panadería negoeio de librería, cigarrería y agencia

vni''-]^''\>'d^ -r'í','.", n :

:dn;:/rcc Ley Il.SoT. Arturo Caumelli, wnáo a Lil « roclamacionec sahre el mencionado He 233V. — Lar iméanuodones ^sobre eí

ñ

e.3 amu-XX 0910-v.S ago. i-' nanos Airee, .7v;.vosto 2 Ce X

Guillermo P. Migue/, martiliero pü- ^w^
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N ÜM A N O í A 22 Elección 4p! XiXPo y síndico su-

vó<
}
con domicilio en' la calle Üondarco De acucíalo con. oí artículo 21 del. es- ra guc cu ngan-unuacAn d- !a acambiea,

Pedro IX llurralde, Sanm.emn 470. tr ,UíU ,
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u s], a ; elli ej

'

ho p lh¡ f
¡
(1 f

. n |
,-.,/:.,_ (M1 j a gajo p la so-

""""^
'j ] ;

[ i a
^'^'^g ^'p,

Ul- .

do ,aíc bar y
'" >? bPXA)
ne- t t

relie Mo:i.uc

Vacuna, domiciliado en Méjico 2938, su día 20 uel en ' ' '
' '

"'

oo Dpio. A, damiciPo de las
l a„/

,llin¿' í
'

t ;uX l ]r;1KV; "A . La Cmai:XPi DírecUva.
Jama: he previene a ios señores aecuo- A . ^ _...-,

" Agosto ^-.^.
r>0}n ^ _ Valla 999. esrmína CaelaAiayo 400, -— eguiva]en.hArccib de depósito de las ac- Do acuerdo con el art. 18 de los Es-

'"'"" >! ''
;

"

;

'"''"'
"['

"J 'Á_J^;^ Vendedores: Rosendo Gómez: v Comna- clones. — El Directorio. Cátanos y 274 ue! C. C. se convoca por

vavo, — e,2 nuo,~X. 098o v.19 anua -eguoa ve/, a. los ^enores aeeauustas a la-.

J;mP
"^ ^ ""

l'""' 1

' '* ^
U
'°''- PavRE fe BASSPT LIMITADA S, A,

; il;v;n
.

t .) uí n ps a c Aaosio de 1938, a h:

Buenos Aires, Aerado 3 de 1938. ii-^y^iaAn i o^^w.wJ^
. f

i iK)ras, en su lo-aisoeui!. Pcru 3ro. 42'

o.3. aeo.-A.° GD.l.O-v.8 ano.
CouvoCATOaiA niso

De acuerdo con el artículo 29" de los Oaurm nam día :

'¡,V .a^.^'l.P;^,,..' \ :,«-'. TSam'-'- ,u-, irrcdanio Vrrvví- P2i0 y (Pu-akoí Robal;, señorea accionistas a la Asamblea Gene- y Balance enr;'e>U)0¡idíe]Ae al oíereieio^

io"io' *

->-..
.

.

. ,
. donucüiado (anule 3525, dlsuePaai So- ra |_ Ordinaria, para el día viernes 2G dv íaun'ado el 30 a ñcntlombrí^ de .1937. cu

n „, v ,.

}
_v .-. fcua-o r,,,-,) riedad W

S. aíandcibaum y Cm Pobak'b onosfo del c¡e. año. a las 10 Loras, en in-Corme del Síndico.

ín RAa: do Bi'andarba coauea }íor peder ra símoras y anexos, con domicilio En- ccm e [ objeto de tratar la siguiente por un año \- de síndico titular v suplen--
para Aníortia Scalone, el luasocío de res tre Píos 382, haciéndose cargo del ac- Ordux duc día: te por un año.

tan raed: - bar, calle Paseo Colón 749, a f:ivo y paAv de la misma el socio se- p° Consideración de la Memoria, Ba- 3." Nombramiento de dos señores am
Muruel 2Lot Polka, dando ambos se do- ñor Mandelbaum. Constituyen domicilio lance General, Cuenta de Ganancias y monistas para firmar el acta de esta.-,

inicilinn. en Entre Ríos 36-2, para rociamos lega- Pérdidas, distribución de utilidades y Asamblea.
Buenas Aires, Julio 29 de 1938. les. determinación de la lecha de pago del Para asisGr a la Asamblea Se re-

e.3 ago.-Xl
1

6855-v.S ago. e.3 aa;o.-X2 G797-V.8 ago. dividendo correspondiente al 14° ejer- cuerda la disposición del arla 17 sobre-

01) Se puWka nuevanic
con error.

amento pov hal>cr aparecido (1) Se pubüoa nncvamer.to por babor aparedáo eiei ° terminado el día 30 de abril de depósito de acciones. — F.l Directorio.

con error.- 1938. e.l.° aso.-.N." CS4I).-v. 1G aa-0,.
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CENTRO DE CONSIGNATARIOS BE
PRODUCTOS DEL PAÍS

Sociedad Anónima
SEGUNDA CONVOCATORIA

La Asamblea General Ordinaria, fija-

da para el día 29 del corriente, no se ha

podido realizar por no haberse deposita-

do el número de acciones necesario, por

lo que, se convoca, por segunda vez, y

con el misino objeto, a los señores accio-

nistas del Centro de Consignatarios de

Productos del País para el día 17 de

agosto a las 18 horas, en su local social

er-le Maipá N." 720, para tratar el si-

guiente,

OliüEN DEL PÍA :

I.° — Lectura y ¡¡probación de la Me-

moria, Balance, Cuenta de Ganancias v

Pérdidas e informes del síndico corres-

Tendientes al ejercicio que terminó el

81 de marzo.
2.° — Destino de las utilidades.

3." — Elección de cinco directores ti-

tilaros por el término de dos años, en

reemplazo de los señores Carlos Patrón

Cestas, Eduardo Palor, Alfredo Podcstá,

¿odor Ángel Saníamarina y señor Pedro

Genta por haber cumplido el término de

tu mandato : elección de tres directores

suplentes, por dos años
?

en reemplazo

de los señores Bernardo Chapar, Miguel

N. Mosotegui y B. L Antonio Turco, por

haber vencido el tiempo por el cual fue-

ron elegidos,

. 4." — Designación de síndico titular

y suplente.

o.° — Designación de dos accionistas

para qnc firmen el acta de la asamblea,

Buenos Aires, Agosto I." de 1938. —

-

Ángel Sant amarina, 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 so-

cial tres días antes del i'ijado para la

asamblea, recordándoles al mismo tiem-

po que, tratándose do la segunda convo-

catoria, Ja asamblea se realizará con

cualquier número de socios que asista.

e. 1.° ago N.° 6850 v.-lG ago.

compañía de publicidad subte

Sociedad Anónima
. Convocatoria

De acuerdo con las prescripciones del

sr incido 18 de los estatutos se convoca
a los señores accionistas de la Cía.- de

Publicidad Subte, s. A., a la Asamblea
General Ordinaria, que se efectuará el

día 5 de agosto de 193S, a las 18 horas,

en el local social. Corrientes 222 para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración y aprobación de

]a Memoria, Balance General y Cuenta

de Ganancias y Pérdidas, correspondien-

tes al ejercicio terminado el 30 de ju-

:rio de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sin-

dico suplente.

4 o Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — El Directorio.

e.I6 juL-N.° 64T5-V.2 ago.

e.3 ago.-N.° 6521-v.o ago.

S. A. marítima y comercial
J. R. WILLIAMS

Buenos Aires

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas,

e la Asamblea General Ordinaria a rea-

liza i'se en la calle Reconquista 336, el

día 23 de agosto de 193S. a las U ho-

ras para considerar la siguiente

Orden del oía :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al quinto

ejercicio, terminado el 30 de junio de

im
2.

u Distribución de utilidades.

3." Elección de síndico y síndico suplen-

te por un año,

4." Designación de dos accionistas pa-

*a aprobar y firmar el acta de la asam-
;>Ua. — YA Directorio.

e.3 ago.-N.° 69.35-v.20 ago.

UNION NATIONALE
DES GOMBATTANTS

"Unis Córame au Front"
Moreno 858 — U. T. 34 Defensa 1447

Asamblea General Ordinaria

Estimado señor y compañero:
Tenemos el honor de informar a Ud.

que la Asamblea General Ordinaria

Anual de la "Union Nationale des Com-
battants M , tendrá lugar el día sábado 20

de agosto de 1938, a las 21 y 30 horas

precisas, en la sala de fiestas del Club
Francés, calle Suipacha 574, Buenos Ai-

res, para tratar la siguiente,

Orden del nia :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y del Balance presentados por el llecido, y por el término del mandato

consejo de administración, para el ejer- del mismo o sea hasta el l.° de marzo

eicio 1937-1938. de 1941, debiendo, en caso de recaer en

2.° Lectura y aprobación del informe alguno de los actuales directores suplen-

CAFES, CHOCOLATES ÁGUILA
Y PRODUCTOS SAINT HERMANOS

Sociedad Anónima
Convocatoria

Por resolución del Directorio, de acuer-

do con el artículo 21 de los estatutos,

se convoca a ios señores accionistas (1.
a

citación), para ia Asamblea General Ex-

traordinaria que se realizará el día 10

de agosto de 1938, a las 15 horas, en

el local de la sociedad, calle Herrera

855
?
para tratar la siguiente,

Okden del día:
-

1.° Elección de un director titular en

reemplazo del señor Enrique Saint, la-

presentado por los revisores de cuentas
para el mismo ejercicio social 1937-1938.

3.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea General Or-
dinaria del 20 de agosto de 1938.

4." Designación de ocho socios para
efectuar el escrutinio.

5.° Elección de once consejeros titu-

lares por dos años, en reemplazo de los

señores Bachera, Becquart, Cante, Frais-
sinet, Gay, Humbert, Joly, Melat, Mon-
taron, Ponteville, consejeros salientes;

y del señor Georget, presidente saliente.

Elección de seis consejeros suplentes
por un año.

Elección' de tres revisores de cuentas,
en reemplazo de Jos señores Barrot, La-
my y Piquemal

.

Artículo 15 de los Estatutos. — (í La

décima parte de la totalidad de los so-

cios activos estando presente a la hora
indicada en la convocación, la asamblea
será declarada legalmente constituida.
En caso contrario, se esperará media ho-
ra. Transcurrido ese tiempo, la sesión
será declarada abierta y la asamblea le-

galmente constituida, sea cual fuere . el

número de socios activos presentes ? \
Nos permitimos insistir para que se

sirva honrar con su presencia dicha
Asamblea General del 20 de agosto, en
la cual tenemos todos interés en hallar-

nos lo más numeroso posible y os roga-
mos, estimado señor y compañero, acep-
tar la expresión de nuestros sentimien-
tos más cordiales.

Buenos Aires, Agosto
M. Georget, presidente. —
secretario.

e.3 ago.~N.° 0902-v.o ago.

tes, nombrarse por igual termino reem-

plazante de este.

2.
u Designación, por clccci''^ de la

asamblea, de dos accionistas para que en

su nombre y representación, firmen y
aprueben el acta de la misma, conjunta-

mente con el presidente y secretario.

Recuérdase a los señores accionistas

que, conforme con el artículo 26 de los

estatutos, deberán con dos días de anti-

cipación, depositar sus acciones o bien

presentar un certificado de depósito ban-

cario, en la caja de la sociedad, calle

Herrera 855.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
El Directorio.

e.20 iul-N.° &516-V.5 ago.

í de 1938. —
Ch. Becquart

PRUDENCIA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Convocatoria
De conformidad con el artículo 19 de

los estatutos se convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Ordina-
ria para el día 8 de agosto próximo, a

las 17 horas, la que ¿e celebrará en el

local de la compañía, calle Esmeralda
70, 1er. piso, con el siguiente

Orden del día :

1.° Designación de síndico ad-hoc pa-
ra que dictamine sobre los documentos
presentados por el directorio, que co-

rresponden al ejercicio terminado el 30
de junio ppdo.

2.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas, correspondientes al 15.° ejer-

cicio, distribución de utilidades e infor-

me del síndico ad-hoc.

3.° Nombramiento -de dos escrutadores
de acuerdo con el artículo 22 de los es-

[,ar ia
tatutos * Orden del día :

jL° Elección de tres directores por tres l.° Considerar
. los documentos que

años, en, reemplazo de los señores Pe- prescribe el artículo 347 del Código de
dro Luis Larre, Luis E. Orcoyen y Ser- Comercio y reparto de utilidades, ejerci-
vando Villamü, que termina su manda- olo 48. al 30 de junio de 1938.

MERCADO CENTRAL DE FRUTOS

Asamblea General Ordinaria

Se cita a ios señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 17 de agosto próximo a hw
14 y 30 horas,

,
en el local de la sociedad.

Avenida de Mayo 981, con el objeto de

considerar el siguiente

Orden del día:

Lectura y aprobación de la Memoria y
Balance General al 30 de Junio de 1938.

Fijar la remuneración del síndico.

Acordar la distribución de beneficios.

Elegir tres directores titulares por dos

años, en reemplazo de los señores doctor

Alberto Hueyo, doctor Carlos Alberto

Emcyrredón y Ricardo Benne\vitz
t

que

terminan su mandato; dos directores su-

plentes por dos años, en reemplazo de

los señores Dr. Ernesto Hueyo y Néstor

Luis Casas, que también concluyen su

período, y un director suplente por un
año, en reemplazo del señor J. Dodds
Watson, que falleció.

Elegir síndico y dos suplentes de sín-

dico, eu reemplazo respectivamente de los

señores John James Waite, William Ga-
via Cullen y Rupert E. F. Sncath.

Nombramiento de dos accionistas para
que firmen el acta de la asamblea.

Para tomar parte en la asamblea, de-

ben depositarse las acciones o recibos de
los Bancos, en el escritorio central, Ave-
nida de Mayo 981, el 11 y 12 de agosto
próximo, de las 10 a las II y 30 horas.

Julio 29 de 1938. — Por orden: León
Duráii

t
gerente.

e.30 jul.-N.° 6823-v.lT ago.

LA HISPANO ARGENTINA

Compañía de Seguros
Convócase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el 18 de agosto a las 15
horas, en Avenida de Mayo. 676, para tra-

to; y de síndico titular y suplente por
un año.

Los accionistas qup, hayan de tomar
parte en las deliberaciones de la asam-
blea, deberán depositar en las cajas de

2." Elección ele directores y síndicos.
3." Lectura y aprobación del acta de

la misma asamblea.

Recuérdase que los accionistas deben
efectuar el depósito de acciones dentro

la compañía, sus acciones o resguardo del término estatutario y que las resolu-
de instituciones bancarias o de firmas eiones de la asamblea son obligatorias
aceptadas por el directorio, que acredi- para todos, hayan o no concurrido y sean
ten su depósito en la misma, cuando o no disidentes.

menos, tres días anteq del señalado pa- Buenos Aires, Julio 25 de 1938",

ra la asamblea. — El Directorio., Gerente.

ü.22 jul-N.
w

6552-v.7' ago.

El

e.26 jut.-N.° 6652- y.13 ago.

Sociedad Anónima
.FOMENTO URBANO Y RURAL

Florida 534

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 29 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a Asambka
General Ordinaria para el día lü de
agosto de 1933, a las 16.30 horas, en el
local de la Sociedad calle Florida núme-
ro 534.

Orden" del día :

C ,J — Consideración y aprobación de
la Memoria, Balance General, cuentas
!ie¡ último ejercicio y distribución do
utilidades.

2.° Elección de los miembros del Di-

rectorio por tres años, en reempiezo de
los vocales, doctor Fermín M. Liceaga,
doctor Ricardo M. Aldao y señor Ale-
jandro Funes Lastra, que terminan su
mandato. En caso de remoción de algu-
no de ios directores, designar sus reem-
plazantes.

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

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para que en representación de la

asamblea aprueben y firmen el acta de
la misma. ^
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el artículo 33
de los estatutos, para tomar parte eu la

asamblea, deberán depositar en la Ca-
ja Social de la Sociedad, con dos días

de anticipación, sus acciones, o bien pre-

sentar, también con dos días de antici-

pación, constancia del depósito de los

mismos títulos en un Banco del país o

extranjero establecido en la República.

Buenos Aires, Julio 15 de 1.938.

e.lC jul.-N.° 6303-V.4 ago,

LA ARMONÍA
S, A. Ganadera Comercial e Industrial

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria, la que se celebra-
rá el día 11 de agosto a las 14 horas, en
nuestro loca] social, Catamarca 70, pa-
ra tratar la siguiente

Orden del día :

l.° Nombramiento de síndico ad-hoc
para que haga el estudio de la Memoria,
Balance General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, por encontrarse ausentes el

titular y suplente e informe a la asam-
blea.

2° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del síndico
nombrado ad-hoc para esta asamblea co-
rrespondiente al cuarto ejercicio econó-
mico social cerrado el 30 de junio de
1938.

3.° Distribución de utilidades.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año, en reemplazo de les
que terminan su mandato.

^

5.° Designación de un accionista para
firmar el acta. — El Directorio.

e-22 jul-N.° 6568-v.lO wn.

HIBERNIA
S. A. Comercial y Financiera

Convócase a los señores- accionistas a
Asamblea Ordinaria para ej día 4 de
agosto de 1938, a las 11 y 30 hora* en
25 de Mayo 515:

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

lance, Ganancias y Perdidas, informo
del síndico, ejercicio 1938.
2* Elección de tres directores, sín-

dico y síndico suplente.
3.° Designación de dos accionista, pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.18 jul.-N.° 6443-V.3 a<ro,

MERCK QUÍMICA ARGENTINA S. A.
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para el día
4 de agosto de 1938, a las 10 horas en ia
calle Alsina 1679 para tratar la siguien-
te

Orden del día:
1"? Adcí™sición <3e un inmueble.
2.°) Designar dos accionistas para

Brm^ el acta. — El Directorio.

'

e.18 M.-N,° 6130-V.3 ^0é
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''BALESTRA^
i Sociedad Anónima Agrícola y

Ganadera
Sarmiento 329, 5.° piso

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 15 del estatuto social, se con-

voca a los señores accionistas de esta

sociedad a la Asamblea General Ex-

traordinaria que se efectuara el día 10

de agosto de 1938, a las 11 horas, eo

el local Sarmiento 329, 5." piso, iz-

quierda, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Elección de tres directores, en los

(orminos de los artículos 29 y 30 de!

estatuto social.

2.° Designación de dos accionistas

para aprobar y suscribir el acta de Id

asamblea.

Se previene a los señores, accionistas

que el artículo 19 del estatuto social
(

establece: ''Para tener derecho a con-

eurrir a votar en las asambleas, los ac-

cionistas deberán depositar en la Mare-

ta ría de la sociedad j con anticipa;! ón

no menor de tres días al señalado para

la asamblea, o bien sus acciones o bien

un certificado que acredite que oslas

se hallan en un establecimiento banca-

rio de reconocida reputación y contra

tal depósito les será entregado un re-

cibo que les servirá de boleto de en-

trada a la asamblea M .

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —
Marcos Satanowskv, presidente.

e/20 juL-N.° 6f)0í)-v.r> ago.

Sociedades Anónimas
PKODUOTOS MYRIAM

Artículos ele Limpieza y Anexos
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria para el día

"12 "de agosto do 1938 a. las 11 horas, en

su local Terrero 770
1

para tratar la si-

guiente

Orden del día ;

l.
n Reducción del capital suscripto.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Los accionistas deben depositar sus ac-

ciones tres días antes de la asamblea.

(Art. 35).

e.25 jul.-N.* 6647-v.lO ago.

Sociedad Anónima
CAJA MUTUAL DE CRÉDITOS

Convocatoria

Do acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 28 del Estatuto, el Directorio

convoca a la Asamblea General Ordina-

ria, que deberá celebrarse en el local

de la Institución calle Piedras 1437, el

día 10 de agosto de 1938, a las 18 tío -

ras.

Orden del día :

1.° Lectura del acta de la Asamblea
Genera! Ordinaria anterior.

2.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance General correspondien-

te al décimo sexto ejercicio terminado

el 15 de julio de 1938.

3.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para suscribir el acta de es-

ta asamblea como lo determina el Art.

33 del estatuto.

4/' Elección de tres directores titu-

lares por tres años en reemplazo de los

señores Arturo Fomusan o, Antonio
Merlo y Y. A. II. Culotta, que termi-

nan su mandato y un director suplente

por tres años en reemplazo del señor

Juan Delhon, que termina su mandato.
5.° Elección de un síndico titular y

un suplente de síndico por un año y li-

jar sus honorarios de acuerdo con el

Art. 27 del estatuto.

Nota. — Se previene a los señores

accionistas que deseen concurrir a la

Asamblea General Ordinaria, que debe-

rán depositar sus acciones en la Ge-

rencia de la Sociedad, 3 días antes de! fi-

jado para la asamblea, retirando s; bo-

leta de asistencia con determimu-iba
del número de votos que le correspon-
da. — Art. 31 del estatuto. — Eí ub-

re torio,

e.23 jul.-N.° 6579-Y.9 ago.

TRANVÍA ELECTEICO Y
BALNEARIO DE QUILMES

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea Ordinaria a efectuarse í^

6 de agosto próximo, a las 15 horas, en

la calle Vieytes número 1914.

Orden del día:

L° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance del ejercicio.

2.° Elección de 4 directores titulares

y un suplente por el termino de dos años,

y un síndico titular y un suplente por

un año,

3.° Designación de 2 accionistas para

suscribir oí acta de la asamblea.

Nota: Para concurrir a la asamblea

deben depositarse en la sede social, Bme.

Mitre 544 (2.° piso) o Viertes 1914, las

acciones o certificados uasta dos días an-

tes de la asamblea (artículos 37 y 38).

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
Benedicto Bianehi, presidente.

e.19 jul.-N"." 6484-V.4 ago.

LIMITADA
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 11, inciso

D de los estatutos sociales, el Directorio

convoca a los señores accionistas para

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 18 de agosto de 1933

a las quince horas, en el local social ca-

lle 25 de Mayo 267, para tratar la si-

guiente

Olí DEN DED DÍA :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria del Directorio, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondiente al 18 ejercicio, que vence el

día 31 de julio de 193&
2." Penovacien total del directorio,

síndico y síndico suplente, por termina-

ción de mandato.
3."' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. — El

Directorio.

e.25 jul.-N.° 6640-V.17 ag<?

COMPAÑÍA COMERCIAL Y TÉCNICA
TRANSATLÁNTICA ' l COTRA' '

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el día 11 de Agosto de

1938 a las 11.30 horas, en el local so-

cial calle Reconquista N.° 336, piso 11,

departamento X, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Propuesta del directorio de decla-

rar la sociedad en liquidación.

2.° Nombramiento de liquidador o li-

quidadores para ejecutar la resolución

de la asándoles y de síndico o síndicos

para controlar la liquidación.

3.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Se previene a ios señores accionistas,

que con arreglo al artículo 18 de los es-

tatutos, deberán depositar sus acciones

en las oficinas de la sociedad o una
constancia de su depósito en un Banco,

con dos días de anticipación por lo me-

nos, para obtener el justificativo. necesa-

rio para serles permitida la entrada a

la asamblea. — El Directorio.

e.25 jul.~N.° 6G34.-v.10 ago.

CÍA. ESTANCIA. PÜLMASI LTDA.
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 16

de agosto próximo a las 17 horas, en

Reconquista 336, departamento X
}

para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Considerar. Memoria, Balance e in-

forme del síndico.

2.° Elección de tres directores titula-

res por tres años y tres suplentes por

un año.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Fijar honorarios del directorio y
síndico.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.27 juL-N> 67Ü2-V.12 ago.

BANCO ARGENTINO DE FINANZAS
Y MANDATOS

(En Liquidación)

Cangallo Nr° 689 — Buenos Aires

Convocatoria
t>te acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 26 de los estatutos se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, que se realizará el

día 9 de agosto de 1938, a las 15 horas,

en el local del Banco, calle Cangallo

N.° 689.

Orden del día:

1-° Resultado de la gestión de adju-

dicación total del activo del Banco aún

no liquidado, encomendada por asamblea

del 7 de abril de 1938.

2.° Determinación del temperamento a

adoptar sobre el futuro de la sociedad.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta.

Buenos Aires, Julio de 1938. -* Luís

Langarote, liquidador.

e.22 jul.-N.° 6557- ?.fi ago.

LA AGRÍCOLA
Compañía de Seguros

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 24 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Trigésima Tercera Asam-
blea General Ordinaria para el día 13

de "agosto de 1938, a las 11. horas, en el

local de la Sociedad, calle Reconquista

N." 440, para tratar la siguiente

Orden del. día :

1.° Consideración de Ja Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas del- ejercicio terminado el 31

de mayo de 1938, distribución de los be-

neficios c informe del síndico.

2.° Elección de 7 directores titulares

:

3 por el termino de 3 años, 2 por el ter-

mino de 2 años y 2 'por el termino de 1

año; y de 3 directores suplentes, sín-

dico y síndico suplente, por el termino

de 1 año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar v firmar el acta de la asam-
blea.

Para poder asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus ac-

ciones en la Caja, do la Compañía, hasta

tres días antes del señalado para la mis-

ma.
Buenos Aires, Julio de 1938. —

- El

Directorio.

e.27 jul.-N." 6733- v.13 ago.

e.27 jul.-N. ° 6758-v.lS ago.

SAJSFTAMARINA E HIJOS S. A.

Victoria 864 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el

artículo 24 de los Estatutos, se convoca

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

día 18 de agosto de 1938, a las 10 ho-

ras, en el local social, calle Victoria nú-

mero 864, para tratar la siguiente

Orden del día ;

1.° Elección de secretario, para actuar

en la asamblea y para suscribir el ac-

ta de la misma (Art. 27).

2.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Perdidas, distribución de Utilida-

des e informe del Síndico, correspondien-

tes al segundo ejercicio vencido el 30

de Junio 'de 1938'.

3.
n

Elección de síndico titular y su-

plente (Art. 22).

4.° Elección de tres directores en re-

emplazo de los señores doctor Ángel
an tamarína. Eduardo Santamarina y

GALICIA Y RIO DEM PLATA ]

Compañía de Seguros i

Convocatoria
De conformidad con el artículo 16 dé

los estatutos se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 8 de agosto próximo,

a las 17.30 lloras, la que se celebrará

en el local de la compañía, calle Esme-
ralda 70, 1er. piso, con el siguiente

t

Orden del día :

1.° Designación de síndico ad-hoc pa-

ra que dictamine sobre los documentos
presentados por el directorio que corres-

ponden al ejercicio terminado el 30 de,

junio ppdo.
2." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 28. " ejer-

cicio, distribución de utilidades e infor-

me del sindico ad-hoc.

3.° — Nombramiento de dos escruta-

dores de acuerdo con el artículo 19 de
ios estatutos.

4.° Elección de tres directores por tres

años, en reemplazo de los señores Pe-
dro Luis Larrc, Luis E. Orcoyen y Ser-

vando Villanal, que terminan su manda-
to; y de síndico titular y suplente por
un año

Los accionistas que hayan de tomar
paile en las deliberaciones de la asam-
blea, deberán depositar en las cajas de
la compañía, sus acciones o resguardos
de instituciones bancadas o de firmas
aceptadas por el directorio, que acredi-

ten su depósito en las mismas, cuando
menos, tres días antes del señalado pa-
ra la asamblea. — El Directorio.

c.22 jul.-N. 6551-V.7 ago,

CRÉDITO ESPAÑOL DEI
DE LA PLATA

RIO

Sociedad Anónima Financiera i

Reconquista N.° 200

De acuerdo con los artículos 25.° y 26V
3

del estatuto social^ el Directorio convoca
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria- la que deberá celebrar-

se en el local de la Sociedad, Reconquis-
ta 200, el día martes 23 de agosto pró-

ximo a las 15.30 horas, con los siguien-

tes objetos:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Demostración de
la Cuenta de Ganancias y Perdidas e in-

forme del síndico, correspondientes al

69.° ejercicio terminado el 30 de jimio

de 1938.

2." Aplicación de utilidades.

3.° Elección de dos directores, por tres

años y confirmación de otro que fué lla-

mado para cubrir una vacante.
4.° Elección de un oíndico y un síndico

suplente.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para que firmen el acta de la

asamblea.

Se recuerda, a los señores accionistas;»

que de conformidad con lo proscripto por
el artículo 21." del estatuto social, para
poder asistir a la "asamblea deberán de-
positar sus acciones en las cajas de la

sociedad, por lo menos tres días antes
del fijado para la realización de dicho
acto.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —- F.
Ezequíel García, vicepresidente en ejer-

cicio. — Eduardo Grane, secretario.

e.19 jul.-N.° 6452-V.4 ara

San tr

doctor Lorenzo C. Ferrari, que termi-

nan su mandato (Art. 10), y
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra autorizar y firmar el acta de la asam-
blea.

Para poder concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o certificados ' brinca-

rlos de depósito, en la caja de la socie-

dad, hasta tres días antes del señalado

para la reunión. — El Presidente.

e.23 juh-N.° C631-V.9 ago.

CÍA. DEPÓSITOS FRIGORÍFICOS
DEL PUERTO DE BUENOS AIRES

SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 9 de agosto 1938, a
las 12 horas en San Martín N.

(1

10.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria. Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Perdida*,

informe del síndico, ejercicio terminado
el 30¡6|193.8.

2.° Elección de síndicos.

3.° Designar 2 accionistas para apro-

bar el acta. — El Directorio.

©,13 jal.-NV ÍM42-V.3 ago,
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;
Florida 229 Sociedad Anónima ELECTRICIDAD Sociedad Argentina ele Elevadores, S. A.
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^. , * .„, . . , . .. ,. . La asamblea se ceb:brará en el lora!

e.o <mo.--^. bJ_:.„-s.o ano.
eí M a ;,-.,, -nU fM1 iv> ^r-.. ,,„ .^n i'iOta: Eí texto de las modi hcaciones 1 , . . . , . ,

i¡ r *co > utius.o .-nipioiuo por \u\ ano, , . de la administración, cabe [ama nume-
a o !w ¡ (w,.w-.'m" /m a-v ..r^u-^n •'-,-, provee tai as ])or e! di.rect.ono. estara a or> ,, , 00 1 ' j , 1fta. i/e-iaLia.t'ejn Ue cío^ accionmtas E '._./. _ ' . yo o.-]p,

( >|
oo /| e af > os } i), v., a las 10

Q , ,.,-, „WT^, VTA) ,
pura firmar el acia. - El DirceioGo. ^^posunon de ios señores acmormuis

](
&. ^. ^ii. ^x.JdiUi.miA

.., fi-v>fiv7 .wvn f Pío lo soliciEm, en el local de la com-
n

' '*

n
, - . • , ,e.- ^ .iai.-:\.

J Oo^b-v./ erro.
^^^^ i , . a , o -k. oo m ,....,., .,

,

/

^ (1 acuerda a los señores accioaisEus

Gokvocatoíua
w^^^^vw^w^*

,
^^ ^.^w^ p^oía, (u.^^0 e oía — ue a o^LO <;l.;-

c^;u^ p ílva tener derecho a asistencia y.

De acuerdo con el nrCuudo ES de los ESTANCIAS ¡ÍEL CABUEE ,,
.

XU
j^"

poq AJ
-

]8 y ,, ;pi
., oH _ ^,

voto, deberán depositar sus acciones en

estatutos de esla soemdad, se convoca a Sociedad Anónima iy-.\,f,vV
>V "

? "" "
*~~ "' ^°' ~™ ^^ ]a administración basta el 13 de agosto

los sedores armonistas a la Yiaesinui CONVOCATORIA
.. not;,o.uo.

^ ^ ^ ^ ^^ ^_ ^ inclusive, como lo prescriEa el ar-

CnarUi Asanilílea Generad Ordinaria, que Convócase a los accionistas a Asam-
**''"" "

|Ul '"'
"

u,) *v_w > E^ tícelo 29 de los estatutos.

* h
!

S
,

18 !f"?,
í,n

í'!
t]T ]1t Va

•

S<> ' "^'^ íl ]^
U

1^ ^ ^^ Sociedad Anónima
Secretario. '

^
meoad, ca.e can Mavn;.

_

íu,y 4. piso, v <uon .,hp para tratar la smuiente, JUAN TI>AYEES0 E HIJOS LTDA.
C "°° jUu "N

'
ÜS- u - v -Tí ^

« oojoxo de U,u-a3. la siguienus ÜRD ,X DEL DÍA :
'

ComCrcial e IlldustriaI . . _ ^
üiiüLKUELDU: 1E Coíisubu'amón de AÍemoria v Ba- pnvvnn,npT4

l. Commmracam de la Memoria, Ea-
; ;;MC0 a ; fj (

n ;,,..,
{) ¡oaa r , ,

iub IliAiA
/. , , , , • _; in .E -o

-i >•-<*
¡^ c acuerdo a io dispuesto por eí ar- Q ^„ ¿«^sn A r(iwitrn r^n q^nme-ranee General v enema <m uanasunas v o° E eeeión (b 1 d ree'ore^ ^- sínda, no (

. , .-,,» ti , , -,
^oc -

Anónima Aigentma oe ouguiob
-.^ -,. ! • y ., .... — 1 ' í^ lJ,íí c v uwu.a)i.u
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suHdfOb. ticu o d.- te os estatutos, se convoca a TV n , p Q r > -

, Q
-n i>c \n.,.

.Eerdulas e mtorme del smoieo. ;} « "Dem^muuóu de do^ "- r-in-Cd,, -. i
-

, i \ m p- 3:)ia^' 1
' tc

-
Ix

-
fo

'
-1 ena hil

^
iís

*
Aiuv-

o« -n ¡- - , ,- -

u ^' (U-'" [ (tL u(^ •" -lo.i.M.a.s pa-
] 03 señores accionistas a la Alambica Ge- l- nAvr ,VMI„AI)r ,A ii.epari.iei.o!i i o uluniaoes. >..,

:
r, nn .M .

j
.u .\ n . y] n;,. í w.f- ni .; ri , ^ t i i i 7

Convocatoria
., rí r-M ., ; .

t
,. ,•

x L -- Ul - L (l- tUUl - i-í .UNcetouo. ñera Ordinaria a celebrarse en ta sede -^ ... -, , u.^f,,,.;^ „ 7,0/ iAeccn;n cí euaíro directores tu O o no. v > n«70v10 oan •
1 n - \- o .>---.

. r on "m Por resolución dm directorio y de
1 1 , -,- ,

, i

c *^ .v-na a. oó/o~v,j.j ago. 30Cia Cannum' E.° 3o32. e dm 20 dm
1

,, , ÍV .
:] } ,..^. ofl ,rulares v de dos turectores sunEutos. ««—, „ „ ™__: , f -. - -,. j 1 1

acuerdo cou el ariieiuo -o de los estaía-
io i^r •- ! 'i* *' - v

^^
aaofito a .as lo horas, para tratar la si-

. , • _. ,,,1.0
i¿. Elección de sindico v sindico su- T . ^^_ . _ ^-^ T^„ ri _r ,^__ * , ' tos de ni compañía, se convoca a los

1 4 ' LABOEAVOPvIOS SJAS-Ry S A amiente ~ . -E 1 a , u 1,0 rmpíente. u^ 1
'

tJ
-

¿i * ° ^ , señores accionistas a la Asamblea Ge-
- n r^ - ' ' i ~ (owoovTOKf v Orden del día : , ~ ... . r ,

,
-,--

os Desmnacum oc> dos señores acoso- TA _
v -' w -' v

;

L *lA'" tA
T . ., , -... neral OrOmaria que se realizara el día

i
.,...,, ])e aenuna o con o dr-DUf^ío en el -ir- E ljectura. "\" consideración de a Alo- / -w^.-m 7 1nistas para suscribir el acta de la asam- ,, : _ S . '1 ''" l(] {n tl ar

. -r -> , * n , , , r , 1) te aoosto. a las EbdO horas, en las
l|. tieulo id fe los estando- -ocíale- ^e :oona, .oalance tmueml v cuenta de Ga- -

. -, » . ' .^.
1

o -

í
*

1 convoca a os señores
be pi'evLene a los señores aomoms' ---

- -ocia es ^e ,¡11 "- Ul ' "« iluí| m.: 'icuii.a >
v uv. i l 1 ¿i. vi^ .

v... 1 .

1

, ti -íl 1 n - ^,, , 1" i < Lii *^ -»-
. rii oticams oe la socicí Lid, en la Eiaaomu

acroni-hm a uanems v Een.huas corres]íond:ente al ";
T

J
- -

' uu t • • • 1 í n.o-u, i
f>n Píe. Roone Saenr Pena 8.1.E para tra-

ía one tendrá deetnio O'ioreicio social, terminado el oU d . •

? x

do' 1938.' a las ^ ^^ & 133S. '

tar la siguiente,
^

cinc, para'poder 'toniar pa rlV ( 'n la m¡m- Asamblea General Or (,mann
:

Mea. deberán depositas- sus acciones en ^ (>í íllíl 22 ^ :^'^ [ ° (i

V
^38

;
a las cíe a .mi ae .tono

^ '°""o«d™ ded pía:
? y -• , ., .. ...^ . E> iioras, en nue-urrw e^ei'iioi'io^ í>-illn ^- E eccion de smoico tituíar v sin- T

^^
ía Enana que dispone el articulo sbd de o ' V- ,

Uh
'

.
° y,n Q .in i rm fo

" 1.° Lectura v aprobacmn de la Memo-
Ov- nc;í-.vi-¡in^ ba;nuenLo -HoO. para tratar la smumnte ^'C.o sapiente.

, * - ,

;0 " ^ iai ' li0^
0ui:4 D12LnÍA: " 3/

1

Designación de dos accionistas pa- ^ balance Generm v Guenta i.e hv .

vira y consideración de la ale- r;
e.o ngo.-A. h.;.>,'-\.„u aoo. 10 T/í . ri o -, n , ., r rn nnn (MV , n ,i ull , v r\-m on r>

] mpIh fin ln anas v Ganancias correspondientes
1. tmeiurn v coesulí'raco>n de la Me- ííl (

I
U(: apiueoen y rumen cu acut. ue ni .

^

j.

- moría, Balance General, Cuenta de Ga- asamblea.
..

14
; o

°:!™íiC
.
?* . , ,

i
-

i.„,„', ,. -n-\ ;•
1 r ¿ o ' i 1* TTora ' uf

n vP'-.nnvdn n In^ ^^nvn^ íffio- 2. letiacum del numero do Oireci.o:es
ASOHTAnTON ??0?TFT aptoc;" r^ e.numas \ ¡Omoida-u distribución de uta- HO^a. ^e Kv.lK.icu. a U)s ^,.uous ar-cio

-
J .,ADo^iauíun 11,0x^,1x1.^,^0 i7.^ ,.-!;_ ..;,.. ,. ,

,
. -,- nbin-; oro ivi^ -wU-iir 'i I- ^-^,1^ íi inlorcs v su elección de acuerdo al ar-

PA^PO^ V r1 A^"toi^tt: cí
lauíní'- (; m;o.;ee ce! símico, eorríísito-i- ni.-u^ (p<e po><\ as^m a n t ¿t ^, t ^.K,.*.,

..

u2íí\,x\;Uo x ehj.'f:..ioni!D .. . .
i ..

T
., ., . . . -, , > í-aviiOv o n (1 n-,q os., ¡i f«

dientes el oiereuoo íermlnado el -JO de deberán ueposUar en la caja de ni soem- tnme, .K oc ios e.matuLo..

Oonvocatoria
?

segunda citación abril de ID3S. ciad, cou tros días de anticipación, las 3.° Elección de dos directores supmn-

De acuerdo con el ariícnlo 45 de lo- 2.° Eieeelón de dos dlrecíoi-es tiínla- acciones o un certificado bancarío ele de- íes.
^

estatutos sociales, convócase a los seño- ^ y dos snidentes. pósito de las mismas, de acuerdo a lo 4.° Elección de un sindico titular y

res asociados a asamblea General 0¡- -s° Elección del síndico tdular v elee- íbspuesto en el artículo 41 de los esta- un suplente.

diñaría para el día sEmdo 10 del íirhuii. faóe de síndico supkiiitíi. " t»tos. 5." Fijación de pbmo para el canje c;e

a las- 19 horas, en el local Venezuela 4.° Consideración solero las actas mi- Buenos Airen, Julio ID de 1938. — El las acciones de la sociedad.

1749, para considera]- la siouiente: meros 107, J 73, 174 y ] 84 del 30 de sen- Directorio. 6.° Nombramiento de dos accionistas

Omvrrrr ducdía: Gruñere de E)37, ó v 27 fio enero v 24 --^ juE-ÜSP 673G-v.]3 íi.^o. para firmar el acta. Buenos Aires, du-

1E Lectura y aprobación del acta de de mayo 1 038, respeclivanieníe. '

v^-~^~~~~~~
.

___,^ «.
w |-

(| e 1933. — El Directorio,

la Asamblea General Ordinaria (segmnda o.° De^iumndón de des accionistas na- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA BS e 'S0 jnb-N/
1

6831- v.l/ ago,

citación), celebrada el 14 de agosto de ra que, eu represenmeión de los demás, SOCOEBrOS MUTUOS DBL CHACO __._ ^_____^_^^ ^^>
1937.

J '

a]>ruebmí v firmen el acta.
2.° Lectura 'y aprobación de la Memo- Fota: Para tener repi'esentaclón en ía Següíoda convocatoria R. A. I.ISTER Y CÍA. LDA.

ria y Balance' de la Asociación corres- Asamblea, de armenio al artículo 25 de En
-

cumplimiento al artículo 53 de los
o fm.71prrPd o Tndn«t-El

pendiente al ejercicio comprendido en- los estatuios, ios señores accionistas de- estatutos, invitamos a los señores so- ^ ** ^omc c-a t
. ^.

tre eí E° de Julio de 1937 y 30 de ju- l)eran de])ositar en las oficinas de la cios a bi^ Asamblea Ordinaria, a reall- Convócase a Asamblea Ordinaria de
nlo de 1938 . " Sociedad, calle Sarmiento 4130, hasta ^ aríc cl '' de agosto a. las* 9 horas, en Accionistas, para el 25 de agosto de
3E Integración de la Comisión Direc- tres días hábiles antes del fijado para nuestro loca! Juan B. Justo 1(E, pura ;{oob

( a las lo horas, en el local Alsina
tiva, nombrando la asamblea G miembros ía reculón, sus acciones o los certificados tratar cl siguiente 345 para tratar ía siguiente
titulares por dos años, (1 suplentes y 3 que acrediten el depósito de las mismas Orden duldÍa: Orden del día:
revisores de cuentas por un año. en algún Banco. 41 Lectura y consideración del acta ] y Considerar ía Memoria, Relance,

4.° Designación de dos consocios pre- Otra: Los antecedentes sobre eí enar- anterior. Cuenta, de Ganancias y Pérdidas y dic-

.sentes para la firma del acta de esta io punto de la Orden, del Día, están a 2,° Informe de la C. D. tamen del síndico al 30 de abril de 103 S.

asamblea. disposición de los señores accionistas eu 3.° Asunto Hipoteca Edificio Social. 2.° Xombrar directorio y síndieos y fi-

Buenos Aires, Agosto 3 de 193S. — la Secretaría de la, Sociedad. 4." Asuntos varios., jar remuneración de los salientes.

Anselmo Leoz, presidente. — Domingo Buenos Aires, Julio 29 de 1938, — Eí Julio González, presidente. — Ángel 3.° Designar dos accionistas para flv-

AEuteo. secretario. Directorio. Loira, secretario. mar el acta. — El Directorio.

e.3 agi3,mE
ü
G941-V.5 ago. e.30 jul.-X.° GS.l2-v.17 a:;o. c.2 ago.- Na" GS95-Y.G ago. c.3 ago.-N.° G91.7-v.20 ago.
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Camilo Nasía, secretario.

e.3 atro.-X. (¡í)2.Vv.o aa

CAMAIÍA BE GOMEEOXO "ITAGA" Llámase a licitación pública por el tér- punto citado.

SIRIOLIBANESA Compañía Argentina para la Elaboración mino de veinte días a contar del día 22 Por el pliego de condiciones y dcnnU
(en la República Argentina) de Productos Petrolíferos de julio, para el aprovisionamiento de datos, ocurrí

t

:
a la Cabecera del Distri-

Distiraruido consocio: Sociedad Anónima artículos de escritorio y librería, raáqui- to S.". Mendoza.
Tenemos el aierado de invitar a usted Asamblea General Extraordinaria ñas de escribir, calcular e imprimir, guar- q_ ¿ t Adonis. Jete de la Dirección do

a la Asamblea 'General Ordinaria, que Por resolución del Directorio, se cita dapolyos, sábanas, toallas, artículos de Correos, Interino.

se realizará el día de agosto dí> 1038, a los señores accionistas a la asamblea ferretería, bazar y electricidad, líela-
' q3 aa>0> v 90 QZOr

a las 17 horas, en el local de la insti- nV]ie i-al extraordinaria, que tendrá lu<?«r ríer¿13 y ventiladores eléctricos, cocinas ~~ _____ _rw_™_™_
Paión, 'Reconquista 210, escritorios 1 y el día 19 de agosto de 1938, a las 15,30 a S'as y elementos para laboratorio fo-

^

Expíe. /252-M;;j/.

0. para tratar la Gañiente l^ras, en el local de la sociedad, calle tográíicos, muebles de acero, madera, Llaman a licuación pública por el

Orden dfx pía :

'

25 de Mayo N.° 345 5.° piso, para tra- ? consultorio, aparatos e instrumentos término de veinte días, a contar desde

1/' Lectura y aprobación de la lio tar ia^sh'uiente,
' '

'

para laboratorio y cirugía y artículos de el 3 de agento de 1938, para la, ejecu-

movia v Balance roryespoiulicníe al ai-
* " ' °

Oi'DFX pfi A v
*

vidrio, requeridos para la instalación ción del cervirio de transporte local de-

rimo ejercicio cerrado el 30 de junio de ] « Consideración del "boleto de com- dc
T
la S ° C(

;

Í6n Dcrniatovcncreológica.
^

correspondencia y distribución de c» co .

HOoS. praventa firmado con los Yacimientos ,
> »P"'tura de las propuestas ternera nucidas a mnnndüo en -Presidencia Eo~

2/' Elección de cuatro miembros titu- Petrolíferos Fiscales el 21 de julio de ^f
r cn la

,
C°mi^ fJ^f^ cal

f

le 'l™**™* ^.ia", (Dto. 20".).

larr-; ñor tn^ años v uno por do* años -¡903 " belgmao numero 6íK>
?
el cutí !(/ de agosto Por c ¡ pl u . u-„ t ¡ condiciones v doma-

en recuiip^o del señor Josó Xcnm (i,,: ~

' oV Diso]uciou anticipada de la so- í?
1™' * ,a

?.
1G h

r
oras

' ?" f" 1 * <^as, ^urrir a la Cabecera, del Distri,

asistente), seis suplentes síndico lila- •

;¡,]
del SGlu)r escribano General del bohier [o ^fp., Kesráeiuua,

lar v síndico suplente. ' ^^"vomhrnmírntn rio los Pnnid,dnr^
n °' de lüS micmbros í]e la citada Comi - O- '- Adonis, Jcie de la Dirección de

"
., . , ,

l

. ..>. a omuí anneuio ue ios n.c mu na 01 es, ' „ ^ „ j. _ ,-j „ ^--h-j 1V „,,, ÍU1 ^ni^ ^-,-,~ ;l ,-- *

:i." Oe^enac ón de dos soc os para fir- 1 ¡
* - -i r u / /, ,

• si0n > dc todo ac llK [ Pepénente que de- (jonvo.s, Interino.
1 \ , r . > T V .

'. determinación de sus facultades y desia;- concurirr al -rnto
'

<> >-,mar o acia. — Moisés Jo-e Azi/e. pro- • -
i i

* •
4

*
comunru ai acao. > a , r

, v 00 clOT)'t nación de dos accionistas para susen- Los p]ic^03 dc eoilci ic ioncs puo dcn so-
bk el poder a favor de aquéllos. ffeitarse en el luirar más arriba indicado,

" ° —
4,° Fijación de una remuneración a los

¿¡ on(] e seráll entreaados gratuitamente. n/lini<:tp-¡n r»o Roln^innoe
CLUB DE DEPORTES miembros del directorio que cesan con __ Manuel I. Battaefia, Secretario Ge-

lvnílíí)lt;i lU Ur-> ntído.Uu^

EL RINCÓN li'otivo de la disolución de la sociedad. ncrñp ' EXÍePiOPeS y Cult©
Convócase a los socios a Asamblea ^-'

! ícemuneración a los liquidadores, G .22 jul.-v.10 a-o.

Extraordinaria de acuerdo al arríenlo f»-" Situación del personal.

:¡0 del estatuto, el 9 de aaosto, a las lí) 7 -

u Dosi-naeií'm de dos accionistas pa-
^^"^m™™^"*w™-~ "™ v

DlRECOiOIT GENERAL DE
beras. para íraiar la rii-niente

" ' ra Quc finnen el acta de la asamblea. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Oiíiíev r.i-r! ní\: Nota: Se previene a los señores aceio- CORREOS Y TELÉGRAFOS

T
., ,-•*•>

V" Consideración de la compra del lo- nistas que, de acuerdo con los estatutos,
r .ifnar" "l

-\ ^>°"
í

)ul)hc%°^tr^^

cal ,o.-ial efednada por la comisión di- W™ tener derecbo a asistir a la asam- ^xpre. HUm DC-37
^ '

P^ *« <"* ^ ^ ™* ^ agosta

, 7ii ni rir.M mm^n ri fl nn -;i-,v en- o^; rtn^ nn Llamase a licitación publica por el aeí ano }\)ob a las .14 horas, para el apro-
rec; iva o<are e ron aviva de la asamblea niej, ele ocian (Kn^o^nai sus acciones en . ,

£ L
- - / , . ,

-

l
. \ ,

re,.. ;, ", ;;

r

1
'
u i( ^ JtKl,u u

' / _ ., termino de vente das a contar desde vísionamienio de combustibles (carbón
2. 1 e^umacmn de ún< «omc^ para fir-

'

Í1S oíacmas de la compañía cahe 2o ce
LL -llUili

r
r Uv

-
vuliU

re* J
l^h.^.. ^\-^ ^ v

V f
!

-u , , ir r» •-, i 1 f r el 20 ríe ju 10 de 1938, para la eiecución y lena), con (festino a ios Asilos, Colo-
nia r e acta. Aiavo 14o, o. piso, hasta tres días an- ,. .

,}

. ..
,

- i
¡ 1

''
-

. vu .,
, n .

T
-, ' .

r, '
"

. T ,. , _, r j

"

-1
1

-
i i i m del servicio de transporte de correspon- mas y Hospitales heaumales, dependuum

r
h
?
cn

%
S '

. !
1Í-3S -- luán le, del señalado para a as,un nica

( ¿)scas
„ (

/ tcs (k cst(; M ; Ilistcno , dm.;intc cl año ,

tf!, -'°1 ^ il,,nvia
-
P'^Klentc. - Carlos A. Lucnos Aires, 29 do Julio dc 19oí>. -

ür(]An¡z
, ;

(Dt() 5 _ 0)- 19: ¡;). _ L;l ^poríaira dc las propuesta?
ue! ií.o, secretario.

_

Im 1- residente. „
o ^, o .,, Por el pilono de condiciones v demás que se presenten, tonel rá lunar el din

tí " ° ° datos, ocurrir a la Cabecera del JUis- } nota inuieaut^, ante eí .r.smííiano be-

,
r r _ „ m _ „ _ ™ ^^ « Jefe de la Dirección: de. Correos. proponentes que concurran al acto, en,

Mr3TilfI|9ftjÍ7< AMTPlfftiP^ c.20 juL-v.3 airo, la Oficina de Adquisiciones, Licitación
h lili 1 fll; 11^ ÍUJ A 11 1 £ fó I Ü í\ Ij Ü nes y Contratos, de esta Dirceción Gz-

WVWV'W"'J™"
neraí de Administración, calle Santa Fe

Expediente 7578

—

numero 95
'í, (planta baja), Capital Fe-

IV! í íl I S t G r Í del interior Llámase a licitación pública por el cíeral, de acuerdo con los plieg'os de ba-

termino de veinte días, a contar desde sos y condiciones y nóminas de los ar-~
el 29 de julio de 1938, para la ejecución líenlos a licitarse, que están a disposición.;

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ropería en aeneral, traies, v U0C0 ,. ai .

t ícu. ^ servicio de transporte^ local de co- ele los
_

interesados que lo soliciten c*

Licitación pública de calzado los ue limpieza v embalaje (cajas de car-
i^PoikIcmcui y distrií)mnón de cuco- la ohema aui:cs^ menmonada (oer. pi-

Llámase a licitación pública para el ton, papeles), ferretería, útiles para es~
nuondas a donucdio en - ireuque Lam so)

;
tocios los oías hábiles t o i, a >.?

día 18 de arresto próximo, a las 17 lio- entorto: etiquetas, fichas, impresos, li- W™" &">.¿.°)-
i 1

i0ras >
r los Sllbfl^ s do 9 ^ a 1L ^

ras para, la provisión ele 2.892 pares de bros en blanco, materiales y lámparas Vo " d lmGS°. dc
1

conílicionos y de- homs.

botas de una sucia, 1.468 pares de botas pil ra electricidad, aparatos eléctricos,
m^ datos ocurrir a la Cabecera del Dis- ^?^s Aires. Julio 23 de 1938.--

de sucia y media y 3.00S pares de boti- muebles de acero v mesa de dibujo, des-
tnto }>"> ^^. U;).

r . ^ i

Li Dl^?ct01' ^ tíllC!1,al de Administración,

nes de suela y media. tinados al Instituto Bacteriológico.
(
-;-^

:

AtIams
>

-jd:c <;lc I:l ^»'^c^m de ±±J±J^Ez
Por pliego de condiciones y otros den La apertura dc las propuestas tendrá tmrreo^.

^ ^ ^^ ^ íUu.snos Aires, Julio 15 de 1938.
ialles, dirigirse a la Dirección de Ad- Jugar en la Comisión de. Compras, calle

e "~* -M*--^ 1-' n'¿°<
IJámase a licitación pública eentralm

ministración de Interior (Oficina de Ad- Belga-ano número 600, el día 17 de agos- ^^_ ww™- ™™~w^ zada para el día 22 del mes de agoste-
quisieiones. Lieitacioues y Contratos), to de 1938. a las 15 horas, en presencia ^ n c ¡ a a 1933, a i as 15 horas, para en-

sila en la Casa de Gobierno, 2.° piso. — del señor Escribano General del Gobier-
I:j

^P.p- *í , ,;;.
"

, ., a.provisionamienío de tejidos, vestuario..
Alejandro G. ünsaín, Director de Admi- no ;

de los miembros de la citada Comi- .^^imasc a licitación puolica por el ter-
culzac|oS( ctc^ ^^ (>Qn desUno a io£ .

nistración. sLóii y de todo aquel proponente que
"J

in « de yí'^ite oías a contar oesde_ el ^u Colonias v' Hospitales Regloua-

<^£J±Z^J^: ™™ ™*™™ *l ^'
del'e^mío de h^mpoírd^or^ 1;13 ^Podientes' de este^ Departamento,.

**"
Los pliegos de condiciones pueden so- línudn ent^ y' Waime'*?

;

(ln

;

aíitc el

/
iño :[

;

)3^
"

POLICÍA DE LA CAPITAL licitarse en el lugar más arriba indica- q)j y^\ La apertura de Jas^propucstas que se-

^^^^^ AT do donde serán entregados c>Tatuitamen-
v
rvó 1 r i v j ' presenten, tendrá luaar el día v hora-FBDERAL >

u ut SUílu wiut auus ^líhuiuuhui p 0r e |
i
}
i Le o- de condiciones v dcma.s i

., . a. . á' , -,- -i
"

t G — Aíanuel I Batta rdia scei-etario o*q- 1 , •
i ^ i 1 i tv i

* arriba maicac a, ante el Lscribano ue«-^ -vi,umn 1. uaua uti, btuituiiu &t datos ocurrir a la (aibeeera del Disten- , , . ..
(

. . - , \- ^ , ,

Lijase id día 2G del mes de agosto del ncral to ]3^ Corrientes
noral ael ljrobjerno (lc la nación y de los-

n~n "i O'Cs •> Pie; 'i e kn-iíi ivn-i ruin toi v- r< A A -t 7 p i i t^* i "oropoucntcs cpic concurran al acto, en.d.A) i,=o5, , t m,^ ro .unao, paia ([ue reí. C. L. Adams, Jete de la Dirección de .

'

r
.. .

l
. . . , L 2

aa Umar en el desoacho del señor Jefe
c ' ¿0 3 uJ - ^-4 aSa

Cerreos
la 0iicma de Adquisiciones Licuaciones

de la División Adniinisí rndva de la Po- =

'

"
^ Contratos de esta Dirección General

licía de la Capital, la segunda licita- T1 , v .
t

., M v ,

e.29 jnl.-v.17 ago. de Administración, calle Santa Fe na-

ción Privada para el arreglamiento de ,

L^mase a licitación publica por el mero 95'3 (planta baja), Capital Fede-

un ioeal eon destino a la Comisaría de VTTV °i

VeX1
?
tlClnC0 á

f
S

> *
.

c
?
ntar raI ^.^cuerdo con los pliegos ^e bases-

1-, q, ..-(.; ' .49 « !cl dia ¿ 'ú "° .l
ull°; Para eI aprovisiona- Exptc. 3oS-MI38. y condiciones y nominas cío los artículos

"
r-j' ',. J' '

., •- 7 , - , ,
miento do aparatos y útiles jiara labora- Ll;r>ri'ío n lieil-ieión rmlJiea ñor el a licitarse, que están a disposición de

!,! radio do su situación deberá estar . ,-, \ , • -, . -,
uni.n.i^e n luiiaiion p turnea- pot ca > i i

. comru-endulo entro la« smoicntes eolios-
°n °' artieulos do Vlcln0 ? Poreeiíina,

t
-

írm;¡U) ,lo vcilltc días, a contar desde los interesados que los. soliciten en la oíi-

'

nnuCdi "de ('!ón,e-'''aara7Í! )

.'

1 l "TnSi
dl'°Sas' PaPcl de £lltro

'
artieul °s ^ ba-

c] 3 (1(1 at , , fo de 1!)3g ra ]a e3
-

ecu„ eina antes mencionada (Ser. piso), to-

B-iuMsVa Mbm-di v Ivenidn' de' Tribal
zar y T™ 3

-

1
'

ÚtÜeS' pai 'a lin
IP

ieza
»

la
,

n!" ción del servicio de transporte de co- dos bes días hábiles Je .13 a 17 horas y
boa L, s .,n Albmdi j uemda uc. uaDa,o.

>ag e]éctneas r0 muebles y i'di-
1

.

1

. , 110 „ (
m, uu, 1 onh ., "f?n„ Viecnto" v los sábados de 9 12 a 11 12 horas.

Datos y pliegos de condiciones,
/;
n la

]ps (k csoritori impre80s y raáquiu£is ^¡¡^^.^ V 1CCnl0 J
Buenos Aires. Julio 22 de 1938 -

Sí D partmmrt: Cl.^ T O
6"""'' rCqUCrt S

T' ' *"¡*™°' lC d ílii ic^Jdicioncs y demás El Director Genera! doAdministra¿ión,
no!,, P.pai lamento (planta

(lo quu para fc atención de sus
f1at or. lin .

ir alfl Cal ,Mera fIel D¡stri. e.'2fi jul.-v.22 ago,

j ft;, servicios durante el ano en curso. , _ „ « , ^ «~ -™—— ^^w™^. «

Buenos Aires, Jylio 29 de 1933. — La apertiara de las propuestas tendrá '"'V'^r t r i i tv •'
i

Llámas e íl licitación pública para el

Juan Alfredo Fernández, comisario ins- 3u ,ar ¿n la Comisión de Compras, calle y,
°' h

'
A
yT*'

^^'cccion de
dífl 17 do ag,)ílo 1>r6xÍ!n0; ;l las 14 ho .

pector, Jefe División Administrativa. — Beleño número 6m, primer piso, el
u,1100s

>
lntcimo

'

OQ
i'as

;
para la adíptisicion de una íwiqm-

Francisco M. Casalaspro
;
comisario, Je- ^a ig de agosto a las 15 horas, en pre-

C
*

ag0, V *"" ag°' n ^ de lliva\ a v^ú™ > '^versos^nate-

fe Sección Secretaría. jscncLa del señor Escribano General del ^~^^.^~~^~^ nales, desnuailoj a m amphaciói^ del

c.30 juL-v.8 ago. Gobierno, de los miembros de la citada ^ __,.._ secadero del ilospic-.o de !.es Mercedes.

amisión y de todo aquel proponente" T! ,

J^Ptc
'

/

|

#M^: ,
Lo ^ aniirrui i ; [-s ^nacsr^nunmies &

í
———— :—

-

" •^- • i n ~fx i.jlamaso u licitación publica por el tal Ucitacuon nueurn ser consultados des-
oue desee concia jüI avio,

/
-*• x

i

DEPARTAMENTO NACIONAL DE Los pliegos de* condiciones pwden So- ^™™ ^¿"t ¥*& l^m ,Í!± %3*L™ ^ ^rZ^.t !3k'Vienes
HIGIENE licitarse en ,1 lu^ar más arriba indica- *,.3 & -'^w dc 193b, para la ejecu- llospnm ue k,s Mercedes, calle \ievl

do, donde serán" entregados gratuita, cíou del ecrvicio de transporte local de h. JJ. >upmal r edmui, todos os dm.

Llámase a licitación pública por el m

e

'

nte .
_ Manuel I. Baltaglia, secreta-

norrespomkncia en "Gudoy Cruz'' (Dto. habflos do 9 a ,0 coras, con exc pe ni di

término de 25 días a contar del 24 de
rio <vCneral

8.') y de Mendoza a General Gutiérrez los saoados raie sera de í) a^U lunas.
^

julio, para la provisión dc materiales de ^ (mismo Distrito), y la distribución de La licitación de reierencua tendr:. i

^

construcción, combustibles, lubricantes,
t t

,¿^'~"'
'

0.25 jul.-v.-l ago. encomiendas a domicilio en el primer ¿rrr C ^ía y hora indicados, en el icK-ai,

ir



; 10G2S BOLETÍN OFIOIAIí -- Buenos Ai ras, Jueves 4 do Agosto de 133S-

de ja Dirección General de Administra- eión, de acuerdo al pliego do bases Y La apertura de las propuestas se eíem
FvlínlSÍGiiO CÍS ObPHS PÚbiÍG^S

cion del Ministerio de Relaciones Ex te- condiciones aprobado. Datos en Dircc- toará el día 3 de septiembre próximo

riore^ v Culto, cade Sania Fe N." 05o, ción Administrativa, Charcas 1070. — a las 10 horas. _„,„,.,

Capital Federal ' El Secretario General. Horacio Poarlucia, — Director de adnu- BÜlECCíOiüf NACIONAL DU
.

Buenos Aires, 29 de -Julio de 1938. — c.L3 jul.-v.10 ngo. nhdración..
VIALIDAD

El Director General de Aclminist^ción. £I£5ÍTÍ^ ______±L^ ^U,ió„ pública de las obras ,1,1 ,a-
-' J JÜL '*°

=> • venta de rezagos nuno
* a la estación Zanalia y hacia Los

- ™ o .. DIRECCIÓN DE PARQUES Huesos, pesos 40.35:].

Llámase a concurso privado de precios NACIONALES Hasta el día 20 de acostar en el Jux-

MiníSteWO Cíe JUSticia para )i\ venta de :i.200 kilos, aproxima- o-ado Federa! de Mercedes, o para el día

6 inStniGCiÓn PÚbÜCa 'líente, de trapos viejos y 30 metros Lhunnse a ^^ o ^ Hej)ti ,íinbl, ít
a ]as ]5

'

h en SrtIl

cúbicos de carbonilla y escombros, los día ¿0 de ugü^o pioxn 10, a k. lu lü^,
Martín 871 Caoítai Federal

míe pueden ser revisados por los iotere- para el "heguro del Gran Hotel Lmo-
; 2 ^„ 5:

>
6{) . v fi

_
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

¿.^J. Qn o] loca] f]c la C /
(1

.cd de Encau- Llao" y "Garage", Anexo al misino, TL±ÍL1™„™
,-,' - ,-

,
,- '"lílns fillp Ixmco ^113 de 8 a 11 v de situado en la Península iUü mismo nom-

Llamasea licitación puohea por elter- ^ü0*-^
;

'
a 'x - - * -

br,e eil el Pan xraciona ] de Xahufil
* Incitación pública para la provisión

mino de 25 días a partir de! día 21 de »o a
< ;- ...m^H el Huapí, Territorio del Río Ne^ro. <m 3.SÍ2.Ü72V, litros de emulsión biíu-

3u1k> de 1933, para la adquisición de ar- ^ ^^Z
> óv o ^hO^-or s La apertura de las propuestas tendrá mino a de rotura media, $ 3H. 207.25.

ticulos cíe uso y consumo indispensables dui 4 cíe t^mo P a, , - *< - - - -
Contaduría de la embullar ea la Oficina de Compras,

en la Colonia de Vacaciones general ^M ^ Dicción de Parques Nacionales, Santa Florida 3*>, 2/ piso, Capital. - Kl ae-

fcan Martin- de Ünvom durante ios me- W acáneo os
.

,nm.n(lvWS Fe número 690, 2do. piso, Ciudad, donde lo de la apertura de las propuestas ten-

ses de diciembre del corriente ano y ^""^ retirarse el -pliego de especifi- dtú hr,ar el nía 10 de a^ío, a las 1-130

enero y febrero de 1939. - ^ piopuo.t^ pm.dui su icantunm '^.^
(

, oíl(liHon ; s
^ il0ras . W! San Mm tín 871, Capital.

'unírte-

bl'° S
* ^^ ^ ^ ^ ]

^n^os°Air,s, J.dio 27 de 193S. - KieardJ J, J. Samp6
;
contador.^ e.30 j»J,-X.° £*;>!) v.4 ngo.

8U
pan!"

b

almacén,, café, harina de tri- Kamóa E. Nieto Moi-eno^secrctario. ^ !lli!ílil^ OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
p-o "000 M xer^nv^^ wne leche manto- c -°>0

•"¡
lt! --v -^ a ^°- Departamento Administrativo

ea y "huevos., útiles' de limpieza; drogas __. __ YACIMIENTOS ^ PETROLÍFEROS Fxpte. 22.10S4)C-93S-

t elemento- de sanidad clínica, farmacia,
A q

IISCALES por disposición del Directorio, llámase

odontología, película, radiográficas FACÜLTA1^S^f MEDIC"b
Llamase a licitación pública para el

¿
í

l iciln1?^ lf Uta *™ itt ^«tmLaaióa
Las propuestas deoeran presentarse

T TPTT 4 CWV^ dí^ I7 ^0íito 1Ü3S
' P0Í

'

: ííha^' bLl! °"
"en'":it>

í ^V™^? l
TtC

-
nílllV<

bajo sobre cerrado en las planillas que LLtllACXUiN , Ui>uu,A
^^ ^ (v \\c<r 53fj**) a 1^11 hor-i^

U0ülí '° a ° ia tapual federal, de acuer-

de expedirán al efecto, desde el día 26
licitación para, el día 13 bombas'déeüacas^ '(53Ü3), 14.30 hor««;

do ea im t°,b '

|

« 01
\

c
[ ^° ái

;

(:0V

f-
del corriente mes de ]uho v de acuerdo t \ ' , . í^'n »,„,..-,« n -Pin i> . ^»f .-, /r;*Vn i^ i^v> ü - ^- Piones, prepaj-ndo al efecto (pae los inte-

, ,. . -,.'. *".-,,
i e Agosto próximo a las; 11 horas, a lia desincrustantes (üúü4k lo noias, en- ,

'
L

con el pliego de condiciones, todo o cual ^ !
, 1T /,-,,, „ a ílT«ía * ¿ /->eT^ i ^ "n i,o,..> - p, resaoos pueuen consultar en el Departa-

C °,. , ~ r . •

i o • le proveer de muebles, útiles v ciernas topas y trapos (oóbi), lo.ou Iiora?. ive-
t

'

.,
...

. ,. .

¡

se podra retirar en a Oficina de Sumí- \
L F1U

;
A- 1 u ñrT.in

n

,.
f

,
"

* y
-j p '

Mft q< í , í1 v n,,,-;., »iwi<-o Administrativo Ouema de Coai-
.

,
-. -,« -,o i / 'i. i i n lementos para los servicios de Oprimo tirarlos: Avenida Koqae baen/ i ena •

,

lustros de 12 a 18 horas (sábados de 9
K '.-" 'Ub

/ ,. ,

- rl Tllo .río of -7-7 nr • om „• C •> " Pnonn, \; i
í]

'as h call(1 Charcas JMO. cualquier día

n9
.

v
iínangologia, Dervaatosililog'faUa, Ur- ^/

?
Üücina 301, piso o., buenoc ai- ... » ^ ,,

^ r
a

~t^'' .ni i ii r'-dinolo^ia, Laboratorio Central, y demás res.
'

T '

>lt
"
"" (

;

'

*

Ll acto de la apertura de las propues- ;
» /- :_ ,.

PnKíjl!/lll ap'p^wia o.28 iuLv.S aeo.
Las P^puoswis podran presentarse eni,l acto cié la aperara ce as propues- ,-„,

flR de , paijdWn (] e Especia e.28 ;iul,v.S aeo. ^ P-pims,n. poouuMue.muuse e

tas se eicetuara el día Ib de agosto de
' t

i'
t '
,lut- 1

;

lt

; , . K . el Departamento Administrativo de la

193S, a las 12 v lo horas en la Oficina :idadftS dei Hospital Nacional de Clini- —^^ ^™^
I^titucióu, calle Charcas 1S40, 1er. pi-

de Suministros, calle Las lleras número
r' as

*

,. . , , Llámase a licitación pública para el so ] lIlsta v \ (p u 23 de agosto próximo, a

>S7
;

4." piso; en presencia del señor Los plmgos^de condiciones y nemas dk 24 agosto ig38
^

poj; . ae0Císorio8 pa- ].,; 15. (]ía v hora en que serán abler-

seribano
'

Mavor del Gobierno de la !atos los suninustrarn la Secretaria de
ra ca nerías (pliego 5300),- a las 14.30 Uls eu 1)r0StMlc i tl Je los que concurran

ación v de los interesados que deseen "* Facultad y le ohmna de ^dqursic:a- ]wv,^ Retirarlo: Avenida Itoque Sáeny n] aeto<

neurrir. ries f
-l
lie '*'ullcl0!

'

ia ei\
(li

^
0SP lUlí iN

-
(le Peña 777

?
Oficina 301, piso 3.

,,

7
Bueno. Huíaos Air<s, Julio 25 de 1038. — TI.

Buenos' Aires, Julio .21 de 193S — Hinicas, todos los días hábiles de 10 a Aires< %ava;la Carbó, Director Adminisi
_ ' , in i _ no ' .1 .. t •"> „ ,-..,^ . ,

j -' ía '-"-"-i—-.•— .-
, ^ ' í-""""^ " "«,* l.«

¡
-

l fíJ> j.) noi a?..

Resolución Ministerial ele fecha ló; V I i
¡ (|¡ a 24 agosto 1933, por: cilindros, regu-

] tOS pp.^os ( {e condiciones, especit'ica-

1033, líámese a licitación pública ha^ta
; aa res y llaves para íí super-ús

,,
(plie^

f
. i(>lu ,

:
, v p a n iP as M-2. pueden retirarse

el día 1." de septiembre p. v. a bi« U»
ü

. 530.3), a las 14 iioriis^KvLii'a río : Ave-
(
, u ]a p ÍS|K .

(, <: iun Ceaernl de Máquinas
horas, pn ra la provisión a este Asdu de

ní(]n j^oque Sáenz Peña * /7
;
Oficina 301.

v ^f M [ (M -i ;l h^, }>revio pago de la suma de
canie vacuna y gállela, durante el pn-

p iSG 3.°, Buenos Aires.
'

C \ IU .

(
r/)

" pWos en panel sellado na-

25S7j 4.° piso, en presencia del ti

Escribano Ma
Nación y de 1

concurrir.

Buenos Aires, Julio .21 de 193S — Clínicas, tocios ios cuas naones ue iu a Aires< %ava;la Carbó, Director Administrativo.

Luis Ricci, Director de Administración. 12 horas.
_

^ ^ ^

e.2S jul.-v.13 ago. e29 juh-v.9 ago.

v.16 ago. <-] ] a Facultad de Medicina. — Jefe de T1 , .. .. ., Mr , DIRSCOION GENERAL DEV '
• • Llamase a hcitacion publica para e¡ AVT,r A ^rrisi v pnr-o^no

^ ,
Oficina de Adquisiciones

^ 193g ffaí)lnctl,s para
N A^íxA^ON Y PÜEEiOS

e.13 jul-v.3 ago. „ ^,, (pHctró 53CSÍ'; a las 13 ho-
1—u,se a Lmda.nm Puohea N. 4b,

,

iaamase a licitación publica por ei p"V -i . a" • -»^' ¡

'

'p QA p^'^ e! suno.uistro ue materiales elec-

tennino de 30 días, a partir del 2 de p»~~* '7" 'or'; ^, '-.'oí
'

i

'' " Re -no

'

^ [

''

íi
'

i;- ^-,;i .í'etieíal.

agosto de 1938, para la adquisición de Asilo Tutelar de Menores .'
*"

í</?
'

¡í
' '

' 1 ' '
: " L ;[ a^pau-tura de [irojniesías tendrá lu-

los anícuios de uso y consumo indispen- - MARIANO OETIE BASUALDO Aireü.
*

Lll-vl3 -vo
" :ir ÍM1 !a ^'^i''» 11 Oeneral de Naveta-

fiables durante el primer semestre de ^ ^ 1IZ~~ L^^-Jl, cióa y Puertos (edificio M. O. P., 10"

1939, a los Establecimientos dependieu- ^as Armas - F. C. S. - pisón e! día 2G ' do Anoslo ele 193S a

tes del Ministerio. ^ ll cumplimiento de lo dispuesto por Llámase a licitación publica para el ¡^ j-^
¡ iornH .

Los rubros a licitarse son los si-aien- R^olución Ministerial de fecha ló;Vllj
ílía 24 agosto 1933,

ios

:

'
''

Almacén; cale; molino; carne v ha- cí

eienda en pie: verduras y frutas; Íceme.

manteca v huevos; combust-ibíe (r-arbón

v leña); artículos de lim]>ie/.a; b:mar v iner semestre del aiio 1939.
_

e.2S juh-v/13 age

menaje; ropería a- tejidos; lana para ?™ planillas, pliegos de condiciones, ~™ ~~
cl.° a«o.-v.l3 íyo.

eolcbone^- irmrce^'' mrte-i"le< de'caL- -i"forn-ies. etc., dirigirse a la Dirección Llámase a licitación publica jíara el
, , „ „—__

zado- Vr'-Ulo-.; 'de"V)>ort- 'midr-- "U ^ Asüo - ^ Las Anuas - F. C. S. — El
. f]ía 19 do a o.osto 1038, ñor maderas íplic- DIRECCIÓN GENERAL BE

cobería; materiales 'de consí:ruccíón : ce-
Director. g0 53G9), a las 14 horas; neumáticos ARQUITECTURA

rámica; materiales de electricidad; I o-
c.29 jul.-v. 6 &£0. (5370) 14.30 horas; amoniaco comercia! Llamase a licitación publica por el

rretería ; artículos de escritorio, eucmr-
"""^

] ' '

"^ (5371) 13 horas; retirarlos; Avenida lórmiuo de treinta día¿s, contados hasta

demaeión e imprenta; forrajes \- a!i- Aatori/ado por líesolución Ministe- líoque Sáenz Peha 777, Oíunna 30l
;

pi- v \ 2 d ;; septiembre de .I93S, a las líi lev

montos para aves; ínrmacia ;

"

ca rnc v vial .7,° 3S3
r

de lecha 3;V11|1938, llá- so 3." Buenos Aires. vn«s ]mra contratar la construcción del

pan (provisiones correspondientes al mase a lieitamóu
;
uivada hasta el día e.30 jnl.-v.4 ago. edificio destinado a las rriunnas ele Co-

E.stabieeimiento ''('..'¡tríos

1

Pe!leeriai ?
3 S de a-o^to p. v., a las 10 horas, para _^~~~~~~~~~~ ——

—

rreos y Telégrafos de Concordia (Entro

de Pilar, v a enire^ar diariamenre en la provisión a este Asilo, de lo shpüeu M ,. ,

ivios).

el mismo V te-
' Lla.rmsc a hcitamou pubhcM |»au, «I

p¡ .^o do (
.olulieioue . ., llem

.-

s (lo( . n _

Las p-'o,,,,,.;;}^ ,! ( .],«máo ¡rrpsootarsí 2 HuV^-I-ms P,2 x G. do 10 to!a> Good llla

f
2

«Jr
«S^sto lí/ob, por oasas dosar-

)!¡(,1]tos s(> PIltl
.

eff
.u ..'

ln cn , a 0fic¡lia (1(>

-bajo ^nh'.v corra,!,, on las ¡daraHa- cae voar !í. I. o simihn .

¡nab.os (pl.ogo oJ^jíi ^ -,.,,<! üo.aa.
Co]¡ tudu] .

ía d(; la l)\ rw(.^ n Gouerai do

Sc'oxpo,nráa al ofooí,, n- ,1o aaaardo roa
'

1 Cubierta GüO x 20, de 1(1 tela,
cemento común (:m/o)b. horas, cabos

A rflu¡toctura (Pal; ,

(:io (!i ,[ Ministerio do

of.riicw, de íumdbboo.o,. (ndo ¡o ru ; d Goodvcar G. 3, <» similar.
para h<u;la.ua.entas («om

)
lo ;>0 horas;

Qhy^ p{M¡^ .,,,,. ])iso) y (;¡l , ¡ls ( , (
,

|; ,

so podrá re!¡rar en la "f S fi c--i » r. de Su- Por informes, planillas, pliegos d,
"«od.anos yar,o« (»3,8, if. horas; va-

JVn _ ^^ (eal]| , (^^^.^ ^^.^ n¡
.

ministros, ralle has iírms 2Ó87, 42 pi- eoudieiones, etc., dirmirse a la Dircc 3^** '^
e
f>
cma ?^ ' ^d' '"" '

'"
»'">m 81!)

>
Gualcom.v.dm

) ,
previo Pa->

so, iodos los dm< há!,drs de 12 a 13 oión del Asilo, en Las Anuas, F. G. tí.
l>o c ectrogeno _(üo.80), lü.oO «oras; re-

(p, la sulua (l(¡ ($
.

J0 ,„„.) vel]ltp p ,.

i
' / ^i i

-. n i > ,
" \ ro Tv, w ' tirarlos: Avenida Ivonne baeiir. Pena , . , . , , .

hoi'as (sábados <!*• 9 a ]'2 horas). — im Director. X^l ¡;. . on1 . ., p .- w¿ moneda nacionrn. Ademas, podra ob-

El amo de la limlacida se lievarr a e.26 ¡nl.-v.3 a-o.
/v '' otl(íi;ia ^h P^° •»• fíenos .ures.

ten(1}
.

rt{; vLstii <k (?sa ( ! OCUÍUOtlta .c ió u cu
r ¿ ,..-...-,<-..., , ,^ .,

' e.du inl.--v.4 ««'o. , o i
' i 1 tv

electo m oía 1.' oc Sr-ptiemort. de lm>s __ la becr< iiana ele la inreceion mencm-
v.. las 'I..'; honm, io; i a ()ri¡emi d< i Su mi- nneUi (Pala (do del Ministerio de Obras

lustros del Minmiorio de Justicia e las- IV! ÍnÍStGPíO CÍ8 ACÍTí CLíftllFa üámase a licitación pública para el Públicas, G.° piso)y en el Juz<
:

truccldn Públhan en presencia del Es- —-— ^ " ^Kíl 9d «"-^^ 1^^ ^** huios v enñ¡is ...u a,. cn ,;/'„ a. a Tr r../.

emihano mayor dr (¡uim-nm y de lo, in-
DIÍlECCI0N M ADMINISTRACIÓN

teresados que (leseen concurrir al acto

¡eed

truccldn Públhan en presencia dei Es- ^^1 ^' '"'"' "
aía 24 agosto 1938, por bujes vicuñas rai (}e Omcepción del Uriana;

;
gm-

'ibiuio mavof de í (otílcaio * de lo, in- • « "Rotarv" (plieeo ^37o), a. las '.i

-'=

.
30 ho- indamente

o-í>sados que desíam concurrir al acto.
^A^^^*^ ií -^ ^^--^^^^^ü ras; tanques (537 !) 16 lloraste urarlos; pos propuestas deberán *er exf^r-di-

^Buenos Air-s
?
Airólo 2 de 1938. — p,u i)i rreci6n de Administramúrt Ihn Avenida Roque Sácn/. Pella í¿7, Oñciim

¿
r^ eu \,} ,,e lIado de ley y pn-M!,::;^

Imis Ricci, Director de Administración. 1Ua ... lú-itaeión púbbcn para la adiitusi- 301 ' piso 3.° Buenos Aires.
^ (ML HObre cerrado, pudn inb, -a!í.;.e-- -m

c.2 airo.-vja ago. ci^u de '4. 000. OííO de metros de barrera *__ ^^^^^^^^ indi-tiuíamente en la Direp.e.hb; í b.-a. al
^_™^^-,^,.«. ^.^ ~ ,_-....-..,

f^ bieiT0 traiv.. en chupas, 2.(56().6Gíj <"h' Vn»uíTe^tura (Palacio dei Idvr^m'io

CONSEJO NÁOIGH"Mi danos y 2.íXi6.066 grapas. pan\ ; íu mis- Llamase a lieitaeidn pública para el de ;
' d.ir¡.us Públicas. 6." piso) > r:; ] '\ u/-

I>E "m'DTJ0AGJ3F ma, con destino a la Dirección pie De- día 19' de: agosta 1938, por torno y rvcú- 2'ado "l^ederal de Concepcidn dm Prn-

L';.eitt£v;^e a Inntacioíi pnbb.cai per el -;a-a Agrícola, cuyo pliego de mases y licíidora eléctricos {pliéger-o372), a i¿us. 2
: ni\. en donde serán abier;,L- p ;

.
; !..

termino de-30 días
i
contados hasta bi.a >anJ¡eíoncs detalla-do está a disposición 15.30 horas;, retirarlo: Avenida Roque .-^áiorw Kscribíuio (rciieral <\r r--e.>.;-¡;o

15 horas, del 11 de agosto próximo, pa- no los interesados ee la O/mina de Ad- Sáenz Peña 777, Oficina 301, piso 3.
. y 'Juíí/. ¥(HÍerab rospcctivainettíe. on pro-

ra la adquisición de baaeos y muebles, t.¡ui.sido¡ms, Ventas y Conir;;Pv-: - Paseo Buenos Aires. sencia de los interesados que concurran,

festinadas a "a* gemelas de la Rep:u'ú- Colón 971 . 2." piso. J,.*^*" _
. . .

:
"

' °^ jul.v.lO ago,
. e.3 a^o. v. 20 a^o.
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¿personarse ni uovmeuio ci6>

terecho, buyo los anercibia'

ix-rij Jaííio 21 de 11)38. — El

e.2 jal. t.6 aero»

V P I í1 T r
l €! A ¥ Y W F* 1 íl P K Q Por el t^'mino de treinta días a con- Por el termino de treinta as, a cot&*

I fiDll i Uf Ü ñ ñ i L 1\ 1 U II £ U tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera -publicación do es-*

?
. :

** *

.
te edicto, se hace saber a todos los que te. edicto, se hace saber a toUm; ios qn*)

ÍViiniSteriO tie HaCieílCla tengan que alegar derecho a lo deposh tengan que aléeme derecho a lo cícposl-*

tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización eu
[

Contaduría General do la Nación la Caja de Accidentes del Trabajo - 3a Caja de Accidentes del Trabajo, Le^r

, , ,., --
, , , ^ , -, - ^ íjCy -biSS, de la dependencia de esta 9G8A de l¡i dcmem-humbí d^ e-O* Tiistitn^

Por mandato do la Contaduría Gene- re- nmudnto de la Contaduría Gene- j^íp^neb .. „ r ,,m^> ( mi ,,,;a„ ; , q. ,;',.,',",. -b .:\" bV ..'*"-, 7'* 'V
'

,

ral de la Nación, se cita, llama y ene- ral O, !e Nbimón so cita, llama y enrola^ cn¿
^¿-^r^

V7¿ru-o V,^ 7^^ K!c\7a7m": Xv"o do^¿^^or¿i.
plaza a la sucesión de don Mario Eisso z;u n oíAe Primitiva Campulay de Sil- gi^ fjUf ,

i
\

í
\ ]Cn , ;¡ , ;i ,,, ;; , ; ,,, .,-

' '

~ "
u

'

u
-** "^ ^ J-<*--a

Patrón, para que dentro del término de va, ocre que dentro del termino de diez
e

-j; Q p (1 j a u H <mn e;dh* -A;^n'7
diez (líes, contando desde la primera pu- días, contando desde la primera publA

. Ti-nAA^- e-m í'U^-r.f.m-,"' mb V
blicaeiéu de este edicto, comparezca por eación de este edicto, ingrese cu Ja Te-

e pjp n j
(l!1 r os ;t (í!ji , prObd-re'*

'''

j
,.,.

sí o anoílerado a contestar el cargo que sonería (hmeral de la Nación o gire a j-Pumo ... .\; r(;7 |¡o : i.;
f
i,-> b

sc l 'formula por resolución N." 1345¡ orden de la misma la suma de pesos £[ Soe¡ml aran
'

938, lucio anercibimiento de lo que lu;i- 227.00 moneda nacional, importe recia-
f>

«-,.% .;,,]_,.

hiero lugar por derecho. (Cause. Fiscal mado por Resolución N.° 1894J938. — i
—~«,,w™~ —«^ ™™

NA 2b038n Los Sérvetenos. Previénese que en caso de incutnpUmi.cn- Por el leí-mino de treinta días, a eon-

e.27 iub-Ne" 37 s;p.p.-v.f> ago. to se procederá judicialmente, por vía tar desde !a primera publicación ue es- ^ov c * termino de treinta días, a conV

Por mandato de la Contaduría Gene-
ci(

-

m> (<mm8a piscal N." 48J1937). —Los tengan que alegar ÚQ-vc^ho a lo derumn íc edicto, se hace saber a todos los que?

ral de la Naeuóiu se cita
?Juuna y enipla- Secretarios. ' tado en concepto de indemnización en tengan rpie alegar derecho a lo deposi-

za a don. Juan Salvador i^Ourigo, ex em~
^

| a rn
;

; a /p, Aemuenm^ d"' Tb-.Prniío j. nv , lado en concepto do indemnización era

picado de la Dirección General de Co- e.2/ jul.-Ne
1

35 s¡p.p.-v.6 ago. mSj ÚQ ja depon(ler:cia (]c csulnstitií- ^ Caja de Accidentes del Trabajo, Leyf

termino de diez días, contando desde la
p uc cíenme el obrero de.u lii eolito buco- t'ión con nmrico (¡el accidente de qUQ

primera publicación de este edicto, in- Por mandato de la Contaduría Gene- lás süverm uue ucbon aiíceeuiaVsc Vi ^ víctiiua o'i obrero don Pedro Bonne,
grese eii la Tesorería General de la Na- ral de la Nación, se cita, llama y mu- aomiciíio de Vi mistan caüe Prumme oue 'deben anersonanse al doadciuo da
cióu o gire a orden de la misma la su- plaza a don Mauricio Maisier, para ene d6a o;g) a n^gg;^,,

(í:; o derecho. *b :v i
la mimaa, cabe Ptieyrredón 039, a justm,

na de ($. T.12.34 m;u.) ciento doce pe- dentro del termino de dmz oueu ^ouau-
,

(V; ..^o^giH^gp.g^ ., ouc l iU ] 3 | orí^ ]^ licor ese derecho, bajo los apercibimiemi

sos con treinta y cuatro centavos mone- do desde la primera publicación de es-
c.^

l x

í:oí
. H f(Uo y^^y^ ] u-ar.

da nacionab para responder a los con- te edicto, comparezca por .sí o apodera- ~
Bu( , nos Aires, Junio 21 de 1033 — El Buenos Aires, Junio" 21 de 1038.

—
' EÍ

eeptos expresados cu la Resolución nú- do. a contestar el cargo ([tn se le ior-
^ 00T(:vgir [Ot Secretauio, i

mero 228:i. Previénese cnie en caso.de muía vov
^

resolución N." :ini)9
;

088^ bajo *

^ 2 .^ vf; ^^ G o jub v.fí ago^

mcnt(g por víii de apremio, a hacer oibe- por^derecho. (íuuisa Fiscal N." 23
;

038). Por el termino de treinta días
?
a Por el termino de treinta días a eolí-

tica la obligación. (Causa Fiscal númc- — Los Secretarios.. contar desde la primera publicación de tar desde la primera publicación de es-

xü "1P938). — Los Secretarios. este cumio, se lame saber a todos los te edicto, se hace saber a todos los qna

em7 íuh-N/
1

oG-sIp.p.-v.G ago. e.3 ago.-NN 38 sgrp.-\el3 ago. qvm tengan que alegar derecho a lo de- tengan que alegar derecho a lo deposiu

,
posuauo en concepto de indemnización tado en concepto de indemnización qüí

l Aduana Cíe la Capital en la Caja de Accidentes ád Trabajo, la Caja, de Accidentes del Trabajo ~~>

... n t
_ , , .

t fV> ~ mrrT ..gc n .., v1 co-i. ..VM g ^ e>
T

- ,í;^ ¿° ' a dependencia de esta Lev 9G8S, de la. dependencia de esta las-
"Po-- il^^r^cl^v de señor Auuuiusnm- 03/; marca: 1 a i: numero bUm, carne

rn-^n- --—„ - ^»- ^ i
<

i
i --l" • -

t
* i i

•
-• , -i

-i0, "-e— 1 ^' 1
-
u,i ^"-

? _ - i).n.M,u(an con momo oel aceiuente de trtucmn, con motivo del acámenles d$
flor* í' fi 1" Aí'iinn'.) de i;i ave" a don dad: un cama,

, f
. ^ * .. ¡- ., -, T -

f

.
., / , , . _ , _ „ „

l

v
Un üv

';; !' Y;Vl,^b u. a..
<ÍUií luc VK;an '

ía c[ obrero don iielio que tue vicíama el obrero don Juan Ea**
Lorenro Cmno, se nace saoer a u>:^ une-

^ Foninndo Bettelll, que deben apersomra nardi o Eoinaldo, que deben apersonar-
nos o consignatarios no jas mereaaerms Legajo de rezagos N.° 90

:

Be n j c lonNei.Ii.o de ja jnisma, cabe Puev- se al domicilio do la misma, callo Puey^
f

i
uc :l ^nlmuacum se (añadan y camm-

rrcdój . [y)̂ „
j ustiricar 0S(1 íIorog!í0í bu _ rj

.C(i6n í)3 a
?

ít justiricar eso'dereclun, ba-
pondieutes a io.s expeuiem^s nnmem. Yapor: .tamaioue; paquete J3UF0; -

o]of .

a p Cn: ;}nili ; cnt os arme Jmhirorcn jo los apereojimieutos a uue hubieren.
S( al 0.1, que oeoen presemmrso íi esui fec iKl d entrada al. ]merto: octubre MI

n , i i m .. „ .. • , ,,-.

,

^.mar. lugar.
u

1
;

tCLl \° Cl0iUl o/;>¿ ^;- 1)3/ ;
marca: M. Fm immero: oe m can- Bucíios Aires, Jubo 1C de 1038. — Buenos Aires, Julio 14 de 103S.

mino de cinco oías de la paoueaeum ütIad: uu íarq0t Ej Secretario. El oeereíarío.
del presen co aviso,

^
^ ^

eJ(] juL . Vt20 ag0 . G 93 jnl.-v.27 ago,

cedei'á de acuerdo con lo dispuesto ñor " « ° ^or c-l tórraino do treinta días, a Por el termino de treinta días a con-

el artículo 309 de las Ordenanzas. "

Yanor: Jamaioue; ininueto 12.900:
' contar ^"Icsdc la primera publicación de tar desde la primera publicación de es-

-V-V* o^'e^Fc'Ai 'al Vamrío' octubre 90
í

es "° adicto, se hace saber a todos los te edicto, se hace saber a todos los qu&

Le<wo de ve^ao-os N° 87 O^rAnarca: db"

1

hTcF
'

II.V números TiÍ
r
l
ue

.

UWdl
*

(
"i
uc üle- ar ^ 1,CÍ

'ho a lo dí> tcilSan (
l
uo aIeS^ derecho ajo deposi-

W°' J
"" " " °1 • 'c°ntid".d • °1 ^arli- '

' Pos]íaí '° eii concepto de indemnmación tado en concepto de .indemnización efti

Yapor: Nordkap; paquete: 3380; fe-
""

?

" ^"' "'" v<
"
,t '""

E1 Jr pc>
en la Caja de Accidentes miel Trabajo, la Caja do Accidentes del Trabajo —*_

cha de entrada al puerta): abril 2 : 935; " Ley 0G88, de la dependencia de esta Ley 0088, de la dependencia de esta Xns-g

marca: (Maco); números: 24, 25: can- °-3 ago.m.8 ago. Institución con motivo del accidente de titución, con motivo del accidente de que

tidad: 2 calóñese ' '
. „ ^^^ .

c
í
uo 1?íl ^ víctima el obrero don Calixto Lie víctima el obrero don Antonio jEü«g

Safenreiter
;
que deben apersonarse al nm vt

!

'

u> deben apersonarse al domieíHc^

T . 1 r „ no Se llama, cita v emplaza para dentro domando de la misma, callo Puevrredóu ^° ^ íl anisma, calle Puevrredóu 939, &
*° t? "

' *
JliJ "° hJ "

'

de tercero dio, a contar de la primera 989 a justificar ese derecho, bajo los jusírtiear ese derecho, bajo los aperéis

Yapor: Florida; paquete: 4461; fe- publicación del presento edicto, a "todo apercibimientos a que hubieren lugar, oimientos a que hubieren lugar,
\

cha de entrada al puerto: abril 9¡937; *d <l lu; se considere con derechos sobre Buenos Aires, Junio 28 de 1933. — Buenos Aires, 11 de Julio do 1938. ¡-m

marca: J. E. F. C. ; sin número; "can- ln mercadeíaa detenida por expediente nu- El Secretario. Li Secretario.
\

tidad: ocho fardos. ' niero 397, letra M, del abo 1938, con- e.ld jal.-v.20 ago. ' «-23 jul.-v.27 apb

Legajo de rezagos N.° 89 C a "Stafcc Si>res¡ "777 ?7
.
Aduana de bi p^ t-d término de treinta días, a con- P<>i' el término de treinta días, a wm

T .
* _ „„ Capital. Asesoría y Sumarios. ' tar dcsdc la primera publicación de es- tar tíoedc la pi'iniera publicación de es-*

Vapcm: i,a Losanna; paquete: 183;)^
l L

* t¿ ec[i c f 0j 6C p aco sap, or a f 0C|08 ]os C(ue te edicto, se hace saber a todos ic& qu#-
lecha ue entraña al puerto: lebrero 10¡ e.2 ago.-v.4 age), tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposm

n . M -
i , ¡

. -, «. .- bulo en concepto de indemnización, en bido en concepto de indemnización eisi

Uaja hiaCIOnaí Cíe JlIDlfaCiOneS y PenSIOneS ClVlleS la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley?

Por e^ forman flo u..;»fn iu^ « r - ' , • - i i r- h GGS8
?

t]c la dependencia de esta instbun ^ti88
7
de la dependencia de esta Instiítia

Jn al 1^!. " ^ fue victima el olivero don CiPnano&ca-
cióu

?

con inoti
l

dei accidentc dc IC don con motivo del accidente de q&
!m!:Hi^^^ saneug que deben ep

;;

monerse al domn
fu6 víct

-

ma d obrefo don JOs6 v^. fué víctima el obrero don Francisco £,
*

,

7 ; "í°r :

' '°Gf ,

C]U ° dc la m^ma '
Caüe lue

.y
rrcdón nu -

^ez (K) que deb-i epersonar^e al dm Vides, que deben aoersoaarso al donñ^

5^;^^^ ab d"
.

ef °39
^ ^.A

US
í

ÍfÍCar eS° dCr
b
C^ ba "

micili; de 12 caílo PwrnÍL cilio do la misma, calle Puoyrrcdón 8»,
¡:

^u.)iiüv,u ce co.u.op^e ue inaemnizíiCLon to ios aperciDimmntou a que nuueren n ^n * u "*
i i i" *

i i Pn-furíA.^ n -n ,
;h^^ohrx n.-,;^ v<? ^««i .

«r, j- Po-u-, ,m m-,; m^f,-, •*
i m , -

l l ueu, a insírneur ese derecho, baio los ¿ jns.xneai e^e actccno, Da, o lo» apercib-
en m na.jU tic ./vcciuenies ue! aT¿xoaio, hm'ar -. • • , , . e i

*
j i i *

i

Tnv ofiqo no u ;i fM-^^„,o-o i
'"

lU
»;

li
-

^ non apereun.mientos a que hubieron uamr. brmmntos a que hubieren lugar,

í^ ?
uq.enleuma^ de esta Buenos Airee, Julio 11 de 1938. - '

B A Jü^ ^ , 193S ^ El Buc!los Aires Junio 23 de 1038 , _ Mínsvitmuon con motivo del accidente de El Secretario. , q
" -A .

^
, Q^r-t-io

que fue victima el obrero don Garlos ;tG jub v.20 acó.
k' L^ tu" lü -

^ *"
"" "^

'

9 . , a'

Pedro Reynaldo Areai
;
que deben aper- -— ™ e2

-1 " 1
*
v ' n aR0 3 6 ^

ponerse ai domicilio de la misma, ca- por el termino doHreinta días, a con- por ()l t^rmino dfí treinta días a con- Por el termino de treinta días, a eoBí-

Ue Puevrredón 939
;
a justificar ese dere- tar d

p
sde Ia primera publicación de es- tar cl(

. scle ]a primora publicación de es- tar á^sdo la primera publicación do ^
cho, bajo los apercibimientos a que bu- íe edicto, se hace saber a todos los que

t(
r cd ; ct0f se hace saber a todos los rme te edicto, se hace saber a todos los qu#

hieren lugar. tengan que alegar derecho a_lo deposi- tengan que alegar derecho alo deposita- tengan que alegar derecho a lo deposr-*-

Buenos Aires, Junio 30 de 193 3. — tado cn concepto de indemnización en do en eoncepto de indemnización en la tado en concepto de indemnización mi.
El Secretario. la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley Ca;¡a (]e Accidentes del Trabajo — Ley la Caja do Accidentes del Trabajo, L§*f

e.16 jub-v/20 airo,
9688

>

de la dependencia de esta.Instm 9688i de Ia ciepcucieneia de esta Tnsti- 9G38, do la dependencia da esta Instóte^ ^^—:
_^_. m _ tucióiq con motivo del accidente de que tución, con motivo del accidente de que ción con motivo del accidente do qnf

Ior ei termino de treinta días, a con- fue víctima el obrero don Paa/id Kaso- fu * víctima el obrero don ^g^ Cap fu6 v | c tima el brero don Miguel Oto-
tat ' a™de Hl Pnmera publummón do es- voc

f
que deben apersonarse al donumho clart, oue deben apersonarse al domici- rrea, que deben apersonarse al <I»mieiIitf»

te odmie, ae nace saoer a todos ios que de la 11r1.s7.na, calle Fueyrredon numero \¡ de la in i Rmai ca ]i e pUOviTedóri 939, de la misma onlle Puevrredóu 939
?

«fi

cengau que alegar derecho a lo deposi- 93íh a justificar ese derecho, bajo loa a jusflfiear ese derecho, bajo los ancr- justificar es¿ derecho, bajo los apeim^'
tado oa eoneepto de imlemnamcnni en apercibimientos a que hubieren lugar. cibimbmtos a qa- hubieren lugar. * bimientos a ene hubieren hmar.
la naui oe ACíiiüentcvj de.! rraeaan Ley Buenos Aires, Julio Q de 1938. — E! Buenos Aires, Julio 13 de 1033. — Buenoa- Aires, Junio 23 de TíT? —M
í)r>fe, de la dependencia de esta írmii- Secretario, El Secretaría «Veeretano. o
tucmie con motivo del amálente de qu§ e.16 jul. vM ago, -^3 jul.-y.27 a^o, #£ jva, ^,6 agflí
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Por el termino de treinta días, a con-- Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días, a rabus, que deben apersogarse al doim-

tai* desde ia primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es- contar desde la primera publicación di; cilio de la misma, calle Pueyrredón ñu-

te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que este edicto, se hace saber a todos hte mero 939, a justificar ese derecho, bajo

tengan que alega] 1 derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- que tengan que alegar derecho a lo de- lotí apercibimientos a que hubieren lu-

tado en concepto de indemnización en todo en concepto de indemnizaeión en positado en concepto de indemnización hieren lugar.

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley. la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley en la Caja de Accidentes del Trabajo, Buenos Aires, Julio S de 1933. — El

9(>8S, de la dependencia de esta Institu- 9088, de ía dependencia de esta Institu- Ley 9688, de la dependencia de esta Secretario.

eión con motivo del accidente de que ción con motivo del accidente de que institución con motivo del accidente de e.16 jul. v.2Ü figo.

fué vícUma el obrero don Elbio Jesús fue víctima el obrero don Laursntino que fué víctima el obrero don Ciríaco ~~~~
; ;

- ~~ *

Albuerne. que deben apersonarse al do- Evsrardo Félix Romero, que deben ape-r- Martínez, que deben apesonarse o¡
¡ ür d l«.niíino de tremía días, a

micilio cíe la misma, calle Puevrredón sonarse a! Homicilio do la misma, calle dom cilio de la misma, calle Puevrredón contar á^iu la primera publicación de

939, a justificar ese derecho, bajo los Pueyrredón 939, a justificar ese derecho, 939 a justificar ese derecho, bajo los
^te eduuo, se hace saber a todos los

apercibimientos a une hubieren lugar. bajo los apercibimientos a que hubieren apercibimientos a que hubieren lucrar. 3ne ÍÍ1¡1^;U1
'l

1 ^ aleñar derecho a lo de-

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El Murar. Buenos Aires, Julio o de 1938- - P^ It; ' (J <> ^ coucei>to de indemnización

Secretario. Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El eu Secretario.
eu la Ca J a de Accidentes del Trabajo,

e/2 iul. v.6 asro. Secretario. e.lfi juj.-v.20 ns« L^_^^^ <** ^ dependencia ^ de esta

..—™™,. ,—

<

~~~~~~—.~ ~~—~. que fue víctima el obrero don Eum£-
Por el termmo de treinta dms, a Pm . d térnuno de tremiíl u; aSj a Por el termino de treinta días, a con- Ho cPméaez, que íM)ÍM1 apcrsonarse al

contar desde la pninoni publumeum de
(

.

t , ntar ^.^ ia 1>n mera publicación de tar dü<de la primera publicación de es- ¿ om:(ñ}¡ j (1 i a m | smiu oa u t; Puevrredón
este edicto, se lince saber a Lodos los

(
,sU; tu |;

(

, tüí se ] ulCtí saber a todos los te edicto, se hace saber a todos los que 939 a j us1rl
*[ cnT ese derecho bajo los

que tengan que «legi.iv derecho a lo de- quc tou ,. an que ft i C o-ar derecho a lo de- tengan que alujar derecho a lo deposi- apercibimientos a que hubieren iu-ar.
positado en concepto de índemumacaPi po.p a( ; en concepto de huhannmación lado en concepto de indemnización en 'B ntíllüs Aires, Junio 27 de 19J8 —
eu la Caja de Accidentes del Trabn.io,

(
, u la Ca

¡
h (le Accidentes de 1 Trabajo, la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

E1 Secretario.
Ley^ 9688, de la (lependencia

_

de esta p ()y «fíSS, de la"dependencia de esta í.'í'iSS, de la dependencia de esta Insti- *

e ]{]
j
up_ v OQ aao.

Institución con motivo del accidente de institución con motivo del yce .^ oe tución, con motivo del accidente de que _™ _ _—:—!—IIP ™
que í'ue víctima e! obrero don An£ül ÍM , C (\ ; ¿ víctima id obrero don Rogelio fué víctima el obrero don Marcos Sán-
Cristófarp, que deben apersonarse al ¿arructaveña, que deben apersonara al chez, que deben apersonarse al domici Por ei termino de treinta días, a con-

domicilio de la misma, calle Puevrredón dondeilio de la misma, calle. Puevrredón lio de hi misma, ralle Puevrredón 939, hu" (Uwde ia Pernera publicación de es-

Q°m q inUiFO-ir 'np derrehn bi ¡r> ín^ non . r
?

i i i" *
t o ;.,-t;r¡/..,i. <,on jnvndín ivt m 1a$ -i-nor- L-0 edicto, se hace saber a todos los que

u.j,j a ju.-tij.u ai v.u tu u..en o, o.ijo too íyq a ¡usía tica r ese derecho, ba io los a .¡u-d . 1 1 ica¡ ese oeuvíio, »u,¡o io^> apci-
.

l
.

niinrt"h : nOí"-'*o^ *i fü" índdíTon lno-ir i
• - i i

• ' ó íd^^w.niw « nu» i. n i,¡,, v .„, i,,,,,,,. tenu*au que alegar aeree no a lo depocu-api a eunmu ,.».t,o a qiu nuuu.ii.a ingai. apeno Su miemos a que hubieren 1 nejar. cio:mumio.s a que iitioieien lugai. w i » .
. . . ,

l

P.ncnrw A i»'í»s f unió o« de 1 0'íS r> \ tt ti i,>.io" i; tI/ ,nA , \ :,,.. r n |¡ n ,-t ,u, i (v>Q t?1 uido en concepto de itidemn umcion enijiumos -U..U, ouiiio _o tic ij.jo. Buenos Aires, Julio 4 de luoo. — imeno^ Anes, ,mijio o Oe l.^jo. — jiji
* ., ,

-,
,

,- , r

Fl íSi»erf»i írííi -i . ,
c,,,-,,.,^.,,.;,, la baja de Accuieutes de t raoauu Lev

i.1 ou,K.uiuo. j.j secretario. bemetaiuu '
.

elG iul v °0 a (ro ^bbb, de la dependencia de esta institu-

ción con motivo del accidente de que
oe el termino de treinta días, a p or e | Lé rnuno ( [ e treinta dias a con- £*«*' ( d término de treinta días, a con- fué víctima el obrero don Mario Carrri-

ntar desde la primera publicación d>¿
tar t| 0H( [ c i a primera publicación de es- í:ar <b*sde la priuuu'a [jublicación de es- güa, que deben apersonarse al domici-

es>e edicto, se hace sabor a todos los
{Q C( [ieto, -.se hace saber a todos los que to edicto, se hace saber a todos los que lio de la misma, Puevrredón 939, a j na-

que tengan que o legar derecho a lo de- ta-mom eue alear derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- titicar ese derecho, bajo los epercihi-

positado eu concepto de indemnización Uu i^ ou concento de indemnización en ia( '° cn concepto de indemnización en mientos a que hubieren lugar,

en la Caja de Accidentes del Trabajo,
¿ a V;a m (le Accidentes del Trabajo, Lev la CaJ a de Accidentes del Trabajo, Buenos Aires, Junio 23 de .ÜXS8. — El

Ley tJdSS. de la dependencia de esta eGSs'de Ía dej)e)idmuna de esta' Institu- Liiy ÍKi88
'

(Ití h] dependencia
^

de esta Secretado.
Institución con motivo del accidente de íddn 'en? moUvo del accidente d<* oue i nsLií ución con motivo de) accidento de e _9 jul. v .6 ago.

que fué víctima el obrero don Pablo ÍW vítdinuí el obrero don Federico ¿a- u^c fué víctima el -obrero don Abelardo : .

Dinatalé, que deben apersonarse al
neldllf ¡c (]f , bon apcrfi01iar, e íd donuci-

Martínez c¡ue <lehen apersonarse al rio-
poj . término ^ i<iím ^

domicilio de la ñusnan cabe IHieyrredon
!S() d( ; k mi;smai eall(¡ Pucyi,,fd6n IU1 1I1C .

mionio de la nusam, cade 1
uevrredon

1>ubnca<uon de es-
O'-ÍO -i fted ¡fien'- ese dereídio ha i o los ñor, .,-,..

, x i i
">:), a lusti hear ese derecho, bal o ios ,. ¡ ' ,Juj d .í"-;«- iI1(-"' ( -jC

-
( íc,ccuo, 0.1,0 u, n

ro Q.jj, a <jU
-, !K:Ur osc derecho, bajo los > •' .

J
- \ te edud:o, se hace saber a todos ios que

a-nercd>!MiieOf os -* rnií' rdu^c br'-ir O •
i

••
i

apereibnrnem'os a que hubieren ¡ugar.
, , .apueimmunLOs ... que n l .,)u..í. (

.
rgu. aperíobumentos a que humeron lugaa. ! P w-o tengan iínr-> a euar derecho a lo denom-

Bnenos Aires Jumo "3 de P)d8 — o \* r V -i
-i

i io-o i/i buenos Aires, Jumo 2o de JÍJob. —
, e

'

^
, . d . .,

l

^ t
;

^i^s, ju.uu _j ui j. t y
»j. Baenos Aires. Judo rl ue ibos. — Pl

, M . tono en concepto de indemnización en
El Seercfario o *

•
l '- 1 boeretano. P.

. . .

ir . . OA
becretano.

2
.

t fi
la Caja .le Accideutí- dol J rabajo, Ley

t!l^!^L^; eJ6 -i" 1
-

v - 20 acro - ^^^™^^™^^^ 9088, de ia dependencia de esta Institu-

^~ * ^ . ~ — — p o]i (i
| l

zJ
.

}tn;io q (1 treinta dias. a con- ción con motivo del accidente de que
Por el termino de treinta días, a

t
. .. . . . ,. . ,.

'

t
> , ,

( T
. , -n~ rt ,.„;<,,>« ^7;

. -, . , ,. ., '

1 tar desde la primera publicación de es- tue \ichma el obrero don j:iaiiciSCO vi

eo

f«ir rh^df. !-i immp*"i nnhlif-.ídr'm rV r^ .
-i 1 i

• ir ' '

~\ ttlv dv^di* la pniüera publicación de es- tue \ichma el obrero don 1 lc,hqíSC0 Vi-
tal acode ia pnuima pLioiuaeitm uc es- contar desde la primera publicación de

t
..

4
: ,

(

. , , v , -, , . .

io f«\]oi<, -,-. t,,,, ,..ivlI , o t,vi (v' r,- mi» i
'

i i i ^ i i
t f eoicío. se bree sabor a todos los que Uagra. que deben apersonarse ai domici-

te eduuo, >x: hace s^Oei a todos lo a que
(

,ste edicto, se hace saber a todos ios
, }

, ,
i 1

- r i ¡

• un m o-^o ,

in.ir-n^ r- m ,-> n^-.-.-,. ,!,.„.,>!,> „ i, ,-Lr^ i - i i i i
teiiean (iuo iic^ar derecho a In deposi- no Oe ia misma, cade Puevrredón voV. atengan que aie^a.t díuecho a lo nepo^i- ,-¡lu> fenaan que (üeeíir derecho a lo de-
,

,
i

•

t

~ *- ....... ; , ,

l

- , '•

tníln f.n ennepnin do \ iuIímií m d/n --Án m '-/ - " 7 i • ?
tilfl ° (>n coucejno de íncíom Mizaeion en jusüticar ese derecho, bajo los aperci-taao en unuepio oe íiuíemtn/a^otí cn

T ,osl t ¡ulí > en concepto do indemnización r , ,
-

3
, , -, ,P v

. . • . , , . .

la Caía de Accidentes del Traba io, l.ov '„'..,
C -\rx de \ccideuíes del Tvp^vo

a Lnja dc
1

I

\
(!Clú(

\

ntes
,
de I ^bam. bimientos a que hmueren lusrai'.

qr;^ ',
]„ dependencia do e.ín In^Pii o-¿

A.moení,
,

del i. < i o,
f 0(

-

S8 dc ]a a ,en(]e7ieia a
e es|fl I3u<;Ilü Airü Junio 22 de 193S# _Ei

clón'ro'! no'i-o ,^.|
" •„ -uU to r'o rr.o

'"
, • ' ' V "

•,
,

Institución con motivo del accnionle de Secrct<r¡o.
eiü íi Con I ilO¡. I \ O O OÍ (in ¡Ul'n \,V in) t ae Tr, o{ i { n ^íí mi r-nn mni'i ni fu 1 'U''["'ií <>ü 'O í¡ v * , .

fuúvíetueu ,.| on.vro don T¿\^ W M P .
" ",u^xu momo w.l „cu ,.c

, hl¿ v;( ,tunn (>j ohre| ,

() (]nn j..ernan . p2 jr1 vfi _

Í,J? i""C
r|,u

"
L,U! vicun,!l d °brer° <l0n b l

;
¿o Antonio Maza, c¡ne deben apeeso- —

Ha.U, que neben apersonarse ai uonu- do Qirieud, que deben apersonarse al ,

(lor„;,q|q, ,i, i.. ,„;_;,,,., „ .,i¡„ Por n] término de treinta días a con-
ciho deja ñusnan cade I ueyrredon J.>í), donreilio de la misma, calle Puevrredón puevn ,n]on o-) n histi Picar ce dere- tar desd'e la primera publicación de es-
a juslnncav ese derecho, bajo los aperen o/m ., in^tifiear ese derecho ba io los \ ""'

\ • i

\"'' J
<l

-i"-
'

• /' i te ,q't;ní¡ se Iriee s-dvr a
4 odos los oue

. >'0.d t , ju.iluvol t..,e ut.ui.u, u.i.,u u..->
(

.

Jl0
i

;)a
,

| QS a p f
>

r(: ihimieutos a que hm u - l(,,U( '' st - Uíl{{ ^"Ov.j a ^ouos iuo que
Oimientos a que hubieron tanar.^

^

ai>ereibimientos a que hubieren lucrar.
bi( , roí] ¡ ui ,.. uli tengan ijue aloirar dereclm a lo deposi-

B Líenos Ai res, Junio 22 de 1938. — El- Buenos Aires Julio 1.° de 1933. — pueno^ -Vire- Junio ^7 de 1033 — tado en concepto de indemnización en
Secretario.

^ F;i Secretario. [:]]' Secretario
"' ' "" ' ^ '

\ tl Ciúix de Accidentes del Trabajo —
w^^^^^™^^^ e.16 jul.-v.20 íisi-o.

' '""'
'

* P 9 jrJ.-v.O aeo Ley 9088, de la dependencia de esta lus-

Por el término de tremía días, a con- Por (;l tírlllill0 de treinta días a con- ^\U^T\Z^~dv treinta dias, a com oue >nV vícídma oí! obrero don José Do-
tar oesde la primera publicación de es-

f
.

(
i (l ,

( ¡
fl

i n ril
.; ilH1Vq rmblicacdni de es- , •<

i i A , • '
'

i

' ah. t 7 -i <^ i i
, r .

T * i i

a í(í - (tt - U1 inuíuia puont-.u-am (te t,s f.,
ir u (v;de la primera publicación de es- iminrro Alba Vila Sauze, oue deben aiurr-

te edicto, se hace saber a todos los que
, ,,

(
|- ; ¡ n K0 i rif> qol u . v n indos los oue * r i i i t

~
i i * *t t í - n

A , tt ii- c í.<tu iO, se nuec sa.u,i a uaio^ ios que u , 0( | ;cto fíf! ] líU ,
tl ,;

:p)or ., f 0f |os lo- que amanso al dnaiieilio de la misma, calleummm que aleñar de recrío a lo deposi- u . n ,,. in fllI0 u^vor derecho a lo deoosi- ; ? i i i i
- n . - n^n -•- i

4 i
. . -, *

i
• -P un^<m que aie^ai uaiihu a io uepo.M

t or( o- in c¡ ue alegar derecho a lo der>osi- Puevi-reflon 030, a pismicar ese dere-
t«do eu eon,opto <e .ndermuzarKU, en ,

a(¡0 („, (loncq)to do ilu , (
, IM , liz!l< ..¡ 6ll m f rn \mwpU) l](1 h](i„mi]zn ,¡¿ en e]l(

,,'
bíl ;„ , 03 apercibinueutos a que lm-

ír La;¡a de
.
eruclentes d, xrab^o Ley

l;l C:;i; , de Aeeideutes del Trahu.jo -
, a c¡¡ ¡a de A(.; i(lonh , s d(„ Tl ,lbil

¡ ,
Lev b!l .mi ,„„..„,

9GU3, de la dcpo.c rnc.a de es a In S ,.tu-
r ,pv^ (lo la d( ,

p ,a„!eueia du esta Ins-
9(i8S ,

J

( , (! ]a d( ,pomkll<da de (,ia j./stilu- Rueuos Aires, Julio 13 de 1938. -
cion con motivo del accidente de que t\i no ; f

'„ onn -n-níívn del 'íe^idfMitc de ene •• .- , P ", . T^, .

n . , ,. , ! , 'Fo/í™ -nm^
lU,U!f,il íGl1 íumuo no acvuu.ntt oc (pu motivo de accidente de que Ll Secretario.-

íue victima el obrero don lácteo iJoiO- ,,.- '„).;,„ m -h r Mro don Nazareno Ve- r> - - .
. , „ . Tl oo • i o-

*,«« rA«.ó w ii rt i

x >'»-'J^'i í! onu.io non ^a^a.mu /o
f -^ V1(itinm e obrero don Francisco lia- e.23 jul.-v.2/ a-rro.

res Gómez, que deben apersonarse al dovaPli, que deben apersonarse al domi-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo .,
j; !S í

; ficar ese derecho. b;í ¡o los aperen m» • , * v
f „, «

H ,
• , r^'í?»

los apercibimientos a que hubieren lu- bímieníos a que hubieren lu-ar. !!lB!SÍ8n9 06 JllSÜCia 6 ISISIlECCIOa rüDÜCSj.
8*ar - P> nonos A i res. Julio 1 3 de 1935. —

Brumos Aires/ Junio 22 de 1938 — El vj Secretario. ' * ~

Secretado.
^ ^

^ ^ !fL^ Por ^V^<>{^ dv\ señor Juez de Paz Por disposición del S. S., el seíior

,____ ^J^l21lZf^z2: poTTÍ^errnino de treuPa días a eon- ^ ]
*< ](U) < rl t><r- f

.

<:> i- Joaquín J. Daríiuier. se Juez Federal de Paraná y Jurisdicción,

Por oí termino de treinta días, a con- , íír dc<dc la ruPnera nunlieación de es-
CIt!b 11;,l!!a >" WvUw por el ternuno doctor Abel Madaruem, se cita, llama

tar desde la primera publicación de es- < <> edicto, se ímee saber a todos lo? oue l!c> <VP"™ &*** ^ propietario o posee- y emplaza por el temuno de tres días,

te edicto, se hace saber a todos los que íenean oue alo«ar derecho a lo deposi- (1or (í(í! i " m "--'"1 ^ ubicado fu ía Cireuns- a contar desde la nluma publicación del

tengan que aleñar derecho a lo deposi- iado en
'

concepto de indemnización en
Í, ^V Í'\¿" P 1

-, Pda. 45.5o8
f
calle Crespo, Kí- presente a. doña Justa ?. de Ojéela, sus

lado en concento de indenmizaejón en !

n Cala de Accidentes del Trabajo, Ví ' ra
.
v Pi'czcanomil lado del N.° 292G herederos y sucesores para que comida-

la Ca.ra de Accidentes de] Trabajo, Ley f j0V 0G88, de la dependencia de esta PíU
"

íl ('í lw (^^'o de ese termino com- rezcan aníe su Jnzeado
?

Secretaría a

9088, "de la dependencia de esta Insti- [nstiímción con motivo del accidento de Parezca a abonar, el impuesto torrito- cargo del Escribano que suscribe, a

íución, con motivo del accidente de que que fue víctima el obrero don Signilfre- rial y multa correspondiente y a ío- constituir domicilio y a estar a derecho

fué víctima el obrero don José Robledo, do Peretto, que deben apersonarse al ^ iniciado el Fisco Nacional, bajo en el juicio de apremio que le sigue el

que deben apersonarse al domicilio de la domicilio de la misma, calle Pueyrre- apereibimien:a de substancia-so con el Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

misma, calle Pueyrredón 939^ a justifi- don 930, a justificar ese derecho, bajo señor Defensor P Ausentes. Interviene nombrársete Defensor al de Pobres v Au-

nar esc derecho/ bajo los ' apercibimien- los apercibimientos a que hubieren lu- el Cobrador Fiscal, R. Fernández Guc- sentes del Juzgado,

tos a que hubieren lugar. gar. meo. Paraná, Junio 30 de IDoS. — líoracic

Buenos Aires, Julio "6 de 1938. — El Buenos Aires, Junio 27 de 1938. — Buenos Aires. 2G de Julio de 1938. — A Gorostiaga/ secretario.

Secretario, El Secretario, José Julián Taylor, secretario.

, .-
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""*
'

,
;

€.16 jul v.20 ago. ^_ ,
; ..

,

" '

; P; 6.2 j®i-v.5 ago. e.3 ago.-N.° 2121 s:¡p.p.-v.20 ago. e.3 ago.-NP 2113 sjp.p.-v.o ag-o.
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Por disposición del señor Juey, de- Paz Por disposición del señor Juez, do Paz por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de T*aa

LcUíiUuj uu(;iüí itv*úl Lozm.ut L^ucui- Letrado, doctor Raúl Lozana Lem iu- Letrado, doctor Raúl Pozada "Echeni- Letrado, doctor Raúl Loznd i Eohenm
que

?
se c.ta, ibima y emplaza por. el que, sí cita, .llama y emplaza per

:

e! ^.^ <-. pp^ dama. yPemplaza por ol que, se cita, llama y emplaza por yl
termino de qumee chas, al pioprntario termino de (punce días, ai propicia- ¡ormino de quince días, a! propicia-

'

í ormino de quince días, al propieta--

o po.-maoor uoi lummnnc umcuwm üji m Lo o pos. odor deí inmaeap uda-a^e en p nos rbor del inmueble ubicado en vio o poseedor del inmueble ubicado en
Cimum.a'i.ipmaa .i.", í'^Uiüji io..;/-, cune ponmboro Preaduvm, mudada l-rd, Sec. nmodero FPvadiiYuq partida DI, Pee. . ]a Gob. La Pampa

f
Toay, partida 181 4,

Lijar, Man-.; 1..^ u,,v. -q p^.a u-e u.a.Uw .pq r rae. i), Une ! l! C .. r ;ia qm amaro pb prao Ib lote 38 A, pera que dentro P e. 3, Frac. D, ebaera i', lote H< para
Oe ese ie.iintim í-¡^i:r :u ^- A '

i< -• ^---r c
( p (

,.,.. uasaum com r ar -zea a aa-.mm m p., ,. „ pbaa : m> comparezca a a!:ouar el tute dentro de ese termino computa zea, a \

impimsu» iaiiL,;;! m ) mme» .;: ^•^
i

-mi-
|¡ u .,!usm rnamrob y muPu coa Capme- beaerZo Paa'Porbb v mulla rorrearon- alionar el impuesto territorial v muoa

d.ii.'iuc ) a LJ.ii.n m uiLc. . .-íaia i¡ ll u ^ tie.ae y a lomar ja aaa r\ v aaa.... ..a -a
1 U- dan P 1 v a íomar la ¡¡ '.••. avenidor: eaa i «a correspondióme y a lomar la uderven-

eermspaavtv: lm Va
ti
ri.ea> qu aa-;e -

1, a-u..- -,,, iV .
... um a' en ei .jíí.'-.-u q^.e : m - > a

.

.

;) ; T . ...a (( unp ;ai e! jub.no qne anle so clon que. le corresponda en el ju.cao (pao

y -do i a lia u.naa^u ei \ '>- o '" üüíh,.,
,¡ ÍL . :V; „ i0 p, ! Ut iaaaaoa m , a^co asean .q? ando le !;a inicia.: i o al . 1 a ,

(.i .\;í(v;- mita su J azarado le lia inicia-do el Lia-

ba/, o apv í\ n;¡a .:<!.;
.

o uc ;-.u...s ¿: r.. ; .-, .' a. i,^^ ¡aj) ¡^k ií:.!...;^.. . aj u. .-..¡.y. m.n a: i'
;, :

a^ ba
i
a apa naba n r ai a de suba! ara i a r eo Nata anal, ba.jo apenan; nucía o de su Us-

es 8ví;víí' A/^i-.ai-ív»!
.

ui.' Zv o.-a. . .

.
.

• .i a i v\ -

.

;

,. f;¡
. ,- .„ . u - í;.,^,. ...,\ a- . ;; ¡ e.....\ .-,-., . r ; ; a ai : ei c-v Pzri'e; ¡sor de Aaaaa;«: íaueiarse ron el señor Di'i'enaoi - de Aie

vu'ne a i v ob : a va a' v .sea i
)i.

'
; i .;>i.:'K:--

i .U-a--, . .aa ai L;>i, ra a^r .1 ; a-e a. i K. i er- Pií : 'viene e! ( 'eá.a'a dor Panau b*. j-'aa sen les. lnier\ iene el Cobrador rdsee! il.

Canela íí.'-a. ¡¡aaa v .aer;aeo. nandea Coearií-o. .Pernea dea-: (.o ierneo.
¡a'aa, Airaa

;

];> de .hdio -a- P'da. -
a u^ ;Lt;

- Airea, id de dado de Papa — buenos Aires, Id de Julio de 1938. — Buenos Aires, ild de dudo de 1938. —
ike;.or Qm-saUa / a.pm;.-.. av ; a

.

a.a. íyda, ; r 'y a '' s;-UÍa Za^ioía, seereiaru). íbb-íor (Juesada Zapioía, secrel a rio. líóetor ídm isada Zapiola_, secretario.

c -b az(a Z«Z idaa a p.a. >.-'•' nao.
t

,

<;

.

.,^.. ;i _.y i ^^.a a ayaaw :,;.;(). r< ;; a^o.-NA" 210í> si¡).¡a-\adO ayo. e.b ae;o.-N." din d-s ¡).p.- \ .20 ayo.

Por <.e-nio atauu ua saa^L ,i u a. ce iaz b'or dispvadeión üv\ señor dnez de La/. p or dis]io,sieión del señor Jaez de Paz Por disyosleión del. señor Juez de Laz

I (>í ,

",.
;v ., ltl L ^ l(l

-

; ,,,.,. l( .. bju',,,-
'

I aa rada, uucío.v i dad LnzaUa iaain na- Píaa'ado, doctor Raúl Lozana Leñan P LeU'adi», doi-í or Pañi Pozada Echenl-

.
. ^

,

'
¡ ti 1Ui , 1(tL , 0ll .,,,.<, a v>r n -b 1 ^; - A '

c
' :u 'j dama y emplaza per ei

f ¡ue
}

st i cita, llama y emplaza por el que. se eAa. bama y emplaza por ei

b
;

'

. ,- lU . . o i,".a-, ilt ... .,,,,aiar¿ .) Ua ,aam de qiuuee dará, ai plaqueta-
í. ormino de quiuee días, al prmuepm término de o niñee días, al ])ropÍela-

o nA^a-aor u*. i.....[U./ie ui¡.a.>.M cu i.

i

r '

J (>
i

; aa..edn¡ 0.a! -am-uaba u¡ne«i-.a> en ra , poseedor del inmueble ubicado cu rio o poseedor del inmueble ubicado en

í:: i Lri . vn.M-.ti.i l .mu;,, ,,,..,., u.ü;o coaannrro .íPa\a'..davia
í
partíOa Kh, Sec. ¡.. (¡ () },_ p ;l iyunpa, Toay, partida iiñbí), la Uní). Pa Lampa, Toay, partida LSI o,

w,
:ii i,.^,

1

/ ., v ,Ja t . ¡ana an i,niLa.i ñ>A iu ;a. !), loie id L, pa;a qaa Ov litro ^«-í-. ;;, Lme. í), lele b-1, para (pie 0.¡-i\- Pee. o, Prae. i), eaaera C, loíe 8, para

;,, ; .L :

'
i- víl¡l a. i v... a .

. ae-.mi' a de ea'e U:¡'iii;i!0 eompazO/.ea a a nonar el
[ ru ( [ c (

..
;t , lérndiio emnpa reara a alio- que dentro de ese lérnnuo compa ranea a

p.-oua-LVí p-, , ,,0. un \ iiui.a e¡.a r.. ; y.a- impura lo Pana i arad y ¡anUa eorresjioii-
¡ Uil

-

t
J impuesto territorial y mii'tt co- alamar el iiaj-uesío Paavitoria.! y maPa

¿i: ,b ,
., U;LiUli ¡a anaiwaaaaa ene iC danue >' a tnaiar la ¡ulemeaeum (pie le rres;aanPeníe \' a. tomar la iníemeuenm correspondiente y a tomar la bdervea-

,., íiJL
-...- ^¡uP v ít i i mano ¡ ir: ;u'..e ra ana-- r:n responde í¡e. e! janno que ante su J nz- ,, ut;

i (ona.'Spí)iido en el juicio que an- eión fine Se corresponde en el juana que

< ¡v.,\ () u . ua ií.íuüU;) ei .a a.íi A amanad arado le na inam-ao ei J'daeo Naeumal, p, ?A ¡ diazpujo le ba iniedado e! Pieeo ante su Juzgedlo le luí mudado e! b :a-o

p., lo ¡vüiviiiiiiüi-íiu) de aui);aa-aaa.[ae eou ba.io apared>i míenlo de subslanmarse con Aaaionab bajo Mpercibiui'i oto de suJ;s- Xaeional, bajo aaertaínmimáo de snbs-

t,¡
A

e¡hl , inuaaiaoi' na Atíseaaa. ínter- m Sia.-jr i)mea.;aa de Au..enns. Iníer- t.a.'U'inrse eon el señor DoPnsor d.a d'ur- taneairsa con ei señor Uetenaor de Au-

v ---iie a lobraiam jmscai L. ipLimndez vieo.e <A Cobrador iuscat L. Peruanaez sll|¡ ; (Si lutemdene id Cobrador Liseai P. sen tes. lutervrüo el Colárador .Piscal iP

GueiTico. (uierneo. iP( rnandez (Pierrieo. iAnaiandía: ( ¡umareo.

IPienas Aires iío de Jubo de P.a>S. -- buenos Aires/ 15 de Jubo de iPPib, — Lítenos Aires, 15 do Juno de ildbS. — Buenos Airea, .15 de Julio de PAÍS, —
IPmor uzmsaaa > apoda, ivacieUirío. íbddor puesaaia Zapdonp secretario. Héctor Ouesnda Zapiola. seca-etasáo. Héctor Oaesaba Zapiobq secreUrrio.

e.b ayo.PéA PíPAT sdup.-a.2b aun. e.d ayo.-PA 2lí)2-s|p.p.-v.2ü ago. c .;; a.y;o.-N." 2¡í70-s
!

p.í>.-v._> í rao, o.J ayo.-Aa' 20¿'5-s
i

p.p.-v.2ü a.yo.

uovU or uaui hozada raan na
(A t-üí, ae aba, dama y emplaza por eL

(ji .^ :

^,'
v i u ^ p ahlu y cuqdaza. ^v ei 'd^n ^- t*ií;q bama y tanplaza por el

Aaiao pa mino de quince días, al propicia- pz.nml0 ,p, munt-e días, al |)ra.,ar término de (arma' días, ai propicia-

ubi- ano (ii la Lo o posí edor del inmueble ubicado en
ru> (> oosaíaior del inmuenie uiíicaoo en :1 ''° ° posf aaior uvi inmueble ubicado en

a L)7ím
r

(aire 1. omouoro íPvadavla, paruda il.(j5, Sem
¡ a

"

(

;

t >éV p ;l p^una, doav, ]auauta lap la inda La Pampa, Toay, partida PAO,
aberp aiana. L, lote 58, para que Uy izan D, lote 42 A, para que dentro

S( .

(
._ .^ y^ ])/p)Ul n„y/

[}iXVlx i[iM >
( p;íi . Pee. ;j, Lrac. J), chacra 22

?
lele 8, pam

no d e-e ¡ériirbio cínapar^ana -a libo- J i;
m..^; leruuno eoni[)arezca a abonar el

[yo ( p, eS(1 lL; nu ¡ UÜ coiuparcaca a abonar (

i
ilí> deuZro de eae téniduo comp-arezea

el imprento t (aaP o:ia! y ¡anda co- ba;;¡ Urao territorial y malta correspon-
Q[

•

llu
-

VyU >,- [0 p rn lorud ' \- minia corras- a abonar el impuesto territorial y nauta
p-nnddmír y a tomar la ebervem-um Paad.e y a tomar la mu rvencibu que le

p 01 ,u K:i pa í v a tomar la intervcneiém que. 'maa'spombenie y aMaaaar la inta rveu-
londe en el juma aue ante r o¡aaaqa>ade cu el juicio que auto su

, (i rorresmmde ea el iuano ene a¡ue\m (
' ltnj u(i '^ corresponde en el jumio í¡íuí

a imcnub> el íusí o Aa- dmapulo le ba iniciarlo ei .ímsíc) .Nació-
le correspamie ea ei

lu/aneio ie ba munano td V .seo .,.,....- ;!ní ' 1 "- dnzyado le na. iniciado el Lisco
cianal, ' ! zje niaovdbanerdo d,^ suh.aan- ...^^ ¡ )a

.

() ^aovibimieato de subsiauemr-
U;;

A \^ :

a oeiaabímiaíno de s¡ed)s; ancia r- aaciouab bajo apercibimiento de subs-

marae coa e! sabor Deí'í^t^or -'e Ausen-
;v

,.
(

. o; , ( ,| son; , r i)eAaaa)r de Ausentes. ^ ',-ou el !,, uor bKacm;or (ie Am. n e,-. taaunai'se con el señor De tensor de Au-
-'^ TntervieMc e! Cobrador iraad ÍP [atemieue el (/oloradur idiscal 1P Per-

¡ ¡¡to ,.,:, l!U , .,; p l )r;U y)L
. .Piacai p. Pea-- zímica. Pilerviene el Cobrador pmcai P.

Id s'uánne/. Cmua jeo.
^

uaudí-z (Puur¡co. iamuez tiuerriíro. bdarnandez (Pierrieo.

n-ivmzis Aires, 15 de Jubo >\'.^ PdbP -- ]p lCuoa Aires, 15 de Jado <lc B)38. — *

Lueáus "virea^ 'i!5 <'!c Jrdio de PdAa - - Buenos Aires, 15 de Jubo da lí):í8. —
Héctor Ou-auia A:orbda ;

,,MM-etíy-o. ]í¿ i: u>¡- Quenada /Aunóla, secrcíai'io.
i ndaor' Pucaada Zannda, secretara). Lécum Quesada Zapiola, seciadaru).

e.b aeoa-NA lb8n s.n.p.v.^í ano.

"±^^J^^^^ t? .:.í a-o.-N.' 2n
( i

- s p.p.-v.2z ayo. ad apo.Xa 2d Pi-s;p.p.v.2d ama

Por disnosicibn del redor Jaez de Paz l'ov d\^o,l,lñn bel señor Juez ,P Paz
{^y t

u^ ;osiei6u pd ^ :

z, oí . JtU;/ {] , Paz
_

t c-tr-nP) rUi-av K'idl Loa- a a ÍPdieun br; ¡anua doeior naul Lozana. in;uon-
parrado, doctor Paúl imzada Lein ni,- Jotrado, nocí or Pan! Pozada baduiin

^«""s^/'^V'nMmíV'v (^ViV/.n por'ol b-d -' ^m Harm y emplaza poi ol
(i

;;„]
' J-

'

(
.

;
, ^ |L

. iKi¡í .. v>mj;i;;/a pui .

( ,¡
que, ae cüaPbama y emplaza por el

Z '
,

A . , ,, ..,.,. a ,.* ...a .x iíM'iumo de omuce cUas, al iar.aou.da-
, ;

> -n-a-. ,K.termino de eiimea toas, oí Oifocmu.m 1
.

'_ P a -ctsauío m. auo¡ee un

o poseedor de! iumnel>!e !a;m mn er, la
-'' tJ posaenor <mí uuaiua)^ umemno en

11(0 , KM; -

v , ior t ¡el imumade uonaiuo 011 r ' a - i^--'tau)r del iiimmdbe ubicad!) en

rPaua^cripfdd- j

!! pnPbP -bMAb cabe LomoU(na> uivadavia, puntada 1L, Pee.
ja ^^.^ .^ ,; ;Uillí¡1( TuaVt iKU.p an j,;-.;;),

l-¡ ^o.b. La tbmq)a, Tony, partida JiJ2í),

C-i-Pnv^r lote "0 '

nara (rur dentro de -b l'vac. ib lote Pí 1), para que dentro
s^ ^ ^^^ })/ u>Ui ^ y, iivix liUi > orna boioum P. Aiagiaíre, Pee. :¡, i-rac. A, cbn-

esa tíTmiiio cenoairezca n'nbom'r e- : m- ^ ^ íéiam:n> com¡)arezca a alamar el
ln) ^ ^ UM , ;liU;) t:ífIll]jaI , /i;:i a ;

z,, o:!t!i - f*ra. no, Ime o, para
(i
ue dentro de ase

Puesto íerritzaPd ',- muda earrcmamdbm- mipuoslo tenatorud y milita correspon- ^ li
-

:

.

1
,. l(

.slo Lerriiorlal y imilla coria m C-reuno compa rezea a abonar el tuquies-

i o y í, hnuar la i-tm-veuaidn ene le em tücr.Ly y a tomar la intervención que le
iKna ¡ u . iiUi v a toinar | a upeinanuddu <pa' l0 Uuadtorud y multa correspondlamte y

rrcsepomto ea el juicio oue mda su Tuz- corresponde cu el juicio que ante su ,.,
(

.0n.^ !>Oilq {1 {>il tq j fi ; (:¡0 ( , u0 naU] ,:U
a tomar la inicrvemmm (

L
ue le corres-

<v,u]o le i.-» ini.-bnb, el Pisca \dudonab Jozyado le ba mimado el lusco Pumo-
j nv^ { \

i,
\ ul \ n \ e \ [U\ {) v \ Pisco Xamoual b^'de en el juicio que ante su Juzgado

Palo apm-dbimlcnto de mideimbimc con m!, bajo apercibimiento de substanciar-
}m]^ .^ .

rt
,:
í)¡lliieu1:o cl .L, substauciame m>n lt; 1: « -viciado el lasco Pacioimi, hajo

<d sed'- PpíVa:anr de A^-"P^ Tnnunde- se con el señor Detensor de Ausentes.
t :| señor Detensoí- de AuseiUes. leu mde cpmzubunumto de suhsíaneiarse con vi

no el Cobrador L'scal ÍP Lerad:nim Cue- Interviene d_ Cobrador Liseai 1L Ler-
n0 (

a ío ] )nu p )r pj sca í jp penialu:n^ p llv
.. sedor DoPmsur de Ausentes. Ldervieno

¿vico. miíndez ÍPierrmo.
ri

.-

(
, ei Coí>rador bisca! K. Lenmndez Guerri-

IPmn- Ai-u 15 <\o JuVo ->n PPS. — Buenos Aires, 15 de Jubo de 1938. — 'i» uc . ll0s Aires, 15 de Julio de Pam. -- c ^'

Héctor Onosíidn Z.^'o 1 ". ^-"vi-P" : o. Héctor Qaesada Zapiola, secretario lúVíor Cm>sada Zapiobq sacrtUaAo Dueños Aires, 15 de Julio de I03S. —
e.5 auoa-Nd' 1070 s'n - -- r

2
;

l —

n

t ..;l a-oANA 2tÍPPs;]).p.-v.2í} ago.
^_ 3 aí ,.

()< _ N/ .

^()72m p.p.-v.2b ayo. Héctor Qaesada Zapiobq secretario.

"Por bísnosicbm del símor .'Pan A P Pnr Por dis])OSÍci6n del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de baz ^^ d-onaaA* nTT'^T^r^Trm^
Letrado, doHm- bbuil Lmmda lAJuad- Letrado, doctor Raúl Lozada. Echeni- Leí rabo, doctor Paúl Lazada DeLuA ¡^ rado

" !'

totqor" Paúl" tozuda
"
íAdietiP

que, pe c ; fíi, llama v eiupbc/;i ]>or el que, ae cita, Ibuua y emplaza por ei que, s. cita, llama y eniplaza por el
(IU ,

1 so
?

,.
t a ^ Ibnmi v emplami ñor' id

termino de qumee días, al nropieta- término do quince días, al propician termino de quilico días, al propicia-
¿¿ r

Ju \ no q ^urná? dí-is/Vl' plop| (>tario
rio o poseedor del inmuabí- Tndeado en rio o poseedor del inmueble ubicado en rio o poseedor del inmueble ubicado en

{S [)0seef ] 0i
. q eí p lfliU0qp ubicado en la

Comodoro TPvadavda, píirtbla Aaíl, Sec. Comodoro Livadnvnq ]>artida 188, Soc. la Gob. La Pampa, Toay, partida ISPb
(:i r <. unS( .pl , MqrJ n p> ' partida 46 ñ(¡0 mj'c

G'IU ,
Frmu A. H.. lotes PP Ll, líb 20, i) 5

,
Lrac. S, lote 34 B, para que dentro Pee. ;i, Lrar. .!). cbacra ib lote S, para pjmuuUl nÍanz\ JA lote 2L nara^ ene den-

para que denbro de ese téiaabio comna- de ese término comparezca a abonar el que dentro- de ese término emuparmea tro (lc ¿^ tt'rruino comparezca
1

a obonar
rezea a abonar el impuesto Uunmorbil y impuesto territorial y multa currespom ¡1 abonar td impuesto territorial y multa

(1 | i ¡np Uesto territorial v multa corr^s-
mu.lta correspondiente y a tomar la in- diente y a tomar !a intervención que le corresnondicr te y a tomar la interven- pomllente y a. tomar la intervención r ne
tervoneión (\\ie lo corresponde en el ."¡ni- corresponde en el juicio que ante su cien que le corresponde en el juicio que

] c corresponde en el inicio que» ante su
ció que ante su duzeyído ie !m iniciado Juzgado le ba iniciado id Pisco Naaio- ante su Juzírado lo. ba inieinaío el Lis- Juzgado le ba iniciado el Fisco Nació-
el Fisco Nacional, bajo ap j r(d!)ínuento nal, bajo apercibimiento de substanciar- c^ Nacional, bajo apercibimiento de subs- na^ ])aj apovcibiivde.nto de substuneíar-
do substanciarse con el señor Defensor se con el señor Defensor de .Ausentes, taneiarse con o l señor Defensor de Au- Se con pl señor Defensor de Ans( sntesP
de Ausonto's. Interviene ol Cobrador Lis- Interviene el ('obrador Fmeul ll. Fíii- solitos. Interviene el (.'-obrador Fiscal .H. Interviene el Cobrador Fiscal ÍP Fcr-
cál ll. Fernández Guerrico. nández Cíuoridco. Fernandez (Pierrieo. íiández Guerrico.

íluenos Aires, ilo de Julio de '.\9oS. •—
• Lóenos Aires, lo de JuPo de P)dS, — buenos Aires, 15 de Julio de 1938. — ' Bnenoo Aires 15 de Julio de tObS. —

Hüctor Que: ; a ^apiola, secretario. Héctor Quesada Zapiola, secretario. Héctor Quesada Zaipibbq secretario. . Héctor Qnesada Zapiobq secretario.

c.3 aa.o.PP '2107-s|p.p.v.2"0 a-o.
'

e.b aya.-N fl

"

2I0ó-rs:p.pa v.'-0 ayo." e.3 ago.-NP 2073-s¡p.p.-v.20 u-o. ' e.3 ngt>.dzy.* Í9.6ÍU-p.p.'-v¿Ó- ago*
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de In.s- Por disposición del señor Juez de -Paz

.Letrado, doctor Alberto F. Jordán, se Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique, trucción en lo Criminal de la Capital, Letrado, doctor Joaquín J. .Darqiúer, so

cita, llama y emplaza por el termino de se cita, llama y emplaza por el térmi- de la República. Argentina, doctor Auto- cita, llama y emplaza por el término

quince días, al propietario o poseedor no de quince días, al propietario o po- nio Lamarque, se cita, llama y emplaza de quince días, al propietario o posee*

de! inmueble ubicado en la Circunscrip- secdor del inmueble ubicado en la Cir- a Carlos Tesorieri o Andrés Ortiz u Os- dor del inmueble ubicado en la Cireuns-

eión 15a., partida 22.0G7A, calle Hei- cunscripeión la., partida 44.570, calle car Américo Tesorieri o Antonio Teso- cripción líb '% Pda. 12.473, calle Guayrá

güera número 2371, lote . . ., para que Murguiondo, man/, F, lote 2, para que rieri (a) "Nito", para que dentro del y 3 de .Febrero al lado delN.°30-12
/

lote

dentro de ese término, comparezca a dentro de ese término, comparezca a plazo de treinta días, que serán conla- 12, para que dentro de ese término eoni-

abonar el impuesto territorial y multa abonar el impuesto territorial y multa dos desde la primera publicación del parezca a abonar el impuesto temió-
correspondiente y a tomar la interven- correspondiente, y a tomar la interven- presente, comparezca a estar a derecho rial y multa correspondiente y a lo-

ción que le corresponde en el juicio que eión que le corresponde en el juicio que en la causa que se le sigue por el deii- mar la intervención que íc corresponde

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco ante su Juzgado le ha iniciado el Fís- [ de estafa, bajo apercibimiento si así en el juicio que ante su Juzgado- le

Nacional, bajo apercibimiento de subs- co Nacional, bajo apercibimiento de no } luciere, de ser declarado rebelde, lia iniciado el Fisco Nacional, bajo
tambarse con el señor Defensor de Au- substanciarse con el señor Defensor de Buenos Aires, Julio 26 de 1938. — rpereibimbmto d" substanciarse con el

sientes. Interviene el Cobrador Fiscal R. Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal Anací M. Cordero, secretario. señor DoAmsoc de Ausentes. Interviene

Fernández Guerrico. R. Fernández Guerrico. Local del Juzgado: Palacio de Jusli- el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-
B n cris Aires, Julio 5 de 1038. — Ri- Buenos Aires, Julio 15 de 1938. —

(q a< calle Taicahuano y Tucumán, tercer arico,

cardo Zorraquín Beca, secretario. Héctor Quesada Zapiola, secretario. t>íso.

'

Buenos Aires, 2G de Jallo de 1033. —
o.3 ago.-X." 1902 s:p.p.-v.20 ago. e.3 ago.-XA 1H07 s-p.p.-v.20 ago.

A

c^ a o .-N.° 2114 s|p.p.-v.S sept José Julián Taylor, secretario.

s ^«^^^^^^^^^^«wv^
~~™~~~~™~ — — e y> ;lg

^\_o oi27 s;p.p.-v.20 ano.

Por disriosioum del señor Juez de Paz
«v»*^™™^-^^ **

Por disposición del señor Juez do Paz Lctl,ulo ,j , to¡
. R;;ú ¡ Lozní c

; Pdmnunm, Por disposición del señor Jaez de Ins-
T

[ ocmasposumm am see-.r zuce de le.z

Letrado, doctor Raúl Lozada Eelicruquez
se citil)

'

i|., m .

v v c„,n'nza por c! ténui- trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
L;

:

ll
'

a
.O

doctor oomjum ,i. ..urnmier, so

se cita, llama y emplaza por el término no f¡e q
, im ,,

s> (! j aSi .p ,„.on ; íavio o po- A. Mainrán, se cien, llama v emplaza por y
;1

>
!

unu:
P,r'

oi, n H »za por en tenmno

de quince días, al propietario o posee-
qpo(lor (p¡ ¡ n .mu .p¡ .¡ppVz,) on i

;l
(n,. treinta días, n contar desdo la inimern dc

<l
iímí;í- üi;,J al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Corcuns-
cnlllS(.

ri pcir'n ¡a. partida PPG2G, calle publicación bel presente, a Pedro Seos- aor tR '

! ü'-Miuehlc unieaoo en m ehrams-

eizpcióii la., partida 44.55p calle San- Tafí nlWci . C., loío ..., paca ene ti, Tomás Echevarría, Martín Navas y
<'"!>' a,:¡ ¡ '"., cbia. i.m, op cade B. td.Uzcu-

taeder número 07(13, lote ..., para que
(lcntro .,„

(
, ::p t6n ,, ]¡KK í:omnn rezcn ' a Guillermo Ereccia, para que dentro de

z0 ai lauo dm P.Moz,
,
clcnz. i)., íoie >.!.,

dentro de esc término, comparezca a
al)()liar (¡[ ¡ K ,sto lm .it 01 .; a 'l v mulla dicho término comparezcan a estar a bara (

l

:: « iicmvn ua — termino com-

aOonar el impuesto territorial y multa
f,orrespomlKM1 f c v „ ,,,,„.„. m ¡hmrvem derecho en la cansa que se los siena píe:

i^ezca a abonar el impuesto ícmlo-
eorrespondumie y a tomar la interven-

e¡ón 1(
,

(
. ,,

(

b
;)0¡1 p c en c] juic ; qm! ( p,r J

, 1¡u p, ci;p 1 , ll;v¡0 HI,orcibiniiento de de-
laal >' ,uuU:a coizucemnumnic y a lo-

ción que le corresponde en el juicio que
ftntfi fiu .,„,,„,;,, O ,,., inici . l(lo el Fim ehrréreePr rebeldes.

lnar la «bercenmon rom le correeponoo

ñuto su Juzgado le lia inunaoo el d meo
(

,

() N .

l(
, io ,

¡;

,b ,,„-,,
ai ,

, cil)inli(;l ,,:o (h; I?urnof; A¡r( , s ,
.Tlll¡0 2 fi de líbbb — C!1 al •" aía0 f

l

!!<: aala au J'^o ni

Ibncional, bajo apercibimiento de suus-
Kubst;ln(q arse ,,„,'

(q st , fl0
„ Dcfenzoc ,le K.-n.wto M Black, secretario. ha lauaaa ° c

'

! ]
''-a0 Nucio.iíH, b;e¡o

tanmnrsc con el señor Dctcnsor do Au-
Al[scntes _ pp orv r,, !0 (;1 Coinndor IPscal Local dm Juz-vdo: Palacio de bar- npoizdbimicnto <ie sul^taucierm con oi

gentes, hitervioruí el Lobraoor Jb iscai ív T> rr , i n .. . . ,
"' ^-'uov lHO.m

, , ,.
(

. iv. v cuiunoc/. Uncí ;.o:o. íuaa, piso icvi-^ro.
i^ernaní ez liuerrico. t-> * 7 i-, t- -i. -iívk> ' ^ V n on- ' o * el Cobrada" i-Y-c*
. T> .. T .. _,„ 1

. no „ buenos .bVires, Juno i-) ue lUoo. — e.o a^o.-.N. 211o s ; p.p.-v.b sepí. Li ^-'JL --^- ii ^-
.

b 13 finos Aires, auno lo de loob. — TT ^ . r> > " ^ * i, , > , ^

''

rnr-o
tt-.., . <>.<]. 7. ,:]. -.,«-. ,(- r a

:

Héctor (¿a^safta ^apiola, secreiario. ^__ __ ^^^^^^^^^^^^^^^ „,« V; ,. ,,
f
, , . ,

tu-

-ario.

del señor Juez de Paz I>a^ Letrado, doieor Redi Pozada Bebo- (aí ;b 'brea y emplaza por el término de "~V
)()1 . z:

:
. l;os p,:,p,

(

uq
:

.,. ri0] . j uoy ( p, p il?i

nano o poseeaor

10, \ narüda 11.04G, calle

(li.SPíS:i('!(!Íl

o, deplor Paúl Lozada Eehenique, »jqu^ ™ cUa
?

Ikieui y caipUisa [)or el
l

l
lli,i^ ; ^> il !.í' l "l ,!

'ait,
.

u '
.". i"'^?" Lcts

i, Haina y eiuplaza por el térmi- término de. qnuuro días, al ]>ropietari.

íjíiiüccí días, al propietario o po- » poseedor deí ineineble ubicatio e:
^ ^_ . ^ v.^ ^ ^^ ...

J ;

...
y r

niVibe' Va.^partiiia' 44.558^' calle * * ., N.
w

. . ., lote' 110, para que don- uouíro de ese (.ormino
_

co:npare:oda
^

a -j-^ |u , rt ;,; ;l
t

Ti.-Jíí-Í-, ca!!- Av. Yérúz,

iíler número'..., lote 14, para que tro de ese termino comparezca a abo- - 1 > -^ <M nnpuesio tevntonal y mmuí
ü i i af]o dei X." 774., Manz. LXote pie. (i-7,

líe ese término, comparezca a mir el impacsío territorie..! y multa co- eorrcspomaeiiie y a .onuir ja. nnemen-
^, u;a c

.

[;o .\r¡l] { vo t
Uu e s bbaaino cora-

el impuesto territorial y mulla rrespondieníe y a tomar la imerveneida ene; que U^ corres])ondí^ cu ^e!^ jeicn.) que
pimiZí

. a a ;

-q )on;ir c ] bnpucsLo ierrii.o-

)o¡uíieuie y a tomar la interven- que le corresponde en el juicio orne an- íUao ^ l 4uz.u
i

a<io ,e na niietauo m risco
r :,n v iMU p. a coi'res])0!ulieuie y a io-

Xa clon al, lanjo a pe re ib i. mi en lo de subs- ,-,,,•,.,. "i. t ¡pi^^^wou p,m u, .Am.b.nnpnsponde en el juicio que te su Juzyado le lia breiado el l-"ise

su o usu/aco le .ha íuunauo el r is- Nacionaq bajo apercionniento í.!e suns- L < i il v... t . t ... l , vod^m ^>-"t pvv. mi,,..,., t ^..^, ...vm eu (i . juuuo que

Cueamab bajo apercibimicuto de Lanciarse con el señor DeTensor de áü.~ S(eaec. uuauuusuie el Looraaor Jmscat .a. 1,,, ¡^¡ci^^o (
u y

el señor Defensor de sentes. Interviene el cooraUor :i 1
.ronuiuues Uuenaco.

:rvicne el Cobrador Fiscal Fernández Camarico.
'

Buenos Aires, 2G de Julio de lO/JS.—
íiV

r, ov p)(1

Guerrico, Buenos Aires, Ib de Jubo de ICCo. — Jos6 JuH;ln Tay U)r
.
^retarlo.

c] Cobras
C'uenos A i ron lidio "lo de ."I!;)38. — líéetor Que:sada Zapio

Héctor Once ida. Zoobdm secreb;irio. íu3 a ao.-XA 2b!
r '' " me- XA !:('}! sqxp.-v .20 ago.e . * > .

.

ÍW- ,wwk ,~rtW...„~™™v^^^^.^^. ^™™^ v^^~^^v"'u*

Por disiv:>sici6n del

Por dispos: mor Juez de Paz Paz Letredcs doctor lír

Letrado, doíU.or icrii í mzada Kelicni- nupun se m
eme, se cita, tiama v (mi'¡pía/.a poi: el ter- lerm no de- , r : n , 'C,

C-*> "'O

no;: el ne-íucc días, :\\ pronielario o nos

al propietario o Q p03ec(i ol . Pei imuuA^m ' uAccm/\m .-bei V).\ ¡v

niñeado en. la
<:omoí iom m v mi;ivia, r^ v] ¡án Jí A cü!1o Ouesada.. m.

i

'

titlii 44 - 568
'

ea "

M N.» . . .\ lotü 4:3, para'ipm dem- de ese íAsn :a a o sonar e¡

lotc 4
' i

,ara
tro de ese línuino comm.rczca o ab o impmzoo tcrníomzl y nuJím co

l

territorial y muí
moto compadezca , !-,.;.,< -¿ •"

i ¡, um-On - - f^.,.o.. m i„f.vr .m líl ;
!'o ^..^ '»

" l " vi

;'; -7 '-"-
'

* i- l,< a- -.>,.-
1 riíu* el rmpuesio terriLonui. y nurna co- omine v a ioamo ( ¡i imt..emenmon q u e ,o

{
, so ooooop, comparezca n al)ouar el

bapeaiueui.c v n tomar i a mter- A " 7, ,
A

1

. .

'

,„ , K ;..a,a,7df^ ,,1 "i-: .,..,, \-.w ,o-...-i
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,l -" v
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—
" y-- _c •- ^- ; '/-

v-m ,v '
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, 1 oue le eorrespoiíat! en e! piano uno as- yanu íc ¡m. .nmnaao el .Imtoa.) .^.eUmn-.d, \^ v .> w

;
m 1;)r mj nq íM-ve^-ena mi

quí H ie corcesimuííc Cu cí juicií'

1 o

dtor (,'

or cu

, . . . .. . re su Jujeado le mi manado el .irasco najo apa; v¡ mm;.e,.n.o m.i ma.m¡..snem>; ;.-,e cíü rresríotme en A mean oue unte su caz-
nulo ie lia iniciado eí „ . , a . ., . . ., , A ~ -> .- . . 1 *,,.^,'. .. ~„c.^..-„ A , , -
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, A

(
,. \- •

.-,.-, .. iNacional, m\\o a cmrcuoimneHo de suos- el st.mor .amhCmset oe ¿-.a^eii-.e:-:-. i.uuvie ot.uo íc 7a inomuío ei .raam ..mononas
>;i ¡o apcrcu)nnienu> de , . - ' - „ T .. ., , , ,-. . .
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.. , I; T p ....-., ;,,., ,-.,, a . ....... ,
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c ,. - ranciarse con el señor JAuonsor uo .Au- ue ui euijiiaiot .í:ím.u.u iv. .1. 1.
1
ünuoe/. eme- ha m anarrauoiieaia) i\c :uiopn.iiuu.ca:se con

e: seco:' ileíoi'isor o°
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J'.AJ/
v *'"'* t ^* yA

"
l>Aja

Fernández Cuerribun Buenos Aires, 2o de Julio de 1038. — viene el Cobrador riscal Ib Fernández

kv-jo, Buenos Aires, 15 de Judio de 1938. — José Julián Tuylor, secretario. Cucriáco.

Por disposición del señor Juez do Paz __^^
Juez de Paz Por tlispowií-ióti del señor Juez de Lehauby doetor Joaínun J. Darquier^se p ,. (W^^^Sy^ de! cAior Jaez de Paz

imurmu (mm-- R A¡ Ir-/i'da Feneuique' Paz Lefradíp doclor Raúl L<mada lAdsc.- cita, llama, y emplaza por el término Tj(q;ra; ] 0í q A:oa Alberto 1A Jordán, so

ftc 'cita/ Hama. v emplaza por el tóruií-
niíFub Be eiian lAnm y empbiza pnr el de quince días, ai propio! ario o ornee-

,; [;^ p nm , y 01M]>m ;

y ;1 |;0 , (
u An n ino de

:no de quilico dias, al propietario o po- term no ^ qmnee dms, ai |)ro])uUaiaa dor del innumbC jOmauio mi ^ybtiamm- qu i neo ( |í ;l-S a ¡ propietario o rcmeedor

«eedor del inmueble uí)icado en la Cir- ° poseedor do! inmuebm uliieado en m enpe-on A, Pda. -AbAA, cano v¡as K
; ;

U
t(q ii ¡:!nmbie ubicado en !a (Arcuuscrip-

cunscripeibn la., partida 44.569, calle Cnvuuscripenm 15
a

, parida 533135, ca- O. al de Vocíiíl y ^ru::, nmnero lítJ:a
c ;z n ir)íX ^ |KUqp] a A i . 858, calle Nazcan

Murguioiuío, man/. F
?

lote 3, para que IbAlIuncaáa, XA 1233, lote ..., para que para que dentro u^ese íáAmno) cm.b- ]uanz< ¡^ p )(c 20, ])aia (íuc dentro
_

do

-dentro de ese ternñno, comparezca a dentro de ese termino comparezca a abo- parezca a abonar el impuesto Uoasom C3e término, comparezca a abonar el int-

..ahouar el impuesto territorial y multa nai> oí impuesto territorial y multa co- rial y mulla correspombente y a lo- puesto territorial y multa correspondióte-

-correspondiente y a tomar la interven- rrespondiente y a. tomar la intervención mar la intervención que le correspondo te y a tomar la intervención que le co-

ndón que le corresponde en el juicio que O^e le corresponde en el juicio que am en el juicio que ante su Juzgado le rresponde en el juicio que ante su Juz-

lante su Juzgado le lia iniciado el Fis- te su Juzgado le ha iniciado el Fisco lia iniciado el Fisco Nacional, bajo gado le lia iniciado el Fisco Nacional;

*co Nacional, bajo apercibimiento de Nacional, bajo apercibimiento de subs- apercibimiento de substanciarse con el bajo apercibimiento de substanciarse con

^substanciarse con el señor Defensor de tanciarse con el señor Defensor dc Au- señor DeCen-sor de Ausentes. Interviene el señor Defensor de Ausentes. ínter-

Ansentes. Interviene el cobrador Fiscal sontos. Interviene el cobroclor fiscal, R. el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue- viene el Cobrador Fiscal II. Fernández;

1L Fernández Guerrico. Fernández Guerrico. rrico. Guerrico.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938b —« Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. — Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. — Buenos Aires, Julio 5 dc 1938. — RP
mllector Quesada Zapiola, secretario. Héctor Quesada Zapiola, secretario. 3*osé Julián Taylor, secretario. jcardo Zorraquín Becú, secretario.

e.3 ago.-N.° 190G s¡p.p.-v.20 ago, .e.3 ago.-N.° 2112 s|p.p.-v.20 ago, :^ Vi
¡e.3 ago.-N,° 2126 s|p.p.-v.20 ago. ^ij^^ e.3„ ago.-N.° 1901 Sjp.p.-v.20 ago.
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í Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alberto F. Jordán, se

eíta, llama y emplaza por el termino de

quince días, al propietario o poseedor

•del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15a., partida 20.905, calle Vías F.

C. P., Empedrado a sin nombre, manz.

,G, lote . .., para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

territorial y multa correspondiente, y a

tomar la intervención que le correspon-'

de en el juicio que ante su Juzgado le

La' iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

eibhniento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el Co-

brador Fiscal R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. — Ri-

cardo Zorra quín Becú, secretario.

e.3 ago.-N.° 1899 e|p.p.-v/20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza x>or el termino

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 50.105, colle Ma-

tanza (proyectado), para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

arercibímienco de ¡substanciarse con el

Svñor Defensor du Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-

rrieo.

Buenos Aires, 2G de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

c.3 ago.-N.° 2123 s¡p
!

¡p|.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza -por ei termino

de quince días, al propietario o posee-

dor col inmueble ubicado en Ja Circuns-

empci'in I
a

., partida 49.G24, calle Cón-

dor y Crespo, numero . .., lote 13:16,

para que dentro de ese termino com-

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le

lia iniciado ei Fisco Nacional, bejo

«apercibimiento de substanciales con el

señor Defensor de Ausentes, interviene

el cobrador fiscal, R. Fernández Gue-

naco.

ISuenos Aires, 26 de Julio de 19ob. —
José Julián Taylor, secretario.

El señor Jue;

tal doctor Rod(

lo Civil de la Capi-.

deadoaca Paz, cita,

el término de quin-

í-io desconocido del

esta Capital, A ve-

tee lea de Saladillo

la

en el h,

al

3C

>os o

'111 0; reí

lidíente a justicie

Arres, Junio

15 de 1938: Autos y Vistos: Atento lo

que resulta de autos, apruébase en cuan-

to hubiere lugar por derecho la infor-

ma eión producida,

los extremos del i.

13. — En consecuencia, cítese a la par-

te demandada por edictos que deberán

publicarse por quince días en el Bole-

itín Judicial y El Pueblo, bajo apercibi-

miento de lo dispuesto en el artículo 80

del Código de Procedimientos: R. Men-
cionen Paz : Ante mí : Luis M. Bunge
'Campos". Otro: "Buenos Aires, Junio

30 de 1938: Practíquese la publicación

ordenada en el Boletín Oficial en lugar

idel diario El Pueblo. —- Mondonga Paz.

'Ante mí: Luis M
#
Bunge Campos".

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
'¡Luis M. Bunge Campos, secretario.

i_ e.27 ¿ul.-N.° 1814 s¡p.p.-v.l2 ago.

Por disposición del señor Jvfez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el termino

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción I
a

., partida 49.554, calle Crespo,

entre los números 2821 y 2875,

para que dentro de ese termino com-

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes, Tnteiraem
el cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-
rrieo.

Buenos Aires,' 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2120 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

cción en lo Criminal de la Capital

..Sera!, doctor Ernesto González Gow-
,.,md, se cita,, llama y emplaza a la pró-

fuga Herminia .Gilisoni, procesada por ei

delito de hurto, para que. dentro del ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarada eñ rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
Sixto Ovejero, José C. Mancinelii, secre-

tarios .

e.27 jul.-N.° 1790 s¡p.p.-v.l.° sep.

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 Julio Lopes, pro-

cesado por el delito de robo (causa nú-

mero 11.184), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde laT

primera publicación del. presente, compa-
rezca ante su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de -acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.27 jul.-N.° 1792 s|p.p.-v.l.° sep.

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 Elvira Gior&ano

y Fausto Eugenio Monsalvo, procesados
por el delito de tentativa de defrauda-

ción -(causa N.° 11.106), para que den-

tro 'del termino 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 sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarados en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-'

Lavólo Uruaua
e.27 jul.-N.° 1791 s|.p.p.-v.L° so-

por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza, por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a' Jacobo Lifc*

Yak o Litrak, para que dentro de dicho

termino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, 28 de junio de 1938. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. (Centra )

.

0.6 juL-3^° 1607 s[p.p.-vlO ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, Se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Goberna-

ción de Río Negro (Viedma), partida

273, Sección V. I., Frac. E. C, chacra

23, lote 23, para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto
territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el risco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el señor

.Defensor de Ausentes. Interviene al Co-

brador Fiscal, R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2130 sjp.p.-v.20 ago.

Por
.
disposición del señor^ Juez Fo^^ c

ral en lo Civil y Comercial do la CaV
pital, doctor Emilio L. González, se ci-

ta, llama y emplaza a D. Colombres, Jh-í

lia S. de., y su fiador Perín, Emilio Q.¿

para que dentro del término de treal

días, a contar desde la primera publi-*

cación del presente edicto, comparezca.
ante S. S., por intermedio de la Secre-*"

taría a cargo del suscripto, a estar &
derecho en ei juicio que le sigue el Fis-
co Nacional, por cobro de pesos, 'bajo*

apercibimiento de. seguírsele el mismo*
con intervención del señor Defensor do
Ausentes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —

*

Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.3 ago.-N.°"1894-v.5 agos*

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Jpaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término

de qainee días, al propietario o posee-

dor de] inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 16.
a

, Pda. 12.471, calle Guayrá,

ai lado del número 1944, lote 14,

para que dentro de e$e termino com-

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado ei Fisco Nacional, . bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-

rrieo.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago„-N.° 2131 s]p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por ei término

de quince días, ai propietario o x)0See
~

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 16.
a

, Pda. 12.472, calle Guayrá,

al lado del número 1944, lote 13,

para que dentro de ese término com-

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-

rrieo. .

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N,° 2132 s¡p.p.-v.20 ago.

ral

f.nl

se i

Oni
a e-

que

z y

ón del señor Juez Fede-

y Comercial de la Capi-

tel doctor Eduardo Sar-

ria a cargo del suscrito,

a don FerreirO', Cabrero,

r el termino.de tres días,

la primera publicación,

o que les sigue- el Fisco

cobro de pesos, el Juz-

o la siguiente sentencia:

•es, Marzo 24 de 1938.

Vistos

:

No habiendo opuesto excepciones el

señor Defensor Oficial del ejecutado y
atento' lo preceptuado por el artículo

268 de la Ley 50, sentencio este juicio,

mandando llevar la ejecución adelante,

hasta tanto la firma Ferreiro, Cabrero,

Cruz y Compañía pague al Fisco Nacio-

nal la cantidad de mil cien pesos mone-
da nacional, sus intereses y las costas

del juicio. — Notifique Lamarca Guerri-

eo. Rep. el sellado y en su oportunidad,

archívese. — Firmado: Eduardo Sar-

miento .

? '

Buenos Aires, Julio ... de 1938 . .
.

•

—

Félix G. Bordelois, secretario.

e.3 ago.-N.° 2142 s¡p.p.-v.5 ago.

Por disposición del señor Juez i*©-*

deral en lo Civil y Comercial de la Ca-
pital, doctor Eduardo Sarmiento, se e£-*

ta,, llama y emplaza a D. Lampe Enri-*

que y -Cía., para que dentro del téimit-*

no de tres días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,,

comparezca ante S. S., por intermedie*

de la Secretaría a cargo del suscripto,,

a estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional, por cobro de pe-
sos, bajo apercibimiento de seguírselas

el mismo con intervención del señor De-*

fensor de Ausentes en turno, si no ím
hiciere.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —

*

Félix G. Bordelois, secretario.

e.3 ago.-N.° 1895 s|p.p.-v.5 age*

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la -Capi**

tal, doctor Eduardo Sarmiento, se eit%
llama y emplaza a D. José Insúa, para.

que dentro del termino de tres días, a
contar desde la primera publicación del

presente edicto, comparezca ante S. 81
por intermedio de la Secretaría a car-

go del suscripto, a estar a derecho en
el juicio que le sigue el Fisco Nació.-

nal, por cobro de pesos, bajo apercibi-

miento de seguírsele el mismo con ia*

tervención del señor Defensor de Ausen*
tes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —4
Félix G. Bordelois, secretario.

e.3 ago.-N,° 1896 s|p.p.-v.5 agow-

Por disposición del señor Juez de Pas,

Letrado, doctor Alberto F. Jordán,' se?

cita, llama y emplaza por el término de
quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15a., partida 20.889, calle Avenida
San Martín, manz. F, lote 6, para que
dentro de ese termino comparezca a
abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven»

eión que le corresponde en el juicio que?

ante en Juagado le ha iniciado el Fis-

co- Nacional, bajo apercibimiento -de*

substanciarse con el señor Defensor dev

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal,

11. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. —

*

.[^icaaa'do Zorraquín 'Becú, secretario.

) e.3 ago.-N.° 1897 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de.Fas t

Letrado, doctor Alberto F. Jordán, set

cita, llama y emplaza por el termino da
quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 11.5412, 16

, calle Aeln%
número 1005, lote . . . ,

para que dentro*

de ese término, comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente, ya tomar ha intervención que*

le corresponde en el juicio que ante siíé

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nació*
nal, bajo apercibimiento de subctanciar«*

se con el señor Defensor .de Ausentes»
Interviene el Cobrador Fiscal R. "Fer*

nández Guerrieo. ,

Buenos Aires, Julio 5 de 1938* — B&*f
cardo Zorraquín Becú, secretario.

t

e.3 ago.-N.° 1808 s|p.p.-vi30 síg^|
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nor 'disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Paz
1 rumión en lo Criminal de la Capital Fe- Iletrado, doctor Raúl Lozada Ech^oi-

«íerííl, doctor Ernesto González (iowlánd,

s<" cita, llama y emplaza a "la prófuga

María Paz o Páes, procesada por el de-

lito de 'hurto, pava que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, eom-

que, se Cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propicia

rió o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro .Jiivadavia, partida 144, Sec.

D 1
, Frac. C, lote 47 N. O., para que den-

tro de ese término comparezca a abo-

parezca ante su Juzgado y Secretaría nar el impuesto territorial y multa co-

do! autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarada en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones ele la ley.

Buenos Aires, Julio 26 de 103S. —
José Mancinelli, secretario.

e.3 ago.X.° 188 1) s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

t:u"ción en lo Criminal de la Capital de

la. República Argentina, doctor Antonio
l.¿\ marque, se cita, llama y emplaza a

Antonio Paseta, para que dentro del pla-

yo de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sante, comparezca a estar a derecho en
la causa qae se le sigue por el delito de

«Huebra, bajo apercibimiento si así no
le hiciere, de ser dee lavado rebelde.

Rueños Aires, 2í> de Julio de 1038. —
C regó rio A iberio Soldani, secretario.

Local de i Juzgado: Palacio de Justi-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse' con el señor Defensor de Ausen-

tes. Interviene el Cobrador Fiscal 11. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. —
Héctor Qucsada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2099-sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz Por dieposición del señQv Juez ríe Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Lchenique, Letrado, doctor Raúl lazada Fehení-
se cita, llama y emp'aza por el térm.no que, so c tu. llama, y empiaza por el

de quince días, al propietario o poseedor termino u<; qumee cuas, ¿u p^ o -aviario
del inmueble ubicado en la Circunscrip- o poseedor del inmueble ubicado, en la

ción 15.\ partida 54.798, calle Pasaje Circunscripción l.
a

3
partida 46./ 85 eolio

1." Seguróla N.° 2780, para que dentro Pilar, mauz. L
f
lote 10, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon- impuesto teriitorial y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que le diente y a tomar la intervenc/ón one ie

corresponde en el juicio que ante slí Juz-
gado ie ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de substanciarse con
el rumor Defensor de Ausentes. — Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Licio que arte

el Fisco Nac'on

corresponde en el ji

Juzgado ]j lia iuiciade;

najo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes Luer-
viene e! Cobrador Fiscal 11. Fernando?
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1338.

Héctor Quesada Zapiola,

e.3 ago.-N.
y
2040

secretario.

i¡p.p.-v.20 ago.

Bueno:;

Héctor C;

Aires,

icsada

5 d*e Julio de 'iClvfi.

/-apiola

* 1S82
h

secretario.

s!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de Ja Capital

de la. República Argentina, doctor An-
tonio L. Bcruti, se cita, llama y empla-

za a María Juana Vesolorsky de Oliar-

oay, para que en el término de treinta

días, computado desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa por falso testi-

Por disposición del señor Juez de Paz Por dis

Letrado.

diente v a tí

momo, que se ie segué, bajo aprrenn-

ía, caiie Taicahuano y Tucumán, tercer miento de declararle rebelde, si no lo Id-

I> ,so.

e.3 ag'o.N.° 3887 s;p p.-v.S sept

ciere.

Tíñenos Aires,

Héctor E. Gonzái
T OC! ti del

Julio 20 de 1938. -

'.z, secretario.

ido: Palacio de Jus'í

Por disposición áiú señor Juez de Ins-

trucción vn lo Criminal de ia Capital

Federal, doctor Ramón ' F. Vasquez. se

cita, llama y emplaza a Ricardo íloff-

nian, procesado por el delito de defrau-

dacióa., causa N.
u
-11.281, para que den-

í;o del término de treinta días, a eon-

ii\y desde Ja primeía publicación del

p/oseiue, comparezca ante su Juzgado y
K'-cretarui dei autorizante, a estar a de-

recho en ia causa, que su le sigue, bajo

apercuómieiito de ser declarado rebelde,

de acuerdo con las disposiciones de la

cía, calie íaicanuauo

piso.

e.3 a-o.-N/' 1

y Lavaiie, tercer

891 s!prp.-v.8 sepe.

Letrado doctor Raúl Lozada Eeheniqu
se eita

t
llama ,y emplaza por el término que, ¿o c

de quince días, a] propietario o poseedor término c

del inmuebie ubicado en la Circunscrip-
ción 15.*, partida 54.976, calle Benito
Juárez N.° 2324. para que dentro de
ese termine comparezca a abonar el im-
pace to territorial y multa correspondien-
te y a tomar la intervención que- le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-
garlo }{) ha iniciado el Pisco Nacional,
bajo apercibimiento de substancirse con
el señor Defensor de Ausuntes. — In-
terviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-
dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio cíe 1038. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.
<;
2041 s|p.p.-v.20 ago.

policio i del señor Juez de Paz
docLor Raúl L-oz-ada islami-
ta, llama y -m plaza par el

U\ quince días, ai propiciarlo
o poseedor del inmueble ubicado cu la.

Circunscripción 1.
a

,
para da 46,780, calle

Prar, manz. L, lote 9, para que dentro
de ese termino comparezca a abona.)' ei

impuesto territorial y moda' correáron-
la! tomar Ja intervención q¡io íe

corresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo ap-ereib'mieuto de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

B-nenos Aires, 15 de Julio de 10Ó8. —
Héctor Quesada Zapiola, secretorio.

c.3 ago.-N.° 1983 o ;p,p.-v.20 ogo.

Por disposición del señor Juez de Paz por disposición *del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni- Letrado doctor Raúl Lozada Echeuiqne,

se cita, llama y emplaza por el termino
de quince días, al. propietario o poseedor
del inmueble .ubicado en la Circunscrip-

Buenofi Aires, Julio 2f> d

Leopoldo E. Silva, secreíaiio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaiie y Uruguay.

e3 ago.-N.° 18S3 s¡p.p.-v.8 sept.

que, se cita. Lama y emplaza por eí

torno no de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 15G, Sec.

D 1

, Frac. C, lote 11 B, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

1933. — pendiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado ie ha iniciado el Fisco Nacional,

Por des posición del señor Juez de Faz
Letiado, doctor Raúl Le>zuda EoJioni-

que, se ota, llama y empuiza par el

término de quince días, ai propiciarlo

o poseedor del inmueble ubicado en la

15.
a

,
partida 55137, calle Lascano Circunscripción 1.

a

,
partida 4b'./ 8a, calle

4989, y Bermúdez 2011 ¡25, para que den-

tro de ese termino comparezca a abonar
el impuesto territorial y multa corres-,

pon diente y a tomar la intervención que
le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Federal,

Dr. Ramón F; Vasquez, se cita, llama y
emplaza a Gino Cappagli, procesado por

el delito de defraudación, causa "N.° 11.286,

para que dein.ro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juze/ado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se. le

sieue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las 1 dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio' 20 de 1933. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Laval le y Üru^uMy.

e.3 ag-o.-N. 1889 sjp.p.-v.S s<>pt.

bajo apercibimiento de substanciarse con nal, bajo apercibimiento de

el soñor Deí'eusor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrico.

buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

?o.-N.° -s'p.p.-v.20 ago.

^sco Nació-

substanciar-

se ron el señor Defensor de Ausente*.;. —
Interviene el Cobrador Fiscal li. Fernán-
dez Guerrico.

Buenos Aires, 35 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. " 2042 s]p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Eeheniqoe,

se cita, llama y emplaza por el icrmino

le quince días, ai propietario o poseedor

del ia mueble ubicado en ia Circunscrip-

ción 15.
a partida 54.498, calle Pasaje

Garza N.
u
2275, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impuesto to territoria

territorial y multa correspondiente y f¿

tomar la ínter volición que le correspon-

de en .el juicio que ante su Juzgado le

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Ecbeuinae,
se cita, llama e emplaza por el término
de quince días, al propietario o poseedor
dei inmueble ubicado en la C-rcanscrip-

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial, de la Capi-

tal, doctor Eduardo Sarmiento, se hace

taber por el termino de tres días, a don
José Semiá'dber, que en el juicio que

3o sigue el Fisco Nacional sobre cobro

fie pesos, se lia dictado" la siguiente sen-

tencia: Buenos Aires, Mayo 30 de 1938.

-— -Autos y Vistos: No habiendo opues-

to excepciones el señor Defensor Ofi-

cial del ejecutado y atento lo preceptua-

dlo por el artículo 319 de la Ley 50, sen-

tencio este juicio mandando llevar la

«ejecución adelante hasta tanto don Jo-

sé Semiduber, pague al Fisco Nacional

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Bueno.-; Aires, 15 de Ju !

io de 1938. —
fiecLor Quesada Zapioba, secretario.

e.3 ago.-N.
n 2038 s¡p.p,-\\_9 ago.

ción 15.
a

,
partida 55.441, Pasaje B. Juá-

rez II N.
ü
2780, para que dentro de ese

término comparezca a abonar ei impues-

y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le correspon-
de en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, b;

cabimiento de substanciar,

de '

ajo aper-

'se con el señor
Defensor de Ausentéis. — Interviene ei

Cobrador Fiscal R. 'Fernández' Guerrico.
Pacaos Aires, 15 de Julio de J938. —

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ag'o,-N.
ü
2043 sjprp.-v.20 a<ro.

Pilar, manz. L, lote 6, para que Ocurro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante so Juz-

gado le lia iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substaueiarse con

el señor Defensor de Ausentes, inter-

viene el Cobrador Fiscal ií. Fernández:

Guerrico.

Brienos Aires
í
15 de Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada. Zapiola. secretario.

e.3 ago.-N.° 1984 's!p.p.-v.20 erro.

Por disposición del señor Juez de Pí>/

Letrado doctor RnúJ Lozada Echeni-

que
?

se o i a, llama y emplaza por ei

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción l.
a

;

partida 46.791, callo

Pi'ar, manz. L
?

lote 4, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y e tomar la interveue'ón que le

.correspondo en el juicio (pao ante so duz-

godo lo lia iniciado el Fisco Nacional,

bajo ñperribimicnto de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador R Fernández Guerri-

co.

Rueño* Aires 15 de Julio de !í)38. —
Héctor Qucsíubua Zapiola, secretorio.

s
!

p.p. -y.20 ago.

Por disposición del

etratlo doctor Raúl

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echcniquc,
Por disposición del señor Juez de Paz

señor Juez de Paz Letrado doctor Raúl Lozada Ecbeuirme,

Letrado doctor Raúl Lozada Echeniquo, se cita, llama' y emplaza por el término ee cita, llama y emplaza por el término

se cita, llama y emplaza por el término de quince días,, al propietario o poseedor de quince días, al propietario poseedor

de qu:ncí3 días, al propietario o poseedor del inmueble ubicado en la Circuiiiscrip-

dei inmueble ubicado en la Circunscrip- ción 15.°, partida 55.444149, calle Beni-

ción 15.
a

-, partida 54.737, calle Seguróla to Juárez s|n. y Baigorria, lotes 9|14-,

N.° 2G2S, para que dentro de ese téx- para que dentro de ese término compa-

mhio comparezca a abonar eí impuesto rezca a abonar el impuesto territorial y

del inmuebie ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
tt

,
partida 55.559, calle Pasaje

Leipzig' N.° 4926, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspon clien-

territorial y multa correspondiente y a multa correspondiente y a tomar la in- te y a tomar la intervención que le co-

la cantidad de quinientos setenta v tres tomar la intervención que le correspon- tervención que le corresponde en el jui- rresponde en el juicio que
_

ante
s

su
_

Juz-

pesos con sesenta v uir" centavos "mina- de en cl juicio que ante eu Juzgado le ció que ante su Juzgado le ha imoado gado le Irá iniciado el lusco Nacional,

norial sus intereses y las costas deljüi- ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper- el Fisco Nacional, bajo apercibimiento de bajo apercibimiento de substanciarse con

r i
_! Not Lamarca — Rep.-cl sellado cibimiento de substanciarse con el señor substanciarse con el señor Defensor de el señor Defensor de Ausentes. — ^a-

- oportunamente archívese. — Firmado: Defensor: de Ausentes. — Interviene el' Ausentes. —Interviene el Cobrador Fis- terviene el Cobrador Fiscal R. Fernandez

í:du^do Sarmiento.
-'

- Col3ra(ior Yiséal U. Fernández Guerrico. cal R. Fernández Guerrico. Guerrico.

Buenos Aires, junio 14 de 1933. ~ Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. — Buenos Airee, 15 de Julio de 1938. — Buenos Aires, 15 Je Julio 4*1938. —
Félí¿ G Bordeiois, secretario. Héctor QuésádaZápíola/ secretario. Héctor Quesada Zapiola, secretario. Héctor Quesada Zapiola, !^KSar^

e 3 a*o.-N.° 1892 s¿).p.-vJ r^O. é,3 ag¿rH.°203B s¡p.p.-v.20 a^o* e^ ago.-N. 20Í4 s[p.p.-v.20 ago. ft3" á§o.-N.° 2045 fí[p.p^v.20 ago.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.819, ca-

lle Somellera, manz. T, lote 3, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentéis. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.
ü 1996 s;p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la.

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.815, ca-

lle Derqui, manz. T, lote 7, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le lia iniciado el Fis-

co. Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor ele

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1995 s]p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llanta y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.927, ca-

lle Hudson, lote 6, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su.

Juzgado le lia iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2000 s¡p.p.-v.2ü. ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Leraado, jo. Raúl .Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por «•! téri'ono

de quince ciías, ai propalarlo o posa-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción l.
11

,
partida 46.101

}
calle Sayos,

manz. Y, lote II, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to territorial, y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juz-

gado le lia iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse cor,

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1948 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del sefior Juez de Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el termina .

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 46.031

)

calle Some-
llera, manz. I

;
lote 13

?
par-a que dentro

de ese término comparezca a abonar el \

impuesto territorial y multa corvespqn-

diente y a tomar la intervención quede
corresponde en el juicio que ante su Juz^

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercimibiento de substanciarse con -^

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1942 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince' días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.928, ca-

lle Hudson, manz. M, lote 5, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
JJéctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2001 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y empLa/a por el oémunc
de quince d'i^s, ai propietario o pí-e -

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción l.
:

\ partida 46.102, calle Sayos,

manz, V, lote I0
;
para que dentro de esc

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente

y a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado

le lia iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1038. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1947 s¡p.p.-v.2Ü ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por' el término

de quince ellas, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.
R

,
partida 4.021, calle Bustaman-

te N.° 1629, -para que dentro de ese tér-

mino 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 Nacional, bajo aperen

•bimiento de substanciarse' con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2050 s|pp.-v„20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
parrida 46.820, calle

Somellera, lote 2, para que dentro de

esc término comparezca a abonar ei im-

puesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le lia iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ao;o.-N.° 19L57 sip.p.-v.2ü ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por ei

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 40.827, calle

Somellera, manz. T, lote 13, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1998 e¡p.p.-v..20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada E«chcni-

que, se cita, .llama y emplaza por el

término de quince días, ai propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.", partida 4G.929, ca-

lle Hudson, lote 4, para que dentro ae

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspon-

diente 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 substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene ei Cobrador Fiscal II. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2002 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición -del señor Juez de Paz

Lertado, i)r. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama v emplaza por el téVioro

de quince «lías, al proprnlario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circ. 1.
a

,

partida 46.19G, calle B. Pazos, manz. T,

lote 10, para que dentro de ese térmi-

no comparezca a abonar ei impuesto te-

rritorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el señor.

Defensor de Ausentes. Interviene el Co-

brador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de> Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1948 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, '.'ana y emplaza por el leonino

de quince día-;, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción' I.
11

,
partida 4íí.033

í
calle Some-

llera. manz. J
7
lote 11^ para que dentro

de e^e término comparezca a abonar el

impuesto territorial, y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le' ha iniciado ol Fisco Nacional-,

bajo apercibimiento de substanciarse con
ei señor De Censor de Ausentes. Inter-

viene e- Cobrador Fiscal R. Fernández;

Guerrico.

Dueños Aires, ]5 de Tullo de 1938. —:

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.~N.° 1911 s;p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por ei término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

Santa Cruz, Rio Gallegos^ partida 63,

Iotas 7 y 8, para que dentro de esc tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le lia

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 dé' Julio de 1938.

—

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2053 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.930, ca-

lle Hudson, manz. M, lote 3, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente ya tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le lia iniciado el^ Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento . de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2003 s|p.p.-v.2Q ago.

Por disposición, del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez O cam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Al-

bina Alvea Rodríguez, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le siguí por

el delito de atentado a la autoridad, bajo

apercibimiento de ser declarada rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justicia,

tercer piso.

e.3 ago.-N.° 1S83 sjp.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, ec

cita, llama y em um por el léimioc

de quince (lías, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.% partida 45.018. calle Oliden,

manz. H, lote 2
y
para que dentro de ese

térnrno comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente y

a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado

le ha iniciado el Fisco Nacional, baio

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, lo de Julio de 1038. —
Héctor Ouesadn Zn Trióla, secretario.

e.3 ago.-N.° 1935 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Di. Raúl Lozada EcUenique, se

cita, lia* na v emplaza -por el '! ormino

oe quiaí-'e dU*, a1 propietario o }
(Rei-

dor del inmueble ubicado en la Circ. 1.
a

,

partida 45.953, ca 7 le Chilabert^ manz. H,
] ote 45, para que dentro de ese térmi-

no comparezca a abonar ei impuesto te-

rritorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, .15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1936 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del sefior Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lazada Echenique,

se cita, llama y .emplaza por el término

de quince, días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.
a

,
partida 3.591, calle Arenales

N.'
J

2S34
q
para que dentro de. ese térmi-

no- comparezca a abonar ei impuesto te-,

rritorial y multa corra poiicliente y a to-

ma]' la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. —" Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2048 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Jaez de Paz
Lertado, Dr. Rn.nl Lozada Echenique, se
cita, llamo y umplaza por el termine»

de quince días, al propietario o posee-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 46.030, calle Some-

llera, manz. I, lote 14, para que dentro
de ese término comparezca a abonar, el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-.

gado le ha iir ciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

,

Buenos Aires, 15 de Julio de- 1938. —

>

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1941 s|p.p.-v.20 ago.
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' Por disposición del señor Juez de Paz
¡Letrado doctor Raúl* Lozada Eehenique,

se cita, llama y emplaza por el termino

fle quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.
a

,
partida 3.200, calle Cabrera

•2902116 y Anchorena 984, para que den-

aro de ese termino comparezca al abonar

el impuesto territorial y malta eerres-

gsondientc y a temar la intervención que

lo corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le iniciado el Fisco Nacional,

foao apercibimiento de substanciarse con

<el señor Defensor de Ausentes. — In-

terviene el Cobrador Fiscal i?. Fernán-

dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2047 s;p.p.-v.2(> ago.

Por .disposición del señor Juez de Paz

¡Letrado doctor Raúl Lozada Eckeniquo,

se cita, Dama y emplaza por el termino

ido quince días, al propietario o poseedor

íjel inmueble ubicado en ]a Circunserrp--

eión 15.
a

,
partida 55.666, calle Pasaje

-Magdalena N.° 2482, para que dentro de,

)e6e término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rrespondo en el juicio que ante su Jus

gado le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de substanciarse con el

fccñor Be-Censor de Ausentes. -— Intervie-

ne el Cobrador Fiscal E. Fernández Gnó-

mico.
' Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 ago.-N.° 2046 s¡p.p.-v/20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Loriado, }jr. Raúl Loza 1.a Fehcñique, se

cita,. Üama y emplaza par el tci'imró

de quince días, al propietario o -pone-

dor del i ii mueble ubicado eu la Ciieuns-

eripción L", partida 4G.G2G, calle Some-

II ora, manz. I, lote 18, para que dentro

ele ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención qae le

corresponde en -ti juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nación a],

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal II. Fernández
0uerrieo.

! Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1937 s|p.p.-v.20 ago.

i
Por disposición del señor Juez de Paa

Letrado, doctor Raúl Lozada Echen i-

que, se cita, llama y emplaza por el

termino de 'quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 15.
ft

,
partida 23.412, ca-

lle Á. M. Cervantes N.° 2934, para que

dentro de ese termino comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ñute tm Juzgado le ha iniciado el Fisco

'Naci'miídj bajo apercibimiento de subs-

iguem rae con el señor Defensor de Au-

mentes. Interviene el Cobrador Fiscal li.

.Fernández Guerrico,

láxenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola. secretario.

e.3 ago.-N.°" 2023 sjp.p.-v.20 ago.

' Por disposición d¿l señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Feheni-

.que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

<¡) poseedor del inmueble ubicado en la

C'irc. 15á\ partida 55.666, calle Pasa-

je Magdalena N.° 2482, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesr.o territorial y multa corres-

pondiente y n tomar la intervención quo

le corresponde en el juicio que ante eu

Juzgado le ha iniciado el Fkco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

le con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

5¡ández Guerrico.

buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

s e.3 aga-N.° 2024 s[p.p.-v.2Q ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada JScheni-

que, se cita,, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación Santa Cruz, San Julián,

jmrtida 12, Sec. 7, frac. B C, lotes 1,

5, 6, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

rnar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su juzgado le ha

iniciado el Fusco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el Co-

brador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938, —

-

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2025 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Fehcnl-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación Santa Cruz, San Julián,

partida 40, Sec. C, Zona S. Julián, lote

145, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante eu Juzgado le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo 'aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes.. Interviene' el Co-

brador Fifical R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de i 938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 202G «;p.p.-v .20 ago.

Por disposición del señor Juez de Faz
Letrado, doctor Raúl Buzada Iüiheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término ele quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación Santa Cruz, San Julián,

partida 50, Sec. C, Zona San Julián, lo-

te 32 Norte, para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

La iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el Co-

brador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 202? e|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Faz
Letrado doctor Raúl Lozada Echcni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.615, calle

Caíayate, manz, K
;
lote 4, para que den-

tro 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 La iniciado el Fisco

Nacional bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de. -Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e..'i af>'o.-N.° 1073 s|p.p.-v.20 agro.

Por disposición del ssñor Juez de Paz
Letrado, doctor -Baúl Lozada Echen i-

qu£, se. cita, llama y emplaza, por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.626, calle

Tafí, manz. L, lote 31, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el &eíior Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1975 s]p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez do Paz
Letrado, docto?: Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a
,
partida 46.627, calle

Tafí, lote 30, para que dentro de ese

termino comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente

y a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzga-

do le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1976 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señorjuez de Pe£
Letrado, doctor Raúl Lozedá Eclieni-í

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietaria
o poseedor del inmueble ubicado en Isu

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.208, ca-

lle B. Pazos, manz. I, lote 22, para que
dentro de ese termino 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 subs-
tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.
Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

~

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1949 sjp.p.-v.20 ago.

íwvwwvwwwwwwwjrtrtfl»

Por disposición del señor Juez de P*?
Letrado, doctor Raúl Lozada Echen i-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción l.
il

,
partida 46.625, calle

Tan, lote 32, para que dentro de ese.

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente

y a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzga-

do le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 figo.-ÍT.° 1974 sjp-p.-v.20 .
ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción lT*, partida 46.629, calle

Tafí, manz. L, lote 28, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse era

el . señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires
T
15 de Julio de 1938. —

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1977 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor J\iQ7, de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a partida - 46.717, calle

Strangfordj manz. O, lote 3, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1978 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del tenor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozad? Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al x>ropietario

o poseedor del inmueble ubicado en 'la-

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.429, calle

Tafí, manz. F, lote 5, para que dentro

de esc término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente 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 substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes. In-

terviene el Cobrador Fiscal R 6
Fernán-

dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretorio.'

e.3 ago.-r?.° 1954 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Pa&
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietaria

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 4G.237, calle

Chilabert, manz. I, lote 39, 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 an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fiscos

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse cou el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R-
Fernández Guerrico.

Buenos Aires
f

15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1950 s|p.p.-v.20 eg».

Por disposición del señor Juez de Paz-

Letrado, doctor Raúl 'Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado e:i la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.238, calle

Chilabert, manz. I, lote 38, 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 an-

te su Juzgado le ha inm.ado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal Rv
Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. -—

Héctor Quesada Zaruola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1951 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, ci i-iior Raúl Loz-ada Echen i-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.354, calla

Tafí, manz. E, lote 10, para que dentro
de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y inulta correspon-

diente y a tomar la intervención que l&

corresponde en el juicio que ante su
Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional^

bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R; Fernández;

Guerrico. ^

Buenos Aires, 35 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola,- secitt-nrio.

e.3 ago.-N.° 1952 «!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Fas
Letrado, doctor Raúl Loza tía EchenU
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario?

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción l„
a

?
partida. 46.427, calle

Tafí, manz. F, lote 7, pava que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y malta, correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-
gado lo ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor do Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —*

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

©.3 ago.-N.° 1953 s¡p.p.-v.30 ags*
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? Por disposición del señor Juez de Paz

ILertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

«tita., llama y emplaza por el termino

<&e quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

. partida 45.497
1

calle Ja-

efc&I. lote 17, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to territonaí y . mi tu correspondiente

y a torrmr la intervención que le co-

rresponde en el jumio que ante su Juz-

gado le }ia iniciado el Fisco Nacional,

bajo apmeibMnmUo do susmnciarse cmi

«1 señor Defensor de Ausentes. — In-

terviene el Cobrador Fiycal R. Fiuuan-

<dez Guerra a o,.

Bmmos Aires, 15 de Julio de 193S.

*— líóí/.or Quesada Zapiola, scero^]io.

C.3 :l-0.-N\
o

l'JICíSÍp.p.-vlíü F.20.

Por disposición del señor Juez de Paz

loriado, Dr. Raúl Lozada Eelmnique, se

cita, llama y emplaza por el término

¿equipe días, al propíname oj.oft-L-

do~ dd inmueble ubicado en la Greuns-

¿rrlpomn L\ partida 45.497a, ndle Aqni-

2io." lote 3:;. pnr-t que der're de (se ter-

mino eeumi:-mm a abonar el impuesto

territorial" y multa con,-pou<h.eute y a

•¡ornar la imno:vencirn (pie le covespon-
a do leTviza

-

;$e en ei i
rucio que ante su

lia iniciado el Fisco Nacional, baio aper-

Chinde mo de susí iniciarse con ei S'-mer

5¡íeu;or -c Ausentes - ío^rvicno ei

Cobrad .ir Fmcal K. Femando Cue-

vrko. ^ ' ;

'
Buenos Aires, 15 do Juno de 1338.

., lIü^Lor Quesada Zapiola, secretario.

•
^"~

e.3 auc.-X." 1917 sin.p.- v.20 ago

Por disposición del señor Jnez de Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se.

cita, llama y; emplaza per el término
de quince días, ai propiciarlo o | osee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 45.74*1, calle Larra-

zábal, manzana C, lote 21, para que den-
tro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar ia interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado lo ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. — Interviene el Cobrador Fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.
— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

o.¿í ago.-N.° 1921 s[p.p.-v.20 ago.

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 Ismael
Marcelino Chaves, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
infracción al articulo 172 del Código
Penal, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 23 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.3 ago.-N.° 1878 s|p.p.-v.8 sept.

fr- eí sr ¡uez oíe Paz

T^vt-u-io Lr- Kaú* hozada Eche-ñique-, se

¿sits, ñama y emplaza por el termino

ele nalm:

dor del i

fcrrpe'um

nielara,

termino

dím, al propietario o ]
^í-cc-

umblo uhiendo en la Circans-

\ prrlid i "45.-.i-97
i:,

f

calle So-

o 31. nara qm- d ruino de esc

•i parezca
-

a abanar el no

ilorial y multa correspon-

diente y a tomar ia intervención que le

corresponde en <1 juicio que le ha nii-

«liadj-cl Fisco Nacional, bajo apc:¡mm-

ndento de 'u^tanc'arse con el señor De-

fensor de A as mi oí. — Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.

^- Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1918 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

«iía< iloma y emplaza por el termino

líe quince díxs, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 45.443, calle Sala-

dillo, lote 29, para que dentro de ese

termino comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente y

a tornar la intervención oue le corres-

ponde en el .juicio que ante, su Juzeado

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de sustanciarse con el se-

ñor Defensor de Ausentes. — Intervie-

ne el Cobrador Fiscal K. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.

i— Héctor Quesada Zapiola, -secretario.

e.3 a¿o.-N.° 1919 si.p-P--v.20 ago.

Por disposición del señor Juey, de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, Üama y emplaza por el término

de quince días, at propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circnns-

oipción 1.
a

,
partida. 45.742, calle Larra-

zábal, manzana. R, lote 23, para que den-

tro de ese término comparezca a abo-

Bar el impuesto territorial y multa r>

Trespondientc 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 Fis-

pal R. 'Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.

**- Héctor Quesada Zapiola, secretario.

L
"

e.3 aga. -N.* 1920 s]p.p.-v.20 ago*

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor. Luis A. Barbcris, se cita,

llama y emplaza a Marión Stuart de

Samson y Evelyn de Thompson, proce-

sadas por el delito de quiebra (Sumario

11.209), para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezcan

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en 3a causa

que se les sigue, bajo apercibimiento de

ser declaradas en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio.19 da 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Laval le y Uruguay.
S&SI&^T'ZtzMO*-- "-T 7:7 '

'

'

c'~~ '*<

. e.3 ago.-N.° 1882 s¡p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señorSTuez fc PaJi

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,
se cita, llama y emplaza por el termina
de quince días, al propietario o poseedor!

del inmueble ubicado en la Gobernación
Santa Cruz, San Julián, partida 79»

Sección D, Zona San Julián, lote

1G E, para que dentro de ese término t

comparezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a tomar
la intervención que le corresponde en .el

juicio qae ante su Juzgado le ha inicia-
'

do el Fisco Nacional, bajo apercibimienx

'

to de substanciarse con el señor Defen-<

sor de Ausentes. — Interviene el Cobra*
dor Fiscal R. Fernández Guerrico.

j

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —*;

Héctor Quesada Zapiola, secretario.
¡

e.3 ago.-N.° 2031 s¡p.p.-v.20 ago^
%

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital de la Nación, doctor Miguel L.

Jantus, se cita, llama y emplaza a que

comparezca a estar a derecho a Ceci-

lio Alfonsín, en la "causa .
"750:37, Al-

í'onsín Cecilio¡ falso testimonio e inda-

gación infracción al artículo 290 del Có-

digo PenaF ?

, bajo apercibimiento de que

si así no lo hiciere dentro de los treinta

días, a contar de la primera publicación

del presente, será declarado rebelde, ar-

tículo 139 del Código de Procedimientos

en lo Criminal.

Buenos Aires, mayo 11 de 1938. —

'

A. Romero Carranza, secretario.

e.3 ago.-N.° 1879 s¡p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cíta
t

llama y emplaza por el término

de quince, días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
jairtida 54.059, calle 2.° Lope

de Vega N.° 1078, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tornar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juzga-

do le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. — Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola^ secretario.

e.3 ago.-N." 2030 s!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez Fede*

ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital de la Nación, doctor Miguel L.

Jautas, se cita, llama y emplaza a que

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por extradición, se sigue contra Emi-

lio Gotfc Morales, bajo apercibimiento de

que si así no lo hiciere dentro de los

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, será declarado re-

belde, artículo 139 del Código de Pro-

cedimientos en. lo Criminal.

Buenos Aires, Junio 14 de 1938. —
A. Romero Carranza, secreíario.

e.3 age.-Nr° 1880 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta sección, doctor Jorge Bilbao

la Vieja., se cita por medio del presente,

que se publicará por el término de tres

días, a doña Juana I. ele Gomes, para

que comparezca dentro de dicho término

a tornar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha promovido

el Fisco Nacional, y>or cobro de pesos,

bajo apercibimiento de nombrarse, como

representante legal, al señor defensor

oficial del juzgado. Los autos tramitan

por la secretaría del infrascripto.
' La Plata, Julio 18 de 1938. — Fran-

cisco L. Menegazzi, secretario.

e.3 ago.-N.° 1881 s!p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Antonio H.

Weytingh, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.3 ago.-N.° 1884 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del" señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, (toctor
'
Manue) Rodríguez Oca ra-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

.primera publicación del presente, a. Car-

Ios Alberto Bianclii. para (pie comparez-

ca 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, Julio 25 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.3 ago.-N.
3 1S85 s]p.p.-\\8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado doctor Raúl Lozada Echcnicrue,

se cita, llama y emplaza por el términ»

de quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circunscrip- '

cióu 15.
a

,
partida 53.392, calle Médanos

N." 5i.67
(
para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto ;

territorial y multa correspondiente y a
tomar la intervención que le corresponder

en el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor.

Defensor de Ausentes. — Interviene ei

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.
" Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —=«

'

Héctor Quesada Zapiola, secretario.
;

e.3 ago.-N.
ü 2035 s¡p.p.-v.20 ago--'

Por disposición del señor Juez de Fas
Letrado, doctor Raúl Lazada Echeni-

que, se cita, llamo y emplaza por eí

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en ia

Circunscripción l.
íl

,
partida 40.955, calle

Teilier, loto 10, para que dentro de eso

término comparezca a- abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado

le ha, iniciado el Fisco Nacional, baja

apercibimiento de substanciarse con el

sí; ñor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue^
ir ico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

*

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-N.° 2011 s¡p.p.-v.20 ago*

Por disposición del ;.-.

Letrado doctor Raúl L.

se cita, llama y íunpia.'

de quince días, al pro ni

del ib mueble ubicado n

Santa Cruz, San Juinn:

D., Zona S. Jubón, a>\-

dentro de ese término c

nar el impuesto torrar

rrcspoíidionto y a io¡--o

que le corresponde ¡.n

te su Juzgado le ha i

Nacional, bajo apcia-r

tanciarse con el seimr

sentes. — Interviene e,

R. Fernández Gnerm^r
Buenos Aires, 15 ;.r

Héctor Quesada Zap'-o

e.3 ago.-r-.." ::0:

Por disposición del

Letrado doctor li'aúi

se cita, llama y err;;;

de quince días, ai r

dor de i inmueble ub-

nacioe Crur,

ior Juez de Paz

zoda Echenique,

por el término

miarlo o posée-

lo en la Gober-

J alian, partida

que dentro de

a abonar el im-

correspoudien

71, cimera 11 A^ p ;

ese término compare-

puesto territorial y u

te y a tomar ia intervención que lo co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. — In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2030 s]p.p.-v.20 ago.

ñor Juez de Paz

suida Fclienlque,

a por e] término
; ario o poseedor

i la Gobernación

partida 68, Sec.

7 N., para que

nnparezea a abo-

na! y multa co-

¡ - La intervención

a juicio que au-

: de i ado el Fisco

eiiento de ' raibs-

1)ofensa v de Au-
Cobrador Fiscal

"hilio de 1938. —
a secretario.

:9 s;r>.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique^

se cita, llama y emplaza por ei término

de quince días, al propietario o poseedor;

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 13.ypartida 631, calle Chile nume-
ro 552; G, para que dentro de ase ter-

mino comparezca a abonar el impuesta

territorial y multa correspondiente y a
tomar la intervención que le correspon-

dió en el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de substanciarse con el señor De y.

tensor de Ausentes. — Interviene el Co*

;

mador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

y

Héctor Quesada Zapiola, secretario.
¡

e.3 ago.-N.° 2032 s|p.p.-v.20 ago.>

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cica, llama y emplaza por el termina

de (punce días, al propietario o poseedor1

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a
partida 55.573, calle Camarones

y Rarmúdoz, manzana C, lote 1, para que;

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto terñtorial y multa co-

rresponnieute 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 substan^

ciarse con el señor Defensor de Arasen--
_'

tes. — Interviene el Cobrador Fiscal R«

Fernández Guerrico. ?-

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

i

Héctor Quesada Zapiola, secretario. ;.

e.3 ago.-N.° 2033 s|p.p.-y.20 age*)
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Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echeniqur, se

cita, llama y emplaza por el lérmmo
de epuoce días, al propietario u posec-

doi del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 46.029, calle Some-

tiera, manz. I, lote 15, para que den-

tro 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 ame
su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-

eional
;

bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. Interviene c] Cobrador F.scal R.

Forná ndoz Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Ouesade Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1040 sjpap -v 20 ago.

Por disposición del. seño r Jvío.z de Paz

Lertado, Di*. 1\ a til Lozada Relie ñique, se

cita, lirmí y empkizi por el término

de quine:, días, ai propietario o pusoe-

deu' del inmueble ubicado o a la Circuns-

cripción L a

í
partida 40.02/, ca le Some-

liera, manz. i
;
lote 1¡\ para que denüo

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar ia intervención que le

correspondo en el juicio que ante su

Juzgado le Isa iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal K. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio éh 1938. — *

Héctor Quedada Zapñ-da, secretario.

e.3 ago.-N. 1938 slp.p -v.20 ago.

l'or disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raid Lozana Felieni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.92G, ca-

lle Iludeou, manz. M, lote 7, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

íinr el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le correspondo en el juicio que an-

te su Juzgado le lia iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Detensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada Zapioln, secretario.

e.3 a-o.-N.° 19J9 a¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Jaez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Fclienique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o "poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.
a

,
partida 3 958, calle Paraguay

N." 3156, para que dentro de ese término

comparezca a abonar ej impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a tomar

la intervención que le corresponde en el

juicio- que ante su Juzgado le ha inic.ado

el Fisco Nacional^ bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. — Interviene el Cobrador
Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julo de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola; secretario.

e.3 ago.-N. 2049 so.p.-v 20 ae'o.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Baúl Lozada E-c lie ñi-

que, se cita, llama y emplaza por el.

termino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 4f¡.933, ca-

lle Chilabert, manz. M, lote 34. para

que dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto territorial y mul-

ta correspondiente y a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que ante su Juzgado le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes.: Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 ago.-N.° 2004 e|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.
a

,
partida 4.518, calle Mansilla

al fondo del N.° 3384¡92, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento dcTsubstan ciarse con

el señor Defensor de Ausentes. — In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2051 s¡pp.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez ele Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,
se cita, llama y emplaza por el término

de quince días
(

al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Gobernación
Santa Cruz, Río Gallegos, partida 45

9

lo-

te 23, para que dentro ele ese término
comparezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente v a tomar
la intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento de
substanciarse con el señor Defensor de
Ausentes. — Interviene el Cobrador Fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

.
e.3' ago.-N.

u 2052 sjp.p.-v.20'ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado. Dr. Raúl X.ozada Feheniqne, se

cita, ilema y emplaza p-r el- termino
de quince ula.-j, al prepieíano o "ouseo-

uor del inmueble ubicado en \a Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 46.(O cade Some-

líera, manz. 1, lote 16, para que dentro
de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar ia intervención que le

correspondo en el juicio que ante su Juz-
gado le lia iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1039 s;p.p,-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl ' Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de -quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
pártela 46.598^ calle

Tatí, manz. lí, lote 30, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el. juicio que ame su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento ele sub áaucrar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

Por disposición del. señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Loz-ada Fcheni-
que, se cita, llama y -emplaza por el

térnuno de quince días, al propietario
o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a
,' partida 46.562, calle

Tala, manz. F
?

lote 23, para qu? dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que
le corresponde no el juicio que a ate su

Juzgado le ha inicmdo el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Inrorviene el Cobrador' Fiscal R. Pér-

ez Guerrico.lUl'lí

Buenos Aires, 15 de Julio de 103S. —
Héctor Guasada. Zp piola, secretario.

e.3 agy>.-N.° 1965 s¡p.p.-v.20 aa;c.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lobada Echeni-

que, se c
; ta, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partido 46.591, calle

B. Pazos, manz. R lote 23, para que
dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tornar ia interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de
Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R, Fernández Guerrico.

Buenas Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1966 s|p.p.-v.20 ago.

e.o ago.-JN.* 1967 20 aao.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, üojlui Raúl Lozada Fekeur-

que, se cía, llama y 'emplaza por c$i

térnuno de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicaoo en la

Circunscripción l.
lí

}
partida lü.oOd, cabe

B. Pazos, manz. K, lote 16
(

para que
dentro de ese termino comparezca u
abonar el impuesto territo.? iai y je alta

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio oue
ante su Juzgudo le lia in: ciado el Pisco
Naciona^ bajo apercibimiento "de subs-

tanciarse con el señor Delermor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Pera á u d ez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1033. —
Héctor Quesada Zapiola.- secretario.

e.3 ago.-N/ 1963 sjpp.-v.20 a<ro.

Por disposición del señor Juez o .> Paz
Letrado, doctor^ Raúl Lozada Etlie ñi-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propiciarlo

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

, parta! a -16.G04, calle

13. Pazos, manz. K, lou;' ^5, para que
dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y urdía
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le correspondo en el inicio que
ante su Juzgado le lia iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento" "'de

substanciarse con el de

Ausentes. Interviene el Cobrador Piseal

R. Fernandez Guerrico.

Buenos Aires, 15 do Julio de 1938. -
Héctor Quesada /apiola, secretario,

e.3 ago.-N.° 1909 síp.p.-v.20 aero.

Por dasposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor

' Raúl Lozada Eelirni-

f[ue, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días^ al propietario

o poseedor del inmueble abieldo en la

Circunscripción 1.
a

,

partida lODOÓ, calle

B. Pazos, manz. K
?

lote 14. para que
dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar ia intervención

(pie le corresponde en el juicio que nu-

lo su Juzgado le lia iniciado eb Fisco

Nacional, bajo apercibí miento de .subs-

tanciarse con el señor Defensor de .Au-

sentes. Interviene el Cobrador Piseal IL

Fernández Gucrri co.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1038. —
Héctor Qoeseda Zapiola. secretario.

e.3 nso„-r\
T

. 1970 síp.p.-v.20 nao.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor IJaúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circuniscripción 1.
a

,
partida 46.796, ca-

lle Chilabert, manz. L, lote 37, para que
dentro de ese término comparezca o

abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha v iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento dn subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario, . -

.

€.3 ago.-N.° 1989 s|p,p.-v.20 ago.

Por disposición del ^cñor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
que,, se cita, llama, y emplaza por el

término de quince días, al propietario

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunticripción 1.
a

,
partida 46.800, ca-

lle Chilabert-, manz. L, lote 33, para que
dentro de ese término comparezca \i

abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el' Fisco
Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fi¿eai E.

1 e rn ández íJ uerr i c o.

Buenos Aires, 15 de Julio de 19;"3. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1990 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada E.ehe ñi-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.807, calle

Cafayate, manz. L, lote 26, para que
dentro y de ese termino comparezca a
abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le lia iniciado el -Fis-

co Nacional, ' bajo apercibimiento de
substanciarse con el señor Defensor de
Ausentes. Interviene el Cobrador riscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. —

-

Héctor Quesada Zapiola, secretar] o.

e.3 ogo.-X." 19 DI s|p.p.-v.2ü ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Fcaeui-
que, se cita, llama y emplaza por eb
termino de quince días, ai propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partila 4o r 8í)8, calle

Catayatc, manz. L, lote 25, para que
dentro de ese termino comparezca a
abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio quo
ante su Juzgado le lia iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de
substanciarse con el señor De tensor de
Ausentes. Interviene el Cobrador1 Fiscal

R. Fernandez Guerrico.

Buenos Aires, 15 do Julio de 1033. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-N.
oi
19o2 sp.p.-v.2Ü ugo,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eiehoni-

que, se cita, llama y emplaza por e

tórmino de quince días, ai propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.809, ca-

lle Ca'flrratc, manz. L, lote 21, para que
dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto territorial y malta
correspondiente y' a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional Nacional, bajo apercibi-

miento de sustanciarse con el señor De-
fensor de Ausentes. Interviene el Co-
brador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Jubo de 1Í)3S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1993 s]p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada .Echeni-

que, se cite, llama y emplaza por e
término de quince días, ai propietario
o poseedor dei inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.811, ca-

lle Caiayatc, manz. L, lote 22, para que
dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-
ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el' Fisco
Nacional, bajo apercibimiento de subs-

v

t anclarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.
Fernández Guerrico.

Buenos Aires,. 15 de Julio de 1938. —

i

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e-3 ago.-N.° 1991 s;p.p.-v.2o agG<.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Aquilco González

Oliver, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente a

Graciela ?. de Ortiz, para que compa-

rezca a estar a derecho en la causa ins-

Lu'da por infracción al artículo 147 del

Código Penal, bajo apercibimiento de

ser declarada rebelde.

Buenos Aires, Jubo 22 de 1933.^ —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piro, sobre Tncumún, al cen-

tro.

c.3 ago.-X." 1873 s'p.p.-v.S sept.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la- República Argentina, doctor An-

ienia L. Bernti, se cita, llama y emplaza

a Pol. carpo Alc-iso, para que en el tér-

mino de treinta día-;, computado desd-

la primera publicación del presente, com-

parezca a e. tar a derecho en la causa

por e>tai'a, que se le sigue, bajo aperci-

bí miento de declararle rebelde, ¿i no i o

hiciere.

Buenos Aires, Julio 26 do H-33e —
I lector L. González, secretario.

Local del .kvgaüo: remern de Justi-

cia, calle Talca-mano y Lavalle, tenar

pi¿(>.

e.3 a-o.-X. 1800 s'p.p.-v.S sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

I.ruaad'», Hr. Kaúl boza da Lclioniquc, so

cita, !i;¡:a v enqúaza por el uírmno

de quince di s, al propunano o pu: ce-

do]' dei inniueble ubicado en ia Circuías-

Ciipaioii l/
3

partida 40.032^ calle Some-

liera, uianz. 1, tote J2, para í[ue dentro

dc*esc término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar La intervención que Je

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Pisco Nimio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con -el Señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Pisca! Ií. Fernán-

dez Guerrico.

Puenos Aires, lo de Julio de 1933. —
Héctor O.uesuda /'apiola, secretario.

c.3 ago._X.° 1943 s'p r> -v.20 ?>or>.

ese termino comparezca a abonar él im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada /ripióla, secretario.

c.3 ügo.-N." 1 031 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Keheniquf,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del . inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 4, partida 45.901, calle Giiden,

manzana G, Joto para que deir.ro

Per disposición del señor Juez de Ins-

trurcim en lo Criminal, doctor Arte-

mi o M^rmio, se cita, llama y emplaza
por treinta ums, a contar desde la pri-

va a-orcafum Oei nres uto, a &ar-
celi?l0 Peláe?;. pnra que dentro de di-

cho termino, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le signe por

infracción al artículo 174 del Código

Penal, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

P muios Aires, Julio 23 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Leed del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.3 aíio.-N\°. 1876" s;p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Ecbenique,

se cita, llama y emplaza por el termino

de quince días, al propietario o posee-

dor del, inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.783, calle Lairazá-

bal, manzana C, lote 22, para que den-

tro de esc termino comparezca a abonar

(1 impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el .inicio que ante su

Juzgado le ba iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se .con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-
dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Za piola, secretario.

o.3 ago.-N. p '1930-s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Ecbenique,

se cara, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado eri la Circuns-

cripción 1, partida 45.903, callé Olielén,

man&íttíá Q
f

lóti^ 5, para qué deliro de

ese termino comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar lá 'intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante sii_ Ju/r

gndo le ba iniciado ei Fisco Nacuma!,
bajo apercibimiento de subs'anciarsp con

ei señor Doí.'em.ür de A u -antes, intervie-

ne el Cobrador Fiseal R. Fernández
Guerrico.

Pumos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zepiola, secretario.

e.3 a-o.-N/' 1332 s
!

pp.-v.20 aeo.

Por dispo.sk ion del seño]- Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eclmnique,

se cita, llama y emplaza por el termino

de quince días, al propietario o posee-

dor dol inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.907, calle Olideu,

manzana G, lote 1, para que dentro di:

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa corec.prmliou-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ba iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 3 5 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Za piola, secretario.

e.3 ago.-N/l933 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada. Ecbenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, ai propietario o p )sec-

dor del innumbie uncado en la Circuns-

cripción 1, partida 45,908, calle B. Pa-

zos, manzana G, lote 36, para que dentro

de ese término comparezca" a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1934 s¡p p.-v.20 airo.

Por disposición ñe\ señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Vvo, -o cka.

llama y emplaza a Go'estino Srraf'n

Quintaba, procesado por el delito de

malversación de caudales públicos, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y 'secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 27 de 193S. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcabuano (Centro).
'-

e.3 ago.-rk^ 2143 sjp.p.-v.S sep.

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de robo, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcabuano y Tucumán, tercer

piso

.

e.3 ago.-X.° 2144 sjp.p.-v.S sep.

Por disposición del .señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio
L. Bcrutí, interinamente a cargo dei Juz
gado del Dr. A rtcmiú Moreno, se cita

llama y emplaza, por treinta dos, a con-

tar desde la primera publicación del prc

senté, a Remigio MorselT, para que den-

tro de dicho termino, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

ene por defraudación, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 29' del año de

1938. — Juan Manuel Padró, seruo'arie

Loe al del Juzgado: Palac o de Justi-

cia, piso 3.°

' e.3 ngo.-N.° 2145 «Tpp.-vS sep

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminad de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Uro, se eik,

llama y emplaza a liosa Veles, procesa

da pr ei delito de Imito, para que den
tro dei término de treinta dias, a con

tar d sde la primera publicación dei

presente, comparezca ante su Juzgado y
secretaría del autoriza n+e, a estar a de-

recho en ia causa, que se le signo, baje

apere bi miento de ser declarada en re-

beldía, de acmerdo con ¡as dkposieienes
de la k'Y.

, Riamos Aires, 29 de Julio de 1033. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Paheio de Justi-

cia, Lavalle y lalcasueno (Centro) .

e.3 ago.-N\° 214o s;p.p.-v.8 sep.

Por dispoeieicn del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa
1

,
doctor Ernesto J. üre, se cita,

llama y emplazo a Pedro Carlos Bianchi

procesado par el delito de quiebra, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primea publi-

cación del presente, comparezca ante si

Juzgado y secretaría del autorizante, r

estar a derecbo en la causa que se h

si<?ue, bajo apercibimiento de ser decbi

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —
Luis .Doynel, secretario.

Local del 'Juzgado: Palacio de Jus
ticia, Lavalle y Taleabueuio (Centro). *

e.3 aem.-N.° 2147 s!p.p.-v.8 se]

Por dispos"cion del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llamo, cita
;

emplaza fil ciudadano Láscano Alejandre

Ismaol, clase 1009, lí. 2.8G0.372, D. Al

4-5,. procesado por infracción artícido 75.

Ley 4707, para que dentro del tévmum
de treinta días, a contar de la primen
publicación del presente, comparezca ar

te su Juzgado, secretaría del autorizan

te
?

a estar a derecbo en la causa qm
se le sií^ue, bajo apercibimiento de se

declarado en rebeldía, de acuerdo cot

las disposiciones de la lev.

Río Cuarto, Julio 28 de 1P38. — Joa
quíu T. Bnstamante, secretario.

e.3 ae:o.-N.° 2136 s'p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor^Juez Fede-
ral eje la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, eíU\ y
emplaza al ciudadano Angelli Romeo
Victorio Ugo, clase 1912, M. 2.948.0G2,
D. M. 4G, procesado por infracción ar-

tículo 75, Ley 4707, para que dentro á-A

término de treinta días, a contar de la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante, a estar a derecbo en la cau-

sa que se le sigue, be jo apereibimieneo'

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con Jas d sposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28,1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

c.3 ago.-N.° 2140 s;p p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de las-

trucc'ón en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. üre, se cita,

llama y emplaza a Atilio J. Cresta, pro-

cesado, por el delito de estafa, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde La primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
secretaría del autorizante, a estar a de-

recbo 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, 27 de Jnl'o ele 193S. —
R. S. Naon (Ir), Luis Doynel, secreta-

rios .

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcabuano (Centro)

.

e.3 ago.-N.° 2133 s'p.p.-v.S seo»

Por disposición del Sr. Juez de In.¿-

trucción en lo Criminal, doctor Euso-

bio Gómez, se cita, llama y emplazo, por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Juan Fer-

nández, para que dentro de diebo tér-

mino, comparezca a estar a derecbo en
la causa que se le sigue por burlo, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 28 de Julio de 1938. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, Centro.

e.3 ago.-X.° "2134 s[p,p.-v.b sep.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se Tama, cita y
emplaza al ciudadano Bustos Prudencio,

clase 1917, M. 2.262.757, D. M. te, pro-

cesado por infracción al artículo 75, Ley
4707, para que dentro del termino de
treinta días,- a contar de la primero pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se ie

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con i as

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamantc, secretario.

c.3 ago.-N.° 2135 s¡p.p.-v.8 sep,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Cr'minal de la Capital de
la Repúbica Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza cv

Luisa Jcnkis de Báez (a) "La mujer ele

los dos rulitos'V. para que denti-o del

plazo cíe treihta <Jías
;
- que ; serán

'

.

conta-

dos desdé la -primera publicación del

Por disposVióu del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Cuello Francisco

í3olano_, clase 1917, M. 2.813.234, D. M.
44, procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término
de treinta días, a contar de la primera
publicación' dei presente, comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te, a estar a derecbo en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Río: Cuarto; VJulid 28; de 1938 . — Joa-

quín T . - Busr^mau te, ; secretario . :

e.3 ago.-N.° 213Í) s|p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Sección La Plata, doctor Jorge

Bilbao la Vieja, se cita, llama y em-
plaza a Guillermo Lugos, para que den-

tro del término de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar n

derecho en la causa que se le sigue por
hurto, bajo apcrcib r miento de que si así

no lo hiciere, será declarado rebelde.

La Plata, Julio 29 de 1938. — Fran-
cisco L. Menegazzi, secretario.

c.3 ago.-N.° 2141 s|p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se Toma, cita y
emplaza a la ciudadana Evangelina pe-
lia Marino, procesada por infractora ley

de -Correos, para que dentro del término
de treinta días, a contar de la prime-
ra publicación del presente, comparez-
ca ante su Juzgado, secretaría del auto-

rizante, a estar a derecbo en la mus-a
que se le sigue, bajo apercibimiento da
ser declarada en rebeldía, de acuerdo cem
las disposiciones de la ley.

Hío Cuarto, Julio 23 "de- 1938: — 3q&-

quín 'Tv"'-Bu^ai^ánté^"áocretai-ío.

e.3 ago.-N.° 2138 sjp.p.-v.S sep.
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' Por disposición del señor Juez, de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique¿;

ge cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.751, calle Someiíe-

ra, manzana C, lote 14, para que dentro

de esc termino comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le lia iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Im>n~

viene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —*

Héctor Quesada Zupiola, secretario.

c.3 ago.-N/l928 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Loza da Eebenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince, días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.746, calle Some-
Ik-ra, manzana C, lote lí), ])ara que den-

tro' de ese termino comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente 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 sustanciarse

ce n el señor Defensor de Ausentes. In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-
dez Guoitíco.
'" Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e¿3 ago.-X .° 1923 s|p.p.-v.20' ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Fcbenique,

se cita, llama- y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción! i!, partí fia 45.747, calle Some-
llera, -manzana C. lote 18, para- que- den-

tro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar. Ja intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le lia iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de A asentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nandez (hmrrico.

Buenos Aires, Lr> de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 a-o.-N.° 19,24 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Fcbenique,

ge cita, llama y emplaza por el termino

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.748, calle Somclle-

ra, man zima C, lote 17, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tornar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le lia iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico,

Buenos Airo-;, 15 de Julio de 1933. —
Héctor Quesada Zn piola, secretario.

o.3 a-0.-N.
o'l925 s|p.p.-v.2Q ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raid Lozada Fcbenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.749, calle Same-
llera, mrunzana C, lote 16, 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 ante su

Juzgado je lia iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Bu; nos Aires, 15 de Julio de 1938* —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

^ e,3 ago.-N.* 1926 s[p.p.-v.20 ago.

; .
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eebenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.750, calle Somelle-

ra, manzana C, lote 15, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernandez Gue-

rrico.
• -, —

—
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Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor "Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ag-o.-N.° 1927 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza ai ciudadano Panse José Anto-

nio, clase 1913, M. 2.813.206, D.
M. . . ., procesado por infracción artículo

75, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar de la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado, secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 2S|1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

c.3 acro.-N. 2137 s¡p.p.-v.8 scp.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eebenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quiuce días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.752, calle Sometie-

ra, manzana C, lote 13, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le lia iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-N.° 1929 s]p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. Raúl Lozada Fcbenique, se

cita, llama y emplaza por el Término

de quince dévs, al propietario n p-is'.-e-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 44.(338, calle Tala

N.° 370G, para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

lia iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse con el >eñor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S.
— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1909 s|p p.-v.20 ago.

Por disposición del señor. Juez de Paz

Letrado, Dr. Raúl Lozada Eebenique, se

cita, llama y emplaza por el lera i no

de quince -diis, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 44.80519

, calle M.
Grandoli, Manz. G, lote 17, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente 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 R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.
'— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3ago.-N.° 1910 s[p.p.-v.20 .ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada Eebenique, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al-- propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 44.80530

, calle M.
Grandoli, manzana G, lote 16, para qne

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 qne an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. — Interviene el Cobrador Fiscal,

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.

Héctor Quesada Zapiola, secretario.
— e.3 ago.-rT.° 1911 sjp.p.-v.20 ago,.

^ _
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Por disposición del séíká* Juez de Pa£
Letrado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se
cita, Ihnia y emplaza por el 'termina
de quince días, al propietario <j posee-
dor del' inmueble ubicado en la Circuns-
cripción !.-% partida 45.745, calle Sómé-
Ilera, lote 20, para que dentro de esa
térmico comparezca a abonar el iinpues- >

to territorial y multa correspondiente

y a tomar la intervención que le corres-
ponde en el juicio que ante su Juzgada
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo;

apercibimiento de sustanciarse con el
señor Defensor de Ausentes. — Inter-
viene el Cobrador Fiscal 11. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio- de 1938»— Héctor Quesada ZapioJa, secretario.
e.3 ago.-N.° 19^2 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada Eebenique, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propiei-trvn n posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 44.863, calle C.

Alvarez, manzana E, lote 31, 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 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 Fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.

— .Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1912 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se
cita, llama y emplaza por el i,érmiuo
de quince días, al propietario o posee-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 16.

a

, Ptda. 12.470, calle Guayra
al lado del jST.° 1950, lote 15, para qus
dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-
ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le lia iniciado el Fis-
co Nacional, bajo apercibimiento de
substanciarse con el señor Defensor de
Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal,
R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2118 s|p.p.-v.20 ago.

**vV**'wvvvvvVSrtrf\rtArtíW*JSrfV,W\A/UV

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Raúl" Lozada Eebenique, se

cita, i lama y emplaza por el iennino

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 3.
a

,
partidas 45.423, 45.122'! 34,

calle Zuviría, manzana K, lote 4, para
que dentro de ese término comparezca
a abonar el impuesto territorial y mul-

ta correspondiente y a tomar la inter-

vención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de sustanciarse con el señor Defensor
de Ausentes. — Interviene el Cobrador
Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 asyo.-rT. 1913 slp.p.-v.20 ae;o.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada Eebenique, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, ai propietaúo o pos re-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 45.407, calle Pilar.

manzana A, lote 2í), para que dentro
de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que Je

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 R.
Fernández Guerrico

.

Eneros Aires, 15 de Julio de 1938.
-— Héctor Quesada Zapiola, secreta rio.

e.3 ago.-N.° 1914 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se
cita, llama y emplaza por el 'término
de .quince días, al propietario o posee-

'

dor del inmueble niñeado en la Circuns-
cripción I

a

., partida 49.448, calle C. M.
Ramírez y A. de Vedia, para que den-
tro dé ese término comparezca a abo-
nar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-
ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le lia iniciado el Fisco*
Nacional, bajo apercibimiento de subs-
tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal, R.
Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 20 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2119 s¡p¡p|-v.20 ago.

MVWVWUWtfWWf-

Por disposición del señor Juez de Pea
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se
cita, llama y emplaza por el término-
de quince días, ai propietario o posee-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción I

a

., partida 50.108, callo Fe-
rré y Río Matanza, para que dentro de
ese término comparezca a abonar el im-
puesto territorial y multa correspondien-
te y a tomar la intervención que le co-
rresponde en el juicio que ante, su Juzga-
do leba iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de substanciarse ' con el
señor Defensor de Ausentes. Interviene
el cobrador í;se;;l, R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 2G de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2124 s|-p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada Eebenique, se

cita, llama y emplaza por el término
de quines díns al propietario o posee-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a
. partida 45.452, calle Bal-

bastro, manzana L, lote 13, para que
dentro de ese término comparezca a abo-
nar el impuesto territorial y ni rita co-

rrespondiente y a tomar la intervención
que le corresponde, en el juicio que an-
te su Juzgado le ba iniciado el Fisco
Nacional, bajo apercibimiento de sustan-
ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. — Interviene el Cobrador Fiscal
R. Fernández Guerrico.
Buenos Aires, 15 de Julio de 193S.— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e:3 cso.-N.
a
1915 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se
cita, llama y emplaza "por el "término
de quince días, al propietario o posee*
dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a
, partida 49,290, calle Cruzr

para que dentro de ose termino compa-
rezca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in^
tervención que le corresponde en el jui-
cio que ante su Juzgado le ha inicia-
do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-
to de sustanciarse con el señor Defen-
sor de Ausentes. Interviene el Cobrador
Fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —

•

José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-KT/* 2125 sjp.p.-v.20 ago*
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Por dispo; lesión del señor Ju ^z d-a Paz
Iletrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza per el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado tn la

Circunscripción 1.
a

,
partida 4G.6Q7, calle

Cafayate, manz. K, lote 12, 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 an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 ago.-N.° 1972 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Iletrado doctor Raúl Lozada Echenique,

Be cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

Santa Cruz^ Río Gallegos, partida 169,

Sección 31, fracción C, lote 15, 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 substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. — Interviene el Cobrador Fiscal R.
Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1038. —

•

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2056 s|p.p.-v.20 ago.

Por dispusieron del señor Ja iz le Pí.z

Iletrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el.

término do quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.606, calle

Cafayate, manz. K, lote 13, 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 an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Aiv
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires
?

15 de Julio de 1938, —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1971 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za a María Luisa Rivarola, para que
dentro del plazo de treinta días, que
serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarada rebelde.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.3 ago.-N.° 1871 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada E-cheni-

cjue, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

« poseedor del inmueble ubicado en la

'Circunscripción 1.
a

,
partida 46.938, calle

Pilar, manz. M, lote 29, para que den-

tro 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 substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2005 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del .señor Juez de Paz
Xíetrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.939, ca-

lle Pilar, manz. M, lote 28, para que
-dentro de . esc término comparezca a
abonar el impuesto territorial y multa
-correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco
Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R."

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2006 e|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor^Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

La Pampa. Toay, partida 1.279, Sección

3, fracción B, chacra 14, 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 ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciarse

con el señor Defensor de Ausentes.

—

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-
dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2062 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en 3a

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.783, calle

Pilar, lote 12
3
para que dentro ele ese

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente

y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

B-uenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1981 sjp.p.-v.2G ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Oli-

ver, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente,- a Jo-

sé Manuel Fernández y Ascensión Saa-

vedra de Fernández, para que compa-
rezcan a estar a derecho en la causa

que se les instruye por agresión, bajo

apercibimiento de ser declarados rebel-

des.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Tucumán, al cen-

tro.,

e.3 ago.-N.° 1872 s¡p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación
La Pampa, Toay, partida 1,291, Sección

3^ fracción B, chacra 11 L, 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 qae ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. — In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-
dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2063 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, ductor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.430, calle

Tafí, manz. F, lote 4, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar ]a intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes,

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

B-ucnos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1955 s|p.p.-y.20 ago.

Por disposición del seaor Juc- de Pas
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echeniquej se
cita, llaam y empLaza por el ternura
de quince días, al propietario o posre-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción l.

a

?
partida 46.034, calle Some-

llera, manz. I, lote 10, para que dentro
de ese término comparezca a abonar el \

impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de substanciarse coa

""

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene' el Cobrador Fiscal R. Fernán cteas

Guerrico. ¡|

"

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1945 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Gobernación
La Pampa, Toay, partida 1.482, Sección,

3, fracción C, lote 14-1 (3), 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 ante su'

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciarse

con el señor Defensor de Ausentes. —

-

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-
dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2087 s'¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Gobernación
La Pampa, Toay, partida 1.398, Sección

3, fracción C, chacra 34-35, 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 ante su
Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-
nal

(
bajo apercibimiento de substanciarse

con el señor Defensor de Ausentes, — In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio d°. 1938. —
Héctor Quesada Zapiola. secretario.

e.3 ago.-N.° 2064 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,
se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Gobernación
La Pampa, Toay, partida 1.430, Sección

3, fracción C, chacra 1 L 22, 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 Nacio-
nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes. —
Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-
dez Guerrico.

Buenos Aires^ 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2065 s|p p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,
se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al x^opietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Gobernación
La Pampa, Toay, partida 1.539, Sección

3, fracción D, lote 6 (5), para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. — -Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2068 sjp.p.-v.20 ago.

w^A#w^ft^v^AWl^«VlA^v^v>rt«uvwrt^^

Por disx^osición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al x>ropietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Gobernación
iSanta Cruz, Río Gallegos, partida 102, lo-

te 18, para que dentro de ese término
comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a tomar
la intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de substanciarse con el señor Defen-
sor de Ausentes. — Interviene el Cobra-
dor Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aiers
i

15 de Julio de 1938; —

•

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2054 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita^ llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la . Gobernación
La Pampa, Toay, partida 1.741, Sección

3, fracción D, lote 15 Pte. S. O., para
que dentro de ese término comparezca
a abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a. tomar la interven-,

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco
Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. — Interviene el Cobrador Fiscal
R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola^ secretario.

e.3 ago.-N.° 2069 s[p.p.-v.2¿ ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,
se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Gobernación
La Pampa, Toay, partida 1.431, Sección
3

t
fracción B, chacra 2 L 22, 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 Nacio-
nal, bajo apercibimiento de substanciar-
se con el señor Defensor de Ausentes. —
Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-
dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2066 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,
se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Gobernación
Santa Cruz, Río Gallegos, partida 109,
lote &/2, para que dentro de ese término
comparezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a tomar
la intervención quede corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-*
to de substanciarse con el señor Defen-
sor de Ausentes. — Interviene el Cobra*
dor Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

*

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 agó.-N.° 2055 s[p.p.-v.20 aga¿
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Tris- Por disposición del señor Juez de Iris- Por disposición del sefí©^ Juez- de-Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni- truceióir en lo Criminal de la .Capital trucción. en. lo Criminal; de ia L,api'ta l Letrado, doctor Raúl Lozada Eclieni-

de la República ArgmitináT doctor- An- .que, bv cita, llama y emplaza por. el.que, se cita, llama; y emplaza por "el de :

la República ; Argeintinay doctor Am
t ormino de quince días, al propieta- Ionio Faniarque, se ciía, ¡rama y eiiip.a-

lio o poseedor del inmueble ubicado en za a Eduardo Maldoriaáo, pira que mn
Comodoro Rivadavia, partida 25(5, lote tro del plazo de', 'treinta' días, .que se-

1. para que dentro de ese termino com- rán contados
'
dv-sde la primera publiea-

parezca a abonar el impuesto territorial ción del presente, comparezca a ertar

y multa correspondiente y a tomar la a derecho en la causa que ¡m le s:gm

intervención que le corresponde en el por el delito de hurto, imjo apena;.;

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de substanciarle con el señor Defen-

sor de Ausentes. Interviene el Cobra-

dor Fiscal R. Fernández Uuerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, he.cfeta.rio.

e.8 aa-o.-X." Ül09-sj].>.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez do Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Fe I; du-

que, se cita, llama y empiazu por el

termino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción l.
!l

,
partida. 4G.990, calle

Tellier, Jote, 20, para (pie dentro ale e<se

término comparezca a abonar el impues-

to terriloriai y malla correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado

le ha iniciado el Fisco Xueiorab bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Amentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández uue-

rrico.

• Buenos Aires, ló de Julio de 1Í)'3S. —
IIé;:ií;r Quesada Zapiola, secretario.

e..l a-'o.-X." .2017 ejp.p.-v.20 agó.

if!:<

miento si am no lo luciere, üe

rado rebelde.

Buenos Aires, Julio 20 de

Gregorio Alberto Sóida ni, sem'cia:

Local del Juzgado : ..Palacio de «¡

cia, calle Taiealiuano y Xumuuán,
cer piso.

e.3 ago.-N

necia

70 :.b ;>ep

Por disposición de] señor Juez do Paz.

Letrado, doctor Rsrúi Lozana Fcheni-

que, su diU\
}
llama y empuizu por el

término de quince dius, al propietario

ü }>oscedor dm irunueoíe uOLcado en Ja.

Circunscii[)ció : 1.", partida -íd.J-11, ear

ile Piiar, num¡?. M, kue '¿'ó, pura que

dentro de e^ tórmiuo comparezca a

abonar el irepacuto territorial y multo

oonespoudienu; y a Lomar ia interven-

ción que b; co.i responde cu m jitoo que

tonio .Inania.» que, se cita, llama y empia
za a Bonco Ivaaicff r^vetan^ff, para que

d cuta o clei plazo de treinta días, qm
serán contados desde la primera publi

cae ion del presente, compan zea a e,

tar a derecho en la causa que se le s

gue por el delito de robo, bajo aper

cnvm'c fo -•" ' no lo hiciere, de se;

declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia., calle Tal calman o y Tucuaián, ter-

cer piso.

e.3 ago.-X.° 1S75 s;p.p.-v.8 sepi.

i
: or disposición del señor Juez do Paz

rei.ra.do. doctor Uaul Lozana Ecimin-

qucj se cita, imma y emplaza por el

lérnnno do uu.nce uias, ¿¡J "¡no,

término de quince días, al propieta-'

rio o poseedor del inmueble ubicado en
la Gob. La Pampa, Toar, partida 2489*,

.

Pueblo Anguil, 'Frac. D, lote

y Pte. 7, para que dentro de ese termi-

no comparezca a abonar el impuesto te-

rritorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el se-

ñor Fei'ensor de Ausentes. Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández uuerri-

co.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1D38. —
'Héctor Quesada Zapiola,, secretario.

e.3 ago.-N." 2078-s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz.

">

.

íao o

ui.Coi

mSv. euor

. Cnubuí
rae. B,

iérmiiUi

neí minué

lote 12, p¡

compuiv-z

le ubiciiuo en

¿rtidu. 26 trine

'a que ucutri.

i a abonar o-

Letrado, doctor Paúl
eaie, ' so cita, llama v
término de

Lozada Echeni-

emplaza por el

qmuce caas
;

ai propicia-

in te su .Juz_¡ula le

u Nacioita., bajo

.i.ibsüiní;m.j.-i ie <. o- e

A asente

caí ii.

ai niiCLaoo oí r is-

a pe. ejíjimumto üe

oO^üi' i.m. ^ii.-JOJ' (U.'

nter Viene ei. Co^iumu i" .s-

r ernáitúez Caer ¡veo.

'tiesto lorr: tonal y mona eo-re.,,XKi

.uu y a umiar la iüLerreiiCiOü m-.L- j>

\-spoode en el junco que ante o\\ -juz-

o ic na jjitC-a^.iO el a joco t\acm¿^il
;

;) ap-i rcibij.i.eiiLü d>> suo^iauíñar^c con

eiiOr iUueuhor oe ^V useoL.es. rii.ter\ao-

a. eeüraoor rtricnl H. Pmai. ; naez o,ue-

ijucíius

Lieclor (¿i;

e.o

-vi : es, Jo de auno
ala ion piola, see

^o.-rN.''' '¿ii{)( :s;p.

de IÍ)3S. —
reía- io..

p -C.20 a;ro.

ne í.

rrico

Buenos Aires,

Héctor Quesavla

e.3 ago

i~) de Julio de 10 JS.

Zapiola, secretario.

-A.' 2Uoi.-s.p.[).-v.2o a

Por disporiición del señor Juez de Paz

rio o poseedor del inmueble niñeado en
la Gob. Chubtit, líawson, partida 5, Sec.

B ]1
,

l'rac. C, lote o, para que dentro
de Coa iéi'min'j comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar la. intervención qiíQ le

corra spoaue en el juicio que ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo a] i re i oinn caito de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernandez
Guerrico.

Buenos Aires, lo de Julio de 1938. —
Héctor: Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2U79-s|p.p.-v.2u ago.

Letrado, doctor K¿

que, se cita, llama

t eranno de quince

it'd Lozada Felicnr-

y emplaza por e

días, al propietario

ih Ar

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl LozaJa F,clieni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circnnscripción 1.", partida 46.953, , ca-

lle Somellera, manz. V, iotc 12, para

Por disposición del señor Juez do Paz

o poseeaor ae> ímnue.íuo uouauío en Ja

(bobernarión Xeiujuén, Las Lajas, par-

tida 18, Sec. 33, frac. A, lote 25
?
para

qu'c dentro de ese tójvmoio coiii]>arezca

a abonar el impuesto territorial y mul-

ta correspondiente y a tomar la inter-

vención ({ae le corresponde en el juicio

que ante su Jaz-ado le ha iniciado el
(
l
uo ante su Juzgado le ha iniciado el

Fist'o Xioaonal, bajo apercibimiento de

que dentro de ese termino comparezca tro de ese termino comparezca a abonar

a abonar el impuesto territorial y muí- *-! impuesto territorial y multa corres-

ta correspondiente y a tomar la inter-

vención (pie le corresponde en el juicio

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes, interviene el. Cobrador Fiscal

II. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio Je 1938. —
TIcetor Quesada Zapiola, secretario.

o.X aeo.-N.
ü 2019 K¡p.p.-v. 20 ago.

Fisco -Xaeioiial, bajo apercibimiento de

substanciarse con el t<eñor Defensor 'de

Ausentes, interviene eí Cobrador Ficscal

¡i. iermiu^cz Guerrico.

Buenos Aires, .15 de Julio Je 1938. —
..ióci'or Quesada Zapiola, secretario.

e.3 a'to -N :mu., !' .-0 ano.

Por disposición del señor Juez de Paz'

Letrado, doctor K>aul Lozada Echeni-

crue, se cita, llama y emplaza por el Letrado, doctor Raúl Lozada Lchcni-
termino de quince días, al propieta- que, se cita, llama y emplaza por el

rio o poseedor del inmueble ubicado en término ele 'quince' días, al propicía-

la Gob. Ciiubut, Rawson, partida. 29, rio o poseedor del inmueble ubicado en
Sec. B [l1

, Frac. D, lote 3, para que den- la Gol). Cuubut, Ravc.son, partida 21, tíec.

B 1JI
,
Frac. B, lote lo D, para que den-

tro de ese termino comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención
que le corresponde en el juicio (pie an-
te su Juzgado le lia inueiado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-
ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. Interviene el .Cobrador Fiscal R.
Fernandez Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola,- secretario.

e.3 ago.-Xa' 2G8o"-s p.o.-v.2o ao;o.

pondicnte y a tomar la intervención que
io corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le lia iniciado el Fisco Na.cio-

ialj bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes. In-

terviene el Cobrador Fiscal R. i'ermui-

dez Guerrico.

bm.'.aD Aires, 15 de Julio de 1938. —
a^'an Quesada Zulóla, secretario.

e.3 ag-o.--N.
ü

2w83-s|p.p.-v.2()--ii a?

CoiPor disposición

Lea rado. doctor R¡

que, sí 1 cita, llama

término de quince

. rio o poseedor del

la Gob. Cbubut, Ka
C 1

, Frne. H, lote

<de ese término cono

impuesto territorial

señor Juez Je Paz
I Lozada Echeni-

y emplaza ]>or el

e dbm, al propieia-

iniaueble ubicado en

vsoii, unrtida" 37, Sec.

15, para que dentro

Linar c:ca a abonar el

multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el ju ; ci.o que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Xaemuab
bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Anuentes. Inter-

vine eí Cobrador Fiscal R. -Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 15 ce Julio de 1338. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-X." 20^4-s|p.j).-v.20 a^o.

F.

.Paz

ej¡F

Por dispoidción del señor Jue:

Letrado, doctor Raúl LozaJa
que, se ciía, llama y emplaza por eJ

término de (punce días, ai propietario

o poseedor dei inmueble ubicado ea i.i

Circaii^eripeióa L !l

,
js-artida Jó. 54, ca-

lie Someüerii
;

lote 11, pa ¡,,
a -que .

dení;ri¡

de e-e térmiao coaipa^rezca a abonar ei

impuesto territorial' y nnuta í-o¡'!(\s,ñ;ii-

dieiite y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante cu

Juzgado le lia iniciado ei Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Deteusor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Rueños Aires, 15 de Julio de 1038. —
Héctor 'Quesada Zapiola, secretario.

amado

e.o; as>'o. -N." 2010 s!))O).-v.20 asi-o.

imposición dei señor Jaez de Paz
tor Raúl Lozada Lcliemoue.

y- cita launa y ejii])lnza por el término

de quince días^ al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 1;V
?

pailida 52.8Í32, calle. A. zl.

Cervantes 4'í)76¡82 y Wa-uer 11.94, para

cure dentro de ese término comparezca a

abonar el .impuesto territorial y muta
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzguen le lia. iniciado el Pis^o

Nacional, bajo apercibimiento de sub~a

tan ciarse con el señor Defensor de A a

se; ne*. — Interviene el Cobrador Fiscal

R Virando* Guerrico. .,

Puenos Aires. 15 de Julio de 1933. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 arro.-X.° 2031 s]p.p.-v.20 a-o.

i'or o.

i Jet...;uáo
J

que, ^e

término

Por db- posición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama, y emplaza por e] término

le quince día*, ai p op¡eiario o poseedor

'P-del inmueble ubicado en la Cir-un^-c

ción 1 ó

.

R

^
pa r t i da 54.210, c alie

Lyucb Arribalzaiiu N." 4472, pnra que

dentro de ese término comí acrezca a abo-

nar el impuesto territoiáal y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado Je ha iniciado el. Fisco Na-
cional, bajo . apercibimiento de substan-

eíai^e con el fteñor Defensor de Aiiscn-

Por dispoisición del señor. Juez tu.v.Paz

Letrado, doctor Raúl LozaJa Fmieni-

que, se cita, lhuna. y emplaz¿i por o!

término de quince días, al proi>ietarip

o poseedor del inmueble ubicado en. la,

Félix Circunscripción l.
u

,
partida 4G,949

?

Cir-

ilo Iludnon, Derqiii y SomeHera, manz.

U, para que dentro de. t;se .termino, com-.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en Jo Cal mi na l de la Capital

ale ur República
,
Argentina,

;

doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Jo,só "Luca.y Carlos- ítaniora, p:ú
r?r

(

que dentro del plazo de treinta días.

nua-S'^án contados desde ja primera pur

a
d/

parezca a abonar el impuesto territorial.. bl;
;
cación del. presente, comparezcan

y multa coinéspondicnte y a lomar .. la
:

intervención que le corresponde $n el

juicio que ante su Juz^ndo le ,[\a
v
iiiicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de substanciarse con .el señor Óefen-

<^star a (íereclio en Ja causa que ee les

^iíum por d. delito de hurto,, bajo aper-

cibimiento, si ms
r

L no la hicieren, da ser.

declarados .rebeldes. ..,,,..,

'í&^oV''^;reW.;JiTl¡or'22' de, 1938. —
tes. — Interviene el Cobrador Fiscal R, sor de Ausenten. Interviene el .Qobrador, R-nli .^Lussiie, secretario.

Fernández Guerrico.

Buenofí Aires, 15 de. Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zap;olá„ secretario.

e.3 Rsro.-X.° 2037 s!p ip.-^.20. a^o.

Fiscal R. Fernández Guerrico.:,.

Buenos Aires. 15 de Julio d-e *\9l$S, —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-]SL
o

;
2(K>S «[p.p. r^.20 a-o.

Local del Ju"S;tóo : , Palacio de Ju^ti-

piso. ...

Talcahuano; y „ Tucumánp. ter-

e.3 ag'o.-Nv° lS74
r
,s'p p.-y.S^ept.

^poijieión del señor Juez de Paz
doctor Raúl Lozada Echona

cita, llama y emplaza por el

de quince dias, al propietario

o poseedor dei inmueble ubicado en ia

Circunscripción 1.
a

,
partida 4o.a56, calle

Tellier, lote i), para que dentro de otse

termino comparezca a abonar el impues-
to territorial y multa correopoud'iente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio (pie ante su Juzga-

do le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor De tensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2012 sjpvp.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Lcbeiii-

quc\ se cita, llama y emplaza per el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. Cbubut, Rawson, partida 2.7, Sec
B ní

, Frac. A, lote 6, para que dentro

de ese término comparezca. a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,;. ba-

jo apereünmiento de substanciarse coa

el. señor Defensor de .Ausentes.
s

. ínter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernáiidez

Guerrico, „ ;

Buenos Aires,"15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola,/secretario.
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r
Por disposición, del señor Jue^ de Paz

Xx irado, doctor Raúl Lozada Eclieni-

que, se ' cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 117, Sec.

DVFrac. B, lote 20 E., para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la
v

intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guorneo.
Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.* 2093-sVp.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz-

Letrado, doctor Raúl Lozada Eciu. ñi-

que, se cita, liama y emplaza, por el

término de quince días, al propieta-

rio o posador del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 1.18, Sec.

D r
, Frac. B, lote 20 I), para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

dente y a tomar la intervención que ie

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, lo de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2094-s;p.p.-v.2Q ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 119, Sec.

D\ Frac. B, lote 14 E; para que dentro

de esc término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tornar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 a.go.-N.
ü

2095-s¡p.p.-v.2í) ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 120, Sec.

13% Frac. B, lote 19 A, para que den-

tro 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 anle

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el . señor Defensor, de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Gucrri.co. x

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.
ü
2096-s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de P?z

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

termino de qunfee días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro. Rivadavia, partida 121, Sec.

D 1
, Frac. B, lote 19 D, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto . territorial- y multa correspon-

diente 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 substanciar-

se con el. señor Defensor de Ausen tes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos .Aires, 15 de Julio.de 1938, —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

eJ5 ago.-N.° 2097-s.p.p.-v.2Q ago,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado,, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 122, Sec.-

I) 1
, Frac. R, lote 17 B, para que

dentro de ese termino 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, hajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor IXfensor de Au
sen tes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2Ü98-s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada F.cheni-

qn.c, se cita, llama y emplaza por el

termino de quince días, ai propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 9.
a

,
partida 1110, caite

Bartolomé Mitre, N.
l>

32/6, para que

dentro de ese termino comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

¿substanciante con el señor De tensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 2020 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

termino- de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 249, lote

28, para que dentro de ese término com-

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a tomar
la intervención que le corresponde en

el juicio que ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de substanciarse con el señor De-
fensor de Ausentes. Interviene el Co-

brador Fiscal R. Fernandez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. —
Lector Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2108-s|p.p.-v?2ü airo.

e.3 ago.-N.° 2016 V 20 ae

Por disposiuiói) del señor Juez de Paz
Letrado, uocior Raúl Lozada Ecñeni-

que, se c.ta, llama y emplaza por er

término de qum.ee' días, ai piopieiario

o poseedor uei inmueble um.ca.uo en m
Circunscripción 1.", pait.aa tib.Vo, t^a^

.

Chilabert, manz. 1-
^

Lote t,o
;

para qm
dentro de ese término compa-iozea a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar La intervención

que le correspondo en el juicio (pie an-

te su Juzgado le ha iniciado ei r meo
Nacional, bajo apercibmiiento de subs-

tanciarse con ei señor Defensor -de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de J 038. —
Héctor Quenada Zapiola, s'creiurln.

e.3 ago.-N.
ü 1957 s|p.p.-v.2Ü ago.

Por disposición del señor Jaez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Em.eni-

que, se c'ta, llama y emplaza por ei

término de quince üms, ai pm^ icario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.137, calle

Chilabert, m-anz. F
?

lote 37, 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 jiuc'o que ¡vete

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernandez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada 7ap ; ola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1958 s!p.p.-\\20 ago.

Por disposición del señor Jaez de Paz

Leii.auo uuclüi' ívjui -Liozaüa Le i i cua-

que, se c.ta, liama y emplaza por c.

término de quince días, ai iKop^uiiu
o poseedor del inmueble ubicado' eu ni

Circunscripción 1/; partida 4Ü.o-il, caue

Str-anglord maiiz. r, lote 2, para, que

.dentro de ese término conipnreze a a ano-

nar el impuesto tenitorial y umita co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en ei juicio que an-

te su Juzgado le ha ini cuido el Fmco
Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con. ei .¿eñor De tensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal U.

Fernández Guerrico.

B-uoii'Os Aires, 15 de. Julio de 1933. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

(. 3 ago.-N. " 1D59 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada F-cheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.9:35, calle

Teliicr, lote I (J, para que dentro ele gísu

término comparezca a abonar el impues-

ta territorial y multa correspondiente y
a. tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193b. —
Héctor Quesada, Zapiola, secretario. ,

Por disposición del senor^Tuez de Paz
I ji.í'tr« do

t
doctor Raúl Lozada Echen i-

que, se c/ta, llama y emplaza por el

término de quince dms, al propietario'

o poseedor, del- inmueble ubicado en hi

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.556, callo

Unanuc, lote 17
f
para que dentro de

ese téiinino comparezca a abonar el im-
puesto territorial y multa cortespon dien-

te y a tomar la Ínterve ne'ón que le co-

rresponde en .el juicio que ante su Juz-
gado le lia iniciado el Freo Nacional;

bajo apercibimiento Je .-mbstaiiciarse con
el señor IhUcnsor de Ausen fes. Jnicr-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echcni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 5.-
a

,
partida 10.577, ca-

lle Italia, manz. A, lote 29, para que

dentro de ese término comparezca o 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 substan-

ciarse con. el ..señor.. Defensor de Ausen-
tes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico..

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretaria.

e.3 ago.-N.° 20X8 elp.p.-v.2ü; ago.

se al 11. Fernándezviene e! Cobrador F
Guerrico,

Ráenos Aires, 15.de Julio de 10.13. —
Héctor Ouí'-sadn 7a p' ola, secretario.

e.3 a-o.-N. 196:2 .,!p.p.-v.20 ago.

í-'or disposición del señor 'u)z le Paz
Letiau^ uocor iíaul Ixrzn da Echenl-

que, be c.ta, lia nia y emplaza por el

lerniiüo de quince días, al propietario,

o pecador ael inmueble ubicado en La

CiiMiuricnpción 1.', partida 4(3.557, calle

UiKinue, manz. F, lote 18, para que den-

tro de esc término comparezca a abo-

nar ei- impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

(pie le corresponde en el juicio que ante

sit- Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional

t
bajo apercibimiento de substan-

cia: se con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal II.

Fcrnán (1 ez Guerr i c o

.

E-neivos Aires, 15 de Julio de .1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1963 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor -Raúl Lozada Echeui-

que, se c.ta, llama y emplaza por el

término de- quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubic.vdo en la

Circunscripción 1.
a

,
partida' 46.654, callo

Cafayate, manz. F
?

lote 15, pam que

dentro de ese termino comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la Vtervcncióu

que le cniresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibiniicnío de subs-

tanciarse con el seiíor Defensor de Au-
sentes, Interviene ei Cobrador Fiscal IV

Ferná 1 1 dez Guerri e o.

B-nenos Aires. 15 de Julio de 1.038. —
Héctor Quesada Zapiola, secretarlo.

e.3 -ago.-N. 1G60 s!p.p.-v.20: ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada E-clieni-

que, se cita/ llama y emplaza por el

termino de quince dias, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.957, callo

Teliicr, lote 8, para que dentro de a=u

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. - —

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.
ü 2013 s|p.p.-v.20 agn.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada E.eheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince dias, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.958, calle

Tellier, lote 7, para que dentro de a?*;

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con '

el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 2014 s|p.p.-v20 agí».

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de. quince dias, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46:555, calle

Cafayate, lote 16, para que dentro de

ese término, comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el inicio que ante su Juz-

gado le ha inic'ado el Fisco Naciona1

,

baj o ape i'c i bi miento de subs ta

i

? ci a r se cni

.

el señor Defensor di 1 Ausentes, lut.crvie-;

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio ele. 1938. —
Héctor Quesada Zapiola. secretornv

e.3 ago.-N.* 196l' s|p
Tp.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada F<chcni-

que, se cita, llama y emplaza por el

termino de quince días, al propietario

o poseedor del .inmueble ubicado en la

Circunscripción 1-.", partida 46.959, calle

Tellier, lote 6, para que dentro de e^o

término comparezca a abonar el" impi-uv;-

to
;

t-er..uorial y n¡ ;H ¡ cjr;c>pomliente y
a tonmr la iní-ov. ;m don que le corres-

ponde.mi e!
s
iui.iu ^a.' ante su núzanlo

le Iííi ii: Vado el í*"kc,o Nacional; ba.i »

aixu'cibimis'uto de substanciarse con cl
r

señor Dcfmusor de Aumentes, Interviene

el Cobrador L'ise'al R. Fernández Gin'-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de .1938. —
é.c.3 .ügp.rX/ 2015 *;!p.p.-v.2ü a-«-
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada F,cheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor' del inmueble ubicado en la

Circunscripción 15.
a

,
partida 23.073, ca-

lle Du^an, N.° 28.10, pava que dentro

do ese termino comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa covrespon-

'dianíc y a tomar la intervención que le

corres 'ponde en el juicio que ante su

'Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo' apercibimiento do substanciar-

se con el señor DeCencor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal II. Fer-

nández G uer rico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

•

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Échenique,

se cita, llama y emplaza por el termino

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

Santa Cruz, Puerto Deseado, partida 4,

Sección 2, lotes 15 S. O. Pte., 14 S. O.

Pte., para que dentro de ese término

Por disposición del señor Juez Pede-
ral de la Capital, doctor Emilio L. Gon-
zález, se hace saber por el término de
tres días, a don Saverio Castellanos,

que en los autos que le sigue el Fisco

Nacional, se ha dictado la sentencia que
se transcribe: Cí Buenos Aires, Octubre
23 de 1937. — Autos y Vistos:

comparezca a abonar el impuesto territo- sentenciase esta causa seguida contra

e.3 a-o.-N." 2G .'p.p.-v.2Ü ago.

Por disposición de] señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de 3a Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Eerutr, se cita, llama y empla-
za a Aurelia De Ecfcavarría, -para que
mi el término de treinta días, computa-
do desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por hurto, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 23 ele 193S. —
.Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcah uano y La valle, tercer

piso.

e.3 ago.-Nv
1 1877 s'p.p.-v.S sept.

;' Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada F.cheñi-

que, se cita, llama y emplaza por el

.término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado cu la

Gobernación Santa Cruz, San Julián,

partida 51, Sec. C, Zona S. Julián, lote

12 Sud, para que dentro de ese término

,

¡comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y. a to-

luar la intervención que le corresponde

"tn el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fi'sco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el señor

'Defensor de Ausentes. Interviene el Co-

brador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 1% de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2028 s|p.p.-v.20 ago.

í Por disposición del señor Juez "le Paz
Letrado; doctor Raúl Lozada Eeheui-
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario
o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.4o3r calle

ÍTafíj manz. F, lote 1, para que dentro
de ese término comparezca a abonar
él impuesto territorial y mulla corres-

pondiente y a tomar la intervención que
3e corresponde en el juicio que ante su
Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-
nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.
Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-
Suez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1956 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor ÍU3z de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
Ique, se cita, llama y -emplaza por el

término de quince días, al propietario
© poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.771, calle

Cafayate, lote 30, para que dentro de
[ese término comparezca a abonar el im-
puesto, territorial y inulta correspondien-
te y a tomar la intervención que le co-
rresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de substanciarse eo-
el señor Defensor de Ausentes Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
H&tor Quesada Zapiola, secretario.

\ «.3 aga-NT* 19S0 s!p.p.-Y.20 ago,

rial y multa correspondiente y a tomar
la intcrevnción q;-e :e corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nación a:, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. — Interviene el Cobrador
Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago,-N.° 2057 s]p.p.-v.20 ~ago.

Letrado doctor Raúl Lozada Eehenique,
Por disposición del señor Juez' de Paz

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, ai propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación
Santa Cruz, San Julián, partida 41, Sec-

ción C, lote 14 S
9

para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor. Defensor do Ausentes. — Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

. Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario..

e.3 ago.-N.° 2053 s¡p.p.-v.20 ago.

don Saverio Castellanos, y ordeno se

lleve la ejecución adelante, hasta hacer-

se íntegro pago al Fisco Nacional, del

capital reclamado, intereses y costas".
— (Firmado) : Saúl M. Escobar.

Buenos Aires, Julio 19 de 193S. —
Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.3 ago.-N.
ü 1893 s¡p.p.-v.5 ago.

Per disposición del señor Juez de Va?,

Letrado, doctor Raúl Lozada Écheni-

que, se cita, llama y emplaza por ol

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. Chubut, Ravvson, partida 38, Sec.

C lx
, Frac. 3, lote 16, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2085-s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del scño^Juez de Fax
Letrado, doctor Raúl Lozada Écheni-
que, so cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-
rio o poseedor del inmueble ubicado en
"la Gob. Chubut, Eavvson, partida 103,
para que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto territorial

y inulta correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado 'le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo npcrclbimieií-

to de substanciarse con el señor Deíeu-.
sor de Ausentes. Interviene el Cobrador
l'iscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938, —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N/2089-s!p.p.-v.20 ago,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeri-
quo, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propista-
rio o poseedor del inmueble ubicado eu
la Gob. Chubut, Rawson, partida 19'7,

para que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto territorial y;
multa correspondiente y a tomar la in-
tervención que le corresponde en el jui-
cio que ante su Juzgado le ha iniciado
el Fisco Nacional, bajo apercibimiento
de substanciarse con el señor Defensor1

de Ausentes. Interviene el Cobrador Fis-
cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —

/

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2090-s!p.p.-v.20 ago,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Échenique,
se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Gobernación
Santa Cruz, San JuVión, partida 51, lo-

te 32, para que dentro de ese término
comparezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a tomar
la intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo .apercibimien-

to de substanciarse con el señor Defen-
sor de Ausentes. — Interviene el Cobra-
dor Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2059 s¡p.p.-v.20 ago.

rinX*vv^r^/i^*vvuvvvwv%ivvvv^

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado docto Raúl Lozada Echenicjue,

se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Gobernación
Santa Cruz, San Julián, partida 52, Sec-

ción B, lote 12 S, para que dentro de ase

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 Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. *•—

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2060 s¡p.p.-v.2G ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Écheni-

que, se cita, llama j emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. Chubut, Rawson. partida 41, Sec.

Cn , Frac. B, lote 20, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente 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 substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-
dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor

:
Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 298G-s]p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Écheni-
que, se cita,, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en
la Gob. Chubut, Rawson, partida 123,

Sec. D111
, Frac. A, lote 9, 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 ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-
nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 ago.-N.° 2087-s|p.p.-v.2G ago.

Por disposición del señor Juez de Paz.
Letrado, doctor Raúl Lozada Écheni-
que, se cita, llama y emplaza por el

torra: no de quince ' días, ai propieta-
rio o poseedor^ del inmueble ubicado era,

la Gob. Chubut, Rawson, partida 517,
Sec. BU!, Trrac> b., lote 4 A, para qus'
dentro de ese término comparezca a abo;-

nar el impuesto territorial y multa co-
rrespondiente y a tomar la intervencióa
que le corresponde en el. juiieo que an-
te su Juzgado le ha iniciado el Fisco>

Nacional, bajo apercibimiento de subs-
tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R,
Fernández Guerrico. ,

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.
—'

Héctor. Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2Ü91-s!p.p.-v.20 ago<"'

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni^
que, se cita, llama y emplaza por p]¿

término de quince días, al propieta-
rio- o poseedor del inmueble ubicado ea
Comodoro Rivadavia, partida 114, Sec.
D r

, Frac, B, lote 3 C
,
para que dentro;

de ese término comparezca a abonar
impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que l&
corresponde en el ju&io que ante stuj

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-
nal, bajo apercibimiento de substanciar-
se con el señor Defensor de Ausentes*
Interviene el Cobrador Fiscal R, Fer-
nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

*

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2Ü92-s;p.p.-v.20 agov

Por disposición del señor Juez do Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Échenique,
se.cita^ llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Gobernación
La Pampa, Toay, partida 1.274, Sección

3, fracción B, chacra 9, para que dentro
de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes, — In-
terviene el Cobrador Fiscal. R. Fernan-
dez Guerrico.

Buenos iAres, 15 de Julio de 1938, —
Héctor Quesada Zapiola, ¿secretario.

e.3 ago.-N.° 2061 slp.p.-v.20 ügOú

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Écheni-
que, se cita llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado cn
la Gob. Chubut, Rawson, partida 137,

Sec, D1" Frac. A, lote 19 SE., para
que dentro de ese término comparezca
a abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco
Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes, Interviene el Cobrador Fiscal R.
Fernández Guerrico.

Buenos Aires. 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

&3 ago.-N.* 2ü88-sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de P&£<
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeitíy
que, se eita

> llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario*
o poseedor del inmueble ubicado en 1&
Circunscripción 15.

a
,
partida 21.847

5
ca-

lle Condarco, N.° 1563, para que dentro
do ese término comparezca a abonar el
impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que 1«?

corresponde en el juicio que ante m
Juzgado le ha iniciado el Fisco rTáei<M

nal, bajo apercibimiento de substanciar-*

ee con el señor Defensor de Ausentes^
Interviene el Cobrador Fiscal R, Fer*
nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. -*%

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e,3 ago,-N.° 2021 s[pEp,-v.20 agow
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Por disposición deí señor.- Joí*z *íe

InM rumión en lo Criimnal rír- ki Capi-

tai t'edtu -íJtt. doctor LuiV A. Barbaria, st*

cú; t , ¡huna y y!]:]»¡H/M a Juan Jorge Oer-

dau, proi-.^smlti poi <'l delito i.ii- -'!¡aK7 »-

diü, paiu que denuo de! torcüiiiü tic

treinta días, a contar titíde la prime-

ra publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado y Secretaria del au-

torizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado' en rebeldía, de aeugr-

do con las disposiciones de la ley.

Bu-tuos Aires, Jumo 22 de 1938. —
Praxt/de M. Sagasta, secretario.

Local de Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La va lie y Uruguay.

e.13 jul.-N.° 1723 s¡p.p.-v.!7 ago.

Por (\ih po^>eión de! señor Juez de Itrs-

tnieeióii en lo Criminal, doctor Axtemia
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Marceiino Fe-

laes, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

^h que se le si.'¿ne por dotrau-dación, ba-

jo apcreibimumio de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Julio 20 de 1038. —
Rodolfo A. González, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.27 jul.-NV' 1827 sjp.p.-v.l. sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capí-

tai 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 estafe, bajo apercibi-

miento si así no io hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 28 de Junio de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cía, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.13 jul,-N.° 1724 s|p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal de la Capital de

a República Argentina/ doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Neira Eduardo, para que en término de

rreinta días
m
computado desde la prime] 'a

publicación del préñente, comparezca a

estar a derecho en la causa por defrau-

dación, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cía
r

calle Talcahuano y La valle, tercer

piso.

e.27 jiil.-ST. 1824 s!p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto J. Ure, se

eita, llama y emplaza a Roaue Gayeta-

no Pellegrino, procesado por el delito

de quiebra, para que dentro del termino

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 la ley.

Buenos Aires, Julio 2 de 1038. —
Luis Boynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La valle y Talcahuano (centro).

e.13 jul.-N.° 1717 s|p.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

Gonzáles de Sabiiú, procesada por el

delito de 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 se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio l.° de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia,- Lavalle y Uruguay.

Epifanio Sosa, secretario.

e.13 jul.-N.° 1712 s¡p|p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral > la Capital de la Nación, doctor

F.md'-o T.i. González, secretaría del doc-

tor í 'octano B. Badano, en el juicio ca-

ratulado "Procurador Fiscal c.|Baldac-

chir-.o Francisco, solicitando anulación

d^ 1* enrtn de ciudadanía", se cita, lla-

ma v tu i-i plaza por el término de quince

días, a don Francisco Baldacchmo, pa-

ra que dentro de dicho término, compa-

rezca a estar a derecho y a tomar la

intervención que en estos autos le co-

rresponde, bajo apercibimiento de nom-

brarle defensor que lo represente.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —

*

Cavetano B. Badano, .secretario.

e.27 jul.-NV 17S5-s'p.p.-v.l2 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 Antonio Castro,

procesado por ei 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 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 disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay,.

e.27 jul.-N.° 1828 sjp.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Arturo López, p>ara que en el término

de treinta días, computado desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa por

defraudación, eme se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

!o hiciere.

Buenos Aires, Julio diez y seis de

¡938. — Aníbal Ponce de León, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N.° .17S0-s|p.p.-v.l.° sep.

El señor Juez en io Civil de la Qstpu

tal, doctor Rodolfo Mendonca Paz, cita,

llama y emplaza por eí término de quin

ce días, al propietario desconocido del

terreno, sito cu la Avenida., del Traba-

jo, lote 5 de la manzana 4, entre Sa-

ladillo y xVvenidn Genera] Pa:% a fin do

que comparezca a tomar 1?; iuteí-vemeó.-;,

y oslar a derecho en el juuúu que io lu

promovido la Municipalidad de la Ciu

dad de Buenos Aires, por cobro del afir-

mado construido frente ai inmueble r^

ferido, que tramita por ante el Juzga-

do' número 2 a su cargo, secretaría del

doctor Luis M. Bunge ' Campos (expe-

diente número 18.508) de acuerdo al si-

guiente decreto: "Buenos Aires. Junio

15 de 1938: Autos y Vistos: Atento

lo que resulta, de autos, apruébase en

cuanto hubiere lugar por derecho 3a in-

formación producida tendiente a justi-

ficar los extremos del interrogatorio de

fojas 15. — En consecuencia, cítese a la

parte demandada por edictos que debe

rán publicarse por quince días en el

£í Boletín Judicial y La Ley, bajo aper-

cibimiento de lo dispuesto en el artículo

80 del Código de Procedimientos : R.

Mendonca Paz: Ante mí: Luis M. Bun-
ge Campos. — Buenos Aires, Junio

30 de 1938: Practíquese la publicación

ordenada en el Boletín Oficial en lu

gar del diario La Ley: Mendonca Paz:

Ante mí: Luis M. Bunge Campos". —
Buenos Aires, Julio 18 de 1938. — Luis

M. Bunge Campos, secretario.

e.27 jul.-X.° 1811 s¡p.p.-v.l2 ago.

Por disposición del sonto- Juez Letra-

do de- Santa Cnr/i doctor Germán Vi-

dal, se cita por dos veces durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses

'

a los propietarios o poseedores de los

lotes de campo 15 S. O. y 14. S. pte., de

Deseado, en dicho territorio, para que
'comparezcan a abonar el . impuesto de
contribución territorial y multa, primera

y segunda cuota, correspondiente al año
1936, que les reclama el Fisco Nacional,

en el expediente número 225|í)38, bajo
apercibimiento de seguii* el juicio con
el Defensor de Ausentes.

Río Galleros, 21 de Jimio de 193S. —
L. S. Vi, Hadaros, secretario.

e.27 jul.-X.° 1801 s¡p.p.-v.!2 ago,

e.27 oct.-N." 1801 sjp.p.-v.lG nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luís A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Basilio Sluiy, 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 ley.

Buenos Aires, Junio 15 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juyu^do: Palacio de Jir-ti-

•ia, [java lie y Uruguay.

e.30 jun.-N".° 1560 s : p.p.-v.4 ímo

El Juez , doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días, a heredero*--

y acreedores de. Teresa Bomjuet o Bu-

fete de Caim&araiio*

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Rodolfo-M. Sene t, secretario.

.. £.6 jal.- -V
o WM s{¿>,p»-v.l0 ago-.:

El señor Juez en lo Civil de la Capi-

tal doctor Rodolfo Mendonca Paz, cita,

llama y emplaza por el término de. quin-

ce días, al propietario desconocido dd
terreno situado en la calle Warnes en-

tre Arroyo Maldonado y Paysandú.

(hoy Warnes al lado del número 1420,

entre Rojas y Paysandú), a fin de qnv

comparezca a tomar la intervención y
estar a derecho en el juicio que le ha

promovido la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, por cobro de afir-

mado construido frente al inmueble, ca-

lle Warnes al lado del número 1420, que

tramita por ante el Juzgado número 2,

a su cargo, secretaría del doctor Luis

M. Bunge Campos, de acuerdo al si-

guiente decreto: "Buenos Aires, Junio

15 de 1938 : Autos y Vistos : Atento
lo solicitado y lo que resulta de autos,

apruébase cu cuanto hubiere lugar por
derecho la información producida, ten-

diente a justificar los extremos del in-

terrogatorio de fojas 20. — En conse-

cuencia, cítese a la parte demandad??
por edictos que se publicarán durante
quince días en el "Boletín Judicial y

Diario de Licitaciones, bajo apercibi-

miento de lo dispuesto en el artículo

80 del Código de Procedimientos : R.

Mendonca Paz: Ante mí: Luís M. Bun-
ge Campos: Otros: Buenos Aires, Junic
30 tic 1938 : Practíquese la publicación

ordenada en el Boletín Oficial en luga'

del Diario de Licitaciones: Mendonca
Paz : Ante mí : Luis M. Bungb Cam-
pos". Buenos Aires, Julio 18 de 1933.

— (Expte. N.° 18.601). — Luis M. Bun-
ge Campos, secretario.

e.27 jul.-N.° 1812 s|p.p.-v.l2 ago

.
Por disposición del señor Juez Letra-

do del territorio de Santa Cruz, doctor
Germán Vidal, se cita por dos veces do-
rante quince días y con intervalo de *#***

meses, a los propietarios o poseedores
del lote de campo ubicado en la Sec-
ción 3a

,
fracción B, de Deseado, en dicho

territorio, para que comparezcan a abo-
nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa, primera y segunda cuo-
ta, correspondientes al año 1936, que les

reclama el Fisco Nacional en el expe-
diente número 224)938, bajo apercibi-
miento de seguir el juicio con el Defen-
sor de "Ausentes.

Río Gallegos/ 21 de Junio de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.o 1799 s¡p.p'.-v-16 nov.

e.27 jul.-N.' 1799 s|p.p.-v.l2 ago.

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

Manuel Lago,, o Marcelino Ignacio Cas-

tor, o Francisco García, o Franei co Bal
divieso, para que, dentro del plazo de

treinta días que sei'án contados desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito do-hur
LOá ¡eií-e¡-ado--y »:-' bo, bajo apercihimien

to si así no lo luciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Ángel M. Oordern, secretario.

Local riel Juzgado: Palacio de JrHi*

ría, calle Talcahuano y Tucumán, rcreer

jfrist).

e.2u in],N.° T774- s!p.p.-v.24 aGro.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el termi-
no cíe treinta días, a eontar desde la

primera publicación del presente, a Ja-
cinto Fernández, para que comparezca
dentro de dicho plazo, a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-

lito de hurto, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere.*

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. —
Mignel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, tercer piso.

e.27 jul.-N.° 1787 s-'p.p.-v.l.' sep-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Juan Manuel Allende, para que en el ter-

mino de treinta días, computado desde
la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa por
quiebra, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde^ si no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, eaíle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-rL° 1815 s|p.p.-v.l.
8
sept.

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 Gildo 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 laa

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-X.;
1591 «fp.p.-v^ «go¿-
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Carlos Doria, para que en el término de

treinta días, computado desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la causa por mirto

y lesiones, que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Li:cal del Juzgarlo: Palacio de Justi-

cia, calle Talealmano y Lavalle, tercer

pi.-o.

e.20 jul.-N.° 1772 s]p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Arias Narciso, I).

M. 43, clase 1912, matrícula 2.947.703,

por infrae. Art. 75, Ley 4707, para que

dentro del término de treinta días a

contar de la primera publicación del

presente comparezca ante su Juzgado,

Secretaría del autorizante a estar a de-

recho en. la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

o.20 jul.-X.° 1754-sjp.p.-v.24 ago.

Por disposición del Sr. Juez de ins-

trucción en lo Crimina], Dr. Eusebio Gó-

mez, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Domingo Mí-

gliez, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho eu ls

causa que se le sigue por defraudación

bajo apercibimiento de declarársele re

beldé.

Buenos Aires, Julio 7 de I9S8. -
Local del Juzgado : Palacio de Justi

eia, piso tercero, sobre Lavalle.

Carlos P. Saga rn a, secretario.

e.13 M.-N.° 1730 s!p.p.-v,17 agtt

El señor Juez en lo Civil de la Ca-

pital Federal, doctor Rodolfo Mendon-
ca Paz, cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince díns al propietario des-

conocido, del inmueble sito en la Aveni-
da América entre las calles Mercedes

y Gualeguayehá, terreno siíuadu entre.

los números 4151 y 4135 Je ] a Avenida
América, a fin de que comparezca a to-

mar la intervención y estar a derecho
en el juicio que le sigue la Municipali-

dad de la Ciudad de Buenos Aires, por
expediente numero 18.G02, por cobro del

afirmado construido frente al citado te-

rreno, que tramita por ante el Juzgado
número 2 a su cargo, secretaría del doc-

tor Luis M. Bunge Campos, de acuerdo
al siguiente decreto: "Buenos Aiies,

Julio 14 de 1938: Autos y 'Vistos:

Apruébase en cuanto ha lugar por de-

recho la información producida. — A
los fines de lo dispuesto por el artículo

80 del Código de Procedimientos, cítese

por edictos al propietario del terreno, los

que se publicarán quince días en el Bo-
letín Judicial y Boletín Oficial, bajo
apercibimiento de designarse al Defen-
sor de Ausentes para que lo represente

en el juicio : R. Mendonca Paz : Au te

mí: Luis M. Bunge Campos".
Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —

Luis M. Bunge Campos, secretario.

e.27 jul.-N. 1813 s|p.p.-v.!2 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 Héctor Carlos

Lucero, procesado por el delito de esta-

fa (10.953 causa) 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

acuerdo con las disposiciones de la ley,

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.20 jul.-N.° 1739 s|p.p-v.24 ago.

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 Antonia Alvares o Luisa Roldan, para

que en el término de treinta días, com-

putado desde la primera publicación del

presente comparezca a estar a derecho

en la causa por hurto, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 13 de 193S. —
Héctor E. González ,secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talca Imano y Lavalle, tercer

piso.

,e.20 jul.-N.° 1755-s|p.p.-v.24 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 Damián Blotta,

procesado por el delito de defraudación

(causa N.° 11.019), 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 ley.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. *—
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
, e.20 jul.-N.° 1757-s|p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja<

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Rafael Faime, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por en-

cubrimiento de hurto, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. —:

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.20 jul.-K° 1734 s|p.p.-v-24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Jorge

Correa, procesado por el delito de esta-

fa, 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, 13 de Julio de 1938. —
José Mancinelli, Sixto Ovejero, secreta-

rios.

e.20 jul.-N.° 1756-s¡p.p.-v.24 ago.

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 Ricardo Ma-
rassa, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que sé le^ sigue por violación de

domicilio y tentativa de hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 25 de Junio de 1938.

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jasti-

ci'1

., piso 3.°

e.6 jul.-N" ° 1689 s'tvt».-* 10 aso

Por disposición del señor Juez en lo'

Civil de la Capital Federal, doctor José

C. Miguens, cítase por el término de

quince días, a los propietarios de los

terrenos ubicados entre las calles Pam-
pa, Rivera, Maciel y Sucre; Juramento,

Ramsal, Mendoza y Castañeda; Mendo-
za, Cazadores, Olazábal y Húsares;

Mendoza, Olazábal, Ramsay y Castañe-'

da; Olazábal, Cazadores, Blanco Enca-

lada y Húsares; Olazábal, Húsares. Blan-

co Encalada y Dragones; para que

comparezcan a tomar la intervención

que les coresponda en el juicio que por

cobro de impuesto de Contribución Te-

rritorial y multa les sigue el Fisco Na-
cional.

Buenos Aires, 21 de Junio de 1938. —
Enrique Giraudy, secretario.

e.20 jul-N.° 1733 sjp.p.-v.5 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a
Alicia o María Alicia Rodríguez, para
que en el término de treinta días, compu-
tado desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa por robo, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

fcia^ calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

0.27 jul.-N. 1819 sjp,p.-v.l.° se/I,

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

res, cita por treinta días a heredero»

y acreedores de Santiago Cardoso.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
Julián C. Alderete, secretario.

e.S jui \T.° 16S4 s|p.p.-v.l0 age

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Trineo Juan Fe-

rrari, matrícula 2.884.945, D. M. 45, cla-

se 1914, procesado por infractor Art.

75, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar de la- pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario,

e.20 jul.-N.° I751-s¡p.p.-v.24 ago.

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 Juan Sciacca, proce-

sado por el delito de bigamia, 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 rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.6 jul.-N.° 1887 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
Juan Pardo, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Julio " 8 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario-

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.20 jul.-N.° 1745 s|p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Emilio Meggi, ma-
trícula 2.836.055, D. M. 44, clase 1914,

procesado por infractor Art. 75, Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.20 jul.-N. 1740-slp.p.-y.24 a^o.

Por disposición del señor Juez de Ins*

trucción en lo Criminal de la jCapital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

'

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a
Francisco Badece, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho,

en la causa que se le sigue por el deli-

to de violación de domicilio y lesiones,

bajo apercibimiento de ser declarado re*

beldé si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2Ü^ jul.-N". 1758-s|p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez d<$

Instrucción en lo Criminal de ia Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza o Juan González Luis Cumplido

y Santos Bruno, para que dentro del
plazo de treinta días, que serán conta-
dos desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecha
en la causa que se le sigue por el deli-

to de encubrimiento bajo apercibimiento
si así no lo hiciere, de ser declarado
rebelde.

Buenos Aires, 6 de Julio de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

*.20 jul.-N.° 1735 s]p.p.-v.24 agp

Por disposición del señor Juez deí

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. üre, se
cita, llama y emplaza a María Facal,

procesada por el delito de malversación
de caudales públicos, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-
cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, siete de Julio de 193S,

— Rómulo S. Naón (hijo), Hugo F. Vi-
vot, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.20 jul.-iST. 1736 s|pp.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberil, se ci-

ta, llama y emplaza a Osear H. López,

procesado por el delito de estafas (cau-

sa 11.141), para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay,

e.20 jul.-N-° 1737 sjp.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de.

Instrucción en lo Criminal, doctor Luis
A. Barberis, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
Santiago Locascio, procesado por el de-
lito de malversación de caudales pú-
blicos (causa 11.240) para que dentro
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 se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —

*

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*
sia, Lavalle y Uruguay.

_ e.20 jul.-N. Í73S sjp.p.-v.24 ago*
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Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez lie Ins-

Ins fru"rióif cu lo Criminal de la Capí- tracción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital de;

tal Vederal doctor Ernesto J Ure se Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita, Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se la República Argentina, doctor Antonio

oi t o lloma v ermolaza a Marcelino Ruiz, llama y emplaza a Luis María Uteda, cita, llama y emplaza a Carmen Taboa, L. Beruti, se cita, llama y emplazaba

¿rZo^áo ñor el deliro de defraudar procesado por el delito de quiebra frau- procesada por el delito de hurto, cansa Valentín Hualich y José Leandro García,

P ° l l

dentro ' del término de dulenta, para qne dentro del término de número 11.260, para que dentro del tér- para que en el término de treinta días,

treinta días, a contar desde la prime- mino de treinta día¿3, a contar desue la computado desde la primera publicación

„ .wi^,!^ ^rñr^Pnt7^omT)arezca ra publicación del presente, comparezca primera publicación del presente, com- del presente, comparezcan a estar a de-
ra publicación ael P¿ es^l%^ ante su juzgado y Secretaría del auto- parezca ante su Juzgado y Secretaría rocho en la causa por encubrimiento, que
flTii.o sn Juzgado v kjocieiaria uei aiiuu-

.. , , -i t , • ¡ ¡ i i i

"

rizante a estar a derecho en la causa «ante, a estar a derecho- en a cansa «el autorizante, a estar a derecho en la

™e se le sigue, bajo apercibimiento de q™ se le sigue, bajo aperdbxmxentoJe cansa q^solc «gne, bap apembimien-

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos

cien, para que

treinta días, a contar desde la prime-

Aires, Julio 8 de 1938. —
R. S. Naón (lujo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcalruano (centro).

e.20 jul.-N.° 1732 s¡p.p.-v.24 ago.

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 23 de Junio de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia, Lavalle y Talcalruano (Centro).

e.S0 jun.-N.° 1581 s|p.p.-v.4 aga

ee les sigue, bajo apercibimiento de de-

clararles rebeldes, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —

-

Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcalruano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N. 1821 s|p.p.-v.l.° sept.

s¿w.ws(wvvWW>^vsftM<wvvvwJWA/vvwwi>>««w«««<ww<wtf

Alberto S. Millán, Juez Letrado del por disposición del señor Juez de Ins-

Territorio Nacional de la Pampa (Juz- tracción en lo Criminal, doctor Jacinto

gado Letrado N.° 1), cita, llama y em- &.. Malbrán, se cita, llama y emplaza

pía a Alberto Carino, para que dentro por treinta días, a contar desde la pri

del término de treinta días, a contar mera publicación del presente, a Maree'

desde Ui primera publicación del presen- lino peláea, para que dentro

te edicto comparezca a prestar declara-

ción indagatoria ante su Juzgado, Se-

cretaría Criminal y Correccional a car-

to de ser declarada en rebeldía, de acuer

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, Lavalle y Uruguay.

e.27 jul.-N. 1808 s¡p.p.-v.l.° sept. . ., „
' Por disposición del señor Juez Fede-

w—

—

~~~~~~~~~
ra| ¿e ja Ciudad de Rosario, Provincia

Por disposición del señor Juez de Ins- & Santa Pe, doctor Enrique I. Cáceres,

trneción en lo Criminal, doctor Jacin- se «lta>
llama y emplaza por el permi-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla- no de; treinta días, a contar desde la pn-

la
mera publicación del presente, a Rober-

go del escribano Raúl González Palau,

bajo apercibimiento de declararlo en re-

beldía si así no lo hiciera (Arts. 139 y
siguientes del Código de Procedimientos

en lo Criminal.
'

' Santa Rosa, Julio 16 de 1938. — R.

González, Palau, secretario.

c.27 jul.-N.° 1829 sjp.p.-v.l.° sep.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo

Civil, llama por treinta días a herederos

y acreedores de Francisca Edelmira Li-

ma.
Buenos Aires, Junio 14 de 1933. —

Ernesto Funes Lastra, secretario.

o. (i jul.-N. 1597 s!p.p,-v/IO aso.

,el

Buenos Aires, Julio 16 de 1938.

raeio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.27 jul.-N.° 1779-s|p.p.-v.l.° sep.

jo apercibimiento de ser declarado

ta.

re-

*— José M. Lejarza, secretario.

e.27 jul.-N.° 1782-s|p.p.-v.l sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, ^ci-
ta, llama y emplaza a Francisco Ibáñoz,

procesada por el delito de hurto (causa

11.224), para que dentro del termino

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretarla del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 27 de 1933. —
Práxedes M. Sagasta, Epifanio Sosa,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.13 jul.-N.° 1716 sjp.p.-v.l7 ago.

za por treinta días, a contar desde

p <w™ do dicho pñmera publicación del presente, a Ju- *"_ w«u-», i-- h- ^^—„—

—

e Gentío ote uicno *
a derecho en la causa que por miraecion

termino comparezca a estar a derecho w Barradi, para que dentro de m o

n la causa que se le sigue por cierran- termino MmP^^^^°
¿o apercibimiento de s

ción, bajo apercibimiento de declarar- en la cansa que se le sigue poi estai., >
V

,
\ i-¡

J

rt

t
baio apercibimiento de declarársele re- *w""í W

.

UV pi^m,
te rebelde. d * Rosario. Secretaria, <

Ho- belde -

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- por aisposición del señor Juez Fede-
cia, piso 3.°

ra i ¿e ia Ciudad de Rosario, Provincia.
e.27 jul.-N. 1778-s]p.p.-v.l.° sep. de ganta Fe ^ doctor Enriqiie I. Cace-

res, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar de la pri-

mera publicación del presente, a los

componentes de la razón social "Gui-
llermo Troula y Compañía", para que

comparezcan a estar a derecho en la

causa que por infracción al artículo 35

de la Ley N.° 12.148, se les sigue, bajo*

apercibimiento de ser declarados rebel-

des, si no se presentaren.

Rosario, Secretaría, Julio 15 de 1938.

— José M. Lejarza., secretario.

c.27 jul.-N. ° 1781-sjp.p.-v.l.° sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

fcemio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Margarita Lopes o María Rodríguez

Por, disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, dGctoi

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

MaráraTo Bárbara Martüiez" o"María plaza a Fernando Liguen, para que

Rodríguez o Margarita Martínez Lo- 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 Massiie, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcalruano y Tucumán, ter-

cer piso,

e.30 jun.-NV 15£4 sip.p. ^.4 s*v,

pez y Luí .; 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 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 Mea-be, 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 tonio Lamarque, se cit;

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo Er Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Herrera Ensebio,

clase 1917, M. 2.841.955, D. M. 44, pro-

de declarársele rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, 4 de Julio de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

Rosendo M. Fraga, secretario.

e.13 jul.-N.° 1726 s|p.p.-v,17 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

»,esado por infracción artículo 75, Ley temió Moreno, se cita, llama y empla-

4:707 para que dentro del término de za por treinta días, a contar desde ]a

treinta días, a contar de la primera pu- primera publicación del presente, a

blicación del presente, comparezca ante Alfredo Eduardo Rodrigues, para que „

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho .en la causa que se le si- estar a derecho en la causa que se le si-

gue bajo apercibimiento de ser declara- gUC p r 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.° 1727 s|p.p.-v.l7 ago,

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
llama y emplaza

'a Carlos Salazar, para que dentro del

plazo de treinta días que serán conta-

dos " desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

do hurto, bajo apercibimiento si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde,

Buenos Aires, 18 de Julio de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcalruano y Tucumán, tercer

piso.

e.27 jul.-N.° 1803 s¡p.p.-v.L° sept.

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N.° 1697 s|p.p.-v.l0 ago.

El Juez doctor Rodolfo Mondonga

Paz, cita por treinta días, a heredero?

y acreedores de Martiniano Dámaso Ce

jas.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

&M -jul.-N. 1590 s|p.p.-v.10 aso

UVVVVVV%Art/VNAAA/*/VVH/%íVV\rtrtrtrtM

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 Martín Umpie-

rres, procesado por el delito de defrau-

dación, causa 11.264, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a " Máximo TocaM
,
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-

de acuerdo con las disposiciones de la beldé, si no lo hiciere.

jev Buenos Aires, Julio seis de 1938. —
Buenos Aires, Julio 19 de 1938. — Aníbal Ponce de León, secretario.

Leopoldo E: Silva, secretario.' Local del Juzgado: Palacio de Jus-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

íia, Lavalle y Urugnay. piso.

e.27 juL-N.° 1809 s|p.p,-v.l.° sepf. e.13 Jul.-N. 1728 s[p.p.-v,17 ago.

Por disposición del señor Juez Letra-

do de Santa Cruz, doctor Germán Vi-

dal, se cita por dos veces durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses,

a los propietarios o poseedores de los

lotes ele campo números 3 y 4, Sec. 4,

fracción A, de Deseado, en dicho terri-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

Ja 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 qnie-

bra. bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires^ 17 de Junio de 193S, —
Sadi Masüc, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.30 jun.-N. 1555 s|p.p.-v.4 agr>a

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocarn-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Carlos Rizano para que, comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. —
Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.20 jul.-N.° 1742 s|p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez. de Ins-

trucción- en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Adolfo Ramos, para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-

torio, para que comparezcan a abonar. mera publicación del presente, compa-
cí impuesto de contribución territorial rezca a estar a derecho en la causa por

y multa, primera y segunda cuotas del defraudación, que se le sigue, bajo aper-

año 1936, que les reclama el Fisco Na- cibimiento de declararle rebelde, si no lo

eional en expediente número 223¡938, ba- hiciere.

seguirse el juicio Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —
sentes. Aníbal Ponce de León secretario.

30 apercí oimiento üp

con el Defensor de A
Río Gallegos, 21 de Junio de 1938. —

L. S. Valladares, secretario.

e.27 oí'í>N.
o /18G0 sfp.p.-v.lG nov

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul^N, 1300 s|p.p.-v,12 ago. "j#g|'£ F' &2ZMMÚ
1816 slp.p.-y.l/ SH&
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Por disposición del señor Juez Fede- Por disposición del señor Jaez de Ins- Por disposición dd señor Juez de í>^ Por disposición del señor Juez de Tus-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor 1 rneeíón eu lo Crimina!, doctor Aríemio tracción i*n lo Üriounel, doctor Arteai; tracción en lo Criminal, doctor Arteniio

Gastayo II Carranza, se llama, cita y Moreno, se cita, dama y emplaza por Moreno, se cita, lia oía y emplaza po ; Moreno, se cita, llama y emplaza p*^-.

emplaza al ciudadano Felipe J. Campa** treinta días, a contar desde la primera treinta días, a contar desde la primea treinta días, a contar desde la primera

bb
;
D. M. 44, matrícula 2.708.915, clase publicación del presente, a Alberto Pit- publicación del presente, a Gastón BL publicación del presente, a Alberto Ve-

Acb, procesado por Inírac. Art. 75. Ley sclieider, para opio dentro de dicho ter- jeaa, para (pie derit.ro de dicho térur niixi, para que dentro de dicho termino

4Vt;

7j pí'ra cooo dentro del término de mino comparezca a estar a derecho eu no comparezca a estar a derecho en h comparezca a estar a derecho en la cau-

íremta días a contar de la primera pu- la causa que se le sigue por defrauda- causa que se le sigue por deíraadaeiór &a que se le sigue por hurto, bajo aper-*

;,e-:ea<AÓ!i dd. presente comparezca ante clon, najo apercibimiento de declararse- bajo apercibimiento do declarársele n Cibinuento de declarársele rebelde..

su Juzgado, Secretaría del autorizante le rebelde. beldé. Buenos Aires, Junio Id de 1938. —
:.i estar' a derecho en la causa que se le Buenos Aires. Jxúlu 12 de 19\38. — Buenos Aires, 28 de Junio de 1938. - Rodolfo A. González, secretario,

arme bes) aperrioaniouto de ser decía™ [íosrudo sí. Froga, secretario, Rosendo M. Fraga, secretario. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

..do'iM iV!:e!d;ri, de acuerdo coalas dis- Focal del Juzgado; Palacio de JusíF- Loco] de! Juzuado; Polacio de Jimio cía, piso -3.°
'

^ruamos de hi' ley. c¡.a, piso 3.° eia, piso 3.°
^ ^ eáiO^ jmi.^h^3407^s!pd).--v.4 ogo,

e.20 jul.-N. 1753-sjp.p.-v.24 ago, p ()
, disposición, del señor Juez de Tus- Por disposición del señor Juez de las- -tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

^,^^^.^^^^^~^~~~„ www™^ troceado a lo Criminal do la Capital Succión en io Criminal do la Capital di ¿eral, doctor Luis A. Barbero^ se cita,

Federal. Dr. Manuel Rodríguez Ocam- la República Argentina, doctor Antonio Hama y emplaza ^a Jorge iiexmier, proee-

Por disposición del señor Juez de Ins-
Sp

':,,

u p arna y aplaza por el ter- L. BenHi, se cita, llama y emplaza o sado por oí delito de inalvcrsacúóti de
tracción en lo Criminal de la Capital uZio' dí^lrdi\U\ 'días a conmr desde la Antonio Occalo, pa'ra que <m término de caudales públicos, para que de airo del

de la República" Argentina, doctor An- ^.0^,.., n<d)d 'uuón ('e* vuv-eote o Fe- treinta días coouiutado desde la 'prime- término de treinta díarg a contar desde

torio Lamarque, se cita, llama y ampia- gvo ¿efaIco t jaira quo comparezca den- r;i pubíieacdóu dd presento, comparezco la P^nnera. publicación del prosonup cora-

za, a Anialdo Tambnrri, para qi?o de .arco
tr0 p,.

(
i; cho j

g., /0 .^ csf;
, ir ;l p cro(.j í0 cll a estar a derecho en la causa por hurto, Pai>c:'™ <-u e - a Juzgado y Secretaría del

cid plazo de treinta días que serán coa™ g, c. auS£l {jIíe \ g, sm;uc por Jos delitos d ; 'e se le sigue, bajo apercibimiento de antonzazote^ a
^

estar a derecoo^ en la

tados desde la primera publicación del
t!(l \ ]0nV( .\¡\\ {) v robo, bo jo anerclluadeuto declararle rebelde, si no lo hiciere. causa que sote sigue. Sajo apoaohunuauQ

presente, comparezca a estar a derecho p eor\{ e^ Buenos Aires, Julio 20 de 1938. — úb H

f'
declarado en rebeldín. de aeuerdo

en la causa que se le sigue por el de- ^m^ Emilio Natalio Gil, secretario, CG,!
.

^ :ls disposiciones de la ley.

lito de quiebra,- bajo apercibimiento si ^Buenos Aiims Julio II de 1938a— .

L^í del Juzgado: Palacio de Jastñ B '^,il™ ^ l

^[.
J
^
lW

, ^ % I?
33

* f"
así no lo hiciere, de ser declarado re- gm

s ;\. enancho secretarlo. e^F ca ^ c: Tulcahuano y Lavable, tercer Leopoldo aj. ^nva
5

J. laxooes en, í?agasta
?

EíGltle. Pocal del Juzoado: .Palacio de Jus- P lsü - '

secr.Oanos
,

Buenos Aires, 21 de Junio de 1233, —
fc

:

CÍElj ter( , (lr yi[i
. ; e.27 juí.-NL 1822 s^.p.-v.].. sept ^^

{

f_'\f y^}:}' a ' m]0 íit; Ju "

J
7!^'! /o" a '"••J (

-..«f]'
. r^pf-io 'de Tu'^ti- —— '^L.'

!

LbL'2l.' ^llld!^ P° v íli^posición dd señor Juez de las- e.30 jun.-X". 1408 s!p.p.-v.4 ago.

cij'JallSTdlnUuu^ y' Tucumán,' pbo 2:>or AJJuJlc! SJ2 Jioz ¡Ao- Ag'g S'
!gCi '

iI!

p.
1 " 1 d « h

'
C:,

I'
it

f

1 d<> " ™ "~"

tc-reevo. ,,,! ,U: la " Ciudad de Río Cuarto, doctor ^ gd ^O;^g
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Por disposición del señor Juez do

L-íruomon en lo Criminal, doctor Eu-

üviiio t.imncz. se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Reuae-

dios Fran ' de Jadro, para que dentro

de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se lo signo

por hurto, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —

•

Carlos P. Sagarna, secretario.

Loca! de! Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle ^eíiii-

tro),

e/13 juI.-rL° 1731 s¡p.p.-v.!7 ago,

YA docior Alberto S. Muían, Jaez Le-

trado a cauro del Juzgado número 1 de.

le. ciudad de Santa Rosa, Capital del

Territorio Nacional de La Pampa; cita,

llama y emplaza a Guillermo Engeliand,

por el término de treinta días desde la

primer?] publicación del presente, para

que comparezca a estar a derecho en la

caima que so le sigue, por ante la Seere-

tarm del Escribano don Raúl González

Palau, por ejercicio ilegal de la odonto-

logía^ bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere {artícu-

lo 13^ del Código de Procedimientos en

lo Criminal).

Santa Rosa, Julio 3 de 1938. — R.

González Palau, secretario.

LoCal del Tribunal: Boulevard Gene-

ral Roca, número 855.

o.20 jul.-N.° 1773 slp.p.-v,24 ago.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vázquez, se

cita, llama y emplaza a Teodoro Salas,

procesado por el delito de falsificación

de documento, causa 11.242, para que

dentro del termino 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 ue-

bcldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 25 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Loíjfal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.fí jul.-N. 1003 s|p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, se

cita y emplaza por el término -de quin-

ce días a contar desde la primera pu-

blicación del presente a los señores Váz-

quez Hermanos, que se encontraban es.

tableeidos en la calle Viamontc 321, con

negocio de cafe y despacho ele bebidas,

a fin de que dentro de dicho termino,

comparezcan a estar a derecho por si o

por apoderado en el juicio de apremio

que les sigue el Fisco Nacional por co-

bro del Impuesto de Patente del año

1932, bajo apercibimiento de que ante

su incomparencia se designará al señor

Defensor de Ausentes para que los re-

presente en estos autos.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. —
César Larrechc Carrera, secretario.

e.27 jul.-N. 1776-s¡p.p.-v.l2 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rosario de Santa

Fe, doctor Emilio R. Tasada, se cita y
emplaza para que dentro de treinta días

comparezcan ante el Juzgado nombrado,

Secretaría, Raúl de Iríondo, a prestar

declaración en la causa que se les si-

gue por infracción a la Ley 11.386, a

las personas siguientes: José Noguera,

Domingo Peres, Aiigelino Maciel, Ale-

jandro Rodríguez, Antonio García, José

Andrade, Juan Ibarra, Alfonso Palla-

ruello, Pedro Quinteros, Desiderio Sal-

vatierra, Francisco Castro. Antonio lía-

le. Basilio Scott, Juan Martínez, Alfre-

do Ortolüio v Dionisio A. Rodríguez.

Secretaría^ Julio 16 de 1938. — R*ul

<]i- íramdo, secretario.

c.i?í
r
juL-N." 1S3Í-Y.1." sopt.

Por disposición del señor juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

:d de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita,- llama y em-

plaza a N. Pintos, por el deUio de es-

tafa; Ángel Ballarino, por violación de

domicilio y lesiones; a Vicente Cario-

lí, por defraudación
; y a Juan Cassetta,

por lesiones, paro, que en el termino 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 1033. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

uubal Ponce de León, secretario.

e.13 -jul.-N. 1713 slp.p.~v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

.oucción en lo Criminal de la Capital

cederá!, doctor Ramón F. Yasquez, se

ota, llama y emplaza a Alejandro Ar-

mándola, procesado por el delito de quie-

ira, cansa número 10354, para que den-

cro del termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a dé-

lo que resulta de las declaraciones de

reeho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

le la ley.

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, Práxedes M, Sagasta,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e. 30 jum-N. 1558 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de ]a ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Barcaza Alfredo,

clase 1917 M. 2.842.734, D. M. 44, pro-"

cesado por infracción artículo 75, Ley

4707, para que dentro del termino de

treinta días^ a. contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

eu Juzgado, Secretaría del autorizante, i

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley. .

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Jo»
quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N.° 16S3 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. üre, ac cita,

llama y emplaza a Arturo Insua, proce-

sado por el delito de defraudación, pa-

ra que dentro del termino 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 lo

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 13 Julio de 1938. —
R, S. Neón (hijo), secretario.

Locad, dad Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

c.20 jul.-N." 1768 s|p.p.-v.24 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 José

Elizardo Fatuche ; José Ángel Rivas

;

José De Geronimi y María Angélica Do-
mínguez, para que dentro de dicho 'ter-

mino comparezcan a estar a derecho en

la causa que se les sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declárense-

les rebeldes.

Buenos Aires, Julio 14 de 1038.

Horacio Pinero, secretario.

Local de! Juzgado: Palacio d** Justi-

cia, vv^o 3.°

wA~i ¡u!. N." .1777-!í]p.p.-\\L'
t

sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capitai

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 disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 4 de Julio de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, (centro).

e.13 jul.-N. ° 1718 s;p.p.-v.!7 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Ber u t i , se cita, 1 1 a ni a y em-

plaza a Rubín Gue'rberoíf, para que en

el termino de treinta días, computado

desde la primera publicación del presen

te, comparezca a estar a derecho en Ir

causa por defraudación, que se le si

gue, bajo apercibimiento de declararle

rebelde, sí no lo hiciere.

Buenos Aires, 5 de Julio de 1D38. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

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 de- dicho termino com-

parezca a este Juzgado c estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938.

—

Hernán Elizalde, secretario.

e,13 jul.-N. ° 1719 s¡p.p.-v.!7 ago.

Por disposición <\e\ 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 termi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 30 do 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

Ernesto N. Black, secretario.

e.13 jul.-N. ° 1711 s|p.p.-v.l7 ago.

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

Enrique Salvi para que, comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se ie sigue por el

delito de "'hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. —
Luis A. Bianebi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.20 jul.-N. 1741 s¡p.p-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral ele la Ciudad de Rosario de Santa

Fe, doctor Emilio R. Tasada, se cita,

y emplaza por el término de treinta

días, para que comparezcan ante el Juz-

gado nombrado, Secretaría Iriondo, a

prestar declaración indagatoria las si-

guientes personas: Felipe Cantatore,

Gerardo Barajón y ISTorberta Brito, en

las causas que se les sigue a los

dos primeros por infracción a la Ley
12.1.04 y a la última por infracción e

la Ley de Correos.

Secretaría, Julio 4 do 1Í)3S. — Raúl

de írioudo, st-e rotar io.

e.2Ü jol.-W 1740 sjp.p-v.24 *¡S5.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Yasquez, se

cita, llama y emplaza a Luis Axrieta o

Urtueta, procesado por el delito de hur-

to-para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que -se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las-

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 juimNV 1 1561 s!p.p.-v r4 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Sección La Plata, doctor Jorge
Bilbao la. Vieja, se cita, llama y emplaza
a Matías Abdon lodv/irsz, para que den-

tro del término de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
infracción al artículo 8 de la Ley 348,

bajo apercibimiento de que sí así no lo

hiciere, será deelardo rebelde.

La Plata, Julio primero de 1938. —
Francisco L. Mencgazzi secretario.

e.G jul.-N> 1694 sjp.p.-v.lO ago

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Qcampo,
se cita, llama y emplaza por el termino
de treinta días, a contar desde la p li-

mera publicación del presente
?

a Julio

Moritz, para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se Je sigue por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 28¡38. — Enrique
Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

c.6 jul.-NV 1696 sjp.p.-v.lO ago,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arto-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Fran-
cisco Dasínotti, 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.!7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Ramón F.Vásquez, se cica,

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 ente 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. 1608 slp'.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

U. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Francisco Fiz
;
para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presento, comparez-

ca a estar a derecho en la causa por abu-

so de armas y lesiones, que se le signe.

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia calle Talcahuano y Lavalle, tersar

,1-:!.-N.° IS20 s-;p.p.-v.l.° sept,



Por disposición del señor Juez Fede- t. por disposición del "señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins-
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ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor trucción en lo Criminal de la Capital Fe- tracción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

Gustavo Fi. Carranza, se llama, cita y doral, doctor González Gowiand, se cita, Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam- deral, doctor Ernesto J. Uro, se. cita,
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v!^.d!í^ Por disposición de! señor duoz Fcde-
"' A "

" e .6 jtiUN. 1085 sjpup.-v.IO ago. Ernesto N
r

. Blaók, ^secretario.

Por disposición de! señor Juez Fede- ral de la ciudad de Kío Cuarto, doctor Foca! del Juzgado: Palacio do Justi-

raí de la 'mulad de Río Cuarto, doctor Gustavo E. Carranza, cejóiaou día y
w

"

~~~™~~~
c -.^ ^- so 3/í

Gvirtavo E. Cariuaiza. se línma, cira v emiUaza a! ciudadano Alarcón Garios, Por disposición del señor Jaez de Ins- on . ,

emplaza al ciudadano Acuña, Cecilio Dal- clase 1STI, 11. 2.í)4ó
;

;i5f), D. M. 4G
t
pro- trucción en lo Crinnnai de ia Capital de °' -l"»--^- U)b- -J>-0--v.4 ago.

macío clase 10F2, I\l. 2.9SG.8Í5, D. AL cesado por infracción artuuuo Tó, Ley ia República Argentina, doctor Aeiiouio

48, procesado por iaíVaccion aatícuio 75, ad'07
;
para (¡ue dentro del término de Lamarquo, se cita, llama y empieza, a

Ley' 4707, para que dentro dei termino treinia días, a contar de la primera pu- Antonio IX Silva, para que dentro del trucción en lo Criminal de ia Capital do

de^ treinta días, a coatar de la primera blicación del presente, comparezca ante plazo de treinta días tnie serán contados iu l-'cpúbitca Argentina, doctor Antonio

publicación def presente, comparezca an- su Juzgado, Secretaría del autorizante, a dcS(] c la prilncra publicación del presen- ^•£jmarque
J _

se cita, llama y emrdazn a

te mi Juzaado, Secretaría del autorizan- estar a díamela) en la causa que se íe te% eomparezea a estar a derecho en la
A1 ~ GIt° Monte, para que dentro del pía-

te, a estar" a derecho en ia caami que se ^gue, bajo nmreibimieato- de ser derla- causa r
[uo se a, sia

.ue pov el (lo]iíí) dv zo de treinta días que serán contados

leCdaue, bajo apereibiniienío de ser de- rado en rebeldía, d c acuerdo con las dis- estafa, bajo apercibimiento si así no lo
dcSclc la Pi™ci*a publicación del pro-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las posiciones de la ley. hiciere, de ser declarado rebelded seute, comparezca a estar a derecho en

disposiciones déla ley. &<> Cuarto, Jimio 30 de ;I930. — Joa- Huono ' Airos juuio 18 dc ]93St „ la causa que se le sigue por el delito de

lío Cuarto, Junio 30 de 1038. — Joa- quín/T. de Ihnáamante, secretario, Greaorio Alberto Soidani, secretario.
hurto? b:1J° apereibimiciito si así no

T. de Í3;mtaniaute, secretario. "
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}?

c™- s Aires ¿8 oe inuio de ID;?8. —
derecho en la causa que se le siaue. bajo %ue, bajo apercibimiento de ser decía- cía, tercer piso.

Kíllw 1™ V™ ^'^'^ ,

secrcveiio.

apercibimiento do ser deelarado en rebol- rado R n rebeldía, de acuerdo con las dis- fíJ juL-N. 1695 s!p.p.-v.]f.) acó .

ÍA)(1
\

Ú <l^ ^^¿o: I ¡nació de Jnsti-

día. de acuerdo con las disposiciones de posiciones de la ley.
< ]

cía, piso o.a sobre Levaba (ídentro).

Ia ley. Río Cuarto, Junio oO de 1938. — Joa- cB ju] _K ^ 160S f; q, n ^ 1Q flp%^

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. Joa- Mí '° ^- <;^ l-histaniante, secretario. Por disposición del señor Juez de Ins- '
;1 l

quín T. de Bustamante, secretario.
(i °" .¡ul.-N".° 1700 s!p.p.-v.l0 airo trucción en lo Criminal de la Capital ~~ ™ ~

—

~~~ "— >

e.6 jul.-N." 1699 s!p.p.~v.L0 airo, ^—"'cpr^'^^r^ p™ T^'d ; ^
Federal doctor Manuel Rodríauez Oeam- p rii^no^cinn del <Wím* ^--y do T> qif f ° Por disposición ael señor Juez (te Iris- '-, n . i i ¡> ^ ül ois}io?iician ocí soioi -.^> / ae ins-^——«-">-« «-««««««»*

—

m»—BiWUwWJWWWt^, i -..,,. _, '

.
.' po, se cira. llama v emplaza por e ter- f, nin „¡' n ni , u r r;„ n í t ,.,i ,i„~+^,. ptv . í1 l: a

Por ^disposición del señor Juez de Ins. ^ion en lo Cnmmai, doctor Lii6eb,o Uno ác ^^ ^ a eontar desde h G^mT " uf^^tracción en 3o Caminal, doctor Artenrio Gómez se cita, llama y empmza por
pubHeaci d t del presento, a tro ta dhs a ^Moreno, se cita, llama y emplaza poi tl

'

eif,ta (ÍU1S
; a coate ^-de la primera ' } Ln.Tv.roUn V ', ,

de^le !a pnnuna

tr-lnta día, a contar desde la primera publicación del puente, a Pedro Poma- f^el

f
em*° l )íl a C

^
U(- comp.no/ca publicación del presente, a Cesáreo Per-

publieación'del presente/ a' Garlos Ola- res, para que dentro de diclio termino dentr0
f

dlcho Plazo a csUxT a dere
7 ^ánde2j para que dentro de dmbo tér-

pier, para que dentro de dicho término, comparezca a estar a derecho en la can- f
™ Cí

\
la c

f

au
p

sa ?™ se Ic .^UG Por ..
el jnmo, eomparezea a estar a derecha en

comparezca a estar a derecho en la cau' ^ que se le sigue por falso testimonio, ddltí> ** estafa, bajo apercimmiento de io ca„ sa que se le Slgue por dcfvanda_

sa que se le sigue por estafa, bajo aper- baJ° apercibimiento de declarársele re- ser aeclarado rebelde si asi no lo hi- eion, ba.]o apercibimiento de decíarárse-

cibimiento de declarársele rebelde beldé. cicre. le rebelde.
^

Buenos 4ircs, Junio 17 d¡ 1938. — Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — Buenos Aires, Julio 8 de 1938. — Buenos Aires, Junio 25 de 1938. —
Rodolfo A González secretario. José Luis Romero Victorica, secretario. Luis A *

Bianchi, secretario. José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado/ Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°
&

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. centro. cia, tercer piso. cia, piso 3.°, sabré Lavalle, (Centro).

e.30 jun.*N.° 1557 s|p.p.*w.4 ago. e.30 jun.-N. 1562 s|p.p.-v.4 ago. e.20 jul.-N,° 1744 s-p.p.-v,24 ago. e.6 jul.-N.° 1604 s|p.p.-v.lO ago^
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Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Ins- mcrcio, con. su misión cu la sociedad, de- ma T. Carrnody. — El señor Francisco Fe-

lumuumum en lo Criminal de la Capi- tmeción en lo Criminal de la Capital Fe- hiendo concurrir diaria y corrientemente a rrer Solazar firma F. Forrer Salazar. —
. . t- - ii. t- , n 'i rm,.o A„ r i, -,* t "• \ Po,,!,,,,;- t . . „u n sus ocupaciones, rnunondo entre los mmmos Vale. — Firmado: P. Forrer Salazar. —
Xiv reuma doctor 1* mosto González acra, doctor Paos A. baroeris, se cita. „. .

L
.

,l
., , ,. , . .„ ., , ... , , T , . ct ,uu h uluu u

, n
J

, _ . , _ .,' ' fijarse horarios que deberán cumplir estríe- T. Carmodv. — F. Alonso Diez. — So oro
Oowlaml, se cita, llama y emplaza a llama y emplaza a Lame, Bajan, proee-

ta
J

mcntt>i emno afiimismo CUalquier resolu- r?slwlr,: e,7P9aS - fiTt.OO!) - 071.070 -

los paPdums Juan Bautista Di Blasi y sado por ei delito de quiebra, para que
(;{6n d¡i

'

c!;ivil administrativa que toma- (571.071 - 071.072 - 731.49:.; - 73P491 -

Eoquc Zacéala, procesados por el dolí- dentro del termino de treinta días, a ron, pues tendrán a su cargo (a. Precenup 73.1.49o - 701.40(5 - 73F497 - 73FPP -

to de homicidio, pora nue dentro del contar desde la primera publicación de] organización y administración de la socio- 73P199. Vedo. - Firmado: F. Ferian- Sa-

término d( i trei ; thí (\Uv< [\ emú >;r demie peescuio, comparezca ante su Juzgado y dad roa toda amplitud. — Fl uso do la lazar. - - T. Carrnody, — F. Alonso Diez.»

la primera publicación Secretaría del autorizante, a estar a do- Pnna será conjunta y exclusiva de los so- — Fc-olro P. Mom, Recreando. — "JA de

T
: '

- <

rMf,( (m m c;u^ a ouc * } íjío-up baio (:l0S Ceníes, m> puUiomlo otor-ur lum Justicia, Ó." piso aPucomPt. — Tachado:
eompmemuu ame sn du/mudo v ucea- * p > '

J
ZÍ1S n ^arani-. as, m cua qnitu- orro cuín- oda! un V ;;m — Ka* o-mi-do Vale —

tarín uP autorízame, a estar a derecho j^eibmncnto oe ser declarado en re-
nnÚR{

-
, :, ls)H, n;] ,.

:
t1 ol!J(; , t!o hl p nill :\ n(la(lo:

'

(
s
lI, n0íl

!

v
'

'

en la cama (nm se Imsimns bajo aperei- ^^V acuml0 ecm iaS ül3P0slcl01ies
1

socictlnd /__ 3
.

:1 s , no ;. Federico A!omm Diez Buonos Aires. dinío 27 do 1938. - Pe-''

l)imlcarn de sen' declarados en rebeldía.
ciej a li] ^'

-,
í10 podrá r-jorcer en ningún momento la dro K. ^[enm secretario,

i i i .. i
' iiueuos Arres, Jumo 17 ac PJob. — dtrmción t\v la ^ocoubio ni P (Pu^mcia, .

-w, :..i V o r -oo i
.. j . ~.

de acuento con las tusoosmiones ac ia
r , . ,, . ,.. .

Ulu 'u ' [ Jl
'

L a
;: . ., ; „ V (

'"Jv) .ud,-o. ooAtm.r ano.

1 ^ ..

" Fpihuuo bosa. secretario. salvo en o¡. caso de mooriacacion parcial oe

Buenos Aires, Junio 23 do 103S. — .p^í,^
C
° ^^

ruío' por'cmí^ T) , ,
. . T .

, r/
Horacio Ortiz Poquellaa, secretario. ^ '

' * "

p
'

¿ ,;, ^^V.^g s
m„ v4 Of, rentes para decidir como áróiFo cuniquicr l ov u¡,: posición cud semor nuez de Co-

e.J3 juI.-N.° 1700 s;p.p.-y.J7 ago. ^___Í^ asunto en ni mni no osten de a.umdo, de- ^ermo (ie osla (Auutap doctor Femando

Por do.sponición del señor Juez de Ins- El Juez doctor Rodolfo Mcndonen su tulio irmpduble. siempre que no arome rpio el oímor Juan Caídos MémPz cede y
tracción en lo Criminal do la Capital Paz, cita por treinta días a herederos y la parte básica de los estatutos oe la so- transííere a los ceñores Ano/el Francisco

de la República Ar-entina, doctor An- acreedores de Rómulo Ponee o Pons, ciedad. — Continúa en el sello de dio/, eem Q c Sn avou v Calixto Luis SeaPruundo Dej-

tonio L. ÍPuaiti, ce cita, llama v cmpla- Buenos Aires. Junio 8 de 1938. — tayos núinero 7Vo. JíH) — Ps co-oinuacum
h ..^^ ¡^^^ j.^ tromUl ca

-.^ , riX l , , ^ o ! ,
.- M' c '

i i-
•' del sello de mee centavos, numero mS.íoO.

(
•

'

,
r. - ., '

za, a rearo Cnavez
f
para que en el ter- nodo¡!:omM. benet, secretatao.

s^x'-o- "1P treinta de Jm-io dn f-nda aíin
ias (-' e f

' a P- aí üo mii liosos moneda na-

mino de irínuta días, computados desde c.O jul.-N. 1596 s|p.p.-v.l0 ago.
$0 ^uí/mp

J

el Vailanco Inventario (Pn:cral. cional cada una. que tiene y le eorrespou-

k\ prluuum publicación del presente,
~™~~—«. . « — ^ .^^ ut p;

í] ;i( i os . ;( , r0 servará e! cinco den en la sociedad ''Horizonte Films -

eomrmrerea a estar a derecho en la can- Por disposición del señor Juez de Ins- P or dcnto
2
)£iríl ol fo,u!ü <jc "es - rv;i ,: --Míl - Sociedad de Responsabilidad Liinítada",

sa t»or oPaídu que se le sigue, bajo apera mu;ebm m lo Criminal de la Capital Fe-
U
^

lúo l>or la ]cy
\
-\ l

f\
>m:w "^T v

!\
u

°t" f-
nu .^níara otorgnda ante e! escrP

eibimimno de deelararie rebelde, si no úer ,¡ &* tor Enasto j üre ^e cita
al)fie vv

1

p0i ' unii!,l,n
^

Elu ^/on:
>

unción en ba¡l0 f rCr;ii , ;o a. Vp.lofta, cuya cesión y
lo hiciere. n... „~ -..y.-.,.,'./-, ., Federico Jo-e Alva-

' 'y JÍ; ' lÍ!," l '-"b
> ^ / trnns!.. ron,

-

I!: oo olVoró, on ia. suma do
». .Ux.it i el ./ .iia|.ac.i-/.a.J <-x a ouui^j « u~b^ rxAvcí, o-jüiími — Los í-;m! ni i'' los \ tm su o;so jas

¡
., .. .

. p
UCUí^ -Virec^ Julio 22 de 1938. — rez? procesado por el delito de hurto, perdidas, serda soportados en la sigmente 7//;^'"

Pw^l'
^'^ m ° l naci0li:u de

Héctor 1P González, secretario. para c , ue dentro del termino de treinta forma y proporción: Pi señor Pederico
CAil *° v^ íu

\ . .T . ,. ^
Poeal del Juznado: Palacio de Ju¿ti- días, a contar desde la primera publica- Alonso Dima ei tnainta por clentm en i-a-

f
J }

!

u ' ]U
^.

/

A¡'^< *' U:: ° '--8 (!
?

193a
- —

ció, cade Talcahuano y Pavaile, tercer ci6n (lcl presente, comparezca ante su y/m dc *u a
i
>orí

1

° (le ^d>d;al. — Pl :^ vcuioo m. i>ouquel:
;

snmacano.

y -
. n r i o i

- i i (
-

i. Tcrcnmo Cnrmodv v o! nenor 1- ranmsro i" o- c.JO ¡u .-.N.° (>82Pvl a^o,P l »°- Juzaado v becretaiaa del autorizante, Q , , :
a

, t . , . , ,, ,,. ;,„,,
" =

^- i v <> icn !

, . i o . ni .f.
° -a , P rían- >Sa azar, el trcoita v cusco por men,o

e.„/ jui.-N. IboO sp.p.^.l. ísept. a estiir a derecno en la causa que se lo
f
. íU , {l XU10< on n|z; ^ n (|(; si ; aporío íK ,

t
..Mr; t;l i

*

^___._.™™ _____..^_ _ w- sigue, bajo apercibimiento de ser deela-
y por su actuación como socios Gerentes.

A p - b-a ^ ..a ^ ,j n
El señor Juez doctor Tomas I). Ca- J'ado on rebeldía, de acuerdo con las 1~ Estos percibirán además, también co- il/HíüSlOf íO U6 uliGrFB

sares cita por treinta días, a herede- disposiciones de la ley. mo Gerentes y con cargo a Gastos Cíeme-

.. 1)W-¡-. oc t:L:1 ) enqda/a a los mudao;mo3

aiiaa- ^0S^ Orístante. José distante (hijo),

i a nedido Jcrse SaPba,' Silvio Cabial y Erasmo F.

ros v acreedores de Enriqueta Taborelii Buenos Aires, 23 de Junio de 193S. — ™^*, ^ *"* V^ c

;

ioI
J

ío cíiíla lr

de Orí-m
'

Hu-o F. Vivot, secretario. r ortc ^taljnmto de Ja prouucc

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. - Local del Juzgado: Palacio de Justi- ^ r¡¡I.,l"~
Luis A. Sauze Juárez, secretario. eia, Lavaíle y Talcahuano (Centre). á^ciKil^ UiX Brüa"ati

r
i;il y .^ ¡rumos oouucíííos rue-

f r ud.-X." Po88 s'p.p.-v.in aeo. e.30 ;jun.-N.° 1583 s|p.p.-v.4 a^o. pquidnción de la sociedad será oPmnmda ron en psquoi durante los meses de mar-

El Jrav. doctor Eduardo Rojas, cita Por disposición del señor Juez de Ins- ^^ tóianino de ocho (S) día:;-, a contar des-

por treinta días, a herederos y aercedo- truccíón en lo Criminal de la Capital de peoría" del' le-dmi hiudal tic Va" Sociedad.
' a - 0( ''

!;l l -° Vi<{lx pnbücación, compa-

res de Donato Antonio Potenza. la República Argentina, doctor Antonio se 'repartirá en'proporción a las cuotas. -~ roznan auto el Juzgado de Instrucción

Buenos Aires, Junio 2.1 de 193S . — Bamarcpie, se cita, llama y emplaza, a El resto que resultare será considerado co- Militar a carao del suscrito, con osíen-

Dominar) N. Grandolí, secretario. Nicolás Lerrna, para que dentro del pía- mo Puito de !a evolución de ia Sociedad io en la enlíe Callao XP G92, 8.° piso de

vi) jin.-X. 1599 sbrp.-vaO nang o de treinta días que aeran contados y- r0P^'Pdo en la proporción semdadn para esta Capünb a las 9 doras, a objeto de
,

^^^^.^^^^^^^^^—^™™__^ P iesde la primera publicación del presen- las utdidinios. — hi iiu?ra;i ¡yeninuis se re- prestar doclaineión en un sumario que

Por dmvmsición del señor Juez de Ins-R e, comparezca a estar a derecho en la f p^';^ sejnstruyo.

tracción n lo Criminal de la Capital del j
ausa que se le sigue por el delito de

sionos . on hls rcu]rionC s de lm socó- ^. huono
l/\

lvc^ ~~ í;e Jliho ^ 103S. —
la República Argentina, doctor Antonio!! 'orrupción, prostitución y lesionen, bajo pudieran huoUcar una. moditicePón <nd ra"n^.M;o ^rinvibor, rn.nyor (1P), Juer de

l'j Ronda ce cita llama v emplaza a^l'P ^'^ 11^ 011 ^ -i as ^ i)0 ^° hiciere, de soa proponte estatuto, se tomarán por nnomai- IüsJruceinn IMiíiiar. — JOsó aP 'Pernóa-

Isidro

1

FÍ0^\)^'V({no en (ñ tóvuúno do Uceiarado rebelde. dad, coa exclusión del capital. ~- Sus doz, Teniente 1? (1P). Secretorio,

treinta días, computado desde la primer? ;! Buenos Aires. Junio 24 de 193S. ~ acueoms y resommones so ammtnmu en un
e3(} juL _v8 ^ 0¡

pabUcacióu'del presente, comparezca rV hregorio Alberto Soldani, secretario. ™™
n \l cufr^.^pl^.;

10^ « _ »._
rstar a aerecuo en ia causa por abuso do ó Local del Juzgado; Palacio de Justi- ^^J^^ ...... ,

"

armas y lesiones, que se le sigue, bajo Ma, calle Talcahuano y iucuman, tercer oap;u , icliul !]o íllgl¡no de los so ,; ,
r

sciS hc . IVliniPÍGnO CÍG übfaS PübÜCaS
apercibimiento de declararle rebelde

}
fíí dáso. rederos o representantes podrán continuar -

no lo luciere. ,.
" >^[ ó e.30 ;jiuw\T.° P"3Í s¡p.p.-v.l ago en la sociedad representando el capital do T)TRr r c^OrI T)^ t^t^^n -n-

Rueños Aires, Julio 20 de 1938. — p—

—

7 r^~^^~r acuerdo a las cuotas suscritas y sobro ei ' - - A tav^t^*^' ^"
T. - r .-

, r P-i ^.^^j-n *
rt i Pl Juez doctor José U Mi.ííucnñ, cita ünoorto mstniítu oue le corresnoada en la -"& ^a-UOtl

Emilio batano Luí, secretario. .,= , .
¿

_,
n

. ^^^ n , , v
¿

, , ; ,
:

por treinta chas, a herederos y acreeclo- sociedad, se anlamra de acuerno al arincm •&-,-. -, .

,

Local del Juz-ado: Palacio de Justi- res de Antonio Vilariño Críela. lo sóptimo de estos estatutos. — También tiCl^° ua conension ele aprovechamiento

cía calle Talcahuano y Lavalle, tercer Buenos Aires, Junio 23 de 1938. — V<>¿™" optar por oí reembolso dol babor
f;;^

1

.^ CiQ,^ ^m* ael arr0^°

t,Uo. Kicnróo Pópezde Gomara, socreta.no. ?"° le corrosponcla a socio í al lóculo o ^a „ cuerera
.

x " ^_ . . ^- ., ^ , _ , ., n ,
i . » *'

o
'i aáá '• " ;

i'\ incapací :a<io. oe aeuon, o a lutiaio Ba an-
o,2, jni.-V 1S.L/ S

;
P .p.-v.l.» sept. c.6 j-;.-*.' Io00 s¡p.p.-v.]0 pgo.

C(? f,!vent;u .

¡() practi(;a(lo al qua vcsi)l . La Dircccióu^Cíoner:,! de Irrigación dol

socios v de acuerdo al artículo sóptimo. — cióm en su carnclor do PmnoO'M- (•("^

fOflCfUFiOS 017 PWlMWSaOPIIMFl IIMITAPA En este caso como en el antevio.-; percibí- rO '

f | (

,'

\ í ,.-¡ n ,i¡,„.r v' dO'.ja;..,'. O .J

"'^

SO^kOfáiíüU í«i hÚúí WlWAúkáÚtÜ! iuMkihbA rán dentro de los sesenta ,lias -lo ,,'obm-i- ". O- O'
l,1 ' ,

.-
i "''.Ca 8

,

l ar
|

i, pi fl.^s-, ;„ r...- ,00.01 .iCi., .' o, ,, .

tICUI,) -", inciso u. (leí Lotli^o lí:;¡-al

P XI B L I C O L O K —V; n todn so amplitud y especialmente at^f^^ Zy ^Xm^T^o'teS^
Ja planoau'atia para la íabricacion do ma- l -,.

. p oí.lt . o n;ri-r.a nt , a,n, r, p . i i i

„ --.ii Ti^^.^oowirn^ Timitirli " i -i i l-* i t m 1° corresoouuioran v o ochenta ñor ciento Ui < 1 -^. mjiii^nos oe i;i uoam (do ovosonro
Socieaad de Rcsponsabiiiclaa .binutaua teruii de lonrai^anda. — iSegundo: La ou- , y '. n -i;,, j

, ¡
. a

-i

e

, i i -i - , «,
-

, - restan re, en cuatro cuotas trimestrales coumo, a iodos dos oue so oon^id"rmt e r>)\
n y

.., . ración queda establecida en cinco anos, . - ni • , ^ ó 1 P '
u -m - i u l -,J1

Por dis^nPrión del 8r. Juez de Comercio
vu .orron,4 )jp , do común Pf. ll0rcio _ Torce-

lf^ ]^ gozando cs,c saldo de un intems derecho a oponerse a la concesión de
^do la (dodta- Pederub l)r. Prankiiu Barroe-

;.0:Ru^^ Pa seis por ciento anua!. - Tambuuipm uso de las aauas del arrovo (í La Bm-
tíivoña, s, Inmo saber que en ,m aetuacm- - ^ lIcl¡otulo flo común acuerdo cs .

di^n optar por ceder sus cumas a a!^n tr0] .

;I
„

í30 i íc¡tatla pQr ,., c ocieclad Aró,

nos car.oeadas .Publicolor - tíomedad de ¿
A

-, f d |u
no de los otros somos. - Pecnno: raí toco nima Ti Yerbales pora i— Z

Ilesponsabili.lad Limitada, rnscnpmon do Mhn^ _ Cuarto: ^ ital SQ fija
io cn:c no esto provisto - & i 5uo sello do

s,;4cld^ t¿^ ,'

(

mi . t
contraten, que tramitan por a tíecrctarm ^ a . mU DCS0S

^

moncda n
J

a .
«icz centavos man. ^S.rOl - Ps conti-

^ (
,^o ; ;r

J ' ¡T\" C "U

!

<,a í]o 1( ' í0 "

x- o o .-p.i .-M^rinto so lm on' cnado pnbh- , , i • . * i, nnacion del sello oe diez centavos mime- nu (!( - i-ao^ionau (to la ]nisma v rriie ¿or-iN. ,; ,ím .-abuipio. se. mi ^i.ua.u.
t

t

cíonal, renresentado por veinte cuotas do „„,, - OA . , , , ,. , , • »

car edi'd-í^ por o días, haciendo conocer . .
i ro / / ^ . 1 tH) — en esto contrato 'oaora. la ienn paiuj (toi canon) " Pn Pojltma ?

f

ja e^ruura respectiva, que dice así: quinientos pesos cada una
;
suscriptas co- Ley núm. 1P(M5. — Peído y ratiticado so ubicado en los lotes 12. 13 v 1 [ dv b,

mo sigue: Pl señor Podenco Alonso Diez, firman y extienden original y cuatro co- Sección XPV del TenPorio v-»
f

- ; — -1 d"Í
Testimonio. — Entre los señores Don diez y ocho cuotas. — Pl señor Torcncio pias. — Original extendido en los sellos \CU r* u ñn*

* -
ííA A ' u, " lCh ' 11 V- C!i

Federico Alonso Picz, uruguayo, domicilia- Carrnody y el señor Francisco Porrcr Sa- do diez centavos 77S.PS0, 77S. 100 v 778. P.P.
* y*' 1

,

do oa Yapeyu S1P Capital; Don Torcncio lazar, una cuota cada uno. — Pl capital _ Copias todas en *e!Ps do diez contavos
r ,

Pcrñ0nas C
Í
110 estuueu pueden aoi

Canuaodv, araentino, domiciliado en Méjico social podrá ser aumentado de común números 671.9(58, G71.PG9 y 07PS)70, una a ^ÍC 'amos sus intereses por el otorga-

3300, Caoitaí, y Don Francisco Fervor Sa- acuerdo, teniendo los socios la opción para copia. — Números 07.1.971, G7L972 y ^^aito de la concesión pedida, deben
lazar, que firma' F. Forrer Salazar, domi- suscribirse a las nuevas cuotas. — La mi- 731.493, otra copia. — Números 731.494, comparecer en forma ante esta' Furoc-
ciliado en Avenida de Hayo PISO, Capital, tad del importe do las cuotas se doposi- 731.495 y 731.496, otra copia, — Números eión General (Avenida 9 de Julio 3^0
argentino, todos mayores de edad y ca- tan por los socios do acuerdo a la ley, y 73P497, 73P49S y 731.499, otra copia. — piñ0 18.° Buenos Vires) 'en 'oí -nP' "f^
sados, resuelven do común acuerdo eonsti- la otra mitad dentro de un plazo de sesen- Todas del misino tenor y a un solo efecto. pK]

'

(]r
(]uo \v V P •

'
U/'° L!"

tuir y constituyen una sociedad de respon- ta días de inscripto esto contrato. — Quin- — Entrelineas: Señor. " Vale. — Do diez ," J.-Í-^P V ,

8US oP0Slcloncs ) ^n]0

sabilidad limitada, cpic girará bajo la de- to: Serán Gerentes durante toda la exis- cents. Vale y lóase de diez centavos. — ¿ P^Unimeiuo de estarse a derecho.

nominación de Fublicolor - Sociedad de tencia de la sociedad, los señores Fran- Buenos Aires, a primero de Julio de mil
^ucnos Aires, Junio 1." de 1938. —

«

Responsabilidad Limitada, y de acuerdo a cisco Forrer Salazar y Torcncio Carrnody, nueve cientos treinta y ocho. —- El señor -E^cgo 1P Cutes, Director General da
Jas siguientes bases: Primero: La sociedad siempre que cumplan con los derechos y Federico Alonso Diez, firma F. Alonso Irrigación.

ise dedicará a la publicidad y propagan- obligaciones señalados en el Código de Co- Diez. — El señor Tcroncio Carrnody, £ir- e.27 ju].-\.° 6710-v 1 ° «vn f
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Ministerio de Agricultura

Acta NA 207.238

_Iiiaé¿aA_,
r>.»A *a>' ía rv^ 'i-**- $ A* ^'-f

¿I
Leve '5 y 11.275

La publicación ele las actas se realizará durante 5- días consc
f^arsa Beglatrcría

uves en virtud, de lo dispuesto por el artículo 20 y para los otee- ¡y. v_. __ pfU ..,' ^tin-mr
5 del artículo 21 de la Ley II. ° 3.975.

MARCAS SOLICITADAS

en romera u tejidos de

y lencería, do la clase

niero 4257,

r e! i [x 1 uomez
telas y tejidos

lio. mantelería

.
-- Aviso nú-

Acta NA' 204 , 656 Acta N.° 206.625

GXYTGME

v.fi aena.

Acta N." 2 07,5 50

¡;--/A^$\a?

O* TO5 í /^ t^ /^ tp
4i

Julio 11 de 193S. — Siairli Kline &

Acta NA 207^555 J

Julio i'l de 1 OoS .
----- Teresa Nocettí.

— Para distinguir tabacos, eiyarros y
cigarrillos, nipos y artículos para fuma-
dores, de la elaso 21 .

— Aviso nume-
ro 4244.

v.fi ago.

Acta NA' 207.557

íñmíñ
Julio 11 de 1933. — India Rubber

(uU i apercha and Teloyrapa Works C.\
Ltd. (La Cía. de Talleres de Concho
üuUaporeua y TeiéunAos lina

. ), do
Londres, LuuJaíriTa. — Para. disUauuir
a ]'t ícelos de caucho <ronui y yuttaperehu.

en general, de la clase 17. — Kemmu-
ción de la NA 112.828. — Aviso nú-

m
i-'A-r L AíAy AAAA*

|

Muyo 31 Un 1033. "JA .Ar Líqui-

de
,

\ Socóte Añonymo ¡jonr A rAude et y y wv
' <-—

•

l,1W!11 ivam- o. mcr0 ^.^ ;

-

iArmploiíaüou (íes Procedes G. Ciaude,
]

' rcnch Laboi-:ií.on<>s
?

de Pluiadelpbia,

de París, Francia. — Para disiimruir ^""silvania, IA F. de N. América. —
maquinas v aparatos j,:ma todo clase de

Para distinguir sustancias y productos Acta NA 207.559

v.b amo.

MPÜLUJuuiíisínas no comprendidas en otras
n
f
a(ios ™ medicina, farmacia, veterina-

ciases, partes de las íiusmas, accesorios
ria e ])iSienc ;

drogas 'naturales o pre-

y compíementos para bucear, filtrar: Para^ s
,
ag^as minerales y vinos tónicos Julio 11 de 1938, — Alfredo Carlos

M;u-zo ']() í !e

,

'iq:;H^^lí¡FÍ6 Ler- ^^"iqninas, apuraros e implementos de
acuérnales, insecticidas de oso domes- Ortv/.. — Para distinguir sustancias y

''\<u n .,
{[ \ v

J

\
: \ )IU . < ci-

í^i'i^ultura, avicultura^ apicultura, pisei-
tico

i
^e ia cíaso 2 e — Aviso N." 4845, productos usados en medicina, furnia

i V

s x- emarritios, .rapos v artículos
cultura, lechería, vitivinicultura y silvi-

rntomAve^ de ''a c?ao- 21 - Re- caltm 'a
>
tonolena, de ia clase 5. — Avi-""""

'b
;

NA 3 07.52S." — Aviso so N -° 32fi0 *

V.fí IVGfO.

Acta NA 207,553
a cío]

1GÍ)(

v.G agxx

Acta W.'

ti !U^-;;;

[A de ¡aUS.

?5 , 443

;a o i i u i' In¡ 1.. ( U]J

Acta NA 207.029 ««y
rv^í ^;\r

v.G a^o. cía, veterinaria o higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas do

uso domestico, de la clase 2. — Aviso
NA 4247.

v.G ayo.

fca NA 207,560

BÜLL.D0G
Julio 11 de 1938. Baemalupo, Cíe.

Ltdtí . Soc . Anón .

* de Barnices y Ane-

xos. — Para distinguir piafaras, de la

;A A"A\A-

/AA.r7
"*

i-

ciase 10,

10P.82L

- Kenovamóu
Aviso AA 4í

.1: ara (issinarurr í.'on I eccio

s. sastrería, sombrerería, ya

uoiería, modtas, pautiiíí.u'ía.

la numero eA-A

v.fi auo.

**, Junio 1/ de 1038. — Luis Maguasen Acta >;[ y ^07.554
ie- ce toa. Ltda, — Para distinguir «listan- OVIW*

]riragma'uy merceruy giurnteria, per- í-ias aüiaenlL-as o empíeadss como in- Vííllü
ota, iatueíería, de ia ciase lü; me- gredientes en ia aumentación, de la cía- Julio 11 de 1938. — Juan Aíondeiar.
esenems, exu-actos y pej:í'i.imes. — se 22. — Penovaeión de ia XA 109.942. — para distiíaniir artículos v material

:>vaeum de la N/' füo.042. — Avi- ^— Aviso NA 4117. do imprenta, librería, papelería, litogra-

v.G ago. fía; encuademación, cartonería, ensenan-

AA !/

aro
AA^

^Ae

/_
y

y>\

-1 fA
i E, y..

/y I

A> v

A 2:>()0\

v.6 aga.
Julio 11 de 1938. — J. Lórlnra

Acta ¥>: 205,856

^AAil.yA"
^a><í^:^-í^

\bril 23 de 1938. - Soc. Anón. Bo-

as y Viñedos ' AAoL \ --- larra dís-

Kenovación de la XA 110.772. ™
iso NA 2941.

Acta HA 207 B 1G0

7/d y dibujo; artículos de eseritonOj má- Hnos. — Para dlstingidr vinos, de la

quinas de escribir, calcular y de contra- clase 23. — Aviso XA 4595.

lorear; tintas, de la ciase 18. — Aviso v .6 ago.

jQ !

J-Í'íl;.!

(, ARGENTA

Acta N." 207.555

.A
AMA

^KA^SÍKS E>BC5&S*K^f*i^S AS¿^E?íT^AS

Junio 24 de 1938. — Franmseo Blay.

-- ímra distinguir artículos de cerámi-

ca en general, cristalería, artículos de

bronce, eleetroplaía y metales no precio-

sos, bronces y mármoles de arte, artícu-

los de fantasía, joyería falsa, juguete-

rp a 5 ai : AA ^,^

Mío 11 ele 1938.

Julio 11 de 1938. — Cía. Industrial

Sud Americana, Soe. Anón. — Para
distinguir sustancias vegetales, animales
y' minerales en estado natural o prepa-

Ernesto Costa y ™ks para uso on !a imun^Uxvn, ocli-

iicaeion y uso domestico y que. ao oslan

Acta NA 205,

" EXPRESO ViLL-

VC n^O
Ub ae ramas a, jornia rama, jugues- _ distinguir cancho, goma, .'^ ^ --—y-- y^ -; -y-

._ :

v - ü a^ü
: na. avturnios de deportes. ]uegos, naipes,

Ui
^; y , ,* . -,

J

-cnrnuy ineuudas en oínm ciases, de la cuese o.
/

—

w^>^mam^maai >
. A • A- A A x

.

7

'Tutiapereha en bruto v en tocia íormu .
?

Q17 ornamentos de iglesia, objetos de arte ^
[

. , tii .

; .„, A ., f,^ •.,,,!„. — Aviso A. 4ojo.,
»/i. * -

. , r. Ai t- do prervaracion v artículos laDucauoí»
inntados, esculpidos, grabados, litog'ni- '

L l
~ y ^.i^^iWn^ ^^ V - J a^°

-% '
.. ' . ..

l iii n 1 * ron esas sustancias, no ouopL-uicoh, ut ^^^ ^^^^.^A^
^1 ó r\A~! A °' ' nados y similares, de ia cíase lJ. — A vi-

. , , ,
. . -.

-,
-i i ,0.^0 17 * • ?t .. «apt r/»rt.vtAA ; \v^-A

.

j

cirugía o electncioad, de la tui^e Xj . Acta NA 207.502

Mayo 3 de 1938. - (la. do Tras-

rtes " hlxpreso \4l!a longa
r

'. — Para

rUinasór impresíonírs, pubh camones,

oroíluí'cioaes y artículos de propngau-
.'. de !a i-k\*v "l$. - Avmo A A 2902.

v.G ago.™™ ™.
2 6 ^ 6 2 4

v.G ago.
- Aviso N.

u
4G49.

v.G ago.

Acta NA 207.234 Acta N.° 207.558
AAA-Tiiir-

PYE0TO1E
,n : Tayo .".;t ¡le 1918

K.vploita; ií>a ili-^ Prot edes (.i.

: "París, Francia .
—- Para d

Apunas v ¡ipniTito.s ]>ara todo cíase. tío

dustt'ias 110 comprendidas en otras

mes, partes de las mismas, accesorios

complementos para bucear, librar;

aqai-

d*: el;

ande,

nguir
:

! r

1

!

:

me
1

:i i
[Víp"" ><

¡
^

y |itU )

.;i: ¡lílFK '•A'
1

i

i-. £n-<
'

i

£1

m
•A

srA-drr.!! viatica V^'i^Y^

Junio 27 de 1938. — Soc. Prodotti Julio 11 de 1938. — Kelly-Springñeld

BIUJDCH.Tt /^''''-m-: A

A-rA
;

s

\

\

# p I i KIa

íp^A^^SAi BSií'ISPfc^SAS Si^^¿{^T^1m

Julio 11 de 1938. — Cía. Industrial

Sud America nn, Soe . Anón .
— Para

dis tinglar aparatos y artículos de ea~

b;tacei6n. veutilaeimi. iluminación, rel'ri-

gei'acióo, 1) id rote va pía, artículos sanita-

rios, maquinas, apasotos y arllculos do

limpieza en geiun-ab lavado, lo j i vado y
iirnpieza de ropa, de la cíase 14. — Avi-

so XA 4326.

v.G ago,

Acta NA 207.567

ninas, emiratos e implementos de Chimico Farmaeeuíici A .. Berteln & C.A Tire Company, de Maryland, F. L
.

d t

£
.obura. avicultura, apicultura, r/isei- de Milán, Italia. - Para distinguir N. America. - Pai^ drstmgmr Jan.ns

p'a/kalmría vitivinicultura v «ilvl- parches porosos, únicamente de la clase y cubiertas para venumlos ^en general Julio 11 de

m-a tonelería, de la clase ó. 1- Avi- 2. - Rono^lón de la XA 114.349. - de la clase 17. - R^ovaeion do la XA _ Para dis.ni

WÍM O

1938. Oberdunk Hiri.

etui-a

} NA 3259. Aviso NA 4361. ni. 793. —Aviso N.M24G. .

v.G ago. v.b aso.

LSiinpur quesos en avenera!, uo

la clase 22, ~ Aviso NA 4331.

V.8 4£G*
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Acta N.° 207.570 Acta N.° 207.577 Acta N.°-207v:5.83 „J

m

¿0 %%^

Jubo 1 1 se 1938 .
— Cía . Industrial

Sun A mí*. ncmm Soc. Anón .

—- Para

distinguir oonmcioaos, calzados, sastre-

ría, sen A'C'rríc pasamanería, bonetería,

modas, pssAAena. abaniquería, paragüe-

ría, mm-w.-Aa, uuanUuía, perfumería, ta-

lileuom. da ía da>:(; 16. — Aviso nú-

f ¡4 CHICLE 4

I !W <::, ( ,: (l,„ ;

™'^'

.^f%.
; j* CHICLE 4 i

s?

;N ' £¡s

--«iss'giva ^-í a i

;

\\ ^

'V^
\\.

¿>v/

taj*jirt.£*iw3i¿n * cu

v.6 aero.

Acta N." 207.564

.AtltA,
/(f K fe M ¡US23C&

ra.tvijfs í^A^ín:^.^ ai^fxt^a^

Julio 11 de 1933. - López Unos. —
Para distinguir ferróte ría, cuchi Hería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y' varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Renovación

de la NA 113. 300. — Aviso 4670.

v.G ¡reo.

Acta NA 207.571

Acta NA 207. 5G6

Jíuw: A ÚY TOAS. --- Akíicboíaget Se-

'OanAor. di: .KsUK-oímo, Suecia. Para

distinimir máínúnas y ajeara tos pera to-

cia clase A- industrias no comprendidas

en otie- i- 1 ases, ría ríes do las mismas,

accesorios y compicnwntos p;u -

a bucear,

tos de asnemAura, avicultura, apicultu-

ra, piscb'ulí vu'íu loe he río, vi i: i vínico !t li-

ra y siAm-aHura. íoneloría, de la clase

f>. ~ Rmmvaeión de la NA 111.171. —

v.G ago.
_ --—

2077568^ ~ '

A\Ax:-AA/A

Julio 1.1 de 1938. — Lino Scalahrini.
— Para distinguir chicles en general, de
la cíase 22. —'Aviso NA 4672."

v.G ago.

Acta NA 2Q1 .bl^^^^^

CARTA BLANCA

Julio 12 de 1938. — Samuel Chiprut. —
í 'a ra dist incau r, ierre feria, muuKímrúi,
nini usaría, cerrajería, (¡uineaiJerm, he-
rrajes, artículos

{ ¡e menaje, da Im/.ar \"

hojalatería, cahíes no eléet rices, lomuda,
marcos y varillas, certería, ole., i;e í;>

Caso 10." - Avmo N." 4081 .

v.G ago.

Acta NA' 207.579*

Julio 12 de 1938. — Iharra, Guaresti.

y Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no
7

alcohol, de la clase 23. — Renovación do
la NA 109.825. — Aviso NA 4G52.

v.G ago.

Acta NA 207.584

pe

runo } i t'U\ 10:;8. - Clotilde Chiir-

.
— Para distinguir instrumentos

icos, de medicina, de física, mit-

as, cien tí í'icos y veterinarios, me-

eléctricos, de la clase 0. — Avi-

v.6 ago.

Acta NA' 207.569

MARCA fi£Ü¡ST¡'ÍADA

Julio 11 de 1938. — Soc. Anón. Co-

lombatti y Cía., Cromo Litografía íta-

lo Platcnse. —Para distinguir sustan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en lo alimentación, de la cía-

fcc 22; meaos: leche condensada. — Re-

nosacion de la N.
fl

1.10.280. — Aviso

NA du71.
y,6 ago.

'^'^^A^T^T^^Ol .572

LOS ESTUPENDOS
J sí lio 11 de 1938. — José Alvarez

Feraáudez. — Para distinguir tabacos,

ciearres y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Re-

novación de la' NA 109. 681: — Aviso

K fl

4815.
v.6 ago.

Julio 11 de 1938. — Juan Antonio

Paladino. — Para distinguir bebidas en

genera!, no medicinales, aicohóiieos o no,

alcohol, de la cíase 23; menos: íntter.

— Renovación de la NA 109.G8ñ. —
Aviso N.° 4041.

v.f) ago,

™~
' Acta NA 2 07.573

LLAMA AZUL

Julio 11 de 1938. — Saulín Rosen-

thal. — Para distinguir combustibles lí-

quidos en general, do la ciase 3. — Avi-

so NA 4042.

v.G ago.

^^^^oíZb: 1

2 07.574

Julio 11 de 1938. - Instituto Dio-Quí-

mico Argentino, Sdad. Anón. — Para

distinguir substancias y producios usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

c higiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos tónicos me-

dicinales, insecticidas de uso doméstico,

de la ciase 2. — Aviso N/ 1

4040.

v.G ago.

Acta N.° 207. 575*

?-^AA|rAsV ^MM^t 1

r'W&l
^0^ ,yí
r

' "íi ,'£*;

¿

.í;; ?^¿ ^Pk^ í'' <;a

iMMí

Julio 12 de P)38. — J. A. Pasierirm.

— Para di;0:inguir íabis y U-jidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la fin se JA — Renovación de

la numero 100.704. -*- Aviso N." 4085.

v.O ago.
~~m™ Actal^ 2077Í80 ^

Julio 12 de 1938. -- José R. ITeffesse.

— Para distinguir tilas y tejidos en ge-

neral, íejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase lo. — - Aviso NA 4086.

v.O ago.

Acta NA 207.581"™

>l

^"^ \ S :_V^ >_...' * ? '.''

:*=.

ss AA '
;tí

Sí.,:S
?
^3

A "•:••^ '-'•''"
!s'ty<

/#-

-':> ^A;'if' 'A
aNa

Julio 12 de 1938. - Iharra, Guaresti

y Cía. — Para, distinguir substancias
n limen tic i as o empíeadns como ingre-

dientes en ía ;dimentació¡u de la clase

22. -— lienovncíón de ta X." J00.823. —
Aviso NA 4050.

v.O ago.

Acta HA 207.582'

WI*J1

-*9^

Julio 11 de 1938. — Oraste I). Pella

Maestra. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en -la alimentación, de la ciase

22. —- Aviso NA 4074.

v.6 ago.

!¡|?
i&á

Julio 11 de 1938.— Willbnn R. War-

ner & Co. Inc. de Nueva York, E. 0.

de NA América. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria o higiene
;^
drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, -de la elase 2. —

-

Renovaeióii de la NA 110.202. — Aviso

NA 40 f o.

v.G ago.

Julio ]2 de 1938. — Ibarra, Guaresti

y Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la (dase 22. -

—

Ronovnmón de la NA 109.824. — Aviso

NA 4651.
v.G ago.

~

ActT'i. 207.586-

LA FLOR BE LA PICADURA
Julio 12 de 1938. — Torres Gener

Unos, herederos de José Gener, de La

Habana, Cuba. — Para distinguir ciga-

rrillos, de la clase 21. — Renovación de

ía NA 112.005. '—Aviso N.° 4679, '

-v.6- ago.

Julio 12 de 1938. — Fahregas y Sen-

te aero. -— Para distinguir artículos de

cerámica- en general, cristalería, artícu-

los de bronce, eleeí mulata y metales no
precio.-sen 1; roí mes y marmoles de arte,

arríenlos de lan-;.u>ía, joyería falsa, ju-

guetería, artículos de deportes, juegos,

naipes, ornamentos de igleAa, objetos do
artes pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9, —
Renovación de la NA' 109.835. — Aviso

NA 4053.

v.G ago.

A?AaA "
h^~ - T^'^^S /0Ífy\

''A^r"

.

:

" *) ¿A A;^" "'^ifój&^f*
";

'"AcA-í 'A^c^"-
1^

Julio 12 de 1938. — Torres Gener
linos, herederos de José Gener, de la

Habana, Cuba. — Para distinguir ciga-

rrillos, de la clase 21. —- Renovación de
la NA 111.024. — - Aviso NA 4G77.

v.G ago.

Acta NA 207. 587-

- LOS AROMÁTICOS
Julio 12 de 1938. — Torres Gener

linos, herederos de José Gener, de La
Habana, Cuba. — Para distinguir ciga-

rrillos, de ía clase 21. —- Renovación de
la NA 111.802. — Aviso NA 4G7S.

v.G ago.

AcTa^S^io
'

ODALISCA
Julio 12 de 1988. — A del i no Gutié-

rrez. — Para distinguir perfumería en

general, jabones de tocador, extractos

esencias, afeites, lociones y demás ár-

tico ios de tocad oí*, de la clase 16. —
Resorción de la NA 1:11.622. — Aviso
NA ce"30.

v.G ago.
^~~~

Acta~NA^^Td^
~*

»
lrA:ff^

ELiEDEfiTO^
MñRf» REtiiSTRPDR

Jubo 12 de 1938. — M. Caballero y
Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso NA 4001.

v.6-a£ro.

¿n PuliüeaeiOa cí>?r*£ít!ft a la feehíj
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Acta N.° 207.589 Acta NA 207.592 Acta N.° 207.601

" ¿vaTJ"*']
ANAR1NA

/A
v u

j
\

í

kcta NA 207.607

Miltilrt

Julio 12 de 193S. — Sdad. Anón, La-

boratorios Olio. — .Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

mero 112.048. Avino XA 4089. Julio 12 de 1033. —La Oxigena S. A.

v.G ngo. Industria Argentina de Gases Comprimí-
' dos. — Para distinguir metales usados
en las industrias, trabajados o a medio

T;mo x.J. ue .i. 9 SS — Adolfo Lesean

l §^^^^^W^^^^ '

Acta NA 207.595

makca reo;5 tívaoa
p

sos. Producios ue í.'iiu diciói i , herrería v

#^ B fm W%\I ¡ calderería, de la clase 4. ~ Aviso númo-

i#Liir\li 1 ™ 4m ...
je¿'sAs- v.6 ago.

— Para dis haga ir ferretería, cuchille-

ría pinturería, cabullería, cerrajería,,

quincallería, herrajes, artículos de nu: na-

jo, de basar y hojalatería, cablas no eléc-

tricos, loiuu'ía. marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la ehe;e 10. — Aviso núme-
ro 4333.

v.G ago.,

S^ A

^Vl/^^á^^l^b® Xym

;

Julio 12 do 193S. — Sdad. Anón. Ma-
nufactura de Tabacos Píeeardo y Cía.

Ltdm — Para distinguir cigarrillos, de

la cíaso 21. — Renovación de la número

ll()...i»!j. — Aviso NA 4420.

v.G ago.

Acta N." 207.590

Julio 12 de 193S. — Imas, Boasso y
Moro. — Para distinguir confecciones,

calzarlos, sastrería, sombrerería, pasa,

man cría, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería paragüería, mercería, guan-

tería, ixrrí'iunería, tafiletería, de la cla-

se 1(1 — Aviso N." 4090.

v.G ago.

Acta NA 207.597

i ain.) * P P

'-- £ f

Julio 12 de 1938. — La Oxigena S. A
Industria Argentina de Gases Comprimí'
dos. — Para distinguir maquinas y ajue

ratos para toda clase de industrias m
comprendidas en otras clases, partes cu;

\:é

-linio 12 de 1938. — \\ estinghouse

Lícctrie v Mana í'aeuirlng Companv de ,
." -

----- -.---. ----.^^
-

.,.-.
, ,. » r . u

T , . TVf g 1 , r>
*

. -. ,a , nilos para toda clase ue industrias m.
Last ¡Uttsnurgiu Pennsylvama, L. u. de

X. América. — - Para distinguir eícetri-
,

. ,
-

,
,. .

las mismas, accesorios v complementos
CiUam mao amaría, a ne i actos, aparatos ^.,„, u

'

¡-u ti-'"'
,, -

.

L

. . para bucear, tuitrar. Mamonas, aoaratos
v accesorios eléctricos para uroducir • t / , ,. ,

.

\. , ,
, (

, V-
;

.., e implementos de agTieul tura, avicultu-
:tuer/a, calor v luz, imeronia, telegrafía, ,„, .

-
. 1; - •

'"",, m ,

, , ... a ', X .

' °...
,

? ra. apicultura, piscicultura, Icchorug vi-
teimonta v unearalaa sm luios, radióte- r * • m '

-i u • '
- i ' •»

t
- . , .;

, .„ , / , ttvrnumltura v suvicultui'a, tonelería, de
Jevjs.um, ce ia ciase ÜJ. -— .vviso muñe- i. .t . - \ ^- o ¡ ¡nr

. ,. ; la cíase ;u — Aviso .a. 4460.
j-t) -121^.

ornas \\ .¡-.s ni-

ñería, boneh thg inodas
(

ptmtiílona, aba-
niquería, paragüería, mercería, gruí atería
perfumería, íauletcrím de la ciase 16*— Aviso X.

n
4470.

V.G ngo*

Acta NA 207 .QQS^^^^"

/^r^f*
m / e^

v.G ago.
v.G ago.

Acta NA 207. 59 i

Acta N.° 207.603

' Julio 12 de 1038. — Sdad. Anón, Ma-

nufactura de Tabacos Píeeardo y Cía.

jjtda. — Para distinguir cigarrillos en

gmmrah de la clase 21. — Renovación

de ia X." 109.729. — Aviso N.° 4425.

v.G ago.

Acta NA 207,591

Julio 12 de 1933. — La Oxigena S. A.,

Industria Argentina de Gases Comprimi-
dos. —- Para distinguir substancias quí-

micas usadas ea las industrias, fotogra-

fía, investí faciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs- ^r^,^r^^ Cs..v^^^^^
tunelas anticorrosivas, de la elase 1. —

-

1-^,-^.^,.^^.^^.^^^.ij

Aviso NA 4249. Julio 12 de 1933. — La Oxigena S. A.

v.6 ago. Industria Argentina de (lases Comprimí-
~~~~~~~

1^^ SiiA ^iScS; 1
'

vAiAcAi ;a
0SWÍ%ÉilCyL munición, refrigeración, hidroterapia,

T r .l0 , .WVv, y -, - -. .

^í'tíeulos sanitarios, maoninas, aparatos

T
'

1

,il
;°.

J-; lc
^;l°-

-" ^ -^"« ^;
A - y artículos de limpieza 'cu general, la-

V
i,!Í1S[ri:

:A'
r-? :

V
Ua a

.°
(ía

fA
Coi

:
1

l
,nm ;- vado, ]ejivado y limpieza ele "ropa, de la

(h- - L
' íU

"

íl custiii-mi- substanmas qui- clasc :1
,k _ Av¡so yo 4J(;7

Julio 12 de 1933. — Virgilio L. Grimo-
l:zzi. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en e-iado
natural o preparadas para uso en. la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas en otras clases?

de la clase 3. — Aviso X." 4334.

v.G airo.

kcta NA 207 .609^

nucas usadas cu Jas industrias, fotogra-
"í na investigaciones científicas, en los

trabajos agüenlas ele horrieuUnra, subs-
tancias anticorrosivas, ele la elase 1. —
Aviso XA 4230.

v.G ago.

Acta Na'1^^00
~~~

v.G ago.

Acta NA 207.60!

Ji

nuil

Ltrf;

3a'0 S

lio 12 de 1938. — Sdad. Anón. Ma-
mara de Tabacos Píeeardo y Cía.

.
— Para distinguir tabacos, eiga-

y cigarrillos, rapés y artículos pa-

uuadores, de la clase 21. — Renova-

do la XA' 110.237. — Aviso NA 4424.

v.6 ago.

Acta NA 207.593

p-——-*-——

*

t
' Julio 12 de 1938. — Juan Deambula.
— Para distinguir caucho, goma, gaitta-

perctia en bruto y en toda forma de

.
preparación y artículos fabricados con
esas substancias, no ortopédicos, de ci-

rugía o electricidad, de la clase 17. —
Aviso NA 4693.

i a v.6 ago.

Julio 12 de 1938. — Antonio Francis-
co Prinli. — Para distinguir escobas, es-

cobillones, cepillos y cepillos para má-
quinas barredoras, de la clase 14. —
Aviso XA 44G9.

v.G ago.

Acta NA 2 07.613

Julio 12 de 1938. — Cía. Ron Bacar-
di. S. A. de Habana, Cuba. — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medicina-
les, alcohólicas o no, alcohol, de la clase

Avíuo XA" 4335.

v.G ago.

Julio 12 de 1938. — La Oxigena S. A.

Industria Argentina de Gases Comprimi-
dos. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, susbs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso NA 4464.

v.G ago.

Acta^^TToTAToT

Wá
í
ÜiVf'i

I I 1\\j

MQ S©
Julio 12 de 1938. — Nazaret Mugh-

desian. — Para distinguir telas v teji-
Jnüo 12 de 1938. — Antonio Francis- dos en general, tejidos de punto, mante-

co.lmh. — Para distinguir fibras ve- lería y lencería, de la clase 15. — Avi-
getales

2
de la clase. 3. — Aviso NA 4468. so NA 4681.

v - 6 ao -
,

-¡ AAAAfu v.6 ago.

Acta NA 207.610

J0DARS0L0
Julio 12 de 1938. — Laboratorio Chi-

mico Farmacéutico Y. Baldacci-Pisa, de
Pisa, Italia. --

- Para distinguir substan-
cias "y productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene; drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales y;
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
NA 433G.

v.G ago»

Acta NA 207.611

Ali!»
Julio 12 de 1938. —- Torcuato Di Telia.

-~ Para distinguir aparatos y artículos
ele calefacción, ventilación^ iluminación,
refrigeración, hidroterapia/ artículos sa-
nitarios, ..máquinas, aparatos y artículos
de limpieza en general, lavado, lejivado
y limpieza de ropa, d e la clase 14. —
Renovación de la NA 110.277. — Avisa
NA 4639.

,.

r; t

'

v.G aga*
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Acta K.° 207.612

AMPHY
Julio 12 'de 1938, — Armando Risso.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos .medicinales insecticidas de uso do-

mestico^ de la clase 2. — Aviso nume-

ro 4682!.

v.G ago.

Acta 1P" 207 . 614

Bernardo Langer

Para distinguir te-

ca!, tejidos de pnn-

-ena, de; la clase 15.

v.6 ago.

Acta H.° 207.621

¡¿¡.¿Ji¡íaB.Í.íJÚ

AciaW 207. 627

ÜERMAX
Acta N.° 207:,, 635 J

efísaüjráüsssíE&iíiííiS

Aviso

Julio 12 de 1088,

y Víctor Langer. -
las y tejidos en gor

to. mantelería, v leu

--' Aviso NS' 1075.

Julio 13 de 1938. — Rafael del Cueto.
,

Julio 13 de 1938. — Rus ton y Horas-
— Para distinguir metales usados en las hy Ltd.

t
de Lincoln, Inglaterra. — Para

industrias, trabajados o a medio traba- distinguir máquinas y aparatos para to- Julio 13 de 1938. C. F. Boehnmmr
jar, no comprendidos en otras clases, da clase de industrian no comprendidas & Sochno G, m. b. H. de Mannlieim WaP
Productos de fundición, herrería y cable- en otras clases, partes de las mismas, dlioí:, Alemania. Para distinemir subs-
rería, de la cíase 4, — Aviso X.° 4716. accesorios y complementos para bucear, i a ucias v productos usados en Medicina,

l£^!jll:
ñUrar

'
Máítnimi:b aparatos o impiemoa- farmacia, vetenuaria e higiene; drogas

'~~™~-~^~~^ l06 c| e agricultura, avicultura, apicultura, naturales o preparadas, amias minerales
*^%Í*¿ wíí piscicultura, lecherón va.muuuutura y v viuo , íóllicas med | CUia m. t I nsocíc r idas

tALñííÁ silvicultura^ íonclcna, de la clase o. - de uso domestico, de la clase 2. _ Re-

Julio I8
;

de 1938. 7^^^
AVl "° ^ "

J °°'
v.G ago. ^'ml ^ ^ "'" n °" 105

/
~

dos, sastrería, soiabrererm^ pasamanería, ActaJ7J 207^623 A^.a Ng 207, 637

fumen a, ísuilctería, de la clase 16. — Julio 13 de 1933. - Bruno YV

Renovación de la X." II0.GS7. — Aviso Para distinguir subsi rumas químicas mu- u I 1 f ^ §
N." 4717. das ern las i. mi as irías, lo logra tía inve.s- W;A <seA *%?s %x^

v.G ago. tigaciones ^científicas, en. los trabajas j u yl0 33 (
i 3933^ „ Blcisttftfabnk

Acta
^'ir*^'

6 ^ 3 tieorroslvas, de la clase 1. — Aviso nú-
jKvrj de Nurnberg y Siv.hu Alemania. —

ÍO ' M)
- Para distinguir artículos y material do

v.u ago. imprenta, librería, papelería, litografía,

!Í7+Tla^ encuaderuacióig cartonería, enseñanza y

M 1/ ^

aH

\í

dibujo. Artículos de escritorio, máquinas

do escribir, calcular y de contralorear.

Tintas, de la carne 18. umovaeum cíe

Acta N.° 207 . 615

Julio 12 de 1933. — Cía. Química, Soc.

Anóm — Para distinguir substancias y

productos usodas en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales o

Dreparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos, medicinales, .insecticidas de uso do-

mes! ico, de la cíase 2. — Aviso núme-

ro 4337.
v.G ago._ j^-^T

2 7.610

Julio 12 de 1938. - mamau Barreiro.

~— Para distinguir artículos y material

Je imprenta, librería, papelona, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-

za y dibujo. Artículos de escritorio, má-

quinas de escribir, calcular y de contra-

lorear. Tintas, de' la clase 18. — Aviso

jNA 4683.

v.G ago.

Acta N.° 207,617~

ia N, u
110.229. — Aviso NA 4713.

¿&Cta i
v

*i . ¿j Ü í a b ü ±
-Julio 13 de 1938. — Antonio Peyri. .w^^

— Para distinguir electricidad, maquina-

ria, arte tamos, aparatos v accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y CH.IESA HERMANOS Lds

;ta N

v.o aao.

Julio 13 de 193S. — .Bartolomé begm ._

—

ra Barceló. - - Para distinguir substan-

estado natural o preparadas para uso en """""""
la manufactura edificación y uso domes- Julio 13 de 1938. — Pola

tico y que no 'están incluidas en oirán kes. — Para distinguir s

clases, de la clase 3. — Aviso N." 4703. productos usados en medici

v.G ago. veterinaria o higiene; drogr

Acta 1P 2u/„bi4 nicos medicinales insecticidas de uso do- Tubo ia rio JoaR v v O'—vuvn

l¿JlIll5 itíÁLLlUifl mestice, de la cíase 2. -~- Amso N. -mr. (k , s? Hoi^^aa. — Para distinguir

susiaucias y proauc!:cu úsanos en. meai-

cina, farmacin, vidauunaría e higiene
;

drogas naturales o preparadas., aguas

. 11." - * t r ,. .-
, <..,.,

¡
,-,-., -- tr inseci..icidas de, uso doméstico, de la cía-

luz, Leleronua leiegmim, acacia ,v u.-
J U H 13 de 1938. --- Calesa linos. Lid;

7

legrafía sin hilos, radiotePvrcmn, de la _ p,vra us s g; ugJ^ sabstancias vegeta

^Z^ISl m^ P^V^<^ l^ra no en la manotam , Acta N.° 207.639
tura^ edificaclóii y uso doméstico y que pn'ií'tííftl ^

clase 3. — Renovación de la X.° 110.98o, Julio 13 de ]333. — X. Y. Organon
r — A v i .so rs . ~J: / /

.

cio va s s

,

v.G ago.

áf .arma. — i/ara (Psiungiur

Í 1 ,/
v-^ a3°- substancias y productos usados en meui-

§í;¿? wPSwW'f^ "~'~I¿Z^7lm:'^ dro¿uf!iat3-l3.s3é
;

]3

%^^^>B::£^ müEs/cmaErcMÁNos Lda.i
_

31
:

;3íc3afde
!

;;"o toS,^^-
Julio 13 de 1938. — Chiesa linos, Ltda. So 2. — Aviso N.'* 4715.

Julio 13 de 1338. — Guárela y Cía. — Para distinguir metales usados en las V<G ag0t

— Para distinguir aparatos y artículos industrias, trabajados o a medio traba-

de caletacción, ventilación, iluminación, jar, no comprendidos en otras clases.

refrigeración hidroterapia,' artículos sa- Productos de fundición, herrería y cable-

Acta Na 2 07.641

Julio 13 de 1938. — José Ka rula. —
Para distinguir con lecciones, sastrería,

modas y calzados, de la clase 10. — Aviso

K° 4G43.

v.G ago.

Acta N." 2 7.618

Acta N.° 2 7.626

\
i'

Hilarios, máquinas, aparatos y artículos renn, de la mase 4. — hemmamon ue m
de limpieza en general, lavado, lejivado NA 110.987. — Aviso N." 4/08.

y limpieza, de ropa
;
de la clase 14. — v 3> ago.

A vj,so Os . -i í ua. a ± -p-T " ri'17 s* o o o

v.6 ago.
Av"-a "• ÚÚ l

•
°^°

Julio 13 ñc. 103S. - J. Fernández Bo-

ChMESA HERMANOS Lda. ^-- ^ ükÜngmr .coníceáonos,— ——r™; :—

:

: eaw.;HÍOK, aa.atrena, sovnbrercn.a, pas;i-
Juuo Jó do_ .!.!«&. — biliosa linos. Luía. nianci .; a , bonotcina, modas, puntillería,- l

Ja™ «i-ingun- nuu,uu.a s y aparatos abail ; quor ; a
, 1);u

.aaacríai liicr( , eria , „,lmi_

V*™J°™ C:a S L- uc ninuarnaa no comí-
tería, perfumería, taiálatería de 'la'.-l

prendidas en otras ciases, partes oe ¡as „ -1 r
. . • '

. .
7 ,- í-1 e .i. o . — ^. \.

\*
1 s

mismas, accesorios y complementos para

bucear filtrar. Má([ ninas, ana ratos e „

^ \

Julio 13 de 1938. — Sacíela Anónima
Fiat Argentina. —» Para distinguir mo-
tocicletas, bicicletas y velocípedos en ge-

nera^ de la clase 12. ~~ Aviso N.° 4598

v.G ago.

Acta N.° 207.619

^X-^'a ^•->

Vy

viso rs. 4/2/.

cla-

vas ago.

Acta N.° 207.642

V.

Julio 13 de 1938. — Socleté Anonvan

fcv/i c ::t l cm'v i ti rt-

Etablissemcnts Arseue Saupiquet, de -^ dc 1)a ^ar v i 10
j
a'i¡ '^^a ca hi (

.

lS no (
u

(g;

Nantes, Francia. — Para distinguir sar-
trico lonería . gíreos v' varillas, ceste

implementos ele agneuUuiag avie 11 11cara,
"

apicultura^ piscicultura, lechería vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Renovación de la Nc ;

110.988.

— Aviso NA 4709. Julio 13 de 1938. — Maximiliano do
v.G ago. Gennaro. — Para, distinguir bicicletas:,

" máquinas, aparatos y elementos de trans-
porto en general, partes de ellas y ac-
cesorios, de la clase 12. —- Aviso núme-
ro 472G.

ría, pinturería, cabullería, cerrajería

,

Acta N.°207*65l
cprincaílería, borrajes, artículos de mena-

Acta N: 207.634

,
CHIESA HERMANOSJ^hl

dinas en general, de la clase 22. — Re-
ñía, de lu clase 10. — Renovación de la

#nvMf

novación de la N.° 111.490. — Aviso Tsr^pioogg __. .u^oN 1' f 711
N.° 4337.

^ * '

-•'-" ** - -

ENGORDIL
'

SICHEL
'

RODEO

111 A 3 c A A £ G 1 6 T P. f\ £ A

Ju^d 13 de 1938. — Miguel A-schieri.

— I*ra distinguir bebidas en general,

Bio medicinales, alcohólicas o 110, alcohol,

íe la clase 23. — Aviso N.° 2476.

!^ (
v.O ago.

Julio 14 de 1938. — Soc. Anóm Ma-
ai^/fiíiyij ckinnon & Coelho Ltda. Cía. Yerbatera.

Julio 13 de 1938. — Héctor G. Muñoz. Julio 13 de 1938. — Pcrdinand Sichcl — Rara distinguir substancias alimenti-

— Para distinguir substancias alimenta- Export G. m. b. II., de Hannver-Limme^ cias o empicadas como ingredientes en

cias o empleadas como ingredientes en Alemania. — Para distinguir colas y en- la alimentación, de la clase 22. — Re-

la alimentación, de la clase 22. •— Avi- grados, de la clase 10. — Renovación de novación de la N.° 109.662. — Aviso nú-

so iSL 4340. la N.° 110.984. — Aviso N.° 4712. mero 4656.

.:>-"
, .. ;

v.6 ago. i/afc:.. r. L __^c .v... ^6 a^ V - G ao°v
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Acta N.° 207.652Acta NA 207.644

UiMi
Julio 13 de 1933. — Enrique Müller.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so NA 4688.

v.6 ago.

TEDDY - EL EEY DE LA SELVA
Julio 13 de 1938. — Columba linos.

— Para cí Lstinii'iiii- inv])resiones, publica-
i non o a ' Ar.

"a . ' i! Julio 14 de 1938. — Soc. Anón. Ma-
eiones y reproducciones en general, ele

,
, Vn i , nr .

,
f 10 * ^» roí ckinnon éc Coelho Ltda. Cía. lerbatcia.

la clase 18. — ílviso >n. 4/21. -..,.. , , r^™,
q a

— Para distinguir substancias aíuuen-

ticias o empleadas como ingredientes en

Acta NA 207.860

A M fT% £T> ¿r\ £? I A\ K í AA

Acta N. (> 207. &6

7

i
RRCÍÍ RÍISI5TRR0P

Acta NA' 2 07.648

typpla TüPíílnaía- Ssf. laísgrlfoite

Aprobado por eí

Dcp, NacionaS de Higiene

MARCA REGISTRADA
INDUSTRIA ARGENTINA

CERTIFICADO M. ^lOO

la alimentación/ de la clase 22. — Re-

novación de la NA 109.663. — Aviso nú-

mero 4657.
v.6 ago.

Acta NA 207.655

Julio 14 de 1933. — Soc. Anón.

''Lord" Comercial e Industrial. — Pa-

ra 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

bucear, filtrar. Máquinas, a noratos e

implementos de agricultura, avicultura,

o pie id tura, pisci cultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

cíase 5. — Aviso N.° 4471.

v.6 ago.

Acta NA1 207,661

, !! :9 ?! íí

n" X*'

<&

#

i"
PT) J "yi

*

HA RCA REGÍS"."RA A

AHC
Depósito Gnn3raí:

ÍEL PEDEMÜNTE
-ÍG^-4 - LUGA - 1G44

E¡ U EZ K O i3 AIRES

,( A'<ííA^i^^^^til^"

Julio 14 de '.1938. — Establecimientos

Yiti-Vinícolos Francisco P. Cause, Soc.

Anón. — Para distinguir bedida-s en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la NA 110.000. — Aviso NA 4660.

v.6 ago.

Acta N.° 207. 656^

Julio 14 de 1938. — Ángel Pedcmon-
te. — Para distinguir tes, de la clase

2. — Renovación de la NA 109.876. —
Aviso N.° 4719,

y. 6 ago.

Acta NA 207.649

Julio 14 de 1938. — Soc. Anón.

''Lord" Comercial e Industrial. — Pa-

ra distinguir máquinas y aparatos para

toda clase de industrias no comprendi-

das en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Aviso NA 4472.

|
v.6 ago.

Acta NA 207.663

lili 18^

Julio 14 de 1938. - D. Guillo!. & Cíe,
S ocié té* a Responsabiliíé Ltd. de Eoj>
deaux (Oironclc), Francia, — Para dis-

tingan: curacao, de la clase 23. — Re-
novación de la NA 109.574. — Aviso nú-
mero 4342.

v.6 ago,

Acta NA 207.668

Julio 14 de 1938. — Laboratoires lo

Herdríel Societe a Responsabiliié Ltd.
de París, Francia. — Para distinguir
substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de uso domestico, de la cla-

se 2. — Renovación NA 110.206 — Avi-
so NA 4343.

v.6 ago.

Acta NA 207.

6

gF

i,rí>
aMatc^ Especial

Julio 14 de 1938. — Establecimientos
Viti-\ mícolos Francisco P. Cause, Soc.
Anón. — Para distinguir hedidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — Renovación
de la NA 110.001. — Aviso N." 4661.

v.6 a&x).

Acta ÑA 20t7657~

ELABORABA POR
MACKWN0N& COELHO

GT~ BUEN05AIRES ^D

Julio 14 de 1938. — Soc. Anón. Ma-

ckinnon & Coelho Ltcla. Cía. Yerbatera.

— Para distinguir yerba mate, de la

clase 22. — Renovación de la número

109.596.
'— Aviso NA 4654.

y, 6 ago.

Acta NA 207.650

Julio 14 de 1938. — Soc. Anón. Ma-
ekinnon & Coelho Ltda. Cía. Yerbatera.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Reno-

vación de la NA 109.644. — Aviso nú-

mero 4655.
v.6 ago.

Acta NA 207.654

'V

el'gaucho
Julio 14 de 1938. — Trefílenos León

Eekaert S. P. R, L. de Swevegheui, Bél-

gica. — Para distinguir alambres y teji-

dos de alambre, de la clase 4. — Aviso

NA 4474.

v.6 ago.

Acta NA 207.664

(3*3

MARCA TÍEGI5TRAJ&A
»NDU5TRIft AR6EMTIHA

Julio 14 de 1933. — Onesimo E. Bo-
nomi. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22;
menos confituras. —- Aviso NA 4663.

v.6 agn.

TcTa^T^oTTi^

CREMONA
MARCA 7?£<51STRAJ>A

INDUSTRIA ARGENTINA

Julio 14 de '1938. — Onesimo E. Bo-

nomi. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medie-males, alcohólicas o no,

Aviso niune-

v.6 ago.

Julio 14 de 1938. — Trefileries León

BekaertS. P. R. L. de Sweveghem, Bél-

gica. — Para distinguir alambres y teji-

dos de alambre, de la clase 4. — Aviso

NA 4475.

v.6 ago.

Acta NA 207.666

alcohol, de la clase 23.

ro 4662.

Acta NA 207.659

Julio 14 de 1938. — Vinos Titán Soc.

de Responsabilidad Ltda. Capital pesos

5.000.00. — Para distinguir hedidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-

ción de la

xo 4659.

Julio 14 de 1938. — Emilio J. Galli.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

NA 109.838. — Aviso núrae- mería. tafiletemn cié clase 16. — Aviso

NA 472?.

y.6 ago. \.6 ago.

Julio 14 de 1938. — American Paper

Exports Inc. de Nueva York, E. 13. de

N. América. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo. Artículos do

escritorio, máquinas de escribir, calcular

y de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Renovación de la NA 112.830. — Avi-

sa NA 4477.

vJ airo.

W

Julio 14 de 1938. — A. F. & D. Da-
rrasse tsociéte en nom collectit de París,
Eran eia. Para d is í i nguir un prod uc to
medicinal, de la clase 2. — Renovación
de la NA 112.902. — - Aviso NA 4344.

v.G ago,

Acta NA1 207.670

SOLERA 1847

Julio 14 de 1938. — González Byass
& Co. Ltd. de Jerez de la Frontera, Es-
paña. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovncióu do
la NA 109.784, — Aviso NA 4345.

v,6 ago.

Acta NA 207.672

üHIOH 0E 0P0PPi£TAIRe5 |

i E. MERCÍER¿Cf {S
ÉPERÑÁY ,v -

Julio 14 de 1938. ~^ E. Mercier & Co.

de Epernay, Francia. — Para distin-

guir vinos de champagne, de la clase

23. — Renovación de la NA 109.728. —
Aviso NA 4347.

v.6 ago.
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Acta N.° 207.671 Acta NA 207,677 Acta N.° 2 07.682 .Acta NA 207. as

9

m
dio 1-

le Jerez do

¡ ia ti ... ...

,

?

i as

03.785

Aa JN A üUí , o/o

mza;ez í.>víuss

v.G ago.

¡0 f7 Q

Julio 14 de 1938. — Vicente I>ra

alimenticias o empicadas í-oiua ingremen-

Aviso N: 1

4.1.45.

~~
A^tTji^l 7 S

sAv--> S

,g^ 1

novación (

mero 4597

Aviao n

.G ago. N." 4096.

A ?>«'»:> Solr

1

100.800. — Aviso

Julio 15 de 1933. — Cirilos Zambclli

y Tulio K. Desenzuui. — Para distinguir

máquinas, a parí-tos y elementos le trans-

porte on general, parAs de ellas y ac-

cesorios, de l-a cíase 1-. — Aviso nú-

mero 4729.

v. 6 ago.

^
Acta Na 5

2 07.690^

Julio 15 d;;- AA3, - Carlos Mi lian.

— Para distinguir coma

bonetería, molas, panul

perfumería., tafj.K4e.rhg di

Aviso NA 4863.

anones, calza-

pasamanería,

ría, íibaniquo-

a, guantería,

la clase 10. —

y, 8 ago.

;ta HA 207.679

AA

£AA1A af

1110 ;i03g^ .__. íg O. Oberg & Co.

AAaAoAg de liskiAnuuu Sueeia. ~-

a distinguir Anas, raspas, escouiuas

parles y accesorios e instrumentos

eannaíería v "imrrería, de la clase

[3 — innovación de la X.° 109,786.

viso ÍS3" 4730.

(7 ^.

(lAsaA

Julio 14 de 1038

mg Cía. llrnuicler;

v. 6 airo.

Anda. Sola-

Acta N.° 20 7.691

aa; <-w.1\g/h\

Julio 15 de 1933 i ta Lucía. Su-suOstancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, vetea inarla e higiene; pesores de Josa Luis TAIcne. — Para

drogas naturales o preparadas, sanas mí- distinguir instrumentos epururgieos, de

ncrales y vinos tónicos medicinales, iii~ niodicina. de física, nud.omati.cas, eicn-

secticidas de uso douu'slioo, do la clase tíficos y velermarkry menos los electil-

2. ~— Renovación do ki XI 100.335. — eos
j
de la clase 0. — Aviso NI 4004.

v.6 airo»Aviso NA 4097.

v.b ago.

Acta N.° 207.67*

Julio 14 de 1038. — Augusto Adolfo
v.G ago. Guardón. — Para distinguir aparatos y

artículos do calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máqunuug si par-a tos y

artículos de limpieza en general, invado,

lojivado y limpieza de ropa, de la clase

14 (Envase). — Aviso Ni 4733.

v.O ae;o.

Acta NA 207. 89 5

Acta NA 2 07.685
"3-1

fí li
S""

li

¡r

í
;

V:fe

Julio 14 de 1038. — Goodall Baelcou-

o & Co. Lid. de Léeos, Yooiusbiro, Ingla-

or:ra. — Para distinguir conservas, sal-

as y condimentos, de la clase 21. — Pe-

ovaeam do la NA 113.340. —
- Aviso

;.*' 4735.

LA
Üi£SS3¿í

*
Julio 15 de 1938. — Instituto Scrote-

Julio 15 de 1938. — Soc. Anón. Ma- rápieo Argentino. S. A. — Para, disún-

unfaciaora de Tabacos, Piccardo o; Cía. guir substancias y productos usados en

Lfda. — Para distinguir tabacos, naga- medicina, farmacia, veterinaria e Idgie-

rros y cigarrliios, rapos y artículos para 11C
j
drogas naturales o preparadas, aguas

fumadores, de la clase 21. — Renovación minerales y vinos tónicos medicinales^

de la NA 110.167. — Aviso A.° 4439. insecticidas de uso domestico, de la cla-

v.G ago. se 2. (Envase). .uenovacion de la r.u-

rufl Q i Cn DA POR.,. -

y"

? ZORRiUA fo«rr<-i 0-0

Julio 14 de 1958. —Francisco Zorrilla.

— Para distinguir una bebida, sin aleo-

íiol^ de la clase 2o. — Renovación de la

N."' 109,653. — Aviso NA 4394.

v.G ago.

Acta &/ ¿0 ¡ . i o A

$&.Ü

mero 109.914. — Aviso NA 4663.

v.G a 2:0.

Acta NA 207.692

#4%

Acta N3? 207.681 m U Ci¿> ^í-iii ísí "^ ^ '-'-

RRACgraWÍ RimasIWÜÍÍMsl -Tnlio 16 do 1938. - Thonms French
i^^^,.-^^^ ^ui^^a^.o-^^

& So]is Lt(Lj
.,

o M -

lliellcsic Ing!:i torra.

yr¿ -r Mr.'
-

i;!ÍM|
i

íi..
l

'

:

:

:^> :;i>
''

Julio 14 de él 938. boc. .Anón, besana

Cía. Financiera. -—'Pava distinguí

fancias y producios usados en me
farmacia, veterinaria, e higiene

;

"

.Tulio .1.4 de 1933. - - Roth-Büchner naturales o prepara

Oeselísíduíft mit bv^scluéinkter llaftung y vinos tónicos, mediciaales, insec

lío Berlín, Tempelhoíé Alemania. — Pa- de uso domestico, de la clase 2. —- Pe-

ra distinguir ferretería, cucldilerug pin- novación de la NA 109.859. — Aviso

t uxoria, cabullería, cerrajeL'íu^ quincalle- N/' 4695.

xín-j íuuvrajeSj artículos de menaje, de

bazar y bojalatcría, cables no eléctri-

cos; lanería, marcos y varillas, cestería,

cío., de la clase 10. — Renovación de

3a :Ne 110.776. — Aniso N.° 4737.

v.G ago.

Para distinguir confecciones, calza-
Ju]io ^ ^ jm _ Juli¿n C;|sa]^ _

i

'

s

:

;U!) ""
f^s

,
sastreria, ^ombrereaa, pasamanería,

para d¡£thlíruir e¿nfeceioncs, calzados,
<•*">*; bonetería, nioaas, puntulerug aoanique- ^^^ sombrorcríai pasamanería, bo-
^'oaas

rí£lj parag.ü Cna, morecna, guantería, per-
nctcrí j^,^ untillcríll( ak ni quona t

^:\^ tumerug tafdeterng de ia clase lo. - ^ ev[a ni
-

recría> P:UiU

'

U ería. perfu-
Aviso NI 4894.

v.o ag'o.

Acta NA 207.684

Acta NA 207.687

. r ( o ,
moría, tafiletería., de la (dase 16. — lie-

L
'^ ' novación de la NI 109.743. — Aviso nu-

mero 4665.
v.O ago.

Acta N3> 207.678

P£33jET

o fe

á"lir;g;bT:V(A

^¿HilAA'''^"***^ é -,
l

l
M'-'vv-at'3-:s,'i;.i. 9 %„ " P

i
7
^-eArA'; gy :

''

';^.;
,

-V.-;é3.3i'
;^'3;¡a;-;3

,

i

._jHS&i:

.:üi:±!:

Julio 14 de 1938. — Vicente Llera Julio 15 de 1938. — Soc. Anón. Ma

Acta NA 207.745
Julio 15 de 1938. — Ángel Zaiizi. —

Para distinguir sulisí amias químicas #^Wín ;eíí^

usadas en. la s industrias, fotografía, in- *| 3%^T ^.!^^T'\.^ ^^^,^. ^
vestigaciones científicas, en los trabajos n]J|ra|^ -

aírrícolas de horticultura substancias *| RM| ^ ^-^¿ .y /f-1 "i

4

nnticorrosivas
;

de ia ciase 1. — Aviso 3| rSít ^VA;V^g3é3A^^

Z^J^i Julio 16 de 1933. — Millot & Koux,

Acta N° 207.688 Sociedad Anónima Comercial e Tndus-

mfj.^f triab - Para distinguir subMancm? y
líbiSUiilj pi'oductos usados en medicina, furma-na,

Julio ]5 de 1938. — Carlos Zambelli veteiinaria e higiene; drog'is natura-

v Tulio R Desenzarn —Para distinguir les o preparadas, aguas minerales y vi-
*

• ' " '
' ' ''

'' denuíio .1.4 cíe rao,,. — v-ma .— - ,^^ ^ ^^ ... ... -.
. ^ :.u .< rn^a nn nnHs v elmnentos de trans- nos tónicos medicinales, insecticidas de

1 i,„in __ p.irn distina>mir bebidas en nufactura de i abacos, Ibccardo A Laa- nuu. lunas, apaiato.^ \ cicnn 'Uüs ul uaus
,

33A, „o ^inV^lic» o no, Lt.a. Par. dUünguir c^l.o, ^ porto en jen exal ^ og ello, y ac- .» d^t^o, de la^.^Ke,,,.

.l^o,, de la Case 23. - Av.o nú,™ gen^, ;lc ^ clase 21.^- K.-no^oa =lo^.c. .a A

A v.G aSo.

é~""~
v.6 ago. v.6 ago. v.G ago,
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': Acta N.° 2 07.696
] LAXAPRUN

Julio 15 de 1038. — Instituto Scrote-

i'ápieo Argentino, S. A. — Pava dis-im*

guim substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinario e higi ci-

nc; drogas naturales o preparadas, aguas

mincraies y vinos tónicos medicinases,

insecticidas de uso domestico, de la (da-

se 2. -— Renovación de la X.° 100.Oto.

— Aviso X." 4.865.

v.6 ago.

im~~^
7

^\|ítiU^i?|

Acta N.° 207.704

d>

ActaJT. 207.712

ph

mv::C<sg e-;S-<\¿'¿i't'X?$¡!!t;;'J i
';;f

uno u. \ olee: ; Ma-
na tacturing Compnny, de Passaic,

ra distinguir almohadillas para sellos,

do la clase 13. — Aviso Xe 4178.

v.6 ago,

Acta N." 207.705

«cag- X | rj'-gf| %|

H u~ vma¿taií; ?4

.••¡ ;.;:• R) >;-.'g g

^<ea v^gX;aX^

CC- PO ALTO "

-Julio 15 de io;js. — Soe. Anón. Taba-
calera San tí agucila. — Para distinguir

articulo.* para fumadores de— Renovación de la XX 100

so X.° 4755.
./oJ. — Avi-

v.6 a mi.

Acta N.° 2 07. TI 7

FPlIlFIRMáflMA
fui áí$hn

¡
iU£&kíl\¿ri

Julio 15 de 1938. — Enrique II. Spi-

nedi. — Para distinguir substancias y
producios usados cu medicina, farmacia,

veterinaria e higiene ; drogas nal arates

o preparadas, aguas un aérales y vinos

tónicos medulaales, insecticidas de* uso
domestico, de la clase 2. ----- Renovación
de ía número 10;'). 7.10. - - Aviso número'
48 71.

v.6 ago„

Acta N.° 207.719*

$ m?n

Acta tí. 207.713

fe! -™^

W;i

T : , U 3 JO a,, io1938.
V

j

Regís- m & ® c .*

ler Gompanm ele IXyton, Oblo, IX I). Jubo -15 de 1938.

de X. America, — Para distinguir ar- — Para distinguir s

líenlos v material Jp imprenta, librería, animales y minórale

gi

>;

^g?ct :

ea*
y

fui

- Germán Orikrag
abstaneias vegetales,

ms e^g-

' Julio 15 de 1988. — Instituto Serete-

xápieo As'genilmg S. A. -— Para uisan-

uuir substancias y producios ufados en

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

parejería, litografía, encuademación, car„ o preparadas para uso en la mauutaetu-

tosoría, enseñanza y dibujo. Artículos ra, edificación y uso domestico y que no

de escritorio, máquinas de escribir, cal- están incluidas en otras clases, de la

eubir v de contralorear. Tintas, de la cíase 5. — Renovación de la número
cíese 18. — Renovación de la número 118.165. — Aviso X.° 4628.

U

i i

H

059. — Aviso N.° 4479. v.o aeo.
v.o ago.

Ci

se 2. - Kommneunt <i

— Avisa X.° 48G6.

ice (

).v\ró.

v.8 mgo. <'

a KX 207.699

Acta N.° 207.708

Julio 15 do 1988. — Imperial Chemi-

d f'ulustries Ltd.. de a[Hlí)ank. Lon-
;ms, Inglaterra. — Para distinguir subs-

uelos rjuí micas, risadas en las ind us-

ías íotognuía. in\'estiaa(8ones cienlí-

Acta N.° 2 07,714

Aí/iac &

Julio 15 de 1988. — Tauigue. IL SpR

virmha^susm
Veterinaria e laaicne; drogas naturales

o preparadas, aguas_ minerales véanos

domestico^^ cíese 2. — Renovación

de la número 180.711. - Aviso N.° 4S/0.

v.6 ago

Eí^

'a (Usía aguar for reíanla, cuchiPe-
en ios traoajos ag^'icosas Oe Jior- na, pmiurernu cabullería, cen-aioríí]
u -

a, s{d)staucias ent irerro.uvaSj de quincallería.
¡

a; R — Aviso X.° 4480. je, de bazar v

1 / . / zu

Jubo 15 de 1988. — AdoUA aloioai.

teriuarla e Ugiene; drogas naturales o

mcsileo, de la ciase 2, - Aviso iuune.ro

4718.

v.G ago.

Julio 15 de 1988, — Roberto Emilio

Ratto Palma y Luis Rogelio Latíala. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domcsü-

eo
;
de la clase 2. — Aviso N.° 4869,

v.6 ago.

Julio 15 de 1988.
—

'Sola IRms. —
Para distinguir ferretería, cuciii llena,

pinturería, cabullería cerrajería, quinea-

.Jlería, hcrmjcs artículos de moríale, de

bazar y hojalatería, cables no elechieos,

lonería, marcos y varillas, cestería, eta,

de la ciase 10; menos escarbadientes, ar-

tículos de menaje, de bazar y hojalatería.

—
- Aviso N.° 4858.

v.G ago.

É Maza Í*Oíi ^^jé^;^-^:^

' Julio 15 de 1988. — L. Alvnrez Fer-
nández & J. Muñiz. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;

clrogas naturales K) preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. -- Renovación de la X.° 109.929. —
iávíso N.° 4S59,

a "

"
i:i

y.6 ñgoa

etnos ae mena-
cables no eléc-

Aota 1R° 207,708

v.6 ago, trieos, lonería, nárreos_ ^ r^ ^ te ^ ^ ^ ^^ ^ ^ Rcnovíi^ón
de la X." 113.112. - Avl.o X." 4624^

~

^ v.G ago.

£?$%„$! -° 207.71 8~~ "™"

t'NIVERSITÁEIOS
Julio 15 de 10:íS. --Manuel L. alarti.

B53.

Julio 15 de 1938. — Capece Heos. —
Para distinguir substancias alimenticias

ingredientes en la ali-

ona de ía ciase 22. — Renovación

úmcro 109.99G. - Aviso número

o emiaeauas cour

v.6 ago.

henovacum

iV J\

Julio 15 de 1938. — Sucesores de F.

Ilenzi. -— Para dlsílagiur bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

v.G ago,

Acta N.° 207 . 718 ™^

l;iUi¿i ¥lá

.721

v.G ago. ^S;A :ía

Acta N.° 207,711

iS
c^p
/el»í«^

'> ^'r:\i:lf
y>~~'~:yi\ ryj '"a •.-.'- :

'

<laW^ ieSftíw^#"' ai

j#|^f
fe

X ^ ' ''^l^S^ue ,_ ,. ,;i

"^"^^íyS'^V^fca^sr^
:;.„-

FALUCf-iO

íí ?5 f * t} ^Ty^-j

LUf-íF.DETT

Julio 15 do 1938. — Benedetto linos.— Para distinguir vinos en general, de
3a clase 23. — Aviso XP 4872.

v.6 ago.

^^^^^^^^ "

Industria Argentina

Julio 16 de 1938. — Francisco Blay.
— Para distinguir artículos de cerámi-
ca en general, cristalería, artículos de
bronce, elcctroplata y metales, no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

Julio 15 cío 1938. — González & Lon-
o-0í __ paiai distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puní i llena, aba-

niquería, paragüería, mercería,, guante-

ría, perfumería, tailietería, de la clase

16. — Aviso XX s'G99.

v.G ago,

i &¿&¿únfait

Julio 15 de 1938. — Canino & Cog~

notta. — Para distinguir calzados y sus

accesorios, de la clase 16. — Aviso nú-

mero 4874.

v.6 ago,

Acta N.° 207.727^

Julio 15 de 1938. — Soe. Anón. Taba» tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-
cajera Santiagueña. — Para distinguir tería, artículos de deportes, juegos, naí-
talmcos, cigarros y cigarrillos, rapés y pes

;
ornamentos de iglesia, objetos de

artículos para fumadores, de la clase 21. arte pintados, esculpidos, grabados, lito-— Renovación de la N.° 109.782. — Avi- grafiados v similares, de 'la ciase 9. —
so XX 4XÍ4. Aviso XX 4898.

?.6 n£ ' v.6 a^o e

m^

^CfW -s~>

r ; # >

I,
" ls

(

Julio 15 de 1938. — García. Tinos. —
Para distinguir ferretería, cuchillería^

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-
llería, hen'sjes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería-, cables no eléctricos,

lonona, marcos y varillas, cestería, etc^

le la clase 10. — Renovación de la nú*
mero 109 agm — Aviso K° 4887.
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Acta NA 207.726

PALIA
Julio 15 de 1038. — Y. G. Yiau y Cía.

Fábrica de Fajas, Corsés y Anexos, Soc.

Anón. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se Jo. — Renovación de la Na 1

110.218.

— Aviso N.° 4880.

v.G ago.

~ ^^l^"Í.r20 1\ 728

Julio 15 de 1938. — Ángel Armella.
— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, vent ilación, i! animación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa~

rutarías, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en genera], lavado, lejivado

v limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso NA 4861.

y. 6 ago.

ActaJT/^07.7cf

Acta NA 207.731

. SEPHCEM0L
Julio 15 de 1938. — Millet & Koux,

Sociedad Anónima Comercial c . Indus-

trial, — 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 claes 2. — Aviso nu-

mero 4883.

v.G ago.

Acta NA 207.740 Acta...N.° 207^74:7
¡Apip

MMtí

11
wcmá.y%

Julio 16 de 1938. — Millet & Rouxp
Sociedad Anónima Comercial e Indus-
tria], — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas natura-
les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de
uso domestico, de la. ciase 2. — Renova-
ción de la número 109.899. — Aviso nú-
mero 4881.

v.G ag'o.

Acta N.° 207.750

n &

.^a>_. LLlL
.Rebeca A. de

a ;¡8|aO
í
"-7

l
c I

::

a

Julio 16 de 1938.

Fossatti. —%. Para distinguir confeccio-

nes, calzados, .sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. —- Aviso X." 4731.

v.6 aeo.

HH^'WHav*4í "OS?
RÍA AR&S-^"

/Tirio 15 de 1988. — .Alejandro García.

— Para distinguir substancias y produc-

tos asados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos .medicinales, insecticidas de riso

mesheo., de la clase 2. — .Renovación

.
de la número 110.684, — - Aviso número
4885.

v.G ago.

Acta NA 207.730 ™~

Ja'io 15 de 1988. -— Alejandro Gar-
cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos -medicinales, insecticidas de uso
domóstieo, de la ciase 2. - Aviso núme-
ro 1884.

v.G ago.

Acta NA 2Ql7r3Q^

Acta NA 207.744

Julio 16 de 1988. — Mülct & Roux

Julio 16 de 1988. -— Fadil II. Kasln.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, .sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique- Sociedad Anónima Comercial e Indus-

ría, paragüería, mercería, guantería, tr * aí * — ^nra distinguir substancias y

perfumería, tafiletería, de la clase 16, — producios usados en medicina, fariña, ia,

Aviso N.° 4867. veterinaria c higiene; drogas natura-

v6 a^o ^ es ° preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de
Acta N.° 207.730

i íj L

. |í: fi^rtUh) \?yi¡l\í \ |M|
Kw^7eA7/AíA I ¡I

%#>

r:,vA

&-'.;:.V;

U.S.ff
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1

vi

Vil

^^^Jmm¿3

uso doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la NA 1.11.02.1. — Aviso núme-
ro 4877.

v.G ago.

Acta NA 207.693

AMNQF0RMINA
Julio 15 de 1938. — Instituto Serote-

rápico Argentino. S. A, — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina farmacia, veterinaria o higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tórneos medicinales,

insecticidas de uso domestico, de la cla-

se 2. -- Renovación de la XA 109.889.

— Aviso XA 4G66.

v.G aao.

^^^^

"

Julio 10 de 1938. — Carlos Mígucz

Se José MAgwoy,, c[ue comercia bajo el

rubro de Míguez linos. - - Para distin-

guir aleaciones para soldaduras en ge-

neral, de la clase 4. — Renovación de

la número 109.770. -~ Aviso XA 4860.

v.6 ago.

^^^^¥^07.737

Acta N ° 207 . 746
Julio 1C) de 1938. — Rebeca A. de rm y 8 ov*

lossatti. — Para distinguir aparatos y Dljüñí^sjli

artículos de r-nlefacclóiu ventihuaón, i!u- ,pui 1G dn 1938. — D.íillct 6: Roux,
rrutiación, refrigeración, iu(!roteraiua, Sociedad Anónima Comercial e Tndus-
articulos sanitarios, máquinas, aparatos triaL _ Para distínauir substancias v
y artículos de limpieza en genera!, lava- productos usados en medicina, Pirimmie,
(Io,Jejivado y limpieza ck^ropa, de la veterinaria e higiene; drogas neimra-
c ase iu. A\i^>o X. ^w.:>„.

jcs () preparadas, aguas; minerales y vi-

v.G ago. UOs tónicos medicinales, insecticidas de

Arto t^^TiT^ uso
;
domestico, de la clase 2. — Renova-

ACta i*. ¿U(. 742
ci6n (]e la númcro U2.806. — Aviso nú-

mero 4880.

v.6 ago.

Julio 16 de 1938. — Emilio Rojo. —
Para distinguir caucho^ goma, gutaper-
cha en bruto y en toda forma de pre-

paración y artículos fabricados con esas

substancias, no ortopédicos, de cirugía o

electricidad, de la clase 17. — Renova-
ción de la número 109.997. — Aviso nú-

mero 4895.

v.6 ago.

úlhíÁÉ

Julio 16 de 1938. — Parke Davis y
Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas; naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos m e d i c i n alc s , i n s c c t i c i el a s de u so

domestico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 4889.

v.6 ago.

Acta NA 207.686

0R0BRIL
Julio 15 de 1988. — Ángel Zanzi. —

Para distinguir aparatos y artículos do
calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios,, máquinas, aparatos y -artículos do
limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa de la clase 14. — Avi-
so XA 4856.

v.6 airo.

Acta NA 207. TÍO

v
;

eV '••&'; :'•:
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7y-.y ;'^ '"£<,
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^^•^yi>f, '^

•ME

^

Julio 15 de 1938. — Maslloreus linos.,

S. A. — Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantele-
ría y lencería de la clase 15 —- Aviso
XTA 4753.

v.6 airo.

Acta NA 206.230
Julio 16 de 1938. — Millet & Roux,

Sociedad Anónima Comercial o Indus-

trial. — Para distinguir substancias^

productos 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. - Renova-

ción de la número 111.280. — Aviso nu-

mero 4876.
v.6 asco.

"Acta" NA 207.743

/%?

/' \ \

Í¿H

«rRiAARGt^

Julio 16 de 1938. — Fadil H. Kasin.

Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

domestico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 4868.
v.6 ago.

Julio 16 de 1938. — Millet & Roux,

Sociedad Anónima Comercial e Indus-

trial. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas natura-'

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso domestico, de la clase 2. — Renova-

ción de la jSt .° 111.279. — Aviso núme-

ro 487S. ^
1 ai t í i

i
;Ay\".. ,,v,_^;l,,^,'I

' T '6: a2Ó *

Mayo 17 de 1938. — Be

clase 22. — Aviso NA 3142.

ramean..
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Acta N." 205.483 Acta N." 207.647
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V^ÁTX* ~»A^'" -**f

\bril '19 de 1AA. - "P. P. Winkler & Co., Fabrik Chem. Pliarin. Praparaíc
;
de

ITamburgo, Aiemanm. Para dmíinyuir substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene: drogas naturales o preparadas, aguas mine-

rales y vinos tónicos' medicinales, insecticidas de uso domestico, de la clase 2.
—

Aviso' NX 245A

AX\W3A

Fí:H

XA f\ y J
AX

.^
Av í^

'1^1 i~

v.6 ago. Julio "K. ..
.

Edelmira Maréeme de Xa-i. Mi-i no! P
liaría Rosa v Julio Xam y Mareóme — Para distinguir

^^ no medicinales, aXoaóücas o no, alcohol, >A la (Ja-e 'Jo. — ií

Micro 100.715. - A.vXo NA' 4720.

í %!: fí3p!/?ii;il ilí iSJ?l)iftíJ

ff 'X'fM'^%

^^íh^^^^^M -'

AAXX

iota NX 2 07.G46
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fe^S ¿Vi ¡A,A^í^i'^f ^fS

«A? o

^Í5^»\
<5¡X

m>>.
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/ti Rvn trÍAXx

(
ab :

.T vi] i o 13 de TO.'ifí. TAÍchuira ^[arcone de Aani, Mii-uel Pedro, Eleaa Edclnii-

ra, Mana Rosa y JAA Nani y MíU-oone. — Para distinguir substancias aliiücnti--

cías o empleadas como [nrcredienies

:lán de la N.
tí

109. 7U, — Aviso N."

c-íí ¡a alimentación de la clase 22. — Rcnov;

v.6 ñ.«-o.

Lcta NA 207 . G65

r;-/A
r

y: ?) £7)

5 yyme?icar¿ láper (9zpo?ís, <Mte.

Julio 14 do 19J8. - A menean Vi\\w lArpoiis Iru-., do Nueva York^ E. 1)

ñu A. America. Para dis!.ineiii¡: artículos y material de imprenta, librería, pa-

r.,m„Vri Hto^raña '--.-ua (íemadón, cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos de
-
'"^ V

":
"*

?
. "A " , ...-i.;.. ,..'i...» .. ,1., .,, "v.f,.,,!,,,.^.^. Tlnfoü- /lo líl pln.^P. "18.

i^cntono, macjuiuas <t

-— Roíiovación de la N

íuüo 14 :.¡-:í . \ i-ó'i y¡r f i- i

e, íie la clase 22

A!m LA;,.. CA).

- ,\vÍM) NA' 4<-

"Acta* N." 207,694

¿A ""V A^o r"-/ - í AA\ ^ -A W C
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Julio 15 de 1938. — Instituto Seroterápico Aw ~ V - i-, • i^Oni^ Pn (.nuLü id ae i^o&. — instituto berotenipico Ar^entimn >;. A
.„i»pri( M¡)i] cartoriería enseñanza v dibiiio. Artículos ae ; .

^
,

-

;
o, t in.o..^-, u.i.uiiuu, tí.^ia ,'ti i , m guir substancias v productos usados en medicina . 1 armacia, vr-uo
í-sc-íbir fni'-nlív v de contralorear. Tintas, de la cia^e lo. ^ : -i • ,

•

r
^ •s

- „
(

;

''*- iaa
; ->

y|; ^7. drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos loamos
j.m.meo .w^oo. -.rito.

sectíeidas do uso doméstico
7
de la clase 2. — Renovación de ¡an sectíeidas do uso doméstico, de la cía;

V -6a-°- Amso XX AaSX

Acta N." 2 07.662

Mi

iuirm e logiemy
medícimUcs, i;v

R e n o

v

ación de i a X .

u
j. 9 . '.' i 7 , -

v.f3 aeo,

/A

Julio 14 de !9AS. - Tullio Galeota. — Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — Aviso

iTÚmero 4473. n

Julio 15 de 195S. — J. I). Poníínieus & Saehne (A ae !>. i A de Berlín, AXcna-

]n íl# Para distinguir ferretería, cuchillería, pintureiAu cabullería, cem ;yjería
7

quincallería, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería, cables ¡m eléc-

tricos, íonería, mareos y varillas, cestería, etc., de A clam 10. ---- líenn

,l(. la X." ri0.8()8. — Aviso XX 4701. „___„ A

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de PnLmtí-s y Clareas, —
'V. C. Curto," secretario.
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