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Loa documentos quo sa inserten en el BOniíTÍM
Oticiajj serán tenidos por auténticos y obligato-

•íos, por efeelo de ésa publicación f Acuerdo Ge-
neral do Ministros da Mayo 2 de 1S03, Art. i. ).

Se envía directamente por correo a cualquier

->un)o (ie la República o riel exterior, previo pa-

ro del importe de la subscripción.
Por ios números sueltos y la subscripción se

.'Obrará:

Ma :

-,a fe

ida p
25 pa

... $ 0.10
> „ 0.30
i do más de un mes ,, 0.60
usual ,,2.80
nestral „ 6.50
astral ,,12.50
nal ....... _,. „ 2-i.

—

es deben renovarse dentro del

lento,

do r.visos se cobrar íi:

;ación por centímetro, conside-

¡ís como un centímetro, $ 1.

—

otras publicaciones en que ¡a

/¡so no sea do composición eo-

.n los derechos por centímetro

í sociedades anónimas que £0

oi/htín o.riciAL, pagarán fide-

., el siguiendo derechoOI'CLillc

de 1J3 de página, $ 7 mo-

proi>

:l l'í ds página y basta 1¡2 página,

eda nacional.
1¡2 página y hasta 1 página, pe-

¡cüa nacional.

más de una página, so cobrará en
" correspondiente..

MARCAS

Cada ti-

lia

blicación por el termino legal sobre

fábrica, pagará la suma de ? 20.—
loimrla nacional en los siguientes casos:

Solicitudes cíe registro; de ampliación; do

notificaciones; d« substitución y de renun-

cia do una marca acordada. Además so co-

íirará una tarifa suplementaria do $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.
Las reparticiones públicas que desean recibir

EQ--' ?ÍK oi'iciATi, deben solicitarlo por con-

ucb"s í Ministerio de que dependen.
!,,;,., ..-particiones do la Administración Na-

lonai, deben remitir » la Dirección del boletín

vtc.iaí,. para ser insertados en él. todos los do-

umentos, avisos, etc., que retiñieran publicidad

Acuerdo del 2S de Mayo do 1901) ..

W£T

Ministerio de Hacienda

BiRiicctüN General de Finanzas
¡

3652.—2216. — Consejo de. 3a Dirección Ge-
neral del I, a los Réditos. — Reglamen-
tación do Impuestos a los prestamistas,

(página 10062)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

q--q.! . (,72. — Justicia Ordinaria do la Ca-

Nornbrando Ministrados.
(página 10063)

jiitai.

EFI

Se liace sa"bsr al público que .en esta

administración sa encuentran en venta

'os folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes

Ley 11.645, sobre sociedades

cíe responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

Inspección ele Justicia ....
Hueva Ley de Quiebras núme-

ro 11.719

Ley N.° 11.921 — Organización

y Procedimientos do la. Justi-

cia do Fas Letrada de ' la

ijd.-iJii.-Cii -i oi-lvi tu

$ 0.20

„ 20

„ 0.50

„ 0.50

„ 0.50

9 -,02. 47H. — Nombrando Asesor de Menores

de la Capital 'Federal.
1

(página 10062)

Ministerio de Guerra

11,1.06").- 1002. — Aproba n do 1 i c i t a c i ón públ i-

ea para la enajenación de máquinas, moto-

res y demás elementos del clausurado ta-

ller de medias y camisetas do la Dirección

General de Administración.
(página 10062)

114 902.- 106-1. — Concediendo pensión a la

'tía Rosa Rodolpbe de Reboredo.
(pagina 10062)

114 .904.—1065. — Anulando decreto y confir-

mando otro, por el que se concedió una

pensión a favor de la Srta. Lmma Lato-

i-rere y otra..
(página 10062)

j-j.t r,S9. — 1066. — Decretando que se cumpla
""•

'

la pena del soldado Luis Alberto Gregorio

Mi ra ¡uta Totoza .

(página 10063)

jl-, -¡29. 1367. •— Aprobando memorándum y

'presupuestos para la ejecución de mejoras

y ampliaciones de las instalaciones eléctri-

cas en el acantonamiento de Campo do

iVíly0 '

(pasma 10003)

X115 130 —1168, — Aprobando pliego de con-

diciones para la provisión y colocación
^

do

cercos de ligustrina en el Barrio do Sub-

oficiales "Sargento CabraV

.

(página 10063)

115.128. 1169. — Aprobando lirilnrión públi-

ca para- la ejecución do obras en el edifi-

cio que ocupa la Dirección General de Ad-,

ministración .. „„„„,
(página . 10063)

ID

Eecaiulaáo per el Boletín Oficial

en el día 4 de Agosto de 1938

Por aviso:-.-; .........
Por marcas . . . . . . . .-

Por adicionales do marcas . »

Por suscripciones . . .... . . •

Por venta do ejemplares y
folletos .........

rn;t>n.

1.850.—
220.—
174.—
77.60

18.10

Total .
2.348.70

Carlos Alfredo Oasai
Director-Administrador

0S6. 1170. — Aprobando cotizaciones ob-

tenidas para adjudicar la compra de com-

bustibles y lubricantes a los Yacimientos

Petrolíferos Fiscales..
, ,,,,

(página IGOoO)

.098,-
sual
otra .

-TI 71. -

l la Sríí

Concediendo pensión raen-

María Angélica Amargos y

(página 1000!)

-1172. — Declarando terminado dei.

a- pensión y acumulación de la misin

R Co;u

resia

— D
-ÍÓ!1 V

A i

(pí

mine
Jos

Tina l!

licitac.

h\ F

Ministerio á& Marina

6601.—522. — Retiro Cabo Juan Otero,
(página 10060)

Ministerio de Agricultura

27.027.— 1400:. — Orden Genera! de Paso N.°
121, por surniíiistros.

(pásína 1O006)

27.028.— TD16. — Orden General de Pago ?N. n

122, por suministros,
(página 10006)

98.739.—1437. — Aprobando distribución cré-

ditos partidas globales del Ministerio do
Agricultura.

(página 10066)

OS. 766.— 143S. — Orden General do Paso N.°

215, por servicios de pasajes y fletes, pres-

tados con anterioridad , al 31 de diciombro
de 193-i..

{página 10006)

00.175.—1430. — Aprobando en $ 3.500 m|n.,
los gastos de la concurrencia del Ministerio

do Agricultura a la Exposición de Palermo.
(página 10007}

105.162.—1440. —
- Aprobando prórroga loca-

ción edificio Perú S".° 5Ü2J566, ocupado
por Dirección do Minas y Geología, pesos
2.950 m¡n., mensuales.

(página 10007)
107.532.—1141. -— Autorizando pa^-o de pesos

0.003,28 in|n., paya subvenciones, contri-

buciones, etc., del Ministerio do Agricultu-
ra en el exterior, correspondiente ai año
1937.:

(página 10067)

103.007.— 1412. — Autorizando cesión do di-

versos enseres a la Escuela del Hogar Agrí-

cola de la Comunidad Balesiana "María
Ma/.zareilo".

(página 10067)

100.131.—14.44. — Aprobando arrendamiento
finca, Rivadavia 933, parala División Pro-
ducción Tabacalera, $ 800 m¡n., mensuales.

• (página 10057)
109. 807.—14! 5. —r Aprobando prórroga con-

trato locación, campo utilizado por la Gran-
. ja Escuela "Doctor Ramón Santamariua",

del Ministerio do Agricultura.
(página 10007)

1.09.007.—1446. — Autorizando entrega anti-

cipo $ 20.000 m[ n., a favor Dirección de

Defensa Agrícola pnra pago jornales en el

año 1937.
(página 10007)

110.111.—1447. — Autorizando a la Dirección
de Meteorología, Geofísica o Hidrología, pa-

ra arrendar locales en el interior de! país,

(página 10068)
1 10 . 352-.—1448 . — Aprobando contrato loca-

ción local situado en calle Prquiza 430,

do Cohcordia (K. Ríos), piara dependen-
cias del Ministerio de Agricultura, § 210
m[n., mensuales.

(página 10063)
110.400.—1449. — Aceptando cesión terreno

20 hectáreas, en la provincia de Santiago

del Estero, para ia instalación de una esta-

ción experimental para el cultivo del tabaco,

(página 10068)
110.401 .—-1450. — Aprobando licitación para

adquisición piedras litográíicas para el Mi-

nisterio Agricultura

.

(página 10063)

111. 400.-—1451. — Autorizando anticipo pesos

25.920 m¡n.. a favor Dirección de Tierras,

para gastos viáticos en 1937.
(página 100631

110.402.-—1452. — Aprobando compra ganado

efectuada por el Ministerio do Agricultura,
(página 10063)

110. 492 .— 1 453 . — Autorizando desistimiento

do acción judicial, instaurada contra doña

Florinda Giomeíti, por cobro de $ 3.270

monede, nacional.
(página 10008)

Autorizando iniciar juicio

1 Ministerio de Obras Públicas

114.444.—3301. — Aceptación renuncia,- p%,
censo y nombramiento de personal, en iíS

D, G. de Arquitectura

.

(página 10069)

114

114

3o5 .—3302. -— Aceptando renuncia pre-
sentada por el Aux. 2," (escalafonado), :ié

Va 1). G. de ls. y Puertos, don Alejandro
Mazz.oni.

(página 10069)
;

— Pvoninción de personal fe
latonado, de la D. G. de M.

?86.—3304.
rroviiu'io es

y puertos.

(página 10069)

11-1 .83/ .—3304. — Declarando do legítimo nh^«
no $ 322,21 fnjn., a favor do la D. G. 3>í

Contabilidad y Contralor ele Trabajos Pú«
bucos, para efectuar diversos pagos por Isa»,

boros, diferencias de .sueldos, etc.

(página 10069}
;

114.915.— 3305. — Disponiendo que. el Aux,-
.->.'' de la D. G. da irrigación, don Hugíj
J, M. líobili, pase a revistar en la D, O.
de N. y Puertos, ea la categoría do auxi-
liar 8.°

(página 10069)

114.884.— 3 303. — p). >f. do Vialidad; — I)»»
negando el pedido do liquidación de iiOs-»

reses formulado por la firma M, Alberto
Coiombo..

(página 10060) '.

114.743.— 3303. — D. C de Irrigación. —

™

>

Aprobando proyecto y presupuesto ps:í¿
obras de desagües de Tumbara (Jujuy) ..

(página 10070)

— D. G. do Irrigación. —
diversos materiales para la

110. -1-154

a d o n pen-

da de

ecrctaría del Mir.is

íjou GencvM dei P'

115.084.—-11

'

vada para- )a adquis

sos con destino a Is

rio do Guerra y Di:

Eonal..
(página 10084)

115. 131.—1175. — Aprobando licitación públi-

ca "para la ejecución de obras en el cuartel

rtue ocupan
"
los batallones N. u 3 do Za-

padores Pontoneros y 2s.° 3 do Comunica-

ciones.
(página- 10065)

115.097.—1176. — Concediendo pensión men-

sual a la Sra. Angélica Catalina Alvarez

de Patrón.
(pagina 10065)

115,101.—-1177. —-Modificando un decreto y
acumulación do pensión « favor do la Srn.

Constancia Ecgbanzaiú do Noguera.
(prigip.ii 1 0036}

111 .104.— 1155.
contra José

$ 375 mln.

114.7-14.—3109.
Adquisición
Usina Hidroeléctrica, de Rosario do Derm»
(Salta),

(página 10070)

114.745.— 3310, — D. C. de Irrigación. —

»

Adquisición cemenío portland para obras
defensa ciudad de Salía y desvío rio Arias.

(página 10070)

11-1.746.— 33.11, — D. C. do Irrigación. —

»

Licitaciones privadas provisión materia]:;-,
para su depósito central.

(página 10070)
114.732.—3312. — D. G. do O. Sanitarias. —*

Autorizando realización do estudios en Pi-
que! { Clnibiit ) ,

para ampliación do la red
do distribución do agua potable y de ahna-
brado olóctrico.

(página 10070)
114.753.— 33,1.3. — D. C. do <J. ¡Sanitarias. —

-

Aprobando obras provisión do agita a la

localidad de Cafayate, como así tnmbb'ii
el proyecto de convenio y tarifas yespeo
tivas

.

:

'r"sv;r
. (página 10070)

114.379,— 3314. — D. G. de Arquitectura, —i
Adquisición de material cou destino a obras
en ejecución.

(página 10070)
114.330.—3315. — D. G. do Arquitectura. —

*

Adquisición de material con destino a obras
en ejecución .

(página 10071)
114.381.—33 i 6. — D. G-. do Arquitectura. —*»

Adquisición de un ómnibus con destino íj

la 2. a Zona, do la misma,
(página 10071)

114.4 43,—3317. — D. G. do Arquitectura, —

s

'Fijando focha terminación do obras erj

C. y Telég. de Rosario (Santa Fe) .

(página 10071)
114.6.67.—3318. — D, G. de Arquitectura. —

Obras en la Colonia do Niños Débiles, fíej

San Isidro (Buenos Aires) .

(página 10071)
'111.668.—331.9. — D. G. do Arquitectura. —n>

Obras en la Comisaría do Policía do Yai»
chota (Río Negro) .

:

(página 10071)
i I14 .069.— 3.320. — D. G. de Arquitectura,. -^

|

Obras en is Colonia de Niños Débiles díl

|

NeeocUea (Buenos Aires).

j

""""
(página 10072)

j ¡14,070. 33.2 1. - 1). ('•-. do Arquitectura. —<*

>ras a los efectos de la Lpj*
1 R-vScean'o Aduajiero de "133

Aprebau
10.285.
Pl;n!cl¡3

111.401.—1456. — Autorizando anticipo pesos

90.420 m|n„ a favor Dirección de Tierras

para castos cíe mensura de tierras .fiscales

en el' año 1937..
(página- I00G9)

111.522.— 1457. — Autorizando anticipo pesos

3.500 m[n., a favor Dirección Meteorolo-

gía, Geofísica o Hidrología, para gastos de

viáticos en el año 1937.
(página 10069)

111,521.—-1458. — Aprobando contrato loca-

ción local, situado en calle Gobernador
Arias 23, de Chivilcoy (Buenos Aires), pa-

ra dependencias Dirección Defensa Agríco-

la, S 130 mln., mensuales.
' '

(página 10069)

(página 10072)

Resoluciones ci€ Keparbciones

Ministerio do Justicia <¡ '.instrucción Pública—

¿

Registro Nacional do Propiedad Intelectual

(Ley N." 11,723),
,

(página 100/2» \

irección do Minas y Geología—
<píígina 10075) i

Dirección de Comercio e ludustcys.—
¡

(página 100-oJ, ¡
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^«*mwmb^A¿v^fa¿MMi^

Pvñmpü kámmkf'^lhm -

caeión - esie imi?^stoAFandq. ^ oyó-
.
Ministerio de Justicia-

,UOl#d 4P¿ltolüedaM íracloiKS enunciadas en el aLtíctdn ante-
j '

5

'
"'

"
e JnáriiGCfe PÚbllCa

¡ ítl0Ce) m^! ULn^ fle! í:tiÍcr

í lior sean realizadas: I y¿L " '' í camisetas., a la casa F; Pie-

\ I

eahigu & Cía., a! precio de

Ministerio de Hacienda I
a )

por 1):U!COS fi"° Amcioncn de muer- Rummuóx nn lFsT¡cm
do- con las leves correspondientes

;

nirjA,

Cipo da oro-
(íúgiivt 10075)

lino (lo compra y venta cíe divisns-—
(Ougina 1007.".)

Licitaciones del día

(L»A;;¡!!:i 10O7S)

iinisierio do Obras I' út'K-a.s

—

(¡.fiL'iiiH .1007:.)

So ciedades Anónimas

" "
'

(,:;%iiu! i 007:7)

fínicas '.raimaren fias <Uj la-ír.-w-ios-—

í.p.',íd>ni m07ü)

1 ).)• por las asociaciones do aviuia mu- T ... ,->..>. , •> r, ... ,

•e : b ,.

,

. T -

:

; I; Jiisucia Ominaría de. la Capital.
tna comprendidas en la Lev uu- -,

T , , '

' .
.

, , ' ,,

" Moniorancío Magistrados
mero 12.. 20!);

($ 1 .32o m;n.) un mil tres-

cientos veinticinco pesos

moneda nacional cada una 15.900

e) por asociaciones de empleados y;n

Buenos Aires, Agosto 2 de 10

0504. --
- 472. — .Babiendo prestado

obreros reconocidas en tal earac- el 11. Senado de la Xaci

<u¿'¿hv,i ioütv'»

'.'(Sitias Hti(0]
,

Í<'lT:S tío U'-^iJliOf—
(Pi'.^-uia 1007S)

,:ts ¡ni ton

íer, siempre cpie los préstamos se
j

eorrespom.¡¡en¡e,

efectúen entro los asociados exc.hi- I

l'

:i F/vFíFh/c de 'la Noción Anjenliva—

sivamente v a uu interés que no
i

nummTA :

exceda el. coman;
j .

Artículo 1." Nombróse en la ,Ju<-

j

(miu Ordinaria de ia Capital: riscal

d) cutre potrón y dependiente; entre
j

t ¡ e j., [Aoma, Cámara 2a. de Apebulo-
industrislos y eoniereiant.es; y las

j U v* en lo Civil, al doctor domo Fierie-

opermdones de crédito beabas con
j r0a Aleoila, actual Vocal de la misma

ios productores, sol.) re sus produc-
i (Simara, en substitución del doctor .Ion-

io-, por industriales o comercian-
j

qAn Bayunca (mío se acogió ai retiro

tes, sea como adelanto o en cuenta;
t , U(í estatuye la Ley 1220; Vocal de la

corriente con o sin ¡rara n Lía prem-
j Bxmua. ("amaro 2a de AnebicFiim caí

darla;

.12 (Doce) discos y cilindros
üt

-

i[>
'M

-

I

(íc cambio, a la casa. F. Pie-

caluora <V Cía., ai precio de

($ 150 nrmj ciento cin-

cneuta pmos moneda na-

cional rada uno 1.800.-

ación tu acuerdo

. 17.700.--

Ait. 2." — Fa suma de ($ 1.7.700 man),
diecisiete mil setecientos pesos memela
nacional, a que asciende la presente ope-

ración ds 1 vciila, .será ingresada a la

cuenta '

' i )ireoei(m Cono ral de Adminis-
tración - Venía de limemos' '.

Licitaoionc;

" l ' h""
(i-'-:' i-" a' ) |

Art. '..)." —- Au'orí/aso a ¡a Dirccíddu
¡lo Civil, en reemplazo de' doctor Fi-

j (F-nora! do Administración del Alinís-

x coi ii nueroa Amorta a! doctor José {'. Aid-
j tequio de Orcrr" a P-mv-v > jan* •¡.s.".,,

) con motivo de venías reales tic i
, , ..... .

a ' lU m "u '"( ' o,,!,.^, a k. n... ,uii

i '
i i- i ¡

unons, amnal nuez en lo t. ívi ; v unos nnlblica o ori\-;id-i -;""éii 'teF re¡n-eif.">mercaderu'is al nauo o a panas. ; ,
.,

'

T .
.

-
j

|j..¡.h¡, <i e [man,,, „-,,., ¡ul .tum um\ t j> s a,

,

-. i- i
<-l

(% 'a., lustamua en lo lien, en uñar j itor la ven' a 0e |¡k V'staiiies 'eFe-i-.-^sen cuotas; oe'uem'o liiiküsc en , . .

,

•
• p " 1, - a

•' '' i .... i-<um ... .i. l u¡.. l j. ...,.,

¡ i.„ .-.
,

. i , ^
(¡el docíov Al -¡¡cus, ai doctor nonmio y eleiuenom d(d cboi-i ,5 'LUÍo tadev e'"cuerna a los roerlos <io ia. exea . 7 , , -,

,

I

..<.u. t.. LtU u ut.it,¡ \.„

i i ,
ra.adíu'o, actuai .asesor de señores. umduis v cam'';efes los one >i n ^,. . .n

ci.01!. si ios ¡mi ceños es poseen en ,
'

, , ., ,

"''-i-' 1 ^ c ..'..ji..,« .i.>, u.i ui< ..u si, ...,-

.lo A.;:!

hii^icfío 0i> obras r ;n;n¡¡s-

su (uuuerído artículos en cantidad i

su tifíente para orie/inar las o]>era-

ídonss de ¡-¡edito o si son ! epreseu-

í.::u¡.os i'le casas que o])eran cu e

mismo ramo, v si el importe, de
j , , __
rdonibranao Asesor de Menores de la

ubhquoso, coiniuiitpicse, ' judican por conceptuarse desventajosos
anúlese y Oése al ií e-Ciro Facionul.

ORTIZ
Jorge Era; ai? do Cüll

(pFí

Edictos anteriores

lio ! !;u-R')i <!;'.-

-

.lóu-^)

t T;i:-.íl-!:í--i«ni P

:i 10107)

Patentes y Marcas

:taeoiUos tu- inven-

ías obligaciones nuarda 'ebedór

con el 'calor de los oojntos ven-

didos; .

en i'onaa de Diosísimos con eraran

Capital ±"ederal

Bmmos Aires, .Acnmío 2 de FF8. I

DF02. — 17!. — tía hiendo sitio aseen-
'

ios precios coi ízanos, neoiendo exemp-

iuarse de esta venia los motores, de >

11. F. y o i i. IV, (Si rasen de imbó. .-.:.-

les bailado aplicación en los tailoies do
la mencionada Crau Kepaialieión.

Art. F" -
- Fubd(¡uese en el Boletín Aii-

litar. la. Farie, ¡orne nota la Contadu-
ría (leñera! de la Xmuón y vuelva a la

í Dirección Cenerai de Atlminist:
: . .timo el Asesor de .menores e¡e la La-> i ,

-.
r

- • ¡ • , /,

inotecarm, susuore ftue on-
\

., . , , „ , , ,
r ,

i de; Atinisunao de (.merra a sus tdec ton
1

, .

'
.. ,' V . [pila!, unció;: .Roberto .Madero. .

T
.. T ~„ y ,.

en (uuatro de las condic:one ft ,P , .„ . , , .

.

JLblv)
"'

T
,. .

,- i'.í .t uscíoiií? tío la iStuuon „.:i raen lina— -p -. -nque osíeüuozoa la iui'eccujn.

.Art. Ó." -- A. tai i a de olmos Fm>mn
los de ¡uício. se cons'idm'ará como caí

Basilio B. Pin. ......
DKOJKTA:

Artículo F" .

--- Xómbi-ase Astísor de ¡

Miemmes <\v la Capital Federal, en ¡auna-

1

Concediendo pensión a la señera Erna

;..
".

.

'
. i-

'•-
; ida/o del doctor í? ohmio Abubno teie I

Eodoiphe de Seboredo
i suíicmnte pava la aniicacmn oe este m , -" /-o '"

'
ll,JUÜ - .ouocmo mam. o, orn.

. ,,_ , ...
'lió a-cendido. a! actual Stau-marie d.-l Jmmnos Aires. Sciiuonibm ^n tic .1:1. >,

.

impuesto: la propaaamla públnm .o pri-
; . ,

.,.,
, P(l0 , ,.

f
.

,

,..
, ,

.etividádes tum se enume- i

J l '-^"«> íArreccumal t!e la Capital Fedm ! ..
^- »»¿- -. ¡ • ^- - v mro el tn-n

ama oe ¡aí

el

pm:mres 'firmados, en .los r¡ue no se eon-

i

siumo la fecha ni el nombre del a^uve-' i

- Hli ' :1 " ~ Ibibmpiese, coinumquest

dmr

.

*Ai1'.A|/-
'.'._ Fa Dirección' Cenerul del

diente IV SCFldC (Ib (F F.), los inlor-
i en ei artículo F'b o ía tommoia tle j

ra] iU¡U ''

1 li)
>
ílodor ^'^¡o'Fro CormoaF <

'clase I8FÜ, .]). M. 2. Ai. 107.812), (

mes pi'odmmios. y
Coxsti'iníAXno:

unhre del a'uve- j

". ^.
..,,.,..,.....,,.,....„.. .,r ,,..

amuomn de^e ai K unas tro Nataonal y :

eiu\"cse.

ORTTZ
Joíhu; ]Fu:.\;uio Coi.lu-ulLiirn—

-

j
1 impuesto a los Réditos, cuando lo con-

<si,._i!ja .i
.

-oj
j'bderc níU'esarlo, liará uso de las laeuF

1.
-

¡
tades que le acuerda el aríítado 10 do

n ^'r«T n,OPrs? rirr , Tnr :fW4V lil 1/: 'y X -" I, - fiH;
'

3

í
Tl ' x!fl Ordenado),

bllfeLftlIitRfciJfilUílV-U ^iebndo de-Fn-aeitmes ,1c los deudores

fin de em M rr, .
i ,,,.;„,,, .]., i., ,],,,_

icieno

Que con íeclm 14 de enero de FV2,
se presenta la señora Rosa Rodo! pite do

Reboredo, solicitando pensión millar
liara sí v menor Varía Clotilde Reboce-

IVhnisiono oe Guerra

probando licitación pública para ia

enajenación de máoadiias, moto
clomáí; elementos del ciensurado
de medias y camisetas de la Dir
Cenerai de Adniinictración

;

do, en su oa, rm.de r de esposa \uuda e ni-

f ia leaílima, nvpomi enmonto, deí Sidue-
l - . , ,

,.-'.'
-

"

nieide reínrmío, ib .losé Marta Rebore-

do; fallecido e! día 31 de diciembre rio

mseio de la Direeci

puesto a los Redil

ción de impuesto i

n,.,!, ( ,c -\irts ;i

ú del Im-

umtas

.

Fa I

s Red p,,| 114.ÍM

de 1-

a I,

> A' la Di

a los Uú

forma

.. -- I.(!b2. Visto el a

'iliciiíc Ad. I2.ÍÍ801F! (d). (

l.bñ'FKp- ¡\|. (bt.'nor e! en;

m Dome el de Admbdstraed
erio de (Imana, cima la doe¡

•amor

a ñor

Al Prtsidt

:i aríic

• Pi'caa

o de l(

)• F
Ei¡ 1( lími R

10 en lu

Que las nombradas se cmmmbran emn-

y ' ]irem'iidas en las tusposimrmes tiel 'iliu-

ler i ]o IV, artículo 12, inciso 11, do la Fey
ion

! 0.1-yán i ca Militar 4707 y artículo 2-1, m-

|

cuso a), de la Re:sbunentaeión (leumal
'

I

di; Bensioius {H. R. M. 50),

El Presidente de la -Nación Argentina-—
decreta :

_A ¡líenlo 1." — - Concédese en total, la

n i pamsióu mensual de ciento scienta y !.¡os

i-
í
pesos con noventa centavos moneda ua-

e
¡ clono 1 (1 .1 7 '>

. 9(5 m;i.), eípiívalento a. Ia

e
i
mdad del beber que correspondía, en re-

-
|

tiro al lubleuicnte D. dosé María íic-bo-

a
|
retío, a favor de su esposa vuuia, r.Aio-

'•-

|

ra iCjsa Rotlolphe tic Reboredo c idja

a
, leaítima, solttu'a y mayor de (ciad, Va-

»-
;
ría Clotilde Reboredo ; debiéndose ¡Fui-

!.)

A v Decreto XA
918. roFlameniaiF

i 05 .
i»

nenia pronta, o

ni ¡eres, connsio-

r otm beu(dFdt)

!0.5.*.!1

¡l (luí

lo }ü\'

babiio (,,

.

IV1 -
!

In falta d
uiien- '

,.1,!;, ,,.>.,;/

ione.

cHito.s, in-eman

aciantos de d:

ra su foiina;

esc lientos o reí

ualíuuera

F ! 1A-
I ¡w-ii

le;

e) unificación de deudas;
d) adfFmlos sobre derecbos suceso-

V

lí;
\

1;í ^ ;:

rios, litigiosos y otros créditos en I

-wi
.
81

espectativa

:

y paso a 1¡

e) compraventa pie carnets de ei'édi- ' pnosio a lo

tos y ordenes de compra.
j

Art. 2." -- No corresponde la apa'-

I
lústrame]

lanificación,
j

la enajenación

tirado iiisti- i y demás eleuu

d tc-xlo or- I
clausurado talk

18. basta el .de la citada (

,

adjudicaciones

1 MinCtt

«Ir- julio próximo.
¡

impóinueuio de esta
| Aalículo 1." -

ion, monearé ¡a a.phontuóu diCas A,/. hi;¡, ;1 C(! p, hr .,

alies eslablecítbm por la Bey nlfprp, r „ j., í)h
1 .288 (Texto Ordenado)

laclamos por alia clasi i uauatm,
|

m enajenación oe ¡as manuí
presentarse ame
)0 r el aríFulo 17

do la Bev X." F
de agosto'.

bl — Rublíquese, comuiuqueso
j
t nadas en la sionumte tur

a la Dirección General del Tm- sidmmrso conveniente los p
Ros, a sus efectos. míos, dada la antiaüedad v <

OJITVÁ ¡de los elemeníos'en cuesiió

o no- ¡ (,¡n r con umeruirulau ai día ..<i. de di-

líoleluii AiF i eitnubre de lili: a ia seliora Rosa Ro-
is las pj'o- ' dolpbe de Rebonaio y .señorita Mana
munido por

i

Clotildír ICForedo. la cantldati mensual
ums¡ ración.

; de ochenta y seis posos con noventa y
mrum, y en cinco centavos moneda nacional Van
ueí art nudo . «os Sil. do nrm), a cada una.

iüd.atu
j

Art. 2." — - Rubíítpicsc en el IFFIÍn
Argentina—

: Militar, la. Parte, comuniqúese, dése al

|

Registro Nacional y pr.se a la Dii ecuFi
ia iuntat :ón

j

General de Administración y (and-mlu-
e m.; os. i' o no . ría General de ia Xaoión a sus etoeins.

1 de Admi- .JCSTO
'Uen-a, prr B.VSimo B. Pí-mTlxÉ

idFuían el Anulando decreto y confirmando otro
• camisídas,| por el que se concedió una pensión a
son, e¡¡ vas i favor de la ' Sta. Emnia Lalerrere y
sean td'ec- j otra,

a, por con- i Buenos; Aires, Septiembre 25 de 1117.

anos cotiza-! 114AGF -
'

LOGÓ. — Visto el exoe-
nulo de u ;o diente B. 28.9781)28, (Fie. G (1). 0. P.),

:

;
y la copla de la sentencia de La F\u mm

' Corle Suprema de Justicia de ía Xacién,
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BQLSfíH OHGXAi — Buenos Aires, Viernes 6:- de Agosto de 1933 10603
-..ii.imiii —

El Presidente de kt Nación Argentina—'
decreta:

Artículo 1.° —
• Anúlase el Decreto nú-

mero 51.795, de fecha 19 de noviembre
de 1934 (B. M. 9810, la. Parte).

Art. 2.° — Confírmase el inciso 125,

artículo 1.°, del Decreto de fecha 12 de

marzo de 1930 (B. M. 8117, la. Parte),

por el que se concedió, de conformidad
con las disposiciones de la ,Ley núme-
ro 1 1.412, la pensión mensual de cien

pesos moneda nacional ($ 100 mjn.) a

cada una de las señoritas Dolores y Em-
nia Lnferrere, cuyos nombres completos

son Dolores Augusta Isac y Candela-

ria Margarita Erna La.ferrere, respec-

tivamente, en su carácter de nietas

.solteras del extinto Auditor de Guerra,

doctor Bernardo Pereda "Guerrero de

la Independencia"; debiéndose liquidar

con anterioridad al día 1." de diciem-

bre de 19.14, fecha en que se suspendió el

pago de dichas pensiones a las benefi-

ciarías.

Art. 3." — La Contaduría General de

la Nación, liquidará los intereses que
motiva la referida sentencia.

Art. 4.° — Publíquese en el Boletín

Militar, la. Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Dirección

(K-mual de Administración y Contadu-

ría General de la Nación, a sus efectos.

JUSTO
Basilio B. Pertiné

Decretando que se cumpla la pena del

soldado Luis Alberto Gregorio Miran-
da Toroza.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

114.682. — 1.066. — Visto la prece-

dente sentencia dictada por el H. Con-

sejo Supremo de Guerra y Marina
(expediente I). N.° 4255J937, Cde. 7, de

D. G. P.), en la causa (III A., núme-
ro I842J937, del C-do. D. 5 y M. núme-
ro -275;037,

' Cde. 3, de III 'División D.

G. P.), seguida entre otros, al solda-

do Luis Alberto Gregorio Miranda To-

loza (C. 1915, D. M. 53, M. 3.416:959),

perteneciente al Distrito Militar núme-
ro 53 y de conformidad con lo estable-

cido por el artículo 466 del Código de

Justicia Militar (R. L. M. 2) y núme-
ro 215, inciso a, de la Reglamentación

de Justicia Militar (R. L. M. 2 a.),

El Presidente ele la Nación Argentina—
decreta :

Artículo único. — Cúmplase, comuni-

qúese, ]mblíquese lo pertinente en el Bo-

letín Militar, la. Parte (N." 249, inci-

so a, apartado 2.°, de la citada Regla-

mentación, R. L. M. 2 a.), tómese nota

en la Dirección General del Personal

( j 1 1 División) y agregúese al correspon-

diente sumario.

JUSTO
Basilio B. Pertiné

Aprobando memorándum, y presupuestos

para la ejecución ele mejoras y amplia-

ciones de las instalaciones eléctricas

en el Acantonamiento ele Campo ele

Mayo.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1937.

115.129. — 1.167. —.Visto este ex-

pediente (ü. 5247135, corresponde 461,

D. G. I.),, por el cual la Dirección Ge-
nio ral de Ingenieros somete para su apro-
• nación los presupuestos, memorándum y
acta-convenio de ampliación de contrato

que ha suscripto con la A. E. G. Com-
pañía Argentina de Electricidad, S. A.,

adjudicataria de la instalación de una
central eléctrica, sub-usinas transforma-
doras, redes de alta tensión e instalacio-

nes telefónicas y de señalamiento, con
destino al Acantonamiento de Campo de
Mayo (Contrato de fecha 24 de junio

de 1936,*' aprobado por Decreto núme-
ro 85.906, de fecha 10 de julio de 1936,

Boletín Militar N.° 10.285, la. Parte),

referente a la ejecución de diversos tra-

bajos de mejoras y ampliaciones de las

instalaciones; atento lo informado por
la expresada Dirección General,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébanse el memo-
rándum y presupuestos formulados por
ia^ Dirección General de Ingenieros, pa-

ra la ejecución de mejoras y ampliacio-

nes de las instalaciones de la central

eléctrica, sub-usinas transformadoras, re-

des de alta tensión e instalaciones tele-

fónicas y de señalamiento, con destino

al Acantonamiento de Campo de Mayo.
Art. 2.°— Apruébale el acta-convenio

de ampliación de contrato suscrita con fe-

cha 20 de agosto de 1937, entre el Sr. Di-

rector Gral. de Ingenieros y la A. E. G.

Compañía Argentina de Electricidad, S.

A., referente a la ejecución de diversas

mejoras y ampliaciones en las instala-

ciones de la central eléctrica, sub-usi-

nas transformadoras, redes de alta ten-

sión e instalaciones telefónicas y de se-

ñalamiento, con destino al Acantona-

miento de Campo de Mayo, que se au-

torizan por el presente decreto, la que

importa una demasía de $ 149.688.37

mjnaeional (ciento cuarenta y nueve mil

seiscientos ochenta y seis pesos con

treinta y siete centavos moneda nacio-

nal), más R. M. 3.300 (tres mil tres-

cientos Reichsmark) y una economía de

Frs. Sz. 4.470 (cuatro mil cuatrocien-

tos setenta francos suizos).

Art. 3.°— La suma de R. M. 334.000.67

(trescientos treinta y cuatro mil. con se-

senta y siete centesimos, Reichsmark),

más $ 233.886.19 m¡n. (doscientos

treinta y tres mil ochocientos ochenta

y seis pesos con diez y nueve centavos

moneda nacional) más Cs. Ss. 18.045

(diez y ocho mil cuarenta y cinco co-

ronas suecas), más Frs. Sz. 4.470 (cua-

tro mil cuatrocientos setenta francos

suizos, precio único y global por ''ajus-

te alzado"', estipulado para la totalidad

de las obras contratadas, acrecida en

la suma de R. M. 3.300 (tres mil tres-

cientos Reichsmark), más $ 149.686.37

mlnacional (ciento cuarenta y nueve mil

seiscientos ochenta y*?is pesos con trein-

ta y siete centavos mjnaeional) y dis-

minuida en la suma de Frs. Sz. 4.470

(cuatro mil cuatrocientos setenta fran-

cos suizos) que son los importes de las

demasías y economías originadas por el

presente decreto, forma la cantidad de

R, M. 337.300.67 (trescientos treinta y
siete mil trescientos con sesenta y sie-

te centesimos Reichsmark), más pe-

sos 383.572.56 mjn. (trescientos ochen-

ta y tres mil quinientos setenta y dos

pesos con cincuenta y seis centavos mo-
neda nacional), más Cs. Ss. 18.045 (diez

y ocho mil cuarenta y cinco coronas

suecas), que constituye el importe glo-

bal del contrato.

Art. 4.° — Los gastos que demanden
la ejecución de estos trabajos, se aten-

derán durante el presente ejercicio eco-

nómico con imputación ai Anexo L., in-

ciso 7, ítem 2, Partida 9, del Plan de

Trabajos Públicos para 1937.

Art. 5.° — La Escribanía General del

Gobierno de la Nación, tomará la in-

tervención que le corresponda.

Art. 6.°
;

—
- Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar, la. Parte; dése al

Registro Nacional y vuelva a la Direc-

ción General de Ingenieros a sus efec-

tos.

JUSTO
Bastlio B. Pertiné

Considerando:
1.° Que ofrecieron ejecutar' los traba-

jos los proponentes que se detallan a

continuación

:

Vicente Peluffo y Cía.- S. R, Ltda.,

por la suma de $ 4.176 m[n.

Carlos Wolleirweber, por la suma de

$ 7.830 mjn.

O. R. Schaal, por la suma de $ 9.113

mlnacional.

2.° Que del estudio de las propuesta:-,

resulta ser la más conveniente la pre-

sentada por la firma Vicente Peluffo y

Juan Bohoslavsky, aumentando un
10 ojo, al importe del Presupuesto Ofi-

cial, o -sea por la suma de $ 15.374.26
mjnaeional.

S. D. Krum, aumentando un 18,00353

por ciento, al importe deí Presupuesto
Oficial, o sea por la suma de $ 16.492.88

mjnaeional.

Héctor A. Fernández, aumentando un
2 ojo al importe del Presupuesto Ofi-

cial, o sea por la suma de $ 14.256.13

mjnaeional.

Emilio, Gómez Bustillo, rebajando un

pe-

Cía. S. R. Ltda,, y reuniendo la misma 29,6968 ojo, del importe del Presupues-
las condiciones de competencia técnica to Oficial, o sea por

y capacidad financiera requeridas para sos 9.826 mjn.

el fiel cumplimiento de las obligaciones Raimundo Fanzolato, aumentando un
que le fueren impuestas, corresponde 19 ojo, al importe del Presupuesto Ofi-

que se le adjudiquen las mismas;
3.° Que ios referidos trabajos son de

carácter indispensable y urgente y con-

tándose con los recursos necesarios pa-

ra atender los compromisos financieros

que la realización de ellas demandan,
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase el Pliego

de Condiciones Especiales formulado

cial, o sea. por la suma de $ 16.632.15
mjnaeional.

Juan B. Gamberoni, rebajando un
7,10 ojo, al importe del Presupuesto Ofi-

cial, o sea por la suma de $ 12.984.27
mjnaeional.

Conde y Cía., rebajando un 10,67 o o

al importe del Presupuesto Oficial, o

sea por la suma de $ 12.485.30 mjn..

Antonio Folcia, aumentando un 5 ojo

por la Dirección General de Ingenieros a l importe del Presupuesto Oficial, o sea
con fecha agosto de 1937, para la pro- por la suma de $ 14.675.43 mjn.

visión y colocación' de cercos de iigus-

trina, en el Barrio de. Suboficiales "Sar-
gento Cabral", en Campo de Mayo.

Art. 2.° — Apruébase el 'concurso pri-

vado de precios efectuado para la ad-

judicación de los trabajos mencionados.

Art. 3.° — Adjudícase a la firma Vi-

cente Peluffo y Cía, S.- R. Ltda., la pro-

visión y colocación de los mencionados

cercos.

Art. 4.° — Apruébase el contrato de

J. F. Macadam y Cía., S. A., de Im-
portaciones, Consignaciones y Mandatos,
aumentando un 1,6127 ojo ai importe del

Presupuesto Oficial, o sea por la suma
de $ 14.202 mjn.

2." Que del estudio de las propuestas

resulta ser la más conveniente la pre-

sentada por el señor Emilio Gómez Bus-
tillo, y reuniendo dicha firma las condi-

ciones de competencia técnica y capaci-

dad financiera requeridas para el fiel

fecha 14 de septiembre de 1937, sus- cumplimiento de las obligaciones que lo

cripto entre el señor „Director General

de Ingenieros y la firma Vicente Pe-

luffo y Cía. S. R. Ltda,, para la rea-

lización de los mencionados trabajos,

cuyo monto asciende a la suma de pe-

sos 4.176 mjn. (cuatro mil ciento se-

tenta y seis pesos moneda nacional).

Art. 5.° — Devuélvase a los demás
proponentcs, la boleta de depósito de

garantía efectuado por ellos, de confor-

midad a lo estatuido en el artículo 4.°

de las Bases Generales de Licitación.

Art. G.° — El importe que demande
la ejecución de los trabajos que se ad-

judican y contratan por el presente de-

creto, se atenderá durante el actual

ejercicio económico con imputación ai

Anexo L, inciso 7, ítem 2, Partida 5,

del Plan de Trabajos Públicos para

1937.

fueren impuestas, corresponde, se le ad-

judiquen las obras.

3." Que las referidas obras son de ca-

rácter indispensable y urgente y con-

tándose con los recursos necesarios pa-

ra atender los compromisos financieros

que la realización de ellas demanden,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción pública efectuada por la Dirección

General de Ingenieros, el día 31 de agos-

to de 1937, para la "ejecución de las

obras de instalación de servicio de agua
contra incendio' 7 en el Edificio que ocu-

pa la Dirección General de Administra-

ción.

Art. 2." — Adjudícase al señor Emi-
lio Gómez Bustillo, la ejecución de los

Art. 7.° — Comuniqúese, publíquese trabajos de referencia,

en el Boletín Militar,, la. Parte, dése al Art
- 3 -° — Apruébase el contrato de

Registro Nacional v vuelva a la Direc- obras de fecha 17 de septiembre de 1937,

cion

tos.

General de Ingenieros a sus efec-

JUSTO
Basilio B. Pertiné

Aprobando pliego de condiciones para

la provisión y colocación de cercos de

lignstrina en el Barrio de Suboficiales

"Sargento Cabral".

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1937.

115.130. — 1.168. — Visto este ex-

pediente (C. 4.415|34, corresponde 1286,

D. G. L), por el cual la Dirección Ge-
neral de Ingenieros, somete para su

aprobación la documentación técnica

que ha preparado para la provisión y
colocación de cercos de ligustrina, en el

Barrio de Suboficiales "Sargento Ca-
bral", en Campo de Mayo, así como
también el resultado del coneurso priva-

do de precios realizado para la refe-

rida provisión y colocación y el contra-

to respectivo suscripto "ad-referén-
dum" con la firma Vicente Peluffo y
Cía., S. R. Ltda., para la ejecución de

los mencionados trabajos, atento a lo

informado por la expresada Dirección

General, y

Aprobando licitación pública para la

ejecución ele obras en el edificio (vue

ocupa la Dirección General de Admi-
nistración.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1937.

115.128. — 1.169. — Visto este ex-

pediente (D. 2139J36, corresponde 3, D.

G. L), por el cual la Dirección General

de Ingenieros, somete para su aproba-

suscripto entre el señor Director Gene-
ral do Ingenieros y el señor Emilio Gó-
mez Bustillo, para la realización de las

mencionadas obras, cuyo monto asciende

a la suma de $ Ü.82G mjn. (nueve mil

ochocientos veinte y seis "pesos moneda
nacional).

Art. 4.° — Devuélvanse a los demás
proponentes, las boletas de depósito de

garantía efectuadas por ellos, de con-

formidad a lo estatuido en el artículo

4," de las Bases Generales de Licitación.

Art. 5." — La suma de $ 9.826 mjn.

(nueve mil ochocientos veinte y seis pe-

sos moneda nacional), valor de las obrasción el resultado de la licitación públi-

ca, que ha efectuado el día 31 de agos- cílíG se adjudican y contratan por el pre

to cíe 1937, para la "ejecución de las ecnte decreto, se imputará al Acuerch
•ej(

obras de instalación de servicio de agua

contra incendio" en el Edificio que ocu-

pa la Dirección General de Administra-

ción, ele conformidad con. lo dispuesto

en el artículo 2.
0, del Decreto, núme-

ro 110.684 de fecha 29 de julio de 1937,

Boletín Militar N.° 10.591, la, Parte,

y eleva conjuntamente el contrato sus-

crito' "ad-referéndum", con el señor

Emilio Gómez Bustillo, para la ejecu-

ción de las mencionadas obras, atento

lo informado por la expresada Dirección

General, y
Considerando :

1.° Que ofrecieron ejecutar las obras

de referencia los proponentes que se de-

tallan a continuación

:

Ferruceio Orlando, aumentando un

do

de Ministros N. ü 108.712 de fecha 21

de junio de 1937 (Boletín Militar núme-
ro 10.566, la. Parte),

'

Art. 6.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar, la, Parte, dése

al Registro Nacional y vuelva a la Di-

rección General de Ingenieros a sus

efectos.

JUSTO
Basilio B. Pertiné.

Aprobando cotizaciones obtenidas para

adjudicar la compra de combustibles

y lubricantes a los Yacimientos Petro-

líferos Fiscales.

Buenos Aires, Septiembre .28 de 1937.

115.086. — 1.170. — Visto el pre-

12,9746 o|o, al importe del Presupuesto senté expediente Ad. 38.313 (D. G. A.)
s

Oficial de $ 13.976.60 mjn., o sea por por el cual de Dirección General de Ad-
ía suma de $ 15.790 mjn. ministración del Ministerio de Guerra,
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Sídicita ¿¡.probación de '<-'
¿< dquisieión de

combustibles y lubrican '¿.o» que ha efecr

¿nado coa destino a satisfacer las nece-

(ridades de los vehículos a tracción me-

cánica de esa gran repartición, durante

el 2." semestre del añe en curso; aten-

to a lo informado por la expresada Di-

j.eccimí General y, en uso de la facub

1raa

Lev
¡fer por ei

3305,

El Presidente de la Nación Argentina, en

. Ácuea cío de Ministros

—

- d-echeta:

Artículo 1.° — Apruéhanse las coti-

zaciones obtenidas por la Dirección Ge-

Kerai de A dministración del Ministerio

ele Guerra y autorízase a la misma j^ara

adjudican 1 a los Yacimientos Petrolíferos

Fiscales. Jo siguiente:

m$n.
£0.000 (cincuenta mil) litros

de nafta, al precio de pe-

sos 0,21o m|n. (doscientos

, quince milésimos de peso

. moneda nacional) el litro,

incluido Impuesto Nacional
". de Vialidad (Ley núme-

ro 11.658) $ O" 05 mjn.

(cinco centavos moneda na-

cional) por litro ..... 10.750.

—

s9 (treinta) cajones aceite

Motormóvil "P'\ al precio

, de $ 26.78 m|n. (veintiséis

,
pesos con setenta y ocho

,
centavos moneda nacional)

cada cajón

I (un) tambor do grasa nú-

mero 12, para aileniite, de

.i 200 kilos, en la suma do

. $ 114.75 mjn. (ciento ca-

. torce pesos con setenta y
i cinco centavos moneda na-

• éional)

rece > Olí

mtadu-
ííeetos.

Declarando terminado derecho a pen-

sión y acumulación de la mlsima a fa-

T-í

vor de la señorita liosa Concepción
j Militar, 1.

a
Parte, eomuníqu

Ferreyra.

Buenos Aires. Septiembre 27 de I;G

\ Art. 4." — Liquídese a favor de los Dirección General de] ^Personal, como
]
derecho-habientes de la señora Dionisia ¡ asimismo las adjudicaciones efectuadas

j
Linea Martínez de Ferreyra, las sumas [de acuerdo a las propuestas., presenta--

i que correspondían a la misma, como
!

,
das; atento lo informado por la exprc-

I

consecuencia de la pensión concedida sada Gran Repartición y encontrándose
¡por el presente decreto.

j

la presente adquisición comprendida en

I
Art. 5.° — La Contaduría General de

j
el artículo 4.° de la Ley 3305,

i la Nación no formulará cargo por las \
^

I
sumas percibidas demás por "el extinto S

El Presidente de la Nación Argentina, en

I
Capitán, retirado, D. Epil'anio Ángel! en Acuerdo Ue Ahmstros--

I

Ferreyra, en concepto de diferencias en

I
su haber de retiro.

j

Art. 6.° — Publiquen) en el Boletín!

BECRKX.A

•),

/H>i ¡si a xi'i-

y ;>enonca

í'il ~ u enrac-

l'í: ií ima, sol-

803.40 24, inciso a), de la Reglamentación Ge- I

Fresia> ia pells ion mensual de doscientos I da nacional, cada mil

ncral de Pensiones (R. R. M. 56)
;_ veintiséis pesos con ochenta centavos I (200) Doscientos libros pa

114.75

Total 11.668.15

Art. 2." —
- La suma de $ 11.668.15

KJnaeional (once mil seiscientos sesenta

y ocho pesos con quince centavos mone-

da nacional), importe de la adquisición

aprobada por el artículo anterior, se im-

putará al Anexo F, inciso 4, Partida 2,

¿el Presupuesto en vigor.

Art. 3.° — Publiquese en el Boletín

Militar, la. Parte, tome nota la Conta-

duría General de la Nación y vuelva a

3a Dirección General de Administración

& sus efectos.

JUSTO. — Basilio B. Pertiné. —
V Carlos A. Acevedo. — Jorge

V
,

. de la Torre. — M. A. Cárea-

f no. — M. R. Alvarado.

115.100.
m

— 1172. — Vis

diente F. 327IJ93Í5 (D. G. J

formes producidos, y.

CüNSIÜliBANJX)

:

Que con fecha 21 ue ocluí

se presentaron la señora 1

nea Martínez de Ferreyra,

Rosa Concepción Ferreyra, i

ter de esposa viuda e hija 1

tera y mayor de edad, respectivamente,

del Capitón retirado, D. Epií'anio Án-

gel Ferreyra., fallecido el día 15 de oc-

tubre de 1936, solicitando se les acuer-

do la pensión militar que iets correspon-

de;

Que las nombradas se encuentran

comprendidas en las disposiciones del

Título IV, artículo 12, inciso 4.°, de la

Ley Orgánica Militar 4707 y articulo

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

?, dése al
! privada realizada en la Dirección Gene-

ia Direc-
j
ral de Administración del Ministerio de

cíón General de Administración y Con- í Guerra, el día 14 de junio de 1937, pa-
iadnría General de la Nación, a sus i ra la . adquisición do libros e impresos
electos.

Registro Nacional y pase

Bs.

JUSTO
5HU0 JJ. Pl

[
varios, con destino a !a Secretaría del

Ministerio de Guerra y Dirección Ge-
íítine nerol del Personal ias a(Uad;r:;.ciories

j efectuadas a

Declarando terminado derecho

sión y acumulación de la mis

ver de la señora Josefina Dell 'Orto
¡

de Fresia. i

a pen-
j

que a continuación
a a i*a- >

Buenos Aires, Septiembre 21

115.099. — 1173. — Vi.st<

diente F. 13.003J937 (D. G. I

formeri producidos, y
CüNSiDERANOO :

Que por Decreto N." 12.67.1

6 de junio de 1927 (B. M. 76(

te), se liquida a favor de

1937

Esteban Centenaro.

(500) Quinientos sobres,

.1. expi;- |
modelos N.° 60, en ia suma

, ios in- I
de ($ 44 m|n.) cuarenta y

( cuatro pesos mjnaeional . .

I (180.000) Ciento ochenta

le fecha |
mil hojas papel duplicado,

), 1." Par- \
modelo 209, al precio de (pe-

eñóra Jo- j
sos 6,444 m[n.) seis pesos con

sefina Dell 'Orto de Fresia, señor líum- j cuatrocientos cuarenta y cua-

berto Herminio Fresia y menor Lnio tro milésimos de peso rnone-

.Concediendo pensión mensual a la seño-

rita María Angélica Amargos y otra

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1937.

115.098. 1.171. — Visto el expe-

diento A. 2534J937, (D. G. P.), los in-

formes producidos, y

Considerando :

Que con fecha 14 de enero de 1937, la

señorita Rosa Concepción Ferreyra, so-

licita acumulación a su favor de ia par-

te de pensión que correspondía a su se-

ñora madre, por haber ésta fallecido el

día 8 de enero de 1937;

Que comprobado el hecho denunciado

mediante el certificado de ia partida de

defunción, corresponde que ia parte de

pensión que debía percibir la señoía

Dionisia Irinea Martínez de Ferreyra,

se liquide a favor de los derecho -habien-

tes de la misma, por constituir parte in-

tegrante de su acervo hereditario, y
acrecer, a partir de la fecha de falleci-

miento de la señora nombrada, la pen-

sión de ia señorita Rotía Concepción

Ferreyra, al monto total de ia misma:

Que al causante se le liquidaba en re-

tiro un haber mayor que el que le co-

rrespondía, por cuyas diferencias no de-

be formularse cargo, por ser de aplica-

ción la regla consagrada por el artículo

1055 del Código Civil, que dice, que las

personas que perciben en virtud de un

acto jurídico una cosa fungióle (tal el

dinero) y la consumen de buena fe, nó

están obligadas a restituir sí el acto se

.anula, i *|

NI Presidente de ia Nación Argentina

DECRETA

moneda nacional ($ 226.80 m,n.), en sufra recibos de expedientes, de

carácter de esposa viuda e hijos lcgíti-
j
200 folios, al precio de (pe-

rnos, incapaz el primero, respretivamen- i
sos 2.56 m'n.) dos pesos con

lio Fre- cincuenlíi y
mi nacional .

Jacobo Peuser Ltd..

(2) Dos libros de

ira 547, al precio ue

inn.) setenta y eínc<

te, del Mayor, retirado, D. V

s'ia;

Que la señora Josefina Dell 'Orto de

Fresia, se presenta solicitando acrimina-

ción, por haber alcanzado la mayoría de

edad el pensionista militar Enio Fresia,
j
clas ' NT" 96.893, esegó

con fecha 16 de junio de 1930, y haber

j

fallecido el pensionista milita]- Lamber-
j

to Herminio Fresia. el día 22

de 1935;

Que comprobado los hechos ¡.

dos mediante lou testimonios de

tidas respectivas, corresponde

partes vacantes de pon-ion ae

la del deudo que sigue coucui

la misma,
El Presidente de la Nación Araentina—

is centavos

:íisi en-

mues-

($ 75

pc6ü5
juno * nrnaeional c uno

-1
, S

pie Jas

r.can a

endo a

DECRETA :

f (100) Cien despachos para

Suboficial Mayor -

, modelo 29,

según muestra 1260, en la su-

ma de ($ 150 m|n.) ciento

cincuenta pesos m.nacTonel .

(2.000) Da? mil despachos

para Oficiales, modelo 30, no-

I
gún muestra 1260, ai precio

Artículo 1.° — Declárase terminado el
i |

de ($ 44.85 m¡n.) <ma

16

derecho a pensión de io,s pe¡

militares Enio y Humberto .

Fresia, con anterioridad al d

junio de 1930 y 22 de julio de. 1935, por

haber alcanzado la mayoría de edad y

fallecido, respecti vamente

;nta y
cuatro pesos con ochenta y

V
5 cinco centavos mjnaciomu. ca-

1!
,°

¡
da cien

de
(10.000) Diez mii etiquetas

Art. 2.° Acumúlase a favor de la

señora Josefina Dell 'Orto de Fresia, las

impresas, modelo -.

muestra 1584, al y

($ 5.50 mjn.) cinco

cincuenta centavos

nal cada mil . . .

se:run

10 de

n a :io-

Ú í

eía

n o-

Que con fecha 30 de enero ele 1937,
|
retiro al Capitán D . üpü'anio ,\¡i.

se presentan las señoritas Mana Auge- ¡ rreyra> a favor <q e su espora viuda,

ia mitad del haber que correspondía en
de doscientos veintiséis pesos

La centavos moneda nacional

íica y Elisa Amargos, solicitando se les

acuerde los beneficios de la Ley núme-

aro 11.412, en su carácter de nietas sol-

ieras del extinto Teniente Coronel 1

ñora Dionisia Irinea Martínez de Fe ¡
mjn.).

10
i,

1
i m'.naclonal cuno . . .

226.80! V 50) cincueuia -blo^l

' radiotelegrama!-;, mude

seRÚn muestra 1QÍGuietíi.,...,.,. ,, , Art. 3." — Publiquese
rreyra e luja legitima, soltera y mayor

oomuníqmwe, dése al
j d7 ($ 2 8S m l n ) unWo ron

de edad señorea Rosa Concepción íe- ^ ^^^J a ja Dirección\^™°^2t y¿ ^'
^^rr¡;; dnri^p^nden^ de Administración v Contada- ^¿ ^ionurl c|uno ..*

.

:

. . .

^acioBarnos. | aTtLrI D^nís^^ ! W» Qfntos sobre. ,„-

Quelas recurrentes se encuentran com-
¡ p señorita - Rosa Concepción! B.stuo B PsunKÉ

^os, azules, pagos haoere.

prendidas en la disposición legal que in-
1

1 j^^ ía cantidad mensual de no-!
" &

1 de Oficiales, modelo 181, al

vocan, por haber acreditado su perso- , ,

nena y estar comprobado el carácter de
¡ eeutav^s

^Guerrero .de la Independencia" del ^d^ v

pausante.

Que dichas pensiones deben liquidar-

se ajustadas ai artículo 24, inciso b),

<áe la Reglamentación General de Pen-

siones (R. R. M. 56),

precio de ($ 9.40 mar.) nue-

%£l Presidente de la Nación Argentina—
;

decekta:

Artículo L° — Concédese la pensión

snensual de cien, pesos moneda /nacional

($100 m¡n.) a cada una de las seño-

sítas Maiía Angélica, y Elisa Amargos,

en su carácter- de ¿nietas solteras del ex-

tinto Teniente Coronel '
' Guerrero de la

Xííílépendeucia ", D. Ignacio Barrios ; de-

y tres pesos con -treinta y cinco
|
Áprobando licitación privada para - la ¡^ con cuaren t s

;:',enta .

os moneda nacional U ,-,,o
¡ adauisición de libros e impreS oS, con i *^o^»\ ,»«« ,\,n . .

mjn.), a cada una
Art. 2.

u — Declárase terminado con

anterioridad al día 8 de enero de 1937,

el derecho a pensión de la pensionista

militar Dionisia Irinea Martínez de Fe-

rreyra, por haber fallecido.

Art. 3.° — Acumúlase a favor de la

señorita Rosa Concepción Ferreyra, la

adquisición de libros e impresos, con
j vos

"

m
¡

naci nal cada
destino a ia Secretaria del Ministerio i

^5q0 j Quin: entos sobres en-

de Guerra y Dirección General del
telados, rosa, pago habt-re.

Personal.
j
Suboficiales, modelo 182, '»*

r> «• a , 19 j, 1(lo7 i precio de ($9.40 mjn.} nueve
Buenos Aires, Agosto 18 de ±\)¿(. ^ ^

' / , o ,.„ o
..

|
posos con cuarenta, centavos

115.084. — 1174. — Vista la nota que
j
rnjnacional cada cien ....

antecede Ad. 11.901 (D. G. A.), por laj (1.600) Mil seiscientas ca-

cantidad mensual de ciento ochenta y nio de 1937, para la adquisición de li- 1 novecientos ochenta y siete

seis pasos eon setenta centavos moneda bros e. impresos varios, con destino a la milésimos de peso minacio-

nacional ($ 180.70 m(n.). _.„ Secretaría del Ministerio de G uerra y nal cjuna

mfÍÜ-»

41.—

1.159.92

512.—

150.-—

397.—

94.—

47.—

47.

4; 779. 20
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(15) Quince libros oficio

Ñ.° '44.422 (casa Kraft) s|.

muestra 1724, al precio de

($4,333 mjn.) cuatro pesos

con trescientos treinta y tres

milésimos de peso '-mjnaeio-

nal cjuno ....... V: « m¡

Guillermo Kraft Ltd.

(3.O00) Tres mil sobres pa-

ra fotografías, modelo 40, al

precio de {$ 31 m]n.) trein-

ta y un pesos mjnaeional ca-

da mil

(1.500) Mil quinientos me-

tros tinta de hilera negra,

modelo 86, al precio de (pe-

sos 0,034 mjn.) treinta y cua-

tro milésimos de peso m| na-

cional cada metro ......

(3.GB0) Tres mil cajas de

cartón, mócame a, modelo 130,

al precio de ($ 246 mjn.)

doscientos cuarenta y seis

pesos -mjnaeional ejmil . . .

(75.000) Setenta y cinco

mil sobres nota con membre-
te, modelo 186, al precio de

($ 17.60 mjn.) diez y siete

pesos con sesenta centavos

mjnaeional

(10.000) Diez mil sobres

bolsa, grandes, con membre-

te, modelo 188, al precio de

($ 50.000 mjn.) cincuenta pe-

sos uj (nacional cada mil . . .

(6.000) Seis mil sobres

bolsa medianos, eon membre-
te, modelo 189, al precio de

(•¥ -;íj.0U m¡n.) cuarenta y
cinco pesos mjnaeional ca-

da mil . . . ,

(25.000) Veinticinco mil

hojas de papel liso, sin mem-
brete, modelo 108, al precio

de ($ 9.20 mjn.) nuGve. pesos

con veinte, centavos mjnaeio-

nal eada mil

. (1) Un libro domicilios

Oficiales (modelo D. G, P.),

en la suma de {$ 33 mjn.)

treinta y tres pesos mjnaeio-

nal

(1) Un libro Entrada y
Salida de expedientes (mode-

lo 6153 del I. G. M.), en la

.suma de ($ 61 mjn.) sesen-

ta y un pesos mjnaeional .

(1) Un libro de Oficiales

Retirados, modelo 227, en la

suma de ($ 88 mjn.) ochen-

ta y echo pesos mjnaeional .

(1) Un libro Suboficiales

Retirados, modelo 228, en la

suma do ($ 88 mjn.) ochen-

ta y ocho pesos mjnaeional .

(20) Veinte libros oficio

(X.° 41.556 casa Guillermo

Kraft), al precio de ($ 3.45

mjn.) tres pesos con cuaren-

ta y cinco centavos mjnaeio-

nal cjuno

(20) Veinte libros oficio,

rayados, de 300 folias, fo-

rrados y entelados, al precio

de ($ 6.75 mjn.) seis pesos

con setenta, y cinco centavos

mjnaeional cjuno. ......
• '(1) '[Tn libro "Mayor Dis-

tribución de Fondos" núme-

ro 4674 del I. G. M. en la su-

ma de ($ 33 mjn.) treinta y
tres pesos mjnaeional . . •

(2) Dos libros de "Caja"
de 150 folios, al precio de

($ 19 mjn.) diez y nueve pe-

sos mjnaeional cjuno ....

Ourt Bcxger & Cía.

(10) Diez rollos de tela

verde, modelo 81, según mues-

tra, al precio de ($ 22.60

mjn.) veintidós pesos con se-

senta centavos mjnaeional

cuno

m$n.

64.99

93.—

51.

I ( 1.0) Dio: rollos tela colorada,

|
modelo 84, según muestra, al

precio do ($ 22.60 mjn.) vein-

1 tidós pesos con sesenta cen-

|
tavos mjnaeional cada uno .

(24) Veinticuatro piezas

de . cinta capitel, modelo 89,

según muestra N.° II - 2 J
/2

eins. pieza de 100 metros, al

precio de (•$ 9.20 mjn.) nue-

ve pesos con veinte centavos

mjnaeional ejuna . . . . .

(25.000) Veinticinco mil

hojas papel de seda, p| órde-

nes, modelo 1937, según mues-

tra en huaico, al precio de

($ 2.48 mjn.) dos pesos con

cuarenta y ocho centavos

mjnaeional cada mil

C. Bella Penña & Cía.

1.320.—

500.

(10) Diez rollos tela negra,

modelo 83 (reí. N." 13), al

precio de ($ 21.50 mjn.)

veintiún pesos con cincuen-

738.
—

' ta centavos mjnaeional cjuno.

(2.500) Dos mil quinientas

hojas papel marmolado, mo-

delo 85, al precio de ($ 25

m|n.) veinticinco pesos mjna-

eional c ¡resma

(1.000) Mil hojas papel

'obra, modelo 88, 72 x 92, de

28 kilos, al precio de (pesos

19 mjn.) diez y nueve pesos

mjnaeional cada resma . . .

(1.500) Mil quinientas ho-

jas cartón ' paja amarillo nú-

mero 8, al precio de ($ 415

mjn.) cuatrocientos quince

pesos mjnaeional cada mil .

(200) Doscientos blocks

papel borrador de 100 hojas

cada uno, tamaño esquela, al

precio de ($ 0.12 mjn.) doce

centavos mjnaeional cjuno .

(2.500) Dos mil quinien-

tas etiquetas engomadas, mo-
delo 206, al precio de (pe-

sos 0.60 mjn.) sesenta cen-

tavos mjnaeional cada mil .

(6.000) Seis mil etiquetas

engomadas, modelo 207, al

¡ precio de ($ 2.85 mjn.) dos

33 #
pesos con ochenta y cinco

¡centavos mjnaeional cada mil.

j (7.500) Siete mil qumien-
' tas. etiquetas engomadas, mo-

I
délo 208, al precio de (pe-

61,— 'Sos 5.70 mjn.) cinco con se-

tenta centavos moneda nacio-

nal cada mil

270.-

230.—

88.

63.—

135.

33.—

38.

226.

L. J. Eosso

(1.000) Mil hojas cartuli-

na rosa, modelo 87 en la su-

ma ($ 58 mjn.) cincuenta y
ocho pesos mjnaeional ....

(250) Doscientos cincuenta

tubos de cartón para despa-

chos, modelo 215, al precio de

($ 0.48 mjn.) cuarenta y ocíio

centavos mjnaeional cjuno .

¡
(1) Un libro de cédulas

militares N.° 6150 (D. G. A.),

en la suma, de ($ 27 mjn.)

veintisiete pesos mjnaeional.

(1) Un libro índice rayado

de 30 x 45 eras., en la suma
jde ('$ 22 m!n.) Veintidós pe-

j
sos mjnaeional .......

j
.JSnrkiue L. Frigerio e Hijo

|
(1) Un libro de embargos,

modelo 216, en la suma do

i ($ 61 mjn,) sesenta y un pe-

j
sos mina;.- lona!

(1) Un libro Pensiones

i Acordadas N~" 201.113 (casa

I E. Uriü'í-rio)., en la suma de

i ($ 76 mjn.) setenta y seis pc-

I sos mjnaeional

j
(S) V:i libro Pensiono:*

j
P/ey N." 201.114 (casa E. Fri-

' g-orio), en la suma do ($ 58
i rn

!

.!..) (-uu'-ue:'H;> y ocho pe-

ni ti.

226.—

220.80

62.—

215.

12f

18.—

622.50

24.—

1.50

17.10

42.75

m$n.

(1) Un libro Licencia Per-

sonal N. c
201.115 (casa E.

Frigerio), en la suma de (pe-

sos 60 mjn.) sesenta pesos

mjnaeional

(2) Dos libros de Entrada

y Salida N."' 91.166 (casa E.

Frigerio), modelo 234, al pre-

cio de ($ 49 mjn.) cuarenta

y nueve pesos mjnaeional ca-

da uno
j

(2) Dos libros registro

causas tropa, de 250 folios,

modelo 235, al precio de (pe-

sos 59 mjn.) cincuenta y nue-

vo pesos mjnaeional cjuno . .

(2) Dos libros Entrada y
Salida de expedientes, de 300

folios, modelo 236 al precio

do ($ 36 mjn.) treinta y seis

pesos mjnaeional cjuno . . .

(1) Un libro numerador de

expedientes 1 al 4.000, mo-
delo 241, en la suma de (pe-

sos 24 mjn.) veinticuatro pe-

sos mjnaeional

(1) Un libro numerador de

expedientes 1 al 10.000 mo-
delo 250, en la suma de (pe-

sos 22.50 mjn.) veintidós pc-

'sos con cincuenta centavos

mjnaeional .

(1) Un libro numerador de

expedientes 10,001 al 20.000

modelo 250, en la suma de

($ 22.50 mjn.) veintidós pe-

>'sos con cincuenta centavos

moneda nacional

m$n.
Lido L. Brollo, aumentando
un 7 ojo al importe del Pre-
supuesto Oficial, o sea por
la suma de . .

60.— Lorenzo E. Maggio, aumen-

j

tando un 10 ojo al impor-

I te del Presupuesto Oficial,

j
o sea por la suma de . .

Juan Carlos Arioti, aumen-

} t

tando un 10,30 ojo al im-
98.— )' porte del Presupuesto Ofi-

; cial, o sea por la suma de.

,

Pedro V. Gaseo, aumentando

|
un 11 ojo al importe del

Presupuesto Oficial, o sea

por la suma de118

.iL-ü.44'

óJ . 33o . ;J3

M2Ü.5:

l.tiüt

< 2.° Que del estudio de las propuestas
resulta ser la mas conveniente la " pre-

' sentada por el señor Diomiro Ghiggi, y
yo reuniendo dicho Empresario las condi-

eiones de competencia técnica y capa'ci.-

j

dad financiera requeridas para el fiel

;
cumplimiento do las obligaciones que le

'fueren impuestas, corresponde que su>

op le adjudiquen' las mismas;
I

3." Que las referidas obras son de ca-
rácter indispensable y urgente y coa-

I

tándose con los recursos necesarios para"

atender los Compromisos íinaneieross

que la realización de ellas demande,
00 gQ El Presidente de la Nación Argentina—'

j

decreta:

j

l Articulo 1.° — Apruébase la licita-

i clon pública efectuada por la Dirección

I
General de Ingenieros el día 31 de julio

;
de 1937, para la ejecución de las obras

99 5Q
: varias de ampliación, modificación y re-

paro en diversos locales del. Cuartel que

14 701 76
ocuPau Ia3 Batallones Fros. 3 ele Zapa-

' dores Pontoneros y 3 de Comunicado-
- nes en Paraná,

suma de (•$ 14.701.76 |
Art. 2.° — Adjudícase al señor Dio

' miro Ghiggi, la ejecución de los traba-
jos de referencia.

Art. 3.° — Apruébase el contrato de
obras de fecha 14 de septiembre de 1937
suscrito entre el señor Director General
de Ingenieros y o] señor Diomiro Ghígsri.

Art. 2.° _ La
mjn.), catorce mil setecientos un pesos

con setenta y seis centavos moneda na-

cional, importe de la adquisición apro-

bada por el artículo 1.°, se imputará al

Anexo F, inciso 4, partida 2 del Pre-

supuesto vigente.

Art. 3.° — Publíquesc en el Boletín Para la realización do las obras menenj-

Militar, 1.
a

. Parte, tome nota la Conta- nadas, cuya monto asciende a la suiu;i

58.-

120.

de $ 32.123.14 mjn. (treinta y dos mil
ciento veintitrés pesos eon catorce 'cen-

tavos moneda nacional).

Art. 4.° — Devuélvase a los demás
proponentes las boletas de depósito de
garantía de licitación efectuados por
ellos, de conformidad a lo estatuido en el

artículo 4." de las Bases Generales do
Licitación.

Art. 5.° — La suma de $ . 32.123.14

mjn. (treinta y dos mil ciento veinti-

trés pesos con eatoree centavos moneda
nacional), valor de las obras que se ad-
judican y contratan por el presente do-

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1937. j

creto, se atenderá durante el actual
ejercicio económico eon imputación ai

Acuerdo de Ministros N.° 108.712 de fe-

cha 21 de junio de 1937 (B. M. núme-

dnría General de la Nación y vuelva

a la Dirección General de Administra-

ción a sus efectos.

JUSTO. — Basilio B. Pertiué. —
Carlos A. Acevedo. — Jorge

de la Torre. — M. A. Car-

cano. — M. R, Alvarado.

Aprobando licitación pública para la

ejecución de obras en el Cuartel oue
ocupan los Batallones N,° 8 de Zapa-
dores Pontoneros y N.° 3 do Comuni-
caciones.

115.131. — 1175. — Visto este expe-

diente (Z. corresponde 13, D. G.

27.—

22,—

61.

76.-

58.—

I.), por el cual la Dirección General de *o 10.566, 1.
a
Parte).

Ingenieros, somete para su aprobación ¡

' Art. 6.° — Comuniqúese, publiques©

el resultado de la licitación pública que ' en el Boletín Militar 1.* Parte, dése al

ha efectuado el día 31 de julio de 1937, •Registro Nacional y vuelva a. la Dirc ;>
para la ejecución de las obras varias de. ción General de, Ingenieros a sus el'ectov

ampliación, modificaciones y reparo en '- JUSTO
diversos locales del Cuartel que ocupan
los Batallones Nros. 3 de Zapadores
Pontoneros y 3 de Comunicaciones, en

Paraná, de conformidad con lo dispues-

to en el artículo 2.° del Decreto número
108.707 de fecha 26 de junio de 1937,

Boletín Militar N.° 10.566,. 1." Parte, y
eleva conjuntamente el contrato de
obras suscrito "ad-refédendum", con el

señor Diomiro Ghiggi, para la ejecu-

ción de las mencionadas obras, atento a
lo informado por la expresada Direc-
ción General, y

Basilio B. Pertínb

Concediendo pensión (mensual a la se-

ñora
. Angélica Catalina Alvarez 4s

Patrón,

Considerando

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1937.

115.097; — 1176. — Visto el expedien-
te P. 0Í.834Í936 (D. G. P.), los infor-

mes producidos, y (

Considerando :

Que con fecha 16 de junio de 1936, se

presentó la señora Angélica Catalina
Alvarez de Patrón, solicitando se lo

acuerden los beneficios de la Ley nú-
mero 11.412, en su carácter de nieta viu-

on ejecutar las obras da del extinto Teniente Coronel '
' Gue-

proponeñtes que se rrero de la Independencia' , D.' Ignacio
!(dón: Barrios/

m$n„ Que la recurrente se encuentra cora

-

prendida en la disposición legal que m-
.'' voca, por haber acreditado su persono-

ría y estar comprobado el earáeter do
'"' Guerrero de la Independencia" dü!

32 . 123 . 14 causante.

sentando,

importe

l'kir,!. de

•i., o sea
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Que dicha pensión debe liquidarse

ajustada a lo proscripto por el Decreto

de fecha 19 de mayo de 1931 (B. M.
2570, 2.

a
Parte),

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Concédese la pensión

mensual de cien pesos moneda nacional

($ 100 m|n.) a la señora Angélica Ca-

talina Alvarez de Patrón, en su carác-

ter de nieta viuda del extinto Teniente

Coronel " Guerrero do la Independen-

cia", D. Ignacio Barrios; debiéndosele

liquidar con anterioridad al día 16 de

junio de 1936, fecha en que la benefi-

ciaría presentó su solicitud.

Art. 2." — Publíquese en el Boletín

Militar 1.
a
Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Dirección

General de Administración y Contadu-

ría General de la Nación, a sus efectos.

JUSTO
~Basi.ho B. Pertiné

Noguera; debiéndoselo liquidar con an~ ajustada por la N.° 12.344, vigentes en Art .
3.° — Tómese n«ia

7
eomunkjuese,

.terioridad al día 5 de marzo de 1929, 1936 (fondas transferidos a 1937 por etc., y a sus efectos pase al Departamen-
la cantidad mensual de doscientos vein-

tisiete presos moneda nacional ¡(pesos

227 m|n.).

Art. 4." —- La Contaduría General de

la Nación no formulará cargo a la se-

ñora Constancia Reghanzani de Nogue-

ra y señor Aníbal Noguera, por las su-

mas percibidas de más como diferencias

de pensión.

Avt. 5.° — Publíquese en el Boletín

Militar 1.
a
Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Direc-

ción General de Administración y Con-

taduría General de la Nación, a sus

efectos.

JUSTO
Basilio B. Pértiné

Modificando un, decreto y aoumulación

de pensión a favor de la señora Cons-

tancia Reghanzani de Noguera.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1937.

115.101. — 1177. — Visto el expedien-

te N. 10.997¡937 (D. G. P.), los infor-

mes producidos, y
Considerando:

Que por Decreto N.° 18.398, de fecha

17 de agosto de 1927 (B. M. 7718, 1.
a

Parte), se liquida a favor de la seño-

ra Constancia Reghanzani de Noguera y
menor Aníbal Noguera, la pensión men-

sual de doscientos cuarenta y tres pe-

sos con setenta y ocho centavos mone-

da nacional ($ 243.78 m|n.), en su carác-

ter de esposa viuda e hijo legítimo, res-

pectivamente, del Capitán, retirado, D.

Juan A. Noguera;

Que la señora Constancia Reghanzani

de Noguera, se presenta solicitando acu-

mulación de pensión, por haber alcan-

zado la mayoría de edad el pensionista

militar Aníbal Noguera, eon fecha 5 de

marzo de 1929;

Que comprobado el hecho denunciado

mediante el certificado de ^ -—*-tida do

nacimiento, corresponde que la parte

vacante, de pensión acrezca a la del

deudo que sigue concurriendo a la mis-

ma;
Que al producir su informe, la Con-

taduría General de' la Nación observa

que el monto de pensión que se liquida

fá superior al que realmente correspon-

de, por cuanto la mitad del haber que

hubiera correspondido al causante en el

retiro, incluyendo los servicios presta-

dos por el mismo después de su pase

a dicha situación, asciende a la suma

mensual de doscientos veintisiete pesos

moneda nacional ($ 227 m|n.) cantidad

a la cual debe ajustarse el decreto por

el que se concedió pensión a sus deudos

;

Que acerca de las sumas percibidas

de más por los beneficiarios, como dife-

rencia de pensión, no corresponde for-

mular cargo, por ser de aplicación la

regla consagrada por el artículo 1055

del Código Civil, que establece que la

persona que percibe en virtud de un ac-

to jurídico una cosa fungible (bal el di-

nero), y la consume de buena fe, no es-

tá obligada, a restituir si el acto se

anula,
^

El Presidente de la Nación Argentina—
dl:'..rí:ta:

Artículo 1.° — Modifícase el Decre-

to N." 18.398, de fecha 17 de agosto de

.3927 (B. M. 773 8, 1.
a
Parte), en lo re-

ferente al monto de la pensión conce-

dida, debiendo ser en lugar de "doscien-

tos cuarenta y tres pesos con setenta

y ocho centavos moneda nacional (pesos

213.78 m:n.)", la de: doscientos vein-

tisiete pesos moneda nacional ($ 227

min.).

Art. 2.° — Declárase terminado con

anterioridad al día 5 de marzo de 1929,

el derecho a pensión del pensionista mi-

litar Aníbal Noguera, por haber alcan-

zado la mayoría de edad.

Art. 3.° — Acumúlase a favor de la

señora Constancia Reghanzani de No-

guera, la parte de pensión que dejó_ de

percibir- el pensionista militar Aníbal

Ministerio de Marina

Retiro, Cabo Juan Otero

Buenos Aires, Junio 2.1 de 1938.

6601. — 522. — Visto el presente ex-

pediente (4 O. 11.755-938), y .atento lo

informado por la Dirección General del

Personal,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Declárase en situación

de retiro, por edad, al Cabo Principal

Enfermero, Juan Otero (Cl. 1893, D. M.

19, M. I. N." 1.070.698), con el cien por

ciento (100 ojo) del sueldo de su em-

pleo, que le corresponde por alcanzar el

cómputo de sus servicios a veinte años,

tres meses y diez y nueve días, de con-

formidad eon las disposiciones de ios ar-

tículos 3, inciso 1.° y 12, título III, de

la Lev Orgánica de la Armada N.° 4856

$ 43.375.8?

Acuerdo de Ministros, N.° 100.701, del 27
, to de Hacienda.

de febrero de 1937), a objeto de aten-
j

der las siguientes erogaciones:
j

Para tomar transferencia
!

telegráfica por la canti-

dad de £ 2.891.14.6, en

la forma establecida en

el artículo anterior . . .

Para cubrir los gastos de

«omisión del Banco Cen-

tral de la República Ar-
gentina, a razón del % %
(Resolución Min. de Ha-
cienda del 9 de diciembre

de 1936) ... $ 325.32

Para gastos ca-

blegrafieos . . „ 25.

—

JUSTO.
M. A. (¡ARCANO

i Aprobando distribución créditos partidas

{

globales del Ministerio de Agricntura>

i

Buenos Aires, Enero 25 de, 1937.

98.739. — 1.437. — Expte.. 60.133-

1937. — Vista la nota que antecede de

la Dirección de Administración del De-
partamento de Agricultura, en la que
acompaña 17 planillas de distribución

de las partidas globales, asignadas en el

j
Anexo H, inciso 18 del Presupuesto vi-

( gente por la Ley N.° 12 . 345, para gas^

tos del año en curso, y

Total .
$ 43.726.19 Considerando

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese, I

Que a fin de proveer a las distintas

etc., y a sus electos pase al Departamen- Reparticiones del referido Ministerio, de

to de* Hacienda. i

^os recursos necesarios para atender los

JUSTO 'gastos que por los diferentes conceptos

M. A. Cárcano ¡se realicen en el año en curso y estar en

. ¡condiciones de proceder a la apertura -de

Orden General de Pago N.° 122 — Por los libros con los créditos respectivos, se

suministros

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1937.

27.028. — 1.436. — Visto los adjun-

tos expedientes (23.095(1937 y agrega-

dos), en los cuales corren agregadas las

facturas de The Oriental Steel Compa-
ny Limited, de Londres (Inglaterra), li-

quidadas bajo el N.° 3.935, por la Direc-

ción de Administración del Departamen-

to ele Agricultura,

hace necesario aprobar dicha distribu-

ción,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la distribu-

ción de los créditos de las partidas glo-

bales asignadas para gastos del año ,cn

curso a las distintas Reparticiones del;

Ministerio de Agricultura, en el Anexo
El Presidente de la Nación Argentina—',^ inciso 18 (Gastos) del Presupuesto- vi-

deciieta: gente por Ley N.° 12.345, de acuerdo
Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-

| al dcta]ie de lay 17 p ianinas agregadas.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, ' cienda dispondrá que por Tesorería Ge-
¡

anótese rase para su conocimiento a la !
neral de la Nación, previa intervención del Art. 2° — Tómese nota, comuniqúese,

Contaduría General de la Nación y ar- !
Contaduría General, se tome transferencia

j
etc.

t y a sus efectos vuelva al Departa-

mento de Agricultura.

Ministerio de Agricultura

I telegráfica sobre Londres (Inglaterra), a

ORTIZ la orden de The Oriental Steel Company

L. L. Scasso 'Limited,' para ser acreditada en la cuenta
' que tiene en The District Bank Limited

j .

(75 Cornhill), por la cantidad de ein-' Orden General de Pago N.° 215. — Por

JUSTO
M. A. CÁRCANO

cuenta y cuatro mil quinientas diez y
siete libras esterlinas, once chelines y

Por 'ocho peniques (£, 54.517.11.8), importe

i de sus facturas de fechas 29 de julio,

Orden General de Pago N.° 121

suministros

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1937.
j
3 y 5 de agosto ppdos., por 326.250 me-

27.027. — 1*435. — Visto los adjun- ¡ tros lineales de barrera sin ojalar y con

tos expedientes (23.806 y 23.80711937), ; las esquinas corladas, a razón de libras

en las cuales corren agregadas las factu-
j

esterlinas 0.0. 9,470 el metro lineal y
ras de WitkoAvitzer Bcrgbau-Und Bisen- 1.030.800 metros lineales de barrera oja-

huetten - Gewerkschaft Moravska, Os-
. lada, agujereada y cortada a medida, al

trava Checo-Slovaquia, liquidadas bajo
j

precio de £> 0.0.9,696 el metro lineal,

servicios ele pasajas -y fletes prestados

con anterioridad al 31 de diciembre

de 1934.

Buenos Aires, Enero. 27 de 1937.

el N.° 3.934 por la Dirección de Admi-
j

llegados en los vapores "Oswestry Gran-
j ^ j a \^ (,;¿n j as

"

t
, l!C

nistración del Departamento de Agricul-
!

ge
'"

' y Royston Grande", con 'destino a¡,vw^ f „ ,.„„,;.

,

f ,.:,,...,„ ,i, r

98.766. — 1.438. — Vistos los adjun-

l

tos expedientes, en los cuales corren agre-

i gadas distintas facturas de empresas

j

transportadoras, liquidadas por la Direc-

¡
eión de Administración del Depártamela
to de Agricultura y Contaduría General

h

mente registradas en cae

n sido debida-

i caso T)or esta
tura, ila Dirección de Defensa Agrícola del De-

| úiíima ller;artieIón) correspondientes a
El Presidente de la Nación Argentina—

,

parlamento de Agricultura, la que ha re -
j servicios de nasa ¡es y fletes preciados al

¡
decreta: ¡cibido de conformidad estas reniGsas, que

¡

-¡.i \n-,s.d.M .¡,w>n-i .>>-vv;—M-rl -s -U
i ..,-.. -i. iLJ.Ui.UO -LVXj.!lKj!.e.i 10 CÜ¿L tilii,eilv/xlu¿itl ai JJ.

¡

Artículo 1." — El Ministerio de Ha- i forman parte de la promisión adjudiea-

I cienda dispondrá, que por Tesorería Ge- i da a la citada Compañía por Decreto
i

I neral de la Nación, previa intervención N." 104.168, dictado en Acuerdo de Mi-
j
El President

de Contaduría General, se tome transió- nis.tros el 20 de abril de 1936, recaído
j

de diciembre de 1931,.

de la N<.

ÜJSCRÍ0T¿

en expediente 53.931¡936.

Art. 2,
u — La suma de ochocientos

veintitrés mil novecientos veintiún pe-

sos con noventa v ocho centavos

reacia telegráfica sobre Londres (Ingla-

terra), a la orden de Witkowitzer Bcrg-

bau-Und Eisenhuetten - Gewerkschaft

Moravska, Ostrava CUeeo-Slovaquia, pa-
(

ra ser acreditada en la cuenta que tiene
; ($ 823.921.98) moneda nacional, a que

en el Banco de N. M. Rothschild y Sons,
j

asciende la presente Orden General de

Pago, se imputará al. Anexo II, inciso 1/*,

ítem 18, partida 13 de la Ley de Pre-

supuesto N.
u I2.237

(

reajustada por Ja

N." 12.344, vigentes en 1936 (Fondos

transferidos a 1937 por Acuerdo de Mi-

nistros N.° 100.701, del 27 de febrero

de 1937), a objeto de atender las si-

guientes erogaciones:

Para tomar transferencia

telegráfica por la canti-

dad de £. 54.517.11.8, en

la forma establecida en el

artículo anteiior .... $ 817.703.75

Para cubrir los gastos de

comisión del Banco Cen-

tral de la República Ar-

gentina, a razón del % %
(Resolución Min. Hacien-

da de diciembre 9 de

1936) . . . . $ 6.133.23

Para gastos ca-

blegrafieos . . „ 25.

—

de diciía ciudad Capital, por la cantidad

de dos mil ochocientas noventa y una

libras esterlinas, catorce chelines y seis

i peniques (44 2. 891 .14. 6), importe de .siw

facturas números 16 y 15, de feciías 24

! de agesto ppdo., por 561.500 clavos de

acero redondo, de 9.5 mm. de diámetro

por 700 muí. de largo, a razón de 44 5.3.0

'iiar, llegados en los vapores "Bue-

Cra.;" y "Antonio Deifino'g con

;o a la Dirección de Defensa Agrí-

del Departamento de Agricultura,

e ha recibido de conformidad estas

remesas, que forman parte de la provisión

adjudicada a la citada firma por Decre-

to N.
u 104.168, dictado en Acuerdo de

Ministros el 26 do abril último, recaído

en expediente 53.931|1936.

Art. 2." — La suma de cuarenta y

tres mil setecientos veinte y seis pesos

con diez y nueve centavos ($ 43.726.19)

m|nacional, a quo asciende la presente

Orden General de Pago, se imputará al

Anexo H, inciso 17, íteni 18, partida 13
j

de la Ley de Presupuesto N.° 12 . 237, re-

'

Artículo 1.° — Pase al Ministerio de

Hacienda, para que por intermedio de la

Tesorería General de la Nación y previa

intervención do la Contaduría General de

la Nación, disponga se abone a ¡as em-
presa;; foassnortadoras que a continua-

ción se mencionan, la cantidad de ciento

car.renta y odio pesos con veinte centa-

ül m
nos

desti

cola

la cu

vos ($143. 20 m n.) moneda nacional. ñor
servicios d¡ : pasajes v fletes prestados a

denondemn rs del Departamento de A-;ri-

cuituva con auterioisdad al 31 de ciieiem-

bre de 193 1, cuyo pago se atenderá con
imputación. al artículo 15 de la Ley uú-

mero 12.23 / :

A la "esa del Ferroca-

Total

rril de Santa Fe—
1) Exnte. 10.00911923, SjC.

10 821, por paisajes en el

año 1925 ........
A Juan M. López, de esta-

ción Vera F. O .S. F,

—

2) Expte. 52.61 6 ¡1936, Ski,
por pasajes en el año
1933 .....$ 6.50

6.153.23 3) Expte. 52.617|

—i 1036. SjC. por
$ 823 921.98

j pasajes en el
"= '' eao 1934 7.-~

18.50

13.50
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& la Administración de 4ós,,,
:

FF. CC. del Estado—

4) Expte. 20.978¡1936, ajCv,

0.7Ó7, por fletes - én • el

año 1934 .......

condiciones estipuladas en el original del Autorizando cesión de diversos enseres i tor Ramón Santamarilla ' '^dependiente

Total

Art. 2.°

etcétera.

Tómese nota, comuniqúese,

M.
JUSTO
A. CÁRCANO

mismo, corriente a fojas 42 y siguiente

Art. 2.°— Dicho /gasto fiera imputa-

do al Anexo H, inciso 18, ítem 12, par-

96.20 ;tida 1 del Presupuesto General vigente

— ' en el corriente año.

148.20
|

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese,
===== !etc, y vuelva al' Departamento de Agri-

cultura a sus electos.

JUSTO
M. A. Cárcamo

á la Esenela'ipl Ho|ar Aplicóla de ;

ía i;^e " la Dirección"'de

Autorizando pago de % 9.903:28 mjh. pa-

ra subvenciones, contribuciones, etc.,

del Ministerio de Agricultura en el ex-

terior, correspondiente al año 1937.

.-Buenos Aires, Junio 12 de 1937.

107.532. — 1.441. — Visto los adjun-

Aprobando en $ 3.500 m¡n. loa gastos do

la concurrencia del Ministerio de Agri-

cultura a la Exposición de Paíennó.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1937.

99.175. — 1.439. —Expte. 141.688- . ...... ,, .,
.

19% . —Visto el presente expediente, en ..tos expedientes (16. 686 y 64. 230J937), en considere necesarios a los fines de ense-

cl cual la Dirección de Enseñanza Agri- i los cuales se pone de manifiesto la nece- nanza, y experimentación con que se

del Departamento de Agricultura, ! sidad. de regularizar el pago de las con-

"Comunidad Salesiana "María M'aá&a-

. reiló" .

Buenos Aires, Junio 17 de 1937.

108.007. —1.442. — Expte. 45. 961-

1936. — Visto él présente expediente;

atento a las informaciones producidas

y a lo manifestado por la "Contaduría Ge-

neral de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

decreta:
Artículo 1.° — Autorízase al. Depar-

tamento de Agricultura para ceder, con

í carácter precario, por intermedio de la

: Dirección de Agricultura, de su dependen-

¡

cia, a la Escuela del Hogar Agrícola de

i
la Comunidad Salesiana "María Mazza-

' relio" los enseres y herramientas 'que

Enseñanza Agrícola

co
transfieren, de los que se detallan a fojas

aco\nptóa~cIInfe^ a 10 inclusive, que !>ertenocieron al

tes de castos originados con motivo de la
\

correspondientes al Ejercicio de 1937, que
j

campo demostrativo, ya extinguido, de la

concurrencia délas Escuelas de Agricul- i el Ministerio de Agricultura debe satis-
i

Agronomía Regional de Morón
^

tura de la precitada repartición a la Ex- ¡facer a las entidades que se determinan !

Art. 2. - Dichos efectos deberán ser

posición Internacional de Agricultura y'

Ganadería, realizada en él local de la So-

ciedad Rural Argentina en Palermo,atén-

to a lo informado precedentemente, y

Considerando':

Que por Resolución Ministerial ele fe- i

cha 13 de agosto de 1936, fué autorizada

la Dirección de Enseñanza Agrícola, -para

que las Escuelas de Agricultura do la

mencionada repartición, concurrieran a

la Exposición Internacional de -Agricul-

tura y Ganadería, realizada en el local

dé la Sociedad Rural Argentina, en Pa-

lermó

;

Qitó en base a tal autorización, la alu-

dida repartición realizó gastos en forma

directa, dada la urgencia con que era

necesario instalar el respectivo pabellón,

en cuya operación ha invertido la canti-

dad de tres mil quinientos pesos mone-

da nacional ($ 3.500), según comproban-

tes adjuntos,

El Presidente cU la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros—
,

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase en la suma

de tres mil quinientos pesos moneda na-

cional ($ 3 500), los gastos ocasionados

I>tu- la concurrencia de las Escuelas de

Apicultura de la Dirección de Ense-

ñanza Agrícola a la Exposición Interna-

cional de Agricultura y Ganadería, reali-

zada en el local de da Sociedad Rural

Argentina en Palcrmo, de conformidad

con la autorización del Departamento de

Agricultura, de fecha 13 de agosto de

1930.

Art. '2.° — Tómese nota, comuniqúese

y a sus efectos vuelva al Departamento

de Agricultura.

JUSTO — M A. Cárcano. — R.

S. Castillo. — li. lk Ortiz. --

J. de la Torre. — M. R. Al-

varado.

Aprobando prórroga locación edificio Pe-

rú N.° 562-566, ocupado por Dirección

Minas y Geología, $ 2.950 m¡n., men-

suales.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1937.

105.162. — 1.'410 .
— Exptes. 124.006-

1931 y agregados. — Visto este expedien-

te; atento a las informaciones produci-

das y a lo manifestado por la Contadu-

ría General de la iN'ación,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECUETA :

Artículo 1.° — Apruébase el contrato

de prórroga de locación, suscripto "ad
referendum" del Poder Ejecutivo, entre

la Dirección de Minas y Geología del Mi-

nisterio de Agricultura y los señores So-

rra Hermanos, por el arrendamiento de

la casa de propiedad de éstos, situada en

esta Capital, calle Perú N.° '562-566, que

ocupa la citada repartición y sus depen-

dencias, a razón de dos mil novecientos

cincuenta pesos ($ 2.950 ínj'n.') moneda,

nacional, mensuales, por el término de

tres (3) años, a contar desde el 1." de

cuero del año en curso, y en las demás

a continuación, como adhesión de nuestro ' entregados, .previo el levantamiento de

país a las mismas, con el crédito, que al un inventario, y quedar bajo la tenencia

efecto le asigna el Anexo H, inciso 18, \

del Agrónomo Regional de la zona citada

ítem 1 partida 7 (Subvenciones y sus- I
en el artículo anterior,

cripelones a institutos internacionales de Art. 2.° — Tómese nota, comuniqúese,

agricultura, industria, comercio y afines etc., ya sus efectos vuelva, al Departa-

e Instituciones de carácter científico que mentó de Agricultura,

trabajan con el Departamento de Agri-

cultura) de la Ley de Presupuesto vi-

gente N.° 12.345,

del. Departamento de Agricultura ; aten-

to a las informaciones producidas,

El Presidente de ¡a Nación Argentina1—
decreta :

Artículo 1." -- Apruébase la prórroga

concertada entre las partes para la vigen-

cia por tres años, más, del contrató co-

rriente a fs. 15 y 16, correspondiente al

'arrendamiento del lote N." 3 del campó
denominado "La Pola", Partido de Tan-
dil (Prv. de Bs. Aires), propiedad- de
la señora Elena Santamariila de Alvéar,

en el que está instalada la Granja Es-

cuela "Doctor Ramón Santamarina", de-

pendiente de la Dirección de Enseñan-
za Agrícola del Ministerio de Agricul-

tura.

Art. .2." :— Impútese al Anexo H, inci-

so 18, ítem 10
j

partida 1 del Presupuesto

General vigente en el corriente ano.

x\rt. 3." -— Tómese nota, comuniqúese,

etc., a sus efectos vuelva al Departamen-
to de Agricultura.

JUSTO
M. A. Carcano

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase al Ministe-

rio de Agricultura para invertir hasta la

cantidad de nueve mil novecientos tres

pesos con veintiocho centavos (pesos

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Aprobando arrendamiento finca Rivada-

via 933, para la División Producción

Tabacalera. $ 800 m|n. mensuales.

Buenos Aires, Julio 6 de 1937.

109.131. —1.444. —Expte. 44.777-

Autorizandó entrega anticipo $ 20:000

moneda nacional, a favor Dirección

de Defensa Agrícola, para pago jorna-

les en el año 1937.

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

109.997. — 1.446. — Expte. 54.314-

937. — Visto este expediente en el cual

la Dirección de Defensa Agrícola del De-
partamento d'e Agricultura, solicita la

entrega de una partida de pesos 20.000

arreglo al siguiente detalle

:

1) Instituto Internacional

del Frío, con sede en

Francia. En concepto de

contribución de la Re-

pública Argentina cómo
adherente a la primera

categoría y para su sos-

tenimiento, ai año Frs.

franceses 24.444, que al

cambio calculado de $ 18

mjn. cada 100 Frs. fran-

ceses, equivalen . . . .

y

Consideran no

;

Al año

Expte. 44.777- i moneda nacional, en concepto dc.antici-

1937. — Visto el presente expediente,
¡

po, para abonar los haberes de los peo-

relativo al arrendamiento coi\ carácter j.n es transitorios que sea necesario ocu-

9.903.28) moneda nacional, en la toma temporario y en forma directa, de un .par en la formación de cuadrillas para

de las respectivas transferencias a favor
. loeal en esta Capital, con destino a la da. destrucción de la voladora y otros tra-

de las instituciones que se mencionan a instalación de la División de la Produc-. bajos con motivo de la actual campaña
continuación, en pago de las eontribúeio- cion Tabacalera, dependiente del Depar- contra la langost

nes, subvenciones, etc., anuales, corres- jtamento de Agricultura, y
pondientes al Ejercicio de 1937, a las cua-

j

Considerando :

les nuestro país se halla adherido, con
j Q ue por Decreto N.° 99.6.14, de fecha qüc como se { ra t a de personal que ,cii

1 12 de marzo ppdo., se autorizó al De- la mayoría dedos casos se utiliza por
¡parlamento de Agricultura para airen- .periodos reducidos y en forma aceiden-
dar transitoriamente y en forma direc- tal, es menester abonarles de inmediato
ta, un local con destino a la División ele i og jornales que hayan devengado,, al

la Producción Tabacalera, pudiéndo in- cesar tíll sus tareas, ya que en la mayoría
vertir hasta la suma mensual de pesos ¿e ] os caso ,s deben trasladarse a otras

1.000 m|n.

;

localidades en procura de nuevas oeupa-
Que debido a la urgencia existente se eiones;

ocupó en fecha 10 de febrero próximo
j Que por otra parte con el temperamen-

pasado, el local calle Rivadavia número to propuesto se lograrán salvar los in-

933 (1.° y 2.° pisos), ofrecido por los se- eonvenientcs de orden administrativo

í ñores Guillermo A. Peña y Hno., en su

carácter de apoderados de las propieta-

rios Filiberta Martín de Casterán, Eu-
I genio Casterán, Eduardo Casterán y Do-

fra Casterán d'e Diez, conviniéndose el al-

quiler en la suma mensual de $ 806" mo-

neda nacional;

Que en consecuencia, procede otorgar,

a partir de esa fecha, la autorización

$ 4.399.92

2) Oficina Internacional de

Pesas y Medidas, con se-

de en Sévres (Francia).

En concepto de contri-

bución de la República

Argentina para su soste-

nimiento, Frs. oro 2.619,

que a 6.583 Frs. france-

ses papel por cada fran-

co oro, importan francos

franceses 17 240.88, que

al cambio calculado de

$ 18 m|n. cada 100 Frs.

franceses, equivalen . .

Instituto Internacional

de Agricultura 'de Roma
(Italia). En concepto de

eubvención y suscrip-

ción del Ministerio de

Agricultura, a los bole-

tines que edita, a razón

de liras 12.000 anuales,

que al cambio -éa1 enfado'

de $ 20 muí. cada 100

liras, equivalen . . .
'.

acordada por el antes citado decreto;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el arrenda-

miento transitorio y directo de la finca

calle Rivadavia N.° 933 (1.° y 2." pisos),

que se lian presentado en anteriores cam-

pañas, al girarse a los Depósitos y Sec-

cionales, los importes respectivos para

el pago de los jornales devengados por

aquellos peones, con posterioridad' a la

fecha en que fueron dados de baja;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta ;

Artículo 1." — Autorízase a la Diree-

ción de Administración del Ministerio

de Agricultura, para que, con imputa-

ción a! Acuerdo número 108.718 de fe-

cha. 21 de junio ppdo., 011 ¡"regué a la

de. Defensa Agrícola, la suma.de veinte

3.103.36 de esta Capital, 'a que se refieren los m [\ pesos ($ 20.000 min.) moneda nacio-
' considerandos del presente decreto, para nal, en concepto de anticipo y con car-
'

: instalación de la División de la Pro- go de reintegro, para abonar exclusiva-

aducción Tabacalera del Departamento de mente el importe de los jornale- que de-

,
Agricultura, a partir del 10 de febrero vengue el personal obrero transitorio

'del corriente año, por la suma mensual que se viene utilizando y el que sea ne-

¡ de ochocientos pesos ($ 800 min.) mono- cesarlo emplear hasta el 31 de diciembre

da nacional. -próximo, para la formación de cuadrillas

Art. 2.° — Tómese nota, comuniqúese, y otros trabajos que exige la actual cam-

2.400.

etcétera.

M.
JUSTO

A. Caucan.

Total x$ 9.903.28

Art. 2 o — Impútese al Anexo H, i.n-

so 18, ítem 1, partida. 7 de la Ley de

Aprobando prórroga contrato locación

campo utilizado por la Granja Escuela

"Doctor Ramón Santamarina"
Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires Julio 16 de 1937.

109.897. — 1.445'. — Expte. 63.185

Presupuesto vigente N.° 12.345.

Art. 3." — Tómese nota, comuniqúese
e * c -, y para "su cumplimiento vuelva al 1934 y agregados. — Visto estas actúa-

Departamento de origen. , -i
; eiones, relativas a la renovación del con-

JUSTO trato de 'arrendamiento del campo en"que:

M. A, CáuCano está instalada la Granja Escuela "Doe-

paña contra la langosta, que deba ausen-

tarse, al ser declarado cesante, de la lo-

calidad donde esté instalado el Depósi-

to o Seccional, donde haya prestado ser-

vicios.

Art. 2.° — La Dirección de Defensa

del Agrícola, incluirá estos jornales dentro

de los respectivos pedidos de fondos, que

mensualmente eleve a la Dirección de

Administración.

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese,

etc., y a sus efectos, vuelva al Ministerio

do Agricultura.

JUSTO
M* A. Cáucañó
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autorizando a la Dirección de Meteoro- dependencias del citado departamento

logia Geofísica e Hidrología, para en la expresada ciudad, por el alquiler

arrendar locales en el interior del mensual de doscientos diez pesos mone-

país. . ...^Js^ká da nacional ($ 210 m|n.) y en las demás
condiciones- estipuladas en el original.

Buenos Aires, Julio 21 de 1937. Art 2 .° — Dicho gasto se imputará
110.111. — 1.447. — Expte. 137.339- durante el corriente año al Anexo H,

937. — Visto el presente expediente, re-
inciso lg ^ ítem ^ partida 8 del preSupues-

lativo a la gestión formulada por la Di-
to vigente y en ios ejercicios posteriores

reeción de Meteorología, Geofísica e Hi- „ los

°
erédit03 que se determinen por los

drología del Departamento de Agricul-

tura, tendiente a obtener autorización

para arrendar, sin el requisito previo

de la licitación, ios locales necesarios

con destino a la instalación de estacio-

nes meteorológicas, y

Considerando :

presupuestos respectivos.

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese,

etcétera y a sus efectos, vuelva al De-

partamento de Agricultura.

JUSTO
M. A. CÁECANO

One los locales requeridos para insta- Aceptando cesión terreno, 20 -hectárea*

Lición de estaciones meteorológicas de-

ben reunir características especiales, tan-

to por su ubicación, ya que es indispen-

sable que se encuentren alejades del nú-

cleo central de edificación de las pobla-

ciones, como así también, en lugares des-

poblados de grandes arboledas para que

ellas no obstaculicen o modifiquen la in-

tensidad de los vientos a efectos, de las

observaciones, pertinentes

;

en la provincia de Santiago del Este-

ro, para instalación de una estación

experimental para el cultivo del ta-

baco.

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.

cultura para la adquisición do las pie-

dras biográficas a que se hace referen-

cia en el preámbulo del presente decre-

to y adjudícase su provisión, a la fir-

ma Curt Berger y Cía., por la suma to-

tal de tres mil trescientos sesenta pesos

($ 3.360 m[n.) moneda nacional, única

concurrente a la licitación ya citada.

Art. 2.° — Impútese la cantidad de

tres mil trescientos sesenta pesos (pe-

sos 3.360 m[n.) moneda nacional, a que

asciende la presente erogación a la cuen-

ta especial "Dirección de Minas y Geo-

logía, Plaza Huincul", 1937.

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese,

etcétera, y a sus efectos vuelva al De-

partamento de Agricultura.

JUSTO
M. A. CiÍRCAXO

to Ganadero Pecuario), satisfaga el im-
porte de la adjunta factura del 12 do
julio de 1937, a los señores Julio F.

Genoud •& Hnos., de Santa Coloma (F. p

C. C. C), por la provisión del ganado
vacuno a que se refiere el artículo 1."

del presente Decreto. .

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese,

etcétera y a sus efectos, vuelva al Minis-

terio de Agricultura.

ky^L.._ (

justo
M. A. CÁEOAN-O,

1,449. _ Expte. 1.691-937

— Visto este expediente,

relativo al ofrecimiento de donación a

favor del Ministerio de Agricultura de

110.400.

y agregado

Que en tal virtud deben ser materia la Nación, formulado
_

por ^1 señor Aa-

¿le selección, no pudiéndose en conse-

cuencia, licitarlos, sino contratarlos en

Lund por intermedio del Gobierno de

la provincia de Santiago del Estero, de
cuencia, acuarios, smu luiamiunuo ^> i

-
<-

.

forma directa, por lo que procede eximir 20 hectáreas de terreno de su propiedad

en este caso, el cumplimiento ele lo dis- situado en la localidad de Torres, De-

pviesto por el artículo 1.° del Decreto parlamento Robles de la citada provm-

í. ¿mero 105.458, dictado en Acuerdo de cia, con el fin de instalar una estación

Ministros de fecha 11 de mayo ppdo.j experimental para el cultivo de tabaco,

Por ello
dependiente de la División de la Produc-

id Presidsnte.de la Nación Argentina, en ción Tabacalera del expresado ministe-

Acuerdo de Ministros

—

rio, y
decreta: Considerando:

Artículo 1.° — Exímese a la Dirección Que es evidente la conveniencia de

<1e Meteorología, Geofísica c liidrolo- . aceptar ese ofrecimiento por cuanto fa-

¿Va del Departamento de Agricultura, cuitará la "realización de ensayos metó-

de¡ requisito previo de la licitación, es- (lieos con el fin de orientar y fomentar

tablecido por ol artículo 1.° del Decreto el cultivo de tabaco, en esa provincia,

número 105.458, dictado en Acuerdo do al contar con tierras cuya naturaleza

'Ministros de fecha 11 de mayo del. eo- y calidad, ^-ún se informadlas hacen

rúente año, cuando se trate del arrenda- singularmente aptas para esc fin y

miento de locales con destino a la ins- cuenta con irrigación permanente acor-

talación de estaciones meteorológicas, a dada sin cargo por el gobierno de dicho

crae se refiere el preámbulo del presente Estado en Decreto de 28 de abril del

decreto, debiendo en cada caso solicitar corriente año;

del citado departamento la autorización p r ello,

pertinente y celebrarse el contrato de El Presidente de la Nación Argentina—
locación, de conformidad con el modelo decreta:

reglamentario. Artículo 1.° — Acéptase la cesión en

^rt. 2.° — El gasto a que se refiere propiedad, con carácter gratuito, de un

el artículo 1." del presente decreto so terreno perteneciente al señor Aage

imputará al Anexo II, inciso 18, ítem Eund, compuesto de veinte hectáreas,

II, partida 2 del Presupuesto Generitt determinado en el plano de fojas 10, si-

vigente en el corriente año.
^

tuado en Torres, Departamento Robles

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese
(]e la pr0vineia de Santiago del Estero,

etcétera, y a sus efectos, vuelva al De-
c]e | qUC ¿icho señor hace donación al

partamento de Agricultura, Ministerio de Agricultura de la Nación,

JUSTO. — M. A. Cárcano. -- con e i fm (]e que se instale en el mismo

una estación experimental para el culti-

vo de tabaco, la que estará a cargo de

la División de la Producción Tabacale-

ra dependiente del citado Departamento.

Art. 2." —
• Desígnase al oficial 5.° de

la Dirección de Agricultura, ingeniero

Carlos A. Acevedo. — Jorge,

de la Torre. — M. R. Alva-

rado.

«aprobando contrato locación, local situa-

do en calle ürquiza 430, de Concordia

(E. Ríos), para dependencias Minis- agTonom0j ¿on Francisco Arigós Villa-
"

terio Agricultura, pesos 210 moneda
: ,^CVHj para qu0} . on llombrc y represen-

nacional mensuales.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

¡0.352 — 1.448. — Expte. 17.022-937.

tación del Poder Ejecutivo Nacional,

suscriba oportunamente la respectiva

escritura traslativa de dominio.

.

yo¡L j.,^0. - .^jv— Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese,

Visto el presente expediente, reía- etcétera, y a sus efectos, vuelva al De-

vo a la licitación efectuada para ob- partamento de Agricultura.
' ' JUSTO

M. A. CÁRCANO

Aprobando licitación para- adquisición

piedras litográficas para el Ministerio

Agricultura,

Buenos Aires, Julio 23 1937.

tener el arrendamiento de un local des

tinado a concentrar en el mismo las de-

pendencias del Ministerio de Agricultu-

ra, de la Nación, en la Ciudad do Con-

cordia (Entre Ríos); atento a las in-

formaciones producidas y lo manifesta-

do al respecto por la Contaduría Gene-

};: 1 de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el contrato

de locación corriente a fojas 60 y vuel- ^ Direccióji dc
"

Administra -

ta, celebrado ad ^crenduui del R L,
«ón del Ministerio ño Apicultura para

entre el ingeniero agrónomo B ubui Ben- ^ ^ Hto_

,, Pieres^ en representación del Min sU, 1 ^.^ ^ ]& ^ ^^
rio de Agricultura y el enoi Ldcnoo ,

Departamento: aten-

García, por el arrendannento del lo«d ^^^^ ducidaS(
q-.ie se determina en el» sitúado ^ ^ ^.^ M
en la calle ürquiza numero 430 de la

wñíPP( ,

110.401. — 1.450. — Expte. 129.837-

037. — Visto el presente expediente re-

lacionado con la licitación privada reali-

t.--i íw ^~~ jrquiza ^~.--~-~
oecreta.

mudad de Concordia, provincia de Entre
. o

- -_- -

TRín<5 ttor el término de un ano con op- -•>--•
_

,--
«ios, por ei Lt.nu nnvada realizad- va-
cian a dos roas, a contar desde el 1J de .

Eayo- último, con destino a las distintas Adm.nist,. ,o.,.. ci. ....

la licitación

Autorizando anticipo de $ 25.920' m]n., a

favor Dirección de Tierras para gas-

tos viáticos, en 1937.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1937.

111.400. — 1.451. — Expte. 117.150-

937. — Visto el pedido formulado en
el presente expediente (117.150J937) por
la Dilección de Tierras del Ministerio

de Agricultura y lo informado al respec-

to por la Administración del mismo De-
partamento,

El Presidente de Ja Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Autorízase a la Direc-

ción de Administración del Ministerio

de Agricultura, a disponer a favor de

la de Tierras del mencionado Departa-
mento, la liquidación y entrega de la su-

ma de veinticinco mil novecientos vein-

te pesos ($ 25.920) moneda nacional, a

objeto de que anticipe los importes
estrictamente necesarios en concepto de
viáticos, a los componentes de las comi-

siones designadas por la Repartición

nombrada en segundo término, a fin de
realizar en los Territorios Nacionales

del Norte, los trabajos de mensura a que
se refiere el Acuerdo número 103.73G del

15 de abril último.

Art. 2.° — Dicha cantidad será provis-

ta a la de Tierras, con cargo dc reinte-

gro al 31 dc diciembre de 1937, tomán-
dola del artículo 137, -apartado C. 21,

Anexo H. (Mensura de tierras fiscales)

de la Ley de Presupuesto vigente núme-
ro 12.-345."

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese

y a sus efectos, vuelva al Departamento
de procedencia.

;__ JUSTO
M. A. CÁRCANO

Aprobando compra de ganado, efectuada

por el Ministerio de Agricultura

Buenos Aires Julio 23 de 1937.

110.402. — 1.452..— Visto el presente

expediente (148.145 ¡937), atento lo ma-
nifestado por las Direcciones de Ense-

ñanza Agrícola y de Administración del

Ministerio de Agricultura y teniendo en

cuenta lo que preceptúa el articulo 1.°

del Decreto número 103.232, dado en

Acuerdo de Ministros el. 10 de abril úl-

timo, recaído en Expte. 30.065-145.971]

937,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la operación

de compra efectuada por la Dirección

de Enseñanza Agrícola del Departamen-

to de Agricultura, de conformidad con

la autorización conferida por Decreto

número 103.232, dictado en Acuerdo de

Ministros el 10 de abril último, recaído

en expedientes 30.665-145.971937, con-

sistente en la adquisición de dos (2) va-

quillonas de pedigree; diez (10) vaqui-

llonas puras por cruzamiento y cuatro

(4) vacas puras por cruzamiento, desti-

nadas a la Ese-uela de Agricultura de

Tandil, dependiente de la nombrada Re-

partición, para la mestización.

Art. 2.° Facúltase a la Dirección de

Enseñanza Agrícola, para que con la su-

ma de diez rail posos (pesos 1.0.000) mo-

neda nacional, que le lucia entregada

oportunamente con cargo ;k rendir cuen-

ta o imputación al artículo 137, apar-

tado C. 15, Anexo H. do. h¡. Ley de Pre-

supuesto vidente número 12 345 (Fomen-

Autorizando desistimiento de acción ju-

dicial instaurada, contra doña Florin-

da Griometti, por cobro de peses 3.276

moneda nacional.

Buenos Aires, Julio 24 de' 1937.

110.492. — 1.453. — Expte. 2.505-937.

— Visto este exepdiente iniciado con el

pedido formulado por el señor Procura-

dor Fiscal en lo Federal de la Sección

Mercedes (Provincia de Buenos Aires),

para que se le autorice a desistir del jui-

ció instaurado contra la señora Florinda

de Giometti por deuda contraída con el

Departamento de Agricultura en concep-

to de préstamos de semillas; atento a

las informaciones producidas, y
Considerando :

Que la gestión de referencia se funda

en. las circunstancias do haber fallecido

la deudora, sin dejar bienes,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase al señor

Procurador Fiscal en lo Federal de la

Sección Mercedes (Provincia de Bue-

nos Aires) para desistir del juicio se-

guido contra la Sra. Florinda de Ciometti,

que fuera declarada deudora del Fisco por

resolución número 597 del año 1924 de

la Contaduría General de la Nación, en

mérito de haber fallecido sin cancelar

el préstamo de semillas que se le otorgó

en virtud de los dispuesto en el Acuerdo

de 15 de marzo dc 1917, por un total

de tres mil doscientos setenta y seis

pesos (•$ 3.276) moneda nacional.

Arjt. 2.° — Por el funcionario men-

cionado se devolverán al Departamento

de Agricultura las actuaciones adminis-

trativas a efecto de las anotaciones per-

tinentes y archivo.

Art. 3.° -— Tómese nota, comuniqúese,

publíquese, etcétera y pase a la Ofici-

na de Asuntos Fiscales dependiente de

la Procuración del Tesoro, a los fines

correspondientes.

i. JUSTO
M. A. Cárcano

Autorizando iniciar juicio, contra don

Silvano Belén Farías, por deuda de

compra de barrera.

Buenos Aires, Julio 24 de 1937.

110.493. — 1.454. — Expte, 52.946-

936. — Vistas estas actuaciones y aten-

to a las informaciones producidas,

El Presidente dc la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° —
• Inicíese la pertinente

acción judicial contra "el señor Silvano

Belén Farías, del Distrito Villaguay (E.

Ríos), para obtener el pago de la suma do

$ 307.80 m|n. (trescientos siete pesos con

ochenta centavos moneda nacional), que

adeuda al Ministerio de Agricultura por

compra a plazo de barrera y accesorios

contra la langosta, según contrato de

compra-venta y prenda agraria de fo-

jas 6.

Art. 2.° — Tómese nota, comuniqúese,

publíquese, etc. y pasen estas actuaciones

a la Ofic. de Asuntos Fiscales, dependien-

tes de la Procuración del Tesoro, a fin

de que se impartan las instrucciones del

caso al señor Procurador Fiscal en lo

Federal que corresponda para el cumpli-

miento de lo dispuesto en el artículo an-

terior.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Iniciando acción judicial contra José

Cassagne (hijo), por cobro do pesos

375 moneda nacional.

Bueno,; Aires. Julio 31 de 1937.

111.104. — 1.455. — Expte. °3.681-

1934 y agr. 42.005-1937. — Vistas es-

tas actuaciones y atento a las informa-

ciones producidas,
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'El Presidente de la Nación Argentina—
., DECRETA.:

''

Artículo l.
e — Inicíese la pertinente

acción judicial, contra el señor José Cas-

eagne (Hijo), de la ciudad de Catamar-

ca, hasta obtener el pago de la suma de

pesos 375 m¡n. (trescientos setenta y
cinco posos moneda nacional) que adeu-

da al Ministerio de Agricultura según

pagarés números 412J312; 413¡313 y 414]

314, vencidos el 31 de diciembre de 1935

los dos primeros y el último, en el mismo

día y mes de 1936, suscriptos por pesos

125 m¡n. c'u. en concepto de la primera,

segunda y tercera cuota por compra de

plantas de olivo, Ley 11.613.

Art. 2.° — Tómese nota, comuniqúese,

publíquese etc., y previa agregación de

los citados documentos, pasen estas ac-

tuaciones a la Oficina de Asuntos Fisca-

les, dependiente de la Procuración del

Tesoro, a fin de que se impartan las

instrucciones del caso del señor Procura-

dor Fiscal en lo Federal que correspon-

da para el cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo anterior.

JUSTO
M. A. CÁRGANO

Autorizando anticipo pesos 90.420 m]n.

a favor Dirección de Tierras, para gas-

tos de mensura cíe tierras fiscales, en
'

el año 1937.

1 Buenos Aires, Agosto 5 de 1937.

111.401. — 1.456. — Visto el .presente

expediente (117.181 1937) ; atento al pe-

dido formulado por la Dirección de Tie-

rras del Ministerio de Agricultura y lo

informado al respecto por la Administra-

ción del mismo Departamento, y

;
Considerando:

Que las ocho comisiones de mensura,

seis dobles y dos simples, dependientes

de la División cíe Geodesia de la Direc-

ción de Tierras del mencionado Minis-

terio, que deberán partir de inmediato

a los Territorios Nacionales del Norte,

deben contar con los fondos indispensa-

bles para hacer frente al pago de los

gast,03 de mensura de tierras fiscales,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

' Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción de Administración del Ministerio

de Agricultura para que disponga la

liquidación y entrega con cargo de ren-

dir cuenta de Ja suma de noventa mil

cuatrocientos veinte pesos ( ($ 90.420)

moneda nacional, a favor de la de Tie-

rras del nombrado Departamento, para

que en el corriente año, de acuerdo con

las disposiciones administrativas en vi-

gor, satisfaga el importe de los gastos

de mensura de tierras fiscales, que rea-

licen las ocho comisiones, seis dobles y
dos simples, que deberán actuar en los

Territorios Nacionales del Norte, para

llevar a cabo el plan do trabajos apro-

bado por Resolución del 18 de junio pró-

ximo pasado, del citado Ministerio, re-

caída en expediente 115.270:937 y a que

se refiere el Decreto número 103.736,

dictado en Acuerdo de Ministros con fe-

cha 15 de abril de 1937, en expediente

13-841;937.

Art.' 2." — La suma de pesos 90.420

m¡l., a que se refiere el artículo ante-

rior, se imputará al artículo 137, apar-

tado C. 21 A, Anexo II de la Ley de Pre-

supuesto vigente número 12.345 (Men-

sura de tierras fiscales).

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese

y vara su cumplimiento, vuelva al Mi-

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción de Administración del Ministerio

de Agricultura para disponer la liqui-

dación y entrega, con cargo de reintegro

al 31 de diciembre próximo, de la su-

ma de tres mil quinientos pesos ($ 3.500)

moneda nacional, a favor de la de Me-
teorología, Geofísica e Hidrología del

mismo Departamento, para que atienda

los anticipos que en concepto de viá-

tico debe efectuar al personal de su de-

pendencia designado para desarrollar el

plan trazado por la misma, relacionado,

con los trabajos de instalación c inspec-

ciones de estaciones meteorológicas de

la red sinóptica necesarios para el servi-

cio de pronósticos del tiempo y protec-

ción meteorológica a la aeronavegación.

Art. 2.° — Impútese la suma que so

acuerda en la forma señalada en el ar-

tículo anterior, al Anexo II, inciso 13,

ítem 11, partida 11 de la Ley de Presu-

puesto vigente número 12.345 (Apartado

D. de la distribución aprobada por Re-

solución del Departamento de Agricultu-

ra de Junio '28 último, expediente 17.260-

937).

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese

y a sus efectos, vuelva al precitado De-

partamento.
JUSTO

M. A. CÁRCANO

Consultando necesidades del servicio,

$?í Presidente de la Nación Argentina—
deükéta; -;

-' :; --"-'

Artículo 1.° — Acéptase la renuncia

presentada por el auxiliar 8." de la ex-

presada Repartición, don Nicolás Alfre-

do Ramallo (clase 1916, I). M. 2, ma-
trícula 265.137) ; asciéndese en su reem-
plazo, a contar desde el 1.° de octubre

próximo, con imputación al inciso 1.°,

ítems 1 y 2 del Plan de Trabajos . Pú-
blicos en vigor, al ayudante principal,

don Roberto Mario Baraeehi (clase 1913,

D. M. 1, matrícula 124.539) ; y en su lu-

gar nómbrase, a contar igualmente des-

de la mencionada fecha, con la misma
imputación que el anterior, a don Flo-

rencio Ignacio Méndez Casariego (cla-

se 1913, I). M. 2, matrícula 256.720).

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y pre-

vio conocimiento de las Direcciones Ge-
nerales de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y de Arquitectura, ar-

chívese.

JUSTO
M. li. Alvarado

Art. 2.° — Los haberes de los emplea-
dos de que se trata, se imputarán ai

Anexo I,; inciso 4.°, ítem personal ferro-
viario del Presupuesto vigente.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional, anótese y pre-
vio conocimiento de las Direcciones Ge-
nerales de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos y de Navegación y
Puertos, archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado '

nisierio de altura.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Aprobando contrato locación, local situa-

do en calle Gobernador Arias 23, de

Chivilcoy (Buenos Aires), para depen-

dencias Dirección Defensa Agrícola,

pesos 130 m'n. mensuales.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1937.

111.524. — 1.458. — Expte. 50.209

¡

1936 y agregados. — Visto el presente

expediente, relativo a la licitación efec-

tuada para obtener el arrendamiento

de una casa destinada a las oficinas de

la Dirección de Defensa Ag"»cola- del

Ministerio de Agricultura de la Nación

en la ciudad de Chivileoy (Provincia de

Buenos Aires) ; atento a las informacio-

nes producidas y a lo manifestado al

respecto por la Contaduría General de

la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo ].° — Apruébase el contra-

to do locación corriente a fojas 98 y 99,

celebrado "ad referendum" del P. E.,

entre el señor José Blanco Montoro, en

representación de la Dirección de Defen-

sa Agrícola del Departamento de Agri-

cultura, y las señoras María Vallerga

de Poch y Teresa G. de Poeh, por el

arrendamiento de la casa de propiedad

de estas últimas que se determina en el

mismo, situada en la calle Gobernador

Arias número 23, de la ciudad de Chivil-

eoy (Provincia de Buenos Aires), con

destino a las oficinas locales de la De-

fensa Agrícola, por el alquiler mensual

de ciento treinta pesos moneda nacio-

nal ($ 130 m;n.), durante el término de

dos (2) años con opción a uno más, a

contar desde el 1.° de mayo último y en

las demás condiciones estipuladas en el

original.

Art. 2.° — Dicho gasto se imputará

durante ti corriente año al Anexo H,
inciso 18, ítem 17, partida 1 del Presu-

puesto vigente y en los ejercicios poste-

riores a los créditos que se determinen

por los presupuestos respectivos.

Art. 3.
u — Tómese nota, comuniqúese,

etcétera y a sus efectos, vuelva al De-

partamento de Agricultura
* JUSTO.

M. A. CÁIiCANO

Aceptando- la renuncia presentada por
el auxiliar 2." (escalafonado) de la Di-

rección General de Navegación y Puer-

tos, don Alejandro Mazzoni.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.885. — 3302. — . Expte. 21.105-N-

1937. — Visto este expediente por el que
la Dirección General de Navegación y
Puertos del Ministerio de Obras Públi-

cas, eleva la renuncia que del puesto de

auxiliar 2." (ferroviario escalafonado),

de la Inspección General de los Puertos de

Buenos Aires y La "Plata, ha presentado

don Alejandro Mazzoni, con -motivo de

haberse acogido a los beneficios de la

jubilación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Acéptase la renuncia

presentada por el auxiliar 2.° (ferrovia-

rio escalafonado) de la expresada Re-

partición, don Alejandro Mazzoni (clase

1883, D. M. 19, matrícula 1.110.329).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y pre-

vio conocimiento de las Direcciones Ge-

nerales de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y de Navegación y
Puertos, archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Declarando de legítimo abono $ 322.21
moneda nacional, a favor ele la Direc-
ción General de Contabilidad y Con-
tralor de Trabajos Públicos, para efec-

tuar diversos pagos por haberes, di-

ferencias de sueldos, etc.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.887. — 3304. — Expte. 1.621-L-
1937 y agregados. — Vistos estos expe-
dientes relacionados con el pago de ha-
beres, diferencias de sueldos y jornales
a diverso personal de la Dirección Ge-
neral de Navegación y Puertos del Mi-
nisterio de Obras Públicas, devengados
durante el año 1936 y aportes a 'la Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pensio-
nes de Empleados y Obreros Ferrovia-
rios, que no fueron satisfechos oportu-
namente por haberse operado el cierre
del ejercicio respectivo y cuyo importe
total asciende a $ 322.21 m'n., y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos y por la Contaduría
General de la Nación,
l'l Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Reconócese de legítimo
abono a favor de la Dirección General
de Contabilidad y Contralor de Traba-
jos Públicos del Ministerio de Obras Pú-
blicas, la suma de trescientos veintidós
pesos con veintiún centavos moneda na-
cional '

(.$ 322.21 mjn.) para efectuar
los pagos a que se ha hecho referencia

y que se consignan en la planilla de fo-
jas 77.

Art. 2.
a — Comuniqúese, publíquese

y vuelva a la Contaduría General de
la Nación para que practique la corres-
pondiente liquidación a fin de solicitar

del II. Congreso, ele conformidad con lo

dispuesto en el Acuerdo de Ministros
de fecha junio 10 de 1908, los recursos
necesarios para su r>ago.

JUSTO
M. R. Alvarado

Autorizando anticipo pesos 3.500 m'n., a

favor Dirección Meteorología, Geofí-

sica e Hidrología, para gastos de viá-

ticos en el año i.937.

"

; Buenos Aires, Agosto 7 de 1937.

111.522. — 1.457. — Visto el presente

expediente (N.°
138.128J937)

; atento lo

solicitado por la Dirección do Meteoro-

logía, Geofísica e Hidrología del Minis

Ministerio cié Obras Públicas

Aceptación de renuncia, ascenso y nom-
bramiento de personal en la Dirección

General ele Arquitectura.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.444. — 3301. — Expte. 22.084-A-

1937. — Tomando en consideración lo

terio' de Agricultura y lo°informado al solicitado procedentemente por la Di

respecto por la Administración del mis-

mo Departamento,

rección General de Arquitectura del Mi-

nisterio de Obras Públicas, y

Promoción de personal ferroviario esca-

lafonado de la Dirección General de

, .Navegación y Puertos.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.836. — 3303. — Expte. 19.27S-N-

1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos del Ministerio de Obras Pú-
blicas, con motivo de existir vacante en

el Anexo I, inciso 4.", ítem personal fe-

rroviario del presupuesto vigente, los

puestos de auxiliares 5." y 8.°, solicita

la promoción del personal de la Inspec-

ción General de los Puertos de Buenos
Aires y La Plata, que menciona en la

planilla corriente a fojas 28, de acuerdo
con las disposiciones del escalafón res-

pectivo, que rige para dicho personal, y
Atento lo informado al respecto por

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo , 1.° — Asciéndese en la Di-

rección General de Navegación y Puer-
tos, a contar desde el 1.° de julio último,

en reemplazo del auxiliar 5.", clon Anto-
nio V. L. Gerivini que falleció, al auxi-
liar 6.°, don Guillermo Grosse (clase

1839, D. M. 1, matrícula 61.728); y en
lúe?-r del auxiliar 8.°, D. Alberto P. Mer-
cante que fué promovido, al ayudante
v>ri¡u-ipal, don José María Francisco Ma-
v>rt, * clase 1910, D. M. 4, matrícula

533.4SS).

Disponiendo que el auxiliar 5.° de la Di-
rección General de Irrigación, clon Hu-
go J. E. Nobili, pase a revistar en la
D. G. de Navegación y Puertos, en U
categoría de auxiliar 8.°.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.
114.915. — 3305. — Expte. 22.0S5-O-

1937. — Consultando necesidades del ser-
vicio,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — El auxiliar 5.° de ia Di-
rección General de Irrigación del Mi-
nisterio de Obras Públicas, don Hugo
J. E. Nobili (clase 1966, I). M. 2, ma-
trícula 182.098), revistara a contar des-
de el 1.° de octubre próximo en la Di-
rección General de Navegación y Puer-
tos, en la categoría de auxiliar 8.°, y
con imputación al inciso 3.°, ítem 2, par-
tida 39 del Plan de Trabajos Públicos
en vigor.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional, anótese y pro-
vio conocimiento de la Dirección Gene-
ral de Contabilidad y Contralor de Tra-
bajos Públicos, archívese.

• JUSTO
M. R. Alvakado

Denegando el pedido de liquidación de
intereses, formulada por la firma M.
Alberto Colombo.
Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937
114.884. — 3306. — Expte. 22.606- C~

935. — Visto que el señor M. Alberto
Colombo, en su carácter de cesionario
del contratista don Pascual Vita, soli-

cita el abono de intereses por la mora,
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(ir el j>ago de .certificados de las obras

ojecirtadás en el. caminó de. £^nv ^e^in^Jl-

do" Vjosi^íVPaz'.;5r' Gral. .. Rodríguez, y

COHSIDEEAIÍDO

:

Que
w
de

-

;

l¿s Informaciones producidas

en las 'adjuntas actuaciones se' despren-

de qué por Decretó de Enero' 26"dé 1932

(Expfe;29.3í>5-C-1931), se justifica, la

mora . incurrida por el contratista Pas-

cual Tita en la terminación de dichas

obras con la condición de que el mismo

haga renuncia al cobro de los intereses

que ahora se reclama, de la cual el contra-

tista lia dejado expresa constancia;

:Que dicha renuncia de derechos for-

mulada por un título oneroso, importa

una Compensación de obligaciones recí-

procas, desdé que él P. E. no hacía car-

go alguno al contratista por la mora

en la terminación de los trabajos. Aqué-

lla extingue la obligación y no puede re-

tractarse una vez aceptada (artículos

.868 y á
;

75 .. Código Civil
) ;

Que en consecuencia, mal podría el

cesionario, al que se le podrían oponer

todas las excepciones y defensas que

obran contra el cedente (artículos 1469

Código Civil), reclamar derechos que

no , tiene éste por lo que su gestión ca-

rece de, fundamento legal

;

Por lo, tanto y de acuerdo con lo in-

formado, por la Contaduría General de

la Nación y lo dictaminado por el so-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente íe la Nación Argentina--

'decreta':

Artículo 1.° '— Deniégase la liquida-

ción de intereses por el concepto expre-

sado, que formula el señor M. Alberto

Cólombó.

Art. '2.° — Publíquese, notifíquese al

interesado por la Mesa de Entradas, pre-

via reposición de sellos, tome conocí

miento la Dirección General de Conta-

bilidad y Contralor de Trabajos Públi-

cos y archívese.

JUSTO
M. R, Alvarado

Dirección General de Irrigación. —
.

Aprobando proyecto y presupuesto pa-

ra las obras de desagües de Tiiriibaya

(Jujuy).

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

114.743. — 3308. — Exptc. 20.0O0-I-

-

.1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Irrigación eleva para su aproba-

ción el adjunto proyecto que ha prepa-

rado relativo a la ejecución de obras de

desagües en Tumbaya (Jujuy), cuyo pre-

supuesto, incluidas las correspondientes

partidas para gastos de dirección, ins-

pección e imprevistos, asciende a la su-

ma de $ 59.156.52 m¡n., y
Teniendo en cuenta que para, la eje-

cución de estas obras la Ley 12.345 en

su Anexo L., incluye un crédito de pe-

sos 25.000 moneda nacional, que no pue-

de afectarse en virtud de no haberse in-

cluido en el Plan de Trabajos Públicos

del corriente año;

Que en consecuencia procede se aprue-

be dicha documentación y se recabe del

II. Congreso la sanción del crédito fal-

lante para completar el monto cU.l pre-

supuesto de lan obras, conforme con lo

Art. 2.
a —- Comuniqúese, pübliqíicse

y previa^ tonta de razqii por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor do

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

establecido pos la Ley 10.285, y
De acuerdo con lo informado por

Dirección General de Contabilidad

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Noción Argentina—
DECRETA :

Artículo 1." — Apruébase el proyec-

to de que se traía, preparado por la Di-

rección General de Irrigación, cuyo pre-

supuesto importa la suma de cincuenta

y nueve mil ciento cincuenta y seis pe-

sos con cincuenta y dos centavos mone-
da nacional ($ 59.156.52 innj,) relativo

a la ejecución ele las obras de drenaje

y desagües en la localidad de Tumbaya,
debiendo oportunamente dicha Reparti-

ción preparar la documentación corres-

pondiente para la obtención del crédito

i'áltante de' § 34.156.52 mjn., conforme
jl lo dispuesto por lá Ley í.0.285.

.Dirección General ;de Irrigación. — Ad-
quisición diversos materiales para la

Usina Hidroeléctrica de Rosario de

Lerma (Salta).

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

114,744. — 3309. — Expte. 21.140-1-

1937. — Visto el resultado obtenido por

la Dirección General de Irrigación, en

las licitaciones privadas números 1549

y 1754, realizadas para adquirir diver-

sos materiales para la Usina Hidroeléc-

trica de Rosario- de Lerma (Salta);

Teniendo en cuenta que en dicho acto

se ha dado cumplimiento a las disposi-

ciones reglamentarias en vigor, y
Atento lo informado por la Dirección

General ele Contabilidad y Contralor do

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—

"

decreta :

Artículo l.
8 —-Apruébase las licitacio-

nes privadas dé que se trata y autoríza-

se a la Dirección General de Irrigación

para adquirir con el destino menciona-

do, los materiales expresados de las

casas y por las sumas que se especifi-

can :

Licitación privada .N.
e
1549

:

Alberto P. Silva, renglones 1, 4 y 5,

pesos 2.622 moneda nacional.

Anderson, Lcvanti y Cía., renglones

2 y 3, pesos 555 moneda nacional.

Licitación privada N." 1754:

Thyssen Lametal, renglón 6, pesos 72

moneda nacional.

Art. 2.° —-. La suma total de tres mil

doscientos cuarenta y nueve pesos (pe-

sos 3.249 mjn.) moneda nacional, se im-

putará al inciso 2, ítem" 2, partida 89

del Plan de Trabajos Públicos del año

en curso.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tome conocimiento la Dirección Gene-

ral dé Contabilidad y Contralor de Tra-

bajos Públicos y vuelva a la de Irriga-

ción a sus efectos.

JUSTO
M. R. Ai/varado

Dirección General de Irrigación. — Ad-
quisición cemento portland con desti-

no a las obras de Defensa Ciudad Sal-

ta y desvío Río Arias.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

114.745. — 3310. — Expte. 21.246-1-

1937. — Visto el resultado obtenido por

la Dirección General de Irrigación en

la licitación privada número 1852, que

ha realizado para adquirir 92 toneladas

de cemento portland, destinado a las

obras de defensa de la Ciudad de Salta

y desvío Río Arias

;

Teniendo en cuenta que en dicho ac-

to se ha dado cumplimiento a las dispo-

siciones reglamentarias en vigor
; y

Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada ele que se trata como así tam-

bién el procedimiento seguido por la Di-

rección General de Irrigación al exten-

der la orden de. entrega, por rabones de

urgencia, a favor de la firma Cía. Sud-

americana de Cemento Portland, para

la provisión del material mencionado,
con el destino expresado.

Art.. 2.° — La suma total de tres mil-

cuatrocientos noventa y seis pesos mo-
neda nacional ($3.496 mjn.), se imputa-

rá, al inciso 2.°, ítem 2, partida .83 del

Plan de Trabajos Públicos del año en

curso.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

tome conocimiento la Dirección Gene-
ral de Contabilidad y Contralor de Tra-

bajos Públicos y Vuelva a la de Irriga-

ción 'a sus efectos.

JUSTO
.,„•.. M. E. Alvarado

Dirección General ;dé -Irrigaciónr ,— Lici-

taciones privadas, provisión materia-

les para su Depósito Central.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

114.746. — 3311. — Expte. 10.362-1-

1937. — Visto que la -Dirección. General

de Irrigación' eleva á efectos de su apro-

bación el resultado obtenido en las li-

citaciones privadas que ha realizado pa-

ra la provisión de materiales con desti-

no a su Depósito Central;

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido los requisitos exigi-

dos por las disposiciones en vigor; y
De acuerdo con lo informado por- la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

.El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el procedi-

miento seguido por la Dirección Gene-

ral de Irrigación al licitar' y adjudicar-

la provisión de los materiales cíe que di-

chas licitaciones tratan a. las casas y por'

los precios que a continuación se deta-

llan:

Licitación privada N.° 1.341.

,tí. A. Talleres Metalúrgicos San. Mar-
tín, renglones 1 y 2, pesos 380. moneda
nacional.

Guanziroli y Cía., renglones 3, 4, "5,

12, 13, 14 y 17, pesos 2.460 moneda na-

cional.

Juan Naehod y Cía-, renglones 9 y
1.1, pesos 33.50 moneda nacional.

Estrabou y Cía., renglón .10, pesos

18.80 moneda nacional.

Boker y Cía., renglones 15 y 16, pe-

sos 558 moneda nacional.

Licitación privada N.° 1.666.

Estrabou y Cía., renglones O y 7, pe-

sos 309.60 moneda nacional.

Guanziroli y Cía., renglón 8, pesos

100 moneda nacional.

Art. 2.° — El importe total de tres

mil ochocientos cincuenta y nueve pesos

con noventa centavos ($ 3.859.90 mjn.)

moneda nacional, se atenderá con el cré-

dito autorizado por el Plan de Traba-
jos Públicos para el corriente año en el

inciso 2.°, ítem 1, partida 14.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección. Ge-
neral de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos, vuelva a la de Irriga-

ción a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G-. ele Obras Sanitarias. — Auto-
rizando la realización de estudios en
Esquel i(Chubut), ampliación de la

red de distribución de agua potable y
de alumbrado eléctrico.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

114.732. — 3312. — Expte. 21.235-0-

1937. — Visto que Obras Sanitarias de
la Nación hace saber la necesidad que
existe de proceder a la ampliación de
lañ recles de distribución de agua pota-

ble y de alumbrado eléctrico en Esquel
(Territorio del Clmbut), conforme lo

solicita la Municipalidad respectiva, a
cuyo efecto recaba la correspondiente
autorización para efectuar de acuerdo.
con lo prescripto por el artículo 7.° del

Decreto de fecha 14 de noviembre de
1919, reglamentario de la Ley 10.998,

los estudios indispensables que deman-
darán la inversión de la suma de $ 600
mjn.;

Por lo que,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a Obrar,

Sanitarias de la Nación para que con-
forme lo solicita proceda a invertir en
la realización de los estudios de que se
trata, la suma de seiscientos pesos mo-
neda nacional ($ 600 mjn.), que se im-
putará a la partida "Estudios en Pro-
vincias y Territorios Nacionales" del

Plan de Trabajos Públicos del corriente

año.

Art. 2." •—
• Comuniqúese, publíquese

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

: "

. ,,.-.
:

JUSTO
M. R. Alvarado

B. G-. íie Obras Saiiitariaa¿dé la MáciÓfi.

--- Aprobando ^brás de provisión de

agua áíá localidad de: Caíayate- ¿cano

así tainfeién él proyecto dé .Convenio

y Tarifas respectivas.

Buenos Aires, Septiembre 21 de .1937:

114.733. — 3313. — Expte. 20.3Q7-M-

1932. — Visto que Obras Sanitarias de

la Nación, eleva el adjunto proyecto y
presupuesto de $ 73.850.07 m|n., que lia

preparado de conformidad con lo dis-

puesto por el Decreto N.° 11.475 de fe-

cha 25 de octubre de 1932, como am tam-

bién el proyecto de Convenio y Tari-

fas de las obras de provisión de agua
potable a construirse en la localidad de

Cafayat^ (Salta), documentación ésta

que ha sido aprobada por la Municipali-

dad respectiva según Ordenanza de 17

de agosto ppdo., habiendo designado

además el Gobierno de la Provincia

de Salta, por Decreto de 25 del

mismo mes, al doctor Daniel Ovejero,

para epie en su representación suscriba

con el de la Nación el Convenio de que
se ha hecho referencia

; y
Teniendo en cuenta que la documen-

tación cuya aprobación se solicita, se

halla encuadrada en las disposiciones de

las Leyes 10,998 y 12,140;

Por lo que,

El Presidente dú. la,
: Nación Argentina-*

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase los adjun-

tos proyectos y presupuesto, importe do

setenta y tres mil ochocientos cincuen-

ta pesos con siete centavos moneda na-

cional ($ 73.850.07 mjn.), para lá eje-

cución de las obras de provisión de agua
potable a la localidad de Cafayate, co-

mo asimismo el proyecto de Convenio

y Tarifas que han de regir para el. pa-

go de dicho servicio, designándose pa-

ra cpie lo suscriba en representación del

Gobierno Nacional al Presidente, del Di-

rectorio de la expresada Repartición, in-

geniero D. Domingo Selva.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

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

. JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura.

—

Adquisición de material, con destino

a obras en ejecución.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1937.

114.379. — 3314. — Expte. N." 20.224-

A-1937. — Visto el resultado de las li-

citaciones privadas que ha realizado da
Dirección General de Arquitectura para

la provisión de diversas materiales con

destino a obras que lleva a cabo; y
Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisi-

tos exigidos por las disposiciones en vi-

gor y que los precios cotizados son equi-

tativos
;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El ¿'residente de ¡a Nación Argentina—*

decreta:

Artículo 1.° — Apruébanse las lici-

taciones privadas de la referencia y ad-

judícase la provisión de ios materiales

de que las mismas tratan a las firmas

y por los precios que a continuación se

detallan

:

Sala ele Primeros Auxilios General.

Coneja (Río Negro) :

Licitación privada N.° 1001 - BB.
S. A. Hardcastle, por peses 609.88

moneda nacional.

Décimo Cantarelli, por pesos 136.00

moneda nacional.

Descours y Cabaud, por pesos 23.84

moneda nacional.

A. Montalbán, por pesos 68 mone-
da nacional.

Escuela Industrial La Plata (Buenos

Aires) :

Licitación privada N.° 1048 - L.

..
S. A. Fabricación do cal, mosaicos, y

materiales de construcción, por pesos
'577.25 moneda nacional.

Licitación privada N.° 1056 - L.

Juan I. Giudicé, por pesos 1.357,13

moneda naeionaL
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. Thyssen, : Lametal, por -pesos = 33.86

moneda nacional.

Facultad do Química- y Earmaeia La
Plata (Buenos Aires)

:

licitación privada N.° 1070 - L.

Juan I. Giudice, por pesos 665 mone-

da nacional.

Facultad de Ciencia» Exactas, Físicas

y Naturales (Córdoba) :

Licitación privada N.° 330.

Bergallo y Pastrone, por pesos 545.36

moneda nacional.

Sociedad Tubos Mannesmann, por pe-

sos 2.060.60 moneda nacional.

E. Soler y Cía. Ltda., por pesos 153

moneda nacional.

S. Meijide Irazoqui y lino., por pesos

73.80 moneda nacional.

Escuela Monumental Monto Caseros

(Corrientes)

:

Licitación privada N.° 1812.

Ángel Sanguinetti, por pesos 190 mo-

neda nacional.

José V. Sánchez, por pesos 689 mone-

da nacional.

Art. 2.° — E,l importe total de (pesos

7.188.37 m¡n.) siete mil ciento ochenta

y ocho pesos con treinta y siete cen-

tavos moneda nacional, se imputará en

la (siguiente forma:

Plan de Trabajos Públicas para 1937:

Inciso 1.°, ítem 2, partida 58, pesos

8-13.32 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 100, pesos

1.968.29 moneda nacional.

• Inciso 1.°, ítem 2, partida 162, pesos

(¡65 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 168, pesos

2.832.78 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 128, pesos

879 moneda nacional.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos. Públicos y vuelva a sus efectos a

la de Arquitectura.
JUSTO

M. K. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino

a obras en ejecución.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1937.

114.380. — 3315. — Expte. N.° 20.829-

A-1937. Visto el resultado de las li-

citaciones privadas que ha realizado la

Dirección General de Arquitectura pa-

ra la provisión de diversos materiales

con destino a obras que lleva a cabo; y
Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requesi-

tos exigidos por las disposiciones en

vigor y que los precios cotizados son

equitativos;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
ÜKCMK'VA :

Artículo 1.° — Aprueban se las licita-

dones privadas de la referencia y ad-

judícase la provisión de los materiales

de que las mismas tratan a las firmas

•y por los precios que a continuación se

detallan:

Enmela Normal Mixta Las Flores

(Buenos Aires) :

Licitación privada N.° 17.947.

The Anglo Argentino G. E. Co., Ltda.,

mor pesos 22.40 moneda nacional.

Westiughouse Electric Intern. S. A.,

por ps-os 42.55 moneda nacional.

Academia Nacional de Medicina

:

Licitación privada N." 17.983.

Julio Corral, por pesos 134 moneda

nacional.

Cuartel del Regimiento 1.° de Artille-

ría :

Licitación privada N.° 17.980.

Julio Trillini, por pesos 307.65 mone-

da nacional.

Palacio de Justicia:

Licitación privada N.° 18.013.

Peuvrel Hnos., por. pesos 128.40 mo-

neda nacional. ,,

Sido Ltda. S. A., por pesos 44 . 80 mo-

iieda nacional.

Palacio del Congreso: :
•

Licitación privada N.° 18.046.

Juan Rico, por pesos 292.50 mone-

da nacional.

Casa Históriea Tueumán:
Licitación privada N.° 18.053.

Wilekens Hnos., por pesos 643.50 mo-

neda nacional.

Policía de la Capital — Garage y Ta-

ller :

Lieitaeión privada N.° 17.484.

A. E. G. Cía. Argentina de Electrici-

dad S. A., por pesos 140 moneda na-

cional.

The Anglo Argentino G. E. Co. Ltd.,

por pesos 41 moneda nacional.

Belenda, Scapusio y Cía., por pesos

1.555.20 moneda nacional.

Terreno Fiscal para la Facultad de

Ciencias Económicas:

Licitación privada N.° 17.829.

Santiago Balzaretti, por pesos 3.322

moneda nacional.

Hospital de Clínicas:

Licitación privada N.° 17.839.

Juan B. Brischetto, por pesos 562.50

moneda nacional.

Palacio del Congreso, Cámara de Di-

putados :

Licitación privada N.° 17.919.

Estrabou y Cía., por pesos 237 mone-

da nacional.

- Palacio del Ministerio de Obras Pú-

blicas :

Licitación privada N.° 17.932.

Siemens, Schuekert S. A., por pesos

111.25 moneda nacional.

Art. 2.° — El importe total de (pesos

7.584.75 m';n.) siete mil quinientos

ochenta y cuatro pesos con setenta y
cinco centavos moneda nacional, se im-

putará en la siguiente forma:

Presupuesto en vigor:

Anexo I, inciso 8.°, ítem 2, partida 4,

pesos 111.25 moneda nacional.

Plan de Trabajos Públicos para 1937:

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

64.95 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2
o partida 169, pesos

134 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 1.°, partida 3, pesos

3.629.65 moneda nacional.

Inciso L", ítem 2, partida 81, pesos

173.20 moneda nacional.

Inciso l.°, ítem 2, partida 41, pesos

539.50 moneda nacional.

Inciso l.
u

, ítem 1, partida 5, pesos

643.50 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 30, pesos

1.736.20 moneda nacional.

Inciso L", ítem 2, partida 172, pesos

562.50 moneda nacional.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos y
vuelva a sus efectos a la de Arquitec-

tura.

JUSTO
M. R. Alvarado

por la cantidad total de cuatro mil no-

vecientos ¿noventa y eineo pesos mone-
da naeional .($ 4.995 mjn.).

Art. 2.° —Este, gasto- se- imputará a

la cuenta 'Plantel y Equipo ", de la

expresada Repartición.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición de un ómnibus, con desti-

no a la 2da, Zona de la misma.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1937.

114.381. — 3316. — Expte. 20.468-A-

1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Arquitectu-

ra, eleva nara ;u aprobación el resulta-

do de la licitación privada que ha rea-

lizado para la adquisición de un ómni-

bus rural, destinado a la 2a. Zona de

su dependencia, para ser utilizado en el

traslado del personal y transporte de

materiales en obras a su cargo;

Teniendo en cuenta que en dicho acto

se han cumplido los requisitos exigidos

por las disposiciones en vigor y que el

precio cotizado es equitativo; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada de la referencia y adjudí-

case la provisión del ómnibus rural de

que se trata, a la"firma Fevre y Basset,

Dirección General de Arquitectura. —
Fijando fecha para terminación de

obras en el Cerreos y Telégrafos de
Rosario (Sarita Fe).

Buenos Aires; Septiembre 18 de 1937.

114.443. — 3317. — Expte. 20.932-C-

1937. — Visto este expediente por el

que la Empresa Amme, Gieseeke y'Ko-
negen S. A. R. L contratista de la ins-

talación de un tobogán y elevador de

bolsas en el edificio de Correos y Telé-

grafos de Rosario (Santa Fe), solicita

una prórroga de treinta y tres días so-

bre el plazo fijado en el contrato respec-

tivo para La total terminación de los tra-

bajos en razón de las dificultades para

obtener diversos materiales que por sus

características especiales debieron ser

importados y además por la demora que

ocasionó la modificación del emplaza-

miento del elevador de bolsas;

Teniendo en cuenta que la Dirección

General de Arquitectura manifiesta que

las causas invocadas por la recurrente

son exactas, por lo que corresponde ac-

ceder a lo solicitado; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General -de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación ArgevAÍna—
.decreta :

Artículo 1.° — Fíjase como fecha de

terminación de los trabajos de que se

trata el día quince de agosto del co-

rriente año.

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General

ele Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicas y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Colonia de Niños Débiles

..de San Isidro (Buenos Aires).

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1937.

114.667. — 3318. — Expte. 2827-M-

1937. —- Visto que la Intendencia Muni-

cipal de San Isidro (Buenos Aires), a

fin de optar al subsidio acordado por

la Ley de Presupuesto vigente, presenta

los documentos relativos a las obras de

construcción y ampliación que ejecutará

en la Colonia de Niños Débiles de esa

localidad, y que consisten en plano, pre-

supuesto de $ 94.12.6.33 mjn., incluido

un 6 oj'o para honorarios, memoria des-

criptiva y pliego de bases y condiciones,

proponiendo a los ingenieros civiles, Vi-

cente Pcrera- y José Roca, en calidad

de directores técnicos de los trabajos; y
Teniendo en cuenta que la citada In-

tendencia solicita se la- autorice para

llevar a cabo coas obras por administra-

ción, en virtud de que las mismas serán

costeadas con subvenciones del Gobier-

no Nacional, del de la Provincia de Bue-

nos Aires y con divjersas contribucio-

nes del vecindario, contando, además,

con personal técnico capacitado para la

conducción de aquéllas, con lo que ob-

tendrá una indiscutible economía evi-

tando que graviten sobre el presupuesto

comunal sumas que pueden ser elimina-

das, y que en la distribución de la partida

de subsidios del Plan de Trabajos Pú-

blicos vigente, aprobada por Decreto

113.533 de septiembre -6 ppdo., ee desti-

nan $ 20.000 m|n., para dichas obras; y
Atento lo informado por la Dirección

. General -de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Púbüeos,

El Presidente de r<la :JSÍuciomÁrgmi'íina^^

..DEéBEXA:

'

Artículo 1.° — Apruébase la docu-

.

mentación de que se trata presentada

por la Intendencia Municipal de Sáíi

Isidro (Buenos Aires), cuyo,.-presupues-
to, asciende a la suma de noventa y
cuatro mil ciento veintiséis pesos con
treinta y tres centavos moneda nacio-

nal ($ 94.126.33 mjn.) y autorízase a
la misma para que, por vía administra-

tiva, lleve a cabo los trabajos de re-

ferencia.

Art. 2.° — Desígnase al señor Pas-

cual Autuori, técnico-interventor de es-

te subsidio y confírmase a los ingenie-

ros civiles Vicente Perera y José Roca,

en calidad de directores técnicos de las

obras.

Art. 3.° — La Dirección General do

Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos formulará la respectiva orden

de pago, por la suma de veinte mil pe-

sos moneda nae.v^a (,$ l¿ü.000 m[n.),

con imputación al inciso 1.°, ítem 3,

apartado 75¡0, Decreto 113.533 de fecha

6 de septiembre último, para ser entre-

gada el97 ojo o sean $ 19.400 mjn., a la

orden conjunta del señor Intendente Mu-
nicipal de San Isidro y del técnico-in-

terventor designado, y el 3 o|o restante,

$ 600 m|n., a la euenta especial "Inter-

vención Subsidios", Decreto 107.326 del

10 de junio ppdo.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese

y pase a la Dirección General de Conta-

bilidad y Contralor de Trabajos Públi-

cos a los efectos que.se determinan pre-

cedentemente.

justo
;

M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Comisaría de Policía do
Valcheta (Río Negro).

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1937.

1.14.668. — 3319. — Expte. 14.372-R-

1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Arquitectura, eleva el adjunto
proyecto y presupuesto valor este úl-

timo de $ 29.964.49 mjn., relativos a la

construcción de un edificio con destino

a la Comisaría de Policía en Valcheta

(Río Negro)

;

,

Teniendo en cuenta;

Que la Gobernación de Río Negro, so-

licita se la autorice a llevar a cabo las

obras bajo la fiscalización de la Direc-

ción* antes citada, lo cual importa una
economía apreciable desde que se' evi-

tarán gastos de traslado de obreros y.

de elementos necesarios al lugar donde SO'

ejecutarán dichos trabajos;

Que la Dirección General de Arquitec*'

tura manifiesta que no existe inconve-.

niente en conferir la autorización soli-

citada por la referida Gobernación, asi

como tampoco en transferirlo la suma do

$ 25.053.y2 m¡n., a que ascienden los

ítems de obras a ejecutar del presupues-

to referido; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—-i

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

proyecto y presupuesto- cuyo importo

asciende a la suma de ($ 29.964.49 mjn.).

veintinueve mil novecientos sesenta y
cuatro pesos con cuarenta y nueve cen-

tavos moneda nacional, relativos a las

obras- de que se ha hecho referen cía. y
encomiéndase ia ejecución de las mis-

mas a la Gobernación do Río Negro ba-

jo la fiscalización técnica de la Direc-

ción General de Arquitectura, debiendo*

en su oportunidad rendir cuenta docu-

mentada de las inversiones que realice..

Art. 2.° — Autorízase a -la Dirección.

General de Contabilidad y Contralor do

Trabajos Públicos para que extienda* la

correspondiente orden de pago por la

suma de ($ 25.053.92 mjn.), veinticinco

mil cincuenta y tres pesos con noves tfi

y dos -sentaros .moneda nacional,; a
:
fa«

vor de la Gobernación del Rió" -^egro»
,
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Art. 3.° — l'M importe total de pesos

29.964.49 mln., be imputará al crédito

autorizado por ei Plan de Trabajos Pú-

blicos para el corriente año ^" °1 inciso

1.°, ítem 2, partida 36.

Art. 4." — Comunícpicse, publícmeise,

pase a sus efectos a la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y vuelva a la de Ar-

quitectura a los fines cjue corresponda.

JUSTO
M. II. Alvauado

Dirección G-eneral de Arcniiteetura. —
Obras en la Colonia de Niños Débiles

de Necochea (Buenos Aires).

Buenois Aires, Septiembre 20 de 1937.

114,669. — 3320. — Expte. 20.467-C-

1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Arquitectura, solicita se la auto-

rice para encomendar, como ampliación

del contrato aprobado por Decreto 70.281

ele noviembre 6 de 1935 (Expte. 1199-C-

1935), a la Empresa Profeta y Per-

tierra, contratista de las obras amplia-

toria,? del edificio de la Colonia de Ni-

ñoo Débiles de Nccocliea, la ejecución

de trabajos adicionales;, excesos de me-
traje y modificaciones que se especifi-

can en la memoria descriptiva y presu-

puesto de $ 39.743.17 m¡n., incluido un
15 o'o para dirección, inspección e im-

dc¡ Trabajos Públicos vigente en el ine

so 1.°, ítem 2, partida 182.

Art. 3.
g — Comuniqúese, publiques

tómese razón por la Dirección General
j

de Contabilidad y Contralor de Traba

jos Públicos y vuelva a la do Arquitee

tura a sus efectos.

:....:. JUSTO
M. R. Alvahado

46.805—Pedile permiso. Polka. Música.

1 pliego, 2 págs. Gambino Alberto.

Buccberi Unos. Buenos Aires, 1938.

46.806—Pediie permiso. Polka. Letra. 1

pliego, 2 págs. Fernández Blanco J.
5

Buceheri linos. Buenos Aires, 1938.

Dirección General de Arquitectura, —

j

Aprobando o'bras a los efectos de la

!

Ley 10.285 en el Resguardo Aduanero i

de El Planchón (Mendoza).

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1937.

1.14.670. — 3321. — Expte. N." 20.923-

R-1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Arquitectura eleva el adjunto
proyecto y presupuesto, valor este últi-

mo de $ 50.585.33 m|n., incluido un 15
oío para gastos de dirección, inspección

e imprevistos relativos a la construc-

ción de un edificio, con destino al Res-

guardo Aduanero de "El Planchón''*

(Mendoza)

,

Teniendo en cuenta:

.

Que en atención a que las leyes de

presupuesto no asignan partidas espe-

ciales con destino a la -construcción del

46.807—Elor de hastío. Guarauia. Le-

tra, 1 pliego, 2 págs. Martínez Vilas

K. Duccheri Hnos. Bs. Aires, 1938.

46.803—Flor de hastío. Guáranla. Músi-

ca, 1 pliego, 2 págs. Fernández Blan-

ca J., Buceheri Hnos. Buenos Aires,

1938. .

16.8Ü9—Indio Aymará. Canción indíge-

na.. Letra. 1 pliego, 2 págs. Fernández

Blanco J., Buceheri Hnos. Buenos Ai-

res, 1938.

40.810—Indio Aymará. Canción indíge-

na. Música. 1 pliego, 2 págs. Larenza

Juan. Buceheri Hnos. Buenos Aires,

1938.

-16.811—Te vi partir. Vals. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Pintos Fidel. Buceheri

linos. Buenos Aires, 1933.

46.812—Te vi partir. Vals. Música. 1

pliego, 2 págs. Pintos Fidel. Bucehe-

ri Hnos. Buenos Aires, 1938.

46.813—Obra inédita.
__

46.814—Cuando en tus ojos me miraba

1 46.849—-Argén tiniseher ¥©lksfreünd, :Ma-

I yo,; junio, 1938. l\ros. 18 al 26. Perió-

dico. La Imprenta Guadalupe. Buenos
Aires, 1938.

46.850—ArgenünBeher Tageblatt. Ma-
yo 1938. Nros. 15.232 al 15.262. Pe-

an y Oía. Ltda. S. A.'G,riódico. Alemana y (

Buenos Aires, 1938.

edificio de que se trata,. corresponde la
{

yo. Vals serenata. Letra. 1 pliego, 2

aprobación de la documentación prepa-

rada a los efectos establecidos en la Lev

previstos, que eleva para su considera- ¡
N -° 10-285, artículo 1.°, inciso a), a fin

de recabar del H. Congreso la sancióncion
; y

Teniendo en cuenta que, como conse-

cuencia de la mayor cantidad de obra n

ajecutarse, corresponde acordar a dicha

empresa una prórroga sobre el plazo fi-

jado para la terminación de los traba-

jos la cual, según propone la citada Re-

partición, puede ser establecida en se-

senta días; y
Atento lo informado por la Direc-

ción General de Contabilidad y Contra-

lor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreTxY:

Artículo 1 .° — Apruébase la adjunta

documentación relativa a las obras de

que se trata, cuyo presupuesto asciende

a la suma total de treinta y nueve mil

setecientos cuarenta y tres pesos con

diez y siete centavos moneda nacional

($ 39.743.17 m'n.), incluido un 15 o'o

para dirección, inspección, etc. y auto-

rízase a la Dirección General de Arqui-

tectura para que proceda a celebrar el

respectivo contrato de ampliación de

obras con la firma Profeta y Pertierra,

a la que se le acuerda una prórroga de

sesenta (60) días para la total termina-

ción de los trabajos.

Art. 2.° —
: Dicho gasto se atenderá

con el crédito autorizado por el' Plan

del crédito necesario; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase, a los efec-

tos determinados en el artículo 1.°, in-

ciso a) de la Ley JNT.° 10.285, la docu-

mentación a que se ha hecho referencia,

cuyo presupuesto asciende a la suma de
50.58Í mjn.) cincuenta mil qui-

nientos ochenta y cinco pesos con trein

ta y tres centavos moneda nacional, in-

cluido un 15 ojo para gastos de direc-

ción, inspección c imprevistas que ha
sido formulada por lá Dirección Gene-

ral de Arquitectura, para la ejecución

de las obras de construcción del edifi-

cio destinado al Resguardo Aduanero dcj ^-od.
í; El Planchón" (Mendoza), debiéndola

citada Repartición elevar oportunamen-
te la documentación que corresponda
enviar al H. Congreso.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de La Dirección

General.de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Ar-
quitectura a sus efectos.

, JUSTO
M. R. Alvarado

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

46.815—Obra inédita.

46.816—Obra inédita.

46.817—El repunte. Tango milonga. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Bibiloni 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.

46.819—Obra inédita.

46.820— Obra inédita.

46.821—Obra inédita.

46.822—Obra inédita.

41.823—Obra inédita.

46.824—Obra inédita.

46.825—Obra inédita.

46.826—Obra inédita.

46.827—Obra inédita.

46.828—Obra inédita.

46.829—Obra inédita.

46.830—Obra inédita.

46.831—Obra inédita.

Obra inédita.

46.833—Obra inédita.

46.834—Obra inédita.

46.835—Obra inédita.

46.836—Contrato.

46.837—-Amar y ser amado. Tango ro-
mántico. Música. 1 pliego, 2 págs. De
Caro Julio. Korn Julio, Buenos Aires,
1938.

il £¿ ü U- ¿k %J \j i 1? 11 ílc ¡J

Ministerio de Ju
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Obras depositadas. para

JULIO 5

46.788-E] Crimrn -de Eafflos «r Gi-

braltnr. 127 p;'sgá. Traducción, Anóni-
mo. D'Elío Ilokerto: Edit. Tor. Bue-
nos Aires, 1938. ;-:,

46.789-E1 ruedo errante. 157' págs.

Traducción. Leí: ilieur Eduardo. Anó-
nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

46.790—Obra inédita.

46.791—Esteban Echeverría y su -tiem-

po,. 104 págs. Bueieh Antonio J., El
autor. Buenos Aires, 1938.

46.792—Obra inédita.

46.793—Obra inédita. "*i

46.794—Obra inédita.

46.795—Obra inédita.

46.796—Obra inédita.

46. 797- -Fiebre. Tango. Letra. J pliego.

2 págs. Tagini Armando J., Buceheri
Hnos. Buenos Aires, 1938.

2- e Instrucción Pública

: PROPIEDAD INTELECTUAL

ir de acuerdo a la Ley N.° 11 .723

46.798—Fiebre. Tango. Música,. 1 plie-

go. 2 págs. Canaró-' Humberto. Buc-
eheri Hnos. Buenos 'Aires/ 1938.

46.799—Carrasco. Marcha. Letra. 1 plie-

go. 2 págs. Carlos - Ortega. Buceheri
Hnos. Buenos Aires, 1938.

40
. 800—Carrasco. Marcha. Música, 1

pliego, 2 págs. Tanturi Ricardo. Buc-
eheri Hnos. Buenas Aires, 1938.

46.801—Prisionero cantor. Canei'm, 1

pliego, 2. págs. Letra. Martínez Víias
Elisardo. Buceheri Hnos. Bueno 1

-: Á?
res. 19BS.

46.802—Prisionero cantor. • Canción. 1

pliego, 2 páginas. Música. Gobbi Vir-
ginio. Buceheri Hnos. Buenos Av'v«
1938.

46.803—Dos almas. Tango. Música. 'i

pliega, 2 págs. Gambino Alberto. Bm-
eheri Hnos. Buenos Aires, 1938

46.804—Dos almas. Tango. Letra 1 pbc
go, 2 págs. pí-rnández Blanco .1,, Bac-
cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

46.838—Amar y ser amado. Tango ro-
mántico. Letra. 1 pliego, 2 págs. Casa
Domingo. Korn Julio. Buenos Aires,
1938.

46.839—Nada más. Tango. Música. 1
pliego, 2 págs. D 'Aricnzo Juan y Ru-
bistein Luis. Korn Julio. Buenos Ai-
res, 1938.

46.840—Nada más. Tango. Letra. 1 plie-
go, 2 págs. D'Aricnzo Juan y Rubis-
tein Luis. Korn Julio. Buenos Aires,
1938.

46.841—Y hasta eí cardo tiene flor.
Tango. Música,. 1 pliego, 2 págs. Esco-
bar Carlos (h), Balerio Juan S. Bue-
nos Aires, 1938.

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

purios. Perrotti Alfredo, Buenos
1926.-

;hra inédita,

oficio Judicial.
<-'':. Alma que Canta. J&ni©

!

c- i, 797 al 800. Periódico. Bue-
i;~3. Buenos Aires, 1938.
m Amigo. Mayo, Junio 1938.
; :>. Periódico.' Drake Walter.

cob;

Air

46.851—El Atalaya. Julio 1938. N.° 7.

Periódico. La Cas:; Editora Sudame-
ricana. Buenos Airí\s, 1938.

46.852—El Auto Argentino. Julio 1938.

N.° 318. Periódico. Centro Protección
Chauffeurs. Buenos Aires, 1938.

46.853—La Balanza. Marzo a junio 1938.

Nros. 126 a 132. Periódico. Trincad®
Mercedes Rigios Cosis de. Buenos Ai-
res, 1938.

46.854—Billiken. Junio 1938. Números
968 al 971. Periódico. Edit. Atlántida S.

A., Buenos Aires, 1938.

46.855—Boletín Confidencial de Que-
brantos Comerciales. Marzo y abril.

Periódico. Pérez Teresa B. Gini de.

Buenos Aires, 1938.

46.856—El Boletín de las Escuelas Do-
minicales. Mayo, junio 1938. Núme-
ros 10 y 11. Periódico. Drake Walter.
Quilines, 1938.

46.857—Boletín Estadístico e Informati-
vo. Número 12. Año 1937. Perió-
dico. La Caja Nacional de Ahorro Pos-
tal. Buenos Aires, 1937.

46
.
858—Boletín Matemático. Junio 1938.

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.

46.860—Brújula. Junio 1938. N.° 131.
Periódico. Cacciela Rosario Francisco.
Buenos Aires, 1938.

46.861—Cupido. Mayo 1938. Año 1. Nú-
mero 21. Periódico. García Daniel
Eduardo. Lobería, 1338.

46
.
862—La Voz de Noetinger. Año 2.

N.° 26. Junio 1938. Periódico. Oberti
Vigil Guillermo. Villa María (Córdo-
ba), 1938.

46.863—La Verdad. Año 1. N." 8. Junio
1938. Periódico. García Merayo F.,
Elortondo, F. C. C. A., 1938.

46.864—El Agricultor' Chaaueño. Año
IV, N.° 81, Junio 1938. Periódico. La
Coop. Unión Agraria del Chaco Ltda.
Villa Angela (Chaco), 1938.

46.865—Juvenil. Junio 1938, N.° 90'.. Pe-
riódico. Herrán Ramón. Cosquín 1938.
(Córdoba).

40.866—La Aurora. Junio 1938. Añ»*l.
N°. 1. Periódico. Valich Francisco S.
Aeeveclo (Prov. Bs. Aires), 1938,

46
.
867—Principios. Junio 1938. N.° '162

y 163. Periódico. Millicowsky Benja-
mín: Paraná (Entre Ríos), 1938.

'"

40.868—La Cenicienta. Junio, 1938. Año
I. N.° 13. Periódico. Francisco Com-
pañy. Ballesteros, 1938.

JULIO 6 i -)

46.869—Obra inédita.

46.870—Exploración del corazón por vía
esofagia. Tesis de doctorado. 1 volu-
men, 232 págs. Thqaini Alberto

, Car-
los. El Ateneo. Buenos Aires, 193$'.

46
.
871—Amateur. Año 1. N.°' 3.

' Abril
1938. Periódico. Asoc. AmateurÁArg.
de_Fóotball. Buenos Aires, 1938:"

'

46.872—Mis primeros versitoa. Poesías.
127 págs. ArgerielrBeascochcn'Perii-
<* (La muñequita maravillosa)^ La

Abril, mayo, junio, I

6. Periódico. Gofi/á^
¡

fdo. Rosar i ó, . i 938 j

Textil. Junio .1938
j

?o. Carden a.s Socorre i

les de. Ruouos Aires,

!

autora. Buenos
46.873—La MuñequH

gistro do seudónima
46.874—Semana Argr

Periódico. Vargaí-
Buenos Aires, 19'Ii8

46.875—Obra inédita

46.876—El plan de g
bación histórica, 39

; Tte. Coronel Mím
Círculo Militar T;¡

46.877—Juicio oral
edición. Proypoio í

miento Civil v

Eduardo Augusí-.,,

ríd. y Sociale* d^ í

1938,

1938.

Maravillosa. Re-

na. Año I. N.° 1.

•(^vo Jesús de.

y su compro-
-r-i. y 7 anexos.
'- José María.
Aires, 1938.

> TV. Primera
'digo Procedi-
ere i al. García
de Cieñe. Ju-
.«ta. La Plata,
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46. 878—Obv a

46.879—Obrs
iHeana.

, inédita.

46 . 880—Corazói

r>vano

pngs

N\ H.

rento.

nenao
D'Err
Buenos

"Vals.. Letra. 1

eo' Enrique. Pi-

Aires, 1938.

46.881-

mero bit. P
nio. Buenoe

¡oca-

aire

HO.O32- jVi.urei.ana.

paginas, paso

Vivona Amé:

1933.

46.8S3--08ra i)

4SP184- TlistOH

J : -rf:

4L38A~
tv:- be

Obres '

40.386—

(

Nros. 1

y Care

1938.

46 . 887—4
N.° 9. V
nos Ai-i

:a. Alfredo.

'Revista C.

Airputeob

xas. Junio

El Centro

y Anexos.

-Caras y
2070 aí 2i

S oe

.

í 1 1 . Julio 1938. Nú-

=o. Salvatierra Anto-

s, 1938.

Música. 1 pliego, 2

o, Garabelli José A.,

A., Buenos Aires,

literatura caste-

•ioro Magdalena.

loba, 1938.

. Y. A. del Cen-

isíructores de 0.

. V. 133. Perió-

A.v(j. Constr. de

i os Aires, 1938.

.as. Junio 1938

Periódico. Caras

. buenos Aires,

46.915
—

"Mineralogía y Geología. 508 pá-
1 gibas. Cattaneo F. El autor. Buenos

Aires,' 1938. .

46.916—El Guajhu. Cuentos paraguayes.

170 págs. Casaceia Bibiloni. El autor.

Buenos Aires, 1938.

46.950—Labor. Junio. 1938. N.° 28. Po- : 46 . 987—Todo es sil énei^ Tango. Miisí-

1 46 . 91 /—Obra inédita.

I 46.918-—Tropilla de antojos. Ranelie

Letra, I pliego, 2 págs. López Man
R., Moitem y Museiatti. Rosario, 19

46. 9.! 9—Juventud feliz. Vals eauci

Letra, 1 pliego, 2 págs. López Man
R., Molteni y Museiatti. Rosario, 19

46.920—Ilereford. Año V. N.° 20. Iba

dieo. Asoc. Arg. (b

Buenos Aires, 1938.

¡.adores .uereí

46.921

46 . 921 an

!>u

Obra inéd:

.. Manantial
£0'. 2 págs. Sánchez Peí-'

4 -linos. Buenos Aires, .19

inédita.

5. Año I. N." 1. Ja

Bustos Avellaneda

le iimán, 1937.

-Me llorarás

evista .1

aiódieo.

:s, 1938.

Ro
Junio 1938.

Luis A., Bue-

46.888—Casas y Jardines. Junio 1938.

N.° 38. Periódico, See-ít Mercero y Cía.

Buenos Aires, 1938.

40.889'—Cine Argentino. Junio 1938.

N.° 25. Periódico. Din y. Antonio Ángel.

Buenos Aires, 1938.

40.890—El Comercio Exterior Argcnti-
' no. Julio 1938. Periódico. Direc. Gral.

de Estad, de la Nación. Buenos Ai-

res, 1938.

.46.891—El Cóndor. Mayo 1938. Xa 97.

Periódico. Neto Ricardo Obdulio. Bue-

nos Aires, 1938.

46. 892—Córdoba. Mayo 1938. Nros. 3351

al 3380. ídem. La Soc. Edit. Córdo-

ba. Córdoba, 1938.

46.893—El Cronista Comercial. Junio

1938. Nros. 9722 al 9751. Periódico.

46.923— Obr
4.6, 924— idei

' Periódico.

do. T
46.925-

pliego, 2 págs. Convertc

tor. Buenos Aires, 1938.

46.926—Bristol. Marcha. Leu
go, 2 págs. Con verlo Juan.

Buenos Aires, 193S.

46.927—Yo no soy de esos.
'

tra

El

Edu

.anyo. .boira.

'

" Man. El

A autor.
¡

iügO. JjC-

1 pliego, 2 págs. Converto Juan.

utor. Buenos Aires, 1988.

46.828—Metalurgia y Electricidad. Año
II. N.° 10. Mayo Í 938. Periódico. Ro-
dríguez y Cía. Repres. en la Argenti-

na. La Coruña, España, 1938.

.. S. Buenos Aires,

Junio 1938. Núme-
044. Periódico. La
Nucirán Buenos Ai-

Perrotta y Cía. I

1938.

46.894—La Nación.

ros 24.015 al 24.

Sdad. Anón. La
res, 1938.

JULIO 7
46 . 895—Trámite administrativo.

46.896—Fiebre. Tango. Letra. 1 pliego,

2 págs. Tagini /viniendo J. Buecheri

Hi-ios. Buenos Aires, Í938.

46.897—El embrujo de íu violín. Tango.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Tagini Ar-
mando Koni Julio. Buenos Aires,

1938.

46.898— Ciencia popular. Junio 1938.

N.
u

119, Periódico. Gómez Ignacio M.,

Buenos Aires, 1938.

4(8.899-=-Radio Revista. Julio 1938. Nú-
mero 232. Periódico. Gómez Ignacio.

Buenos Aires, 1938.

4:0.900—Mal de luna. 206 páginas. Notar
Roque. El autor. Buenos Aires, 193S.

40.901—Obra inédita.

40.992—Obra inédita.

46. 903—Obra inédita.

40.904—Cuestiones soba

en la inmunidad. 101
: "Jiuel. Lene i Pedro. El

la, 1938.

46.905—Piloto de prueb
glés Test Pilot. Película cinematográ-
fica. Prod. Metro Goldwyn Mayer
de la Argentina. Autor del arg. Frank
Wead. Direc. Víctor Fleming. Prin.

íntérp. Clark Gable, Spencer Traey.
Myrna Loy, Lionel Barrymore. Ex-
tranjera. Buenos Aires, 1988.

46.906—Almas en la roca. Novela. 233
págs. Quiroga Carlos B., Bernabé y
Cía., Buenos Aires, 1938.

46.907—El tormento sublime. Novela.
326 págs. Quiroga Carlos B., Berna-
bé y Cía. Buenos Aires, 1938.

46.908—Obra inédita.

40.909—Obra inédita.

46.910—Obra inédita.

46.911—Obra inédita.

46.912—Ocaso. Tango canción. Letra. 1

;

pliego, 2 págs. López Manuel R., MoJ-
íeni y Museiatti. Rosario, 1938.

46.913—Obra inédita.

46.914—Obra inédita.

46,929—Radio y Cinema. N." 4. Mayo,
1938. Periódico. Rodríguez y Cía. Re-

pres. en la Argentina. La Cor uñí!-, Es-

paña, 1938.

46.930—Obra inédita.

46.931—Obra inédita,

46.932—Obra inédita,

46.933—Obra inédita.

46.934—-El tiempo no está para casorio.'

Música, 1 pliego, 2 págs. tkallioíet

Osear. Gornatti Hnos, Buenos Ai.vfs,

1938.

4G.935—Diine. Vals canción. Leba, 1

pliego. 2 págs. Foníaniiiá .Fernando.

Gornatti Hnos. Santa "Pe, 1938.

46.936—El despertar. Mayo, junio 1.938.

Nros. 11 y 12. Periódico. Drake Wnb
ter. Quilines, 1988.

46.937—El Piarlo Español. Junio 1938.

Nros. 21.669 ai 21.698. Periódico. La
S. A. El Diario Español. Buenos Ai-

res, 1933.

46.938—La Estrella de Ja Juventud. Ju-

nio 1938. N.° 116. Periódico. Cadours
José A.. Florida, 1938.

46.989—Esnea, Junio 1938. Nros. 1004
al 1007. Periódico. González Maraña.

tióclico. Converse! Roberto L Buenos

|

Aires, 1938.

1

46.5)51—Libertad. Mayo 1938... .N.° 1.

Año 8. Periódico. Drake Walter. Quil-

ines, 1938.

46.952—Luz. Junio 1938. Nros. 64 al

63. Periódico. Warizzano G. B., Quil-

mes, 1938.

46.9551—Nasa Sloga. Junio 1938. Nros.

16 al 20. Periódico. Popovicb Pablo,

Suleio Víctor. Buenos Aires, 1938.

46.954—La Nota. Junio 1938. Nros. 980

al 993. Periódico. Valbuena N. y Cía.

Cañada de Gómez, 1938 (Sta. Fe).
46.955—Noticias del Cine Argentino.

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

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

812. 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.

49.958—Radio Magazine. Mayo, junio
i! 938. Nro. 72 y 74. Periódico. Arbo
Domingo. Buenos Aires, 1938.

46.959—Revelación. Junio 1938. Nros. 15

y 16. Periódico. Asoc. Las Blancas.
Ruanos Aires, 1938.

46. 960- -Revista de Jurisprudencia Ar-
gentina. Junio 1938. N.° 6-. Periódico.
Lev. de Judisprud. Arg. S. A. Buenos
.Aires, 1938.

46.961—South American BuHeün. Abril
1938. N.° 6. Periódico. Divis. Sudame-
ric. de la Asoc. Gral. de los Advent,
del 7.° Día. Florida, 1938.

46.962—La Tribuna Odontológica. Ju-
lio 1938. N.° 7P Periódico. Cohén Da-
vid M., Buenos Aires, 1938.

,j 46.963—Turf y Elevage. Junio-1938. Nu-
il mero 100. Periódico. Rubio Juan y

\
Proasi Rene A., Buenos Aires, 1938.

.¡46.964—La Verdad. Junio 1938. Núme-
j

ros 4578 al 4588. Periódico. Faggiano

] Alfredo Augusto. Buenos Aires, 1938.

f 46 . 965—

ro;

1 pliego. í

Stavaie Jtu

i. 1938.

pag.

46.988-

1 pin

Stava

1933,

-Sos un amarro.

e Juan.

Iñilini Fruneis-

;oi. Bu mos Ai-

Tango. Música,

.'...ii Francisco

. Buenos Aires,

. Tango. Letra,

fíini Francisco

Buenos Aires,
7 í)'3

t
-7

46.996—-Demasiado larde, tango. Músi-
ca. 1 pliego. 2 págs. Bellini Francisco
Stavaie Juan. El autor. Buenos Aires,

1937.

46.99.1—Mujer divina. Tango. Música. 1

pliego. 2 págs. Bellini Francisco, Sta-

4G.989—Demasiado i;

1 pliego. 2 págs.

Stavaie Juan. El ai

Juan. El autor. Bm UOí Aires,

Múi-nca. 1 pliego.

Francisco. Stavaie
renos Airrs, 1938.

püego.1

vaie

1988.

46.992—Ilusión. Va
2 págs. Bellini

Juan. El autor. 1

46.993—Ilusión. Vals. Letra.

2 págs. Bellini Francisco. Stavaie.
Juan. El autor. Bueno,* Aires, 1938.

46.9114—Contrato.
ib. 995—Crónicas y ^Ump i.s d'd paga-

do. 360 págs. Aráor; Alt'aro Gregorio.
El autor. Buenos Aires, 1938.

46.996—Obra inédita.

46. 997-Obra inédita.
\

46.998—Obra inédita. i

46.999—Julián. Tango
pliego. 2 págs. Pan;.:

y Cía. Buenos Ai fes,

C.'.\ cióa. Letra. 1

:a J. Rieordi U.

1933.

966-

968—
JULIO 8

146.969—Obra inédita.

|

46
.
970—Trámite administrativo.

¡
46

.
971—Obra inédita.

|
JULIO 11

4fi c¡7¿

;

i3.
!

i rol del bazo

rs. Estiú Ma-
eneo. La Pla-

Trad. del in-

m. re
nos Ai

Nros

Osear

Núrne-

Atlán

Ricardo Florencio. Buenos Airas. "!.f

46.940—F. V. D. Junio 1938. N> :

Periódico. Lagarrue Justino, por
P. Bayoneses. Buenos Aires, 1938.

46.941—Las Fuentes. Junio 195

riódico. Jalla Elias Miguel. Bar-

res, 1938.

146.942—La Gaceta. Mayo .} 988.

i
690 ai 714, Periódico. No riega

I Bahía Blanca, 1938.

[46.943—El Gráfico. Junio 1938.

ros 986 al 989. Periódico. Edit.

[
tida S.. A. Buenos Aires, 1 938.

46.944—La Ilustración Argentina. Ju-

nio 1938. N.° 12. Periódico. Grosselin

Alberto. Buenos Aires, 1938.

46.945—El Lnparcia!. Junio i! 9.38. Nú-
meros 2433 al 244L Periódico. Sánchez

- Sonto José: Buenos Aires, 1988.

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 y 122. Periódico.

Iglesias, Casado y Naranjo. Buenos
Aires, 1938.

í 46. 949—Joyas. Junio 1938. N.° 1. Año
1 24. Periódico. Drake Walter. Quilines,
4

1933. '
''.

plie-

Bini

Plie-

Rini

16 8)72—Obra inédita.

16
. 973—Obra inédita.

.674—Obra inédita.

. 975-—Obra inédita.

.976—Hacia la cruz del sur. 140 págs
Obra literaria. Cuadra Pablo Antonio

nr¡ (

Comls. Arg. de Public, o Intei cambio
&ú

-
) Buenos Aires, 1938.

]os
I
46. 977—Helvecia. Vals. Letra. 1

., |

go 2 ptigs: Delgado Manuel A.

|
Santiago. Buenos Aires, 1938.

]

46. 978—Helvecia. Vals. Mú¿iea. 1

]

go 2 págs: Delgado Manuel A.

|

Santiago. Buenos Aires, 1938.

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

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

46.98.1.—Juyendo. Zamba canción. Mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Yanin J. y Bo-
das A. Gornatti. Buenos Aires, 1988,

46.982—Madrileña hermosa. Paso-doble,
Música. 1 pliego. 2 págs. Yanin. J, y
Bodas A. Gornatti Hnoñ. Buenos Ai-
res, 1938.

46.9851—Obra inédita.

46
.
984—Amputaciones p a r c i al e s dei

cuerpo uterino. 1 volumen 122 págs.
Risolía Arturo J. El autor. Buenos
Aires, 1938..

46.985—Obra inédita.

46.986—Sos un amargo. Tango. Letra.

1 pliego. 2 págs. Bellini Francisco
Stavaie Juan. El. autor, Buenos Aires.
1938.

47.000—Julián. Tango canción. Música.
1 pliego. 2 págs. Donato Edgardo. Ri-
eordi G. y Cía. Buenos Aires, 1933.

47.001—Elegie. Música. 5 págs. Abouí-
eow Alexis. Garrot Tasso y Vita. Bue-
nos Aires, 1938.

470.002—Obra inédita.

47.003—Obra inédita. ;

47.004—Obra inédita. O'

47.005—Obra inédita.

47.006—Obra inédita.

47.007—Obra inédita.

47.008—Don Pereyra. Tango. Música, il

pliego. 2 págs. Felipetti José Gornat-
ti Hnos. Buenos Aires, 1938.

47.009—Un paseo a Lujan, Polka. Mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Felipetti José.

Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

47.010—Obra inédita.

47.011—Obra inédita.

JULIO 12 A]

47.012—Obra inédita.

47.013—El Nilo y Egigto. Biografía,
novelada. Tomo II. 389 págs. Traduc-
ción extranjera. Ludwig .Einil, Inés
Cañé F. Edit. Ercilla. Seo. de Chile.

1937.

47.014—El Nilo. Biografía novelada.'
408 págs. Tomo I. Traducción extran-

jera. Ludwig Emil. Bazán Dávila
Raúl. Edit. Ercilla. Sí:o. de Chile,

1937.

47.015—Ronda de niños en la playa.

Canción infantil. Letra. 4 paga. Del
Pozo Andrés. Romero José B. e Hi-
jos. Buenos Aires, 1938.

47.016—Canciones escolares. Música; 6

págs. Jurafsky A. Romero José B. o
Hijos. Buenos Aires, 1938.

47.017—Canciones escolares. Letra. 6
págs. Cipriota María Rosario. Romero
José B. e Hijos. Buenos Abres, 4938.

47.018—Ronda de niños en la playa.

canción infantil. Música. 4 págs.

Sehiuma Armando. Romero José B. e

Hijos. Buenos Aires, 1938.

47.019—Geografía Física de las Améri-
' cas y de la República Argentina. 524'';

págs. 8 mapas. Manrto Osear Nágera
Juan José. Edit. Kapelusz y Cía. Bue-
nos Aires, 1938.

47.020—Historia Colonial Americana y
Argentina. 476 págs. Gómez Hernán
Félix. Edit. Kapelusz A. y Cía, Bue-
nos Aires, 1938.

47.021—-i&evista Molinera Granos y Ele-

vadores de la República Argentina.

Mayo 1938. Periódico. Furgiuele Mer-
cedes Cárdenas. Buenos Aires, 1938,'
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47.022—Otra inédita.

47.023—Celo3. Tango. Música. 1 pliego.

2 págs. Baldi H. Perrotti Alfredo.

Buenos Aires, 1938.

47.024—Celos. Tango. Letra. 1 pliego. 2

págs. Peliegiini A. Perrotti Alfredo.

Buenos Aires, 1938.

47.025—A rcir. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 págs. Baldi H. Perrotti Alfredo.

Buenos Aires, 1938.

47.028—A reir. Tango. Letra. 1 plkgo.

2 págs. Peliegiini A. Perrotti Alfredo.

Buenos Aires, 1938.

47.027—Carnaval. Tango canción. Le-

tra. 1 pliego. 2 págs. Peilegrini Al-

berto. Quirolo Yadarola D. Buenos

Aires, 1932.

47.028—Gratitud. Vals criollo. Letra, 1

pliego. 2 págs. Peilegrini Alberto.

Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

47.029—Obra inédita.

47 . 030—Obra inédita.

47 . 031—Obra inédita.

47.032—Njiva. Junio 1938. . Periódico.

La Soc. Eslovena. Ljulski Oder. Bue-

nos Airas, 1938.

47.033—Murciana. Paso-doble, Letra. 1

pliego. 2 págs. Torrellas Martín. "Vi-

vona Américo A. Buenos Aires, 1938.

47.03-4—Suerte clavada. Tango. Letra. 1

pliego. 2 págs. Torrellas Martín. Fre-

gosi Mario, Torrellas Martin y Olmos

José. Buenos Aires, 1937.

47.035—El Amigo. N.° 237. Año XX.

Periódico. Inst de linos. Mariscas.

Buenos Aires, 1938.

47.036—El Apóstol del Santísimo Sa-

cramento. Mayo 1938. N.° 5. Periódi-

co. Barré Julián. Buenos Air^s, 1938.

47.037—Aquí Está. Junio. 1938. Nros.

213 al 221. Periódico La Edit. Sopeña.

Buenos Aires, 1938.

47.038—Boletín Estadístico e Informa-

tivo. Julio 1938. N.° 6. Periódico. La

Caja Nacional de Ahorro Posta!. Bue-

nos Aires, 1938.

47.039—Boletín de Remate del Banco

Hipotecario Nacional. Junio 1938. Nú-

meros 2356 al 2379. Periódico. Banco

Hipotecario Nacional. Buenos Aire»,

1938.

47.040—Capa. Abril, mayo, junio 1938.

Nros. 67 al 69. Periódico. Cámara Ar-

gentina de Perfumería. Buenos Aires,

1938.

47.041—Catalunya. Junio 1938. N.° 91.

Periódico. Girona Ribera Ramón. Bue-

nos Aires, 1938.

.47.042—La Cooperación Libre. Julio

1938. N.° 297. Periódico. El Hogar

Obrero. Buenos Aires, 1938.

47.043—Córdoba. Junio 1938. Número
3381 al 3410. Periódico. La Soc. Edit.

Córdoba S. A. Córdoba, 1938.

47.044—Cumbres. Revista. Junio, julio

1938. Nros. 12 al 14. Periódico, Co-

mercio Tribunales S. A. Córdoba 1938.

47.045—Chabela. Junio 1938. N.° 31.

Periódico. La Edit. Sopeña. Buenos

Aires, 1938.

47.046—El Diario. Junio 1938. Números
17.960 al 17.989. Periódico. El Dia-

rio Soc. Anón. Editorial. Buenos Ai-

res, 1938.

47.047—La Gaceta. Junio 1938. Núme-

ros 715 al 739. Periódico. Noricga Os-

ear. Bahía Blanca, 1938.

47 . 048—Hacia la Luz. Edición infantil

en sistema Braüíc. Junio 1938. N.° 30.

Periódico. Biblioteca Arg. para Cic-

los. Buenos Aires, 1938.

47.049—Hacia la luz. en sistema Brai-

Iic. Junio 1938. Nros. 139 y 190 Pe-

riódico. Biblioteca Arg. para Ciegos.

Buenos Aires, 1938.

47.050—Hacia !a Luz. En caracteres

47.053—Ideas Nros; 3 al 12.: del 14 al 47.086%-La Razón. Julio 1938. Números

tipogi'aiico;- íunio 1933. N

19 y "2l. Periódico. Bustos Avellaneda

Eduardo. Tucumán 1937, 1938.

47.054:—Industria Panaderil. Abril a

Junio 1938. Nros. 1496 al 1508. Perió-

dico. Gómez Francisco Alberto. Bue-

nos Aires, 1938.

47.055—El Joven Misionero. Julio 1938.

Periódico. P. Leopoldo Gold S. V. D.

Buenos Aires, 1938.

JULIO 13

47.056—Novísimo recetario doméstico.

238. págs. anónimo. Sopeña Ricar-

do. Buenos Aires, 1938.

47.057—La cocina práctica casera. 252

págs. anónimo. Sopeña Ricardo. Bue-

nos Aires, 1938.

47.058—Nuevas normas sociales. 219

págs.- Anónimo. Sopeña Ricardo. Bue-

nos Aires, 1938.

47.059—Rimas. Literaria. 165 págs. Ex-

tranjera. Becquer Gustavo. Sopeña

Ricardo. Buenos Aires, 1938.

'47.060—El negro, eme tenía el alma

blanca. 246 págs. Extranjera. Insúa

Alberto. Sopeña Ricardo. Buenos Ai-

res, 1938.

47.061—La sombra de Peter Wald. Se-

— gunda parte de "El negro que te-

nía el alma blanca". 237 págs. Ex-

tranjera. Insúa Alberto. Sopeña Ri-

cardo. Buenos Aires, 1938.

47.062—Verdadero médico del hogar.

287. págs. Anónixio. Sopeña Ricardo.

Buenos Aires, 1938.

47.063—Método teórico práctico de cor-

te y confección del vestido. 302 págs.

1 lámina de un patrón. F. Marti, de

Giii. La autora. Buenos Aires, 1938.

47.064—La Reconquista. Agosto 1938,

Ano VI. N.° 6. Periódico. Comis. de

Estnd. de Homenaje a los Héroes de

la Reconquista y Defensa. Buenos Ai-

res, 1936.

47.065—Obra inédita.

47.066—Recordando. Milonga. Música,

pliego. 2 págs. Merlo Carlos A. EL au-

tor. Buenos Aires, 1938.

47.067—Recordando. Milonga. Letra. 1

pliego. 2 págs. Merlo Carlos A. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

47.068—Otoñal. Tango milonga. Música.

1 pliego. 2 págs. Merlo Carlos A. El

autor. Buenos Aires, 1938.

47.069—Fuiste... Tango canción. Le-

tra. 1 pliego. 2 págs.. Merlo Carlos A.

El autor. Buenos Aires, 1938.

47.070—Fuiste. . .Tango canción. Músi-

ca. 1 pliego. 2 págs. Merlo Carlos A.

El autor. Buenos Aires, 1938,

2930 al 2932. Periódico, Sánchez Leo-

nardo. Mercedes. (Corrientes, 1938).

47.087—Revista de Arquitectura. Mayo.
Junio 1938. Nros, 209 y 210. Periódi-

co. Terrot Alberto E. Buenos Aires,

1938.

47. 088—Revista Astronómica. Junio
1938. N.° 3. Periódico. Asoc. Arg.

Amigos de la Astronomía. Buenos Ai-

res, 1938.

47.089—Revista Mensual. B. A,. P. Julio-

1938. N.° 248. Periódico. El Ferroca-

rril de Buenos Aires al Pacífico. Bue-

nos Aires, 1938.

47.090—Revista Militar. Enero, Febre-

ro, marzo 1938. Nros. 444 al 446. Pe-

riódico. El Círculo Militar. Buenos
Aires, 1938.

47.091—Revista Policial. Junio 1938.

N.° 8. Periódico. Lupión Antonio.

Rawson 1938 (Chubut).-

47.092—Revista Sociedad Rural Vena-

do Tuerto. Junio 1938. N.° 14. Perió-

dico. La Soc. Rural Venado Tuerto.

Venado Tuerto, 1938.

47.093—Semanario Sharyum. Febrero,

marzo 1938. Nros. 34 al 41. Periódico.

Bakchellión Isaac. Buenos Aires, 1938.

47.094—Semanario Sharyum. Abril, ma-

yo 1938. Nros. 42 al 50. Periódico

Bakchellión Isaac. Buenos Aires, 1938.

47 . 095—Semanario Sharyum. Junio
1938. Nros. 50 al 54. Periódico. Bak-

chellión Isaac. Buenos Aires, 1938.

47.096—Sophia. Julio 1938. N.° 7. Pe-

riódico. Brualla Francisco. Buenos Ai-

res, 1938.

47.097—Tiro y Gimnasia. Junio 193S.

N.° 334. Periódico. Osear P. Mont-

brun. Buenos Aires, 1933.

47.098—Voce Trentina, Junio 1938. Nú-

mero 65. periódico. Circolo Trentino.

Buenos Aires, 1938.

47.099—La Voz de Cascallares. Junio

1938. Nros. 96 al 100. Periódico. Gar-
j

cía Santiago. Buenos Aires, 1938. I

47.100—Yo Sé. Julio 1938. — N.° 5. Pe-
¡

riódico. Castromán Roberto. Buenos

Aires, 1938.

JULIO 14
I

47.101—Maternidad. Lecciones de Pue-

ricultura e higiene infantil. 323 págs.

Rueda Pedro. Imp. de la Univ. Nac.

del Litoral. Buenos Aires, 1938.

47.102—Obra inédita.

47.103—Domingo. Poesías. 92 págs. Fiel

León Federico. Comis. Arg. de Public.

e Interc. Buenos Aires, 1938.
Ilil iiuiur, ajucuius mira. J.-JKJU. . ,-,.,

47.071-Tratado de Derecho Comercial 4v. 04-Obra meaita.

Argentino. Tomo 1. 509 págs. Fíivaro-

la Mario Alberto. Comp. Arg. de

Edit. Sos. de Resp. Ltda. Buenos Ai-

res, 1938.

47.072—Syd og Nord. Junio 29 1938.

Periódico. Peter Anker Thorsen. Bue-

nos Aires, 1938.

47.073—Cartel. Año 1. N.° 5. Julio

1938. Periódico. Bourel Aquino César.

Buenos Aires, 1938.

47.074—Obra inédita.

47.075—Obra inédita.

47.076—Obra inédita.

47.077—Obra inédita,

47.078—Obra inédita.

47.079—Obra inédita.

47.080—Leoplán. Junio 1938. Nros. 89

y 90. Periódico. La Edit. Sopeña. Bue-

nos Aires, 1938.

47.081—Maribel. Junio 1938. Nros. 294

al 297. Periódico. La Edit. Sopeña.

Buenos Aires, 1938.

riódico. La Biblioteca Arg. para Cie-

los. Buenos Aires, 1938.

47.051—El Heraldo de La Paternal.
1

Abril, mayo, junio, julio 1938. Nros. -i

; .i u:i ii E. '

47.105—El Rivadavia. Año XXIII. Nú-

mero 3360. Julio 1938. Periódico. Juan
¡

Martín. Comodoro Rivadavia. 1938.
j

(Chubut).
j

147.106—Obra inédita.. i

! 47. 107—Contrato. _
j

|
47.108—Obra inédita,

|

47.109—Obra inédita. i

47.110—Obra inédita.
j

47.111—Obra inédita.
¡

47.112—9 de Julio. Gato. Aires nació- i

nales. 1 pliego. 2 págs. Música. Cor-

nejo Agustín Argentino. Perrotti Ai-
;

fredo. Buenos Aires, 1926. í

47.113—La Imprenta, Año 1. N.° 1. Ju-

lio' 1938. Periódico. Edit. Manuel Lái- >

nez Ltda. Soc. Anón. Buenos Aires,

1938.

47.114—Leoplán. Año V. N.° 91. Julio

1938. Periódico. Sopeña Ricardo. Bue-

nos Aires, 1938.

47.115—Máribel. Año VII. N.° 299. Ju-

lio 1938. Periódico. Sopona Ricardo.

47.082-Neptunia. Julio 1938. N.° 203. I

Blienos Aires
>
l938 -

periódico. Varesini Pedro J. Buenos 47.116—Obra inédita.

Aires, 1938. 47.117—Hemocultivo de las brucellas.

47.033—Para Todos. Abril, mayo 1938. 43 págs. 8 planillas. Fernández Ithu-

Nros. 5, 6. Periódico. Téjeiro Sánchez rrat E. M. El Ateneo. Buenos Aires,

B. Buenos Aires. 1938. | 1938.

47.084—Programas. Marzo 1938. N.° 6.
' 47.118—Obra inédita.

udamerie. de la 47.119—Obra inédita.

47.123—El negro, de Sanmartín. Mar-
cha. Letra. 1 pliego. 2 págs. Fulginíti

Juan B. Vida Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.

47.124—Mi nueva españa. Paso-doble.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Falchi Juan y
Enrique. Gómez Román. Buenos Ai-

res, 1938.

47.125—Mi nueva españa. Paso-doble.

Música. 1 pliego. 2 págs. Falchi Juan

y Enrique. Gómez Román. Buenos Ai-

res, 1938.

47.126—La Capital de la República. 375

págs. Carranza Arturo B. El autor.

Buenos Aires, 1938.

47 . 127—Obra inédita.

47.128—La Juanita. Zamba. Letra, de

Raúl O. Contreras. Música do Pedro

Contreras. Intérprete Pedro Contre-

ras y su orquesta típica Santiagúeña.

Faz A. Editor e impresor Industrias

Eléctricas y musicales Odcón. Disco

N.° 9733. Buenos Aires, 1937.

47.128—Huaico hondo. Disco N. u 9783.

Escondido. Letra de Raúl O. Conife-

ras música de Pedro Contreras. Inter-

prete Pedro Contreras y su orquesta

típica Santiagúeña. Editor e Impre-

sor Industrias Eléctricas y musicales

Odeóu.

47.129—Hasta mañana de la escuela
ÍL General Viamonte". Marcha. Músi-

ca. 1 pliego. 2 págs. Eiriz Alicia L. de

Stramelini Victoria Esther. Buenos
Aires, 1938.

47.130—Hasta mañana de la esencia
11 General Viamonte". Marcha. Letra,

1 pliego. 2 págs. Stramelini Victoria.

Esther. La autora. Buenos Aires
?

1938.

47.131—La muchacha clcl circo. Tango
del film. Disco N.° 18.951. Faz A. Le-

tra de Manuel Romero. Música Gerar-

do H. Matos Rodríguez, intérprete

Carlos Gardel con acompañamiento de

guitarras. Editor e Impresor Indus-

trias Eléctricas y musicales Odcón.

Buenos Aires, 1937.

47.132—Mi corazón. Disco N." 11.283.

Faz A. Vals, de la Comedia musical

mal de amores. Letra Ivo Peíay. Mú-
sica de Francisco Canaro. Intérpre-

te Ada Falcón con acompañamiento
de Orquesta Francisco Canaro. Edi-

tor, e impresor Industrias Eléctricas

v musicales Odeón. Buenos Aires,

1937.

47.133—Acción Rural. Diario agrícola-

ganadero. Junio 1938. Nros. 259 al 277.

Periódico. Acción Rural. Buenos Ai-

res, 1938.

47.134—Argentinisches Tageblatt. Ju-

nio 1938. Nros. 15.2G2 ai 15.202. Pe-

riódico. Alemann y Cía. Ltda. S. A,

G. Buenos Aires, 1938.

47 . 135—Argentinisches Wochenbi u It

.

Junio 1938. Nros. P

32) al 33S. Periódico. Cu- va-

lineaos Aire*. l
iV>"

r . 052—Hobb.v. Julio 1938. N.

riódico. Castromán Roberto.

Aires, 1938.

•3

Bueno

Periódico. Divis

Asoc. Grui. de los Adv. del 7.° día.

Bm-uo* A'üvs 103S.

47.085—Proyecciones. Junio 1938. nú-

mero 12. Periódico. Armando A. Rosa

y Bornia Julio A. Buenos Aires, 1938.

47 . 120—Obra inédita.

47 . 121—Obra i nódita..

47.122—El Talar. Año II, N.° 12. Mayo
1938. Periódico. Asoc. Fomento Villa

Talar. Buenos Aires, 1038.

rióclieo. Alemann y Cía. Ltda. S. A. G.

Buenos Aires, 1938.

47.136—Arriba. Junio 1938. N.° 8G. Pe-

riódico. Miciano Rafael. Buenos Ai-

res, 1938.

47.137—El Asegurador. Julio 1938. Nú-

mero 109. Año X. Periódico. La Asoc.

Corredores de Seguros. Buenos Aires,

1938.

47.138—Avance. Junio 1938. Nros. 363

al 388. Periódico. Castro Frediaui,

Manuel L. Lomas de Zamora, 1938.

47.139—Billar. Abril, mayo, junio 193S.

Nros. 158 al 160. Periódico. Basavii-

baso Juan Carlos. Buenos Aires, 1938.

47.140—Boletín Oficial. Junio 1938. Nú-

mero 119 al 141. Periódico. Arigós de

Elía, Ramón H. Paraná 1938. (E.ntre

Ríos).

47.141—El Campo. Abril, mayo, junio

1938. Nros. 258 al 260. Periódico. Ca-

saretlli Luis y Fiol Ramón. Buenos

Aires, 1938.

47.142—El Chubut. Mayo 1938. Nros.

4045 al 4069. Periódico. Establ. Grá-

fico El Chubut. Comodoro Rivadavia,

1938.

47.143—El Cívico. Junio 1938. N.° 99.

periódico. Santa María Osvaldo. Bue-

nos Aires, 1938.

47.144—Claridad del Alma. Julio 1933.

N.° 16. — Asoc. Esp. Claridad del Al-

ma. Buenos Aires, 1938.
t
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47.1-15—Comercio y Tribunales; Junio 47.148—Crítica;. Junio 1931^ Nros. $M>¡

'

1938. Ñros. 2965 al 3004: Periódico, al 8711. Periódieo^Buenos Aires Poli-^
¡

S. A. Comercio y Tribunales. Córdo- gráfiea S. A. Buenos Aires, 1938.

ba, 1938. 47.149—La Cruz del Sud. Julio 1938.

47.146—El Cóndor. Junio 1938. Nú- Nros. 315 al 318. Periódico. Freixa

mero 98, 99. Periódico. Neto Ricardo Antonio. Mackenna. (Córdoba), 1938.

Obdulio. Buenos Aires, 1938. 47.150—Cuyo Abril, mayo. 1938; Nú-
47.147—El Constructor. Abril, mayo, mcrog 1Q y n _ p cx

.iódico Capdcvilu

J9675

junio 1938. Nros. 1706 al 1717. Perió-

dico. Surcda Ernesto. Buenos Airas,

1938.

Graciela. Buenos Aires, 1938.

c.3 a^o. v.13 ago.

Dirección- de- Minas y Geología

Ministerio 'de Agricultura

Solicitud de permiso de cateo para subs-
j

cn el Territorio Nacional del Neuquén,

táñelas de la primera categoría (con Departamento Pieunches, en terrenos que

escisión de petróleo y demás íiidro
¡

carburos fluidos), en el Departamento

Piciniches Territorio Nacional del Neu-

quén, — Expte. N." 140.636-1938.

Buenos Aires, Abril 21 de 1933. — Se-

ñor Director General de Minas,
.
Geolo-

gía e Hidrología del Ministerio de Agri-

cultura de la Nación: Los que su.scr.iben,

Temí-atocles Francisco Paese y Antonio

J. Solé, de profesión publicista y comer-

ciante, respectivamente, domiciliados cu

la calle Marcos Paz 3331, ante el señor

Director General se presentan y exponen:

Que deseando efectuar exploraciones mi-

neras en busca de metal de plata en te-

rrenos i-ncultivos, sin cerco y cuya pro-

piedad es fiscal, solicitan el correspon-

diente permiso de cateo en una zona de

cuatro (dos mil hectáreas), situadas en

el Territorio Nacional del Neuquén, las

que deberán Ubicarse en la siguiente for-

ma y dentro del lote N.° 6 F. C, Sección

34, con los siguientes linderos: al Oeste

lete 10, Sección 31; al Este el río Agrio;

al Norte un lote Reserva Militar y por

el Sur una pequeña fracción que lleva

el número 15. — Este terreno está con-

cedido a la Reducción Indígenas Mella-

do y Morales. — Es justicia: Fdos. : Te-

niístocies F. Paese y Antonio J. Solé. —
Recibido en mi Oficina, hoy veintiuno

de Abril de mil novecientos treinta y
ocho, siendo las quince horas cuatro mi-

nutos. — Conste: Fdo.: Natalio Abel

Vadell, El Escribano de Mina<3. — Abril

íViicilio del recurrente en la calle Mar-
cos Paz 3331^ tome nota Escribanía de

Minas y pase al Servicio Minero a sus

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

gado Despacho Minero. — Señor Direc-

tor: Elevo a usted la presente solicitud

de permiso de cateo para substancias de

la primera categoría (con exclusión de

petróleo y demás hidrocarburos fluidos),

según declaración del interesado son de

propiedad fiscal. — La zona solicitada

de 2.000 hectáreas de superficie, ha que-

dado ubicada en los planos de esta. Ofi-

cina en los lotes 6 y 15 de la fracción

C. de la Sección XXXIV del citado te-

rritorio, dentro de los siguientes límites:

Al Norte, una recta de dirección Este-

Oeste trazada a 6.800 m. al Norte de la

intersección del límite Este del lote 15

mencionado con -la margen izquierda del

río Agrio; al Oeste, una poligonal ins-

cripta en la margen izquierda definid/*

y al -Este los límites homónimos de los

lotes 6 y 15 citados. — Los interesados

no poseen ninguna otra solicitud o con-

cesión de permiso de cateo anterior si-

tuada a menos de dos mil metros de la

presente. — Estando li'bre, según los

planos de esta Oficina, la zona solici-

tada
<
corresponde ordenar el registro y

las publicaciones. — Julio 6 de 1938. —
Fdo. : G. Hileman, Jefe del Servicio Mi-

nero. — Buenos Áires^ Julio 12 de 1938.

— Regístrese y' publíquese en el Boletín

Oficial, de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 25 del Código de Minería. -

—

Fíjese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, notifíquese y comuniqúese a

quien corresponda, repónganse los sellos

y vuelva al Servicio Minero a sus efec-

tos. — Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Direc-

tor General. — Buenos Aires, Julio 15

de 1938. — Se registró la solie-tud de

permiso de cateo para substancias de la

primera categoría (con exclusión de pe-

tróleo y demás hidrocarburos fluidos)', a

nombre de los señores Tcmístoclcs Fran-

cisco Paese y Antonio J. Solé, bajo el

N.° 2.072, folio 175 del Registro de Cá-

teos y Exploraciones del Territorio Na-

cional del Neuquén. — Conste: Fdo,:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas".
e.2 ajro.-N. 6S57-V.12 airo.

Ministerio del Interior

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación pública, por se-

gunda vez, por el término de veinte días

a contar del dí-a 5 de agosto, para el

aprovisionamiento de drogas, alcohol,

pomos de estaños, ampollas y artícu-

los de vidrios, requeridos para elaborar

medicamentos destinados a las campa-
ñas de Profilaxis del Tracoma, Anqui-
lostomiasis y demás enfermedades que

se atienden en los servicios de este De-
partamento, durame el año -en curso.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 24 de agosto, a las 15 ho-

ras, en la Comisión de Compras, calle

Belgrano N.° 666, primer piso, en pre-

sencia del señor Escribano General del

Gobierno, de los miembros de la cita-

da Comisión y de todo aquél propon ente '

que desee concurrir al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indica-

do donde serán entregados gratuita-

mente. — Manuel L. Bataglia, secretario

general.

e.5 ago.. v.29 ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Por el pliego de condiciones ;y/ demás
datos, ocurrir a la cabecera del 14°. Bis-.

trito, Posadas. — C. Adams, Jefe de Ja

Dirección de Correos.

c.5 ago. v.23 ago.

Llámase a licitación pública por fil

término de veinte día;-, a contar des-

de el 5 de agosto de 1938, para la 'eje-

cución del servicio de transporte de co-

rrespondencia de Posadas a Corpus (D.

14.), ÍVsndHfe.

Por el pliego de condiciones y de-

más datos, ocurrir a la cabecera del 14",

Distrito, Posadas. — C. Adams, Jefe d*.

la Dirección de Correos.

e.5 ago. v.23 ago.

Ministerio de Obras Públicas

Expte. 75G9-MJ37.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 5 de agosto de 1938, para la ejecu-

ción, del servicio do transporte de co-

rrespondencia de Posadas a Oberá (I). La Administración.

14°.), Posadas.

FERROCARILES DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para la

provisión de carpas de lona impermea-

ble v banderas, de acuerdo con el plie-

go Ñ.° 739J38.
La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Máip.ii

N.° 4, Buenos Aires, el día 25 de agosto

de 1938, a las 15 horas y en presencia

de los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa de Entradas

de Explotación Comercial, todos los días

hábiles de 11.30 a 16 con excepción de

los sábados que será de 9 a 11 horas y
previo el pago de $ 2 ni|u. cada uno. —

e.5 ago. v.10 ago.

DIRECCIÓN DE CONTRIBUCIONF-S E IMPUESTOS

Resolución número 3

Buenos Aires, Julio 18.de 1938.

Expte. G4.460J934. — Vista la presen

tación de la firma Lagrange & Has'-eld,

Sociedad Anónima Comercial e Indus-

trial, inscripta bajo el- número 2, y aton-

to a lo informado por la Oficina Na-

cional de Pesas y Medidas,

El Director de Comercio o Industria-—

resuelve:
1.° — Acéptase la variante propuesta

para los tipos de básculas "Toledo",
aprobados v registrados bajo los núme-
ros P. 400Í, R. 400S, P. 3007; M. 3021

y M. 4009, consistente en la. aplicación

cíe un aparato impresor ' 'Printwight "
s .

fcin que por ello varíe la clasificación i

actual de dichos tipos de básculas, de-

biendo dejarse la siguiente constancia

en los certificados de verificación pri-

mitiva :

'

' con dispositivo impresor de pe-

sadas "Printwright".
2.° — Expídase copia de la presente re-

solución para las publicaciones estable-]]"

.VIS

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Rezagos : Serán vendidos en subasta

pública en depósitos sito en la Ribera

Este de Dársena. Sud y frente a la calle

Benito Pérez Galdós.

Dicha subasta se iniciará el día 10 y
continuará días siguientes hasta su ter-

minación contándose entre los muchos

artículos con 20.000 kilos recortes nue-

vos de paño, brin, etc.
t

etc., caños bron-

ce pjcondensadores, motores p¡ varias apli-

caciones, calderas cilindricas llama de

retorno y 3 hornos corrugados, conden-

sador bronce, transformadores Siemens

varios, alternadores 10 K. 220 v.,- ,
arma-

duras p. motores, 600 tambores 200 lts.

pj aceites varios, botes^ cascos lanchas va-

rias, camiones, automóviles, lonas, tol-

dos y encerados, etc., etc.

Ofertas bajo sobre desde las 13. a las

cidas en el artículo 6.° de la Resolución

Ministerial de 9 de septiembre de 1926.

3.° — Vuelva a la Oficina Nacional de

Pesas y Medidas para su notificación y
demás efectos, previa reposición de se-

\ pector, Jefe de la División Suministros

ras hasta el día 9, cn Div. Suminis-

tros, Paseo Colón 1457.

Exhibición: De 8 a 11 y de 13 a 1<

horas, en los Depósitos citados.

Esteban A. Chiappc, contador subins-

u Mi-

rredón 140, 2.° p., a fin de que presten su

conformidad con la extensión, forma y
límites asignados a sus respectivos in-

muebles. Fíjase para tal objeto el pla-

zo improrrogable de 10 días a contar

de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo

del costo de la obra, ante la Administra-

ción General de Contribución de Pa-

vimentos, Sarmiento 1901 esq. Río Bam-
ba, cuya dependencia tendrá, a disposi-

ción de los contribuyentes las planillas

de liquidación.

La falta de presentación dentro de

los términos citados, dará por consen-

tidas y conformes las referidas opera-

ciones, y anulará cualquier reclamación

(pie en lo sucesivo se interponga.

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

e.l.° ago.-v.10 ago.

liado. —- Andrés Máspero Castro. Direc-

tor General de Comercio e Industria. —
Julio Mulhall Roca, Habilitado Admi-

nistrativo.

e,5 ago.-N.° 7013-v.S ago.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
~*>

Banco de la Nación Argentina
Ministerio de Hacienda

TIPO DE GHO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el' 3 'de Noviembre inclusive

basta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea dtíun peso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

cobrar a" curso legal los derechos a oro.

Tipo de compra j venta de divisas í¡

- la vista de las cotizaciones del cierre

en si día 4 de Agosto de 1933

Inglaterra . . . 15.

—

16.—
E. Unidos . . . 306.10 326.61

Francia ..... 8.41 8.97

Italia .... 16.16 17.24

Alemania ... 122.85 131.04

Holanda 167:44 178.57

Bélgica . ... 51;S2 55.26

Suiza ..... 70.07 74.71

c.5 ago.-v.9 ago.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES

Administración de Pavimentos

Expte. 154.476-R-93S

En cumplimiento del artículo 3 de la

Lev de Pavimentación. 11.593 y del 9."

Administración de Pavimentos ;

Expte. 44.129-3,

•.» En cumplimiento del artículo. 3.° de la.

Ley de pavimentación 11.593 y del 9."

de su ordenanza reglamentaria, se cita

a lo- propietaries.de las calles Ramón.

L. Falcón (o) Miró y Cúrapaligüe; San.

Nicolás (e) Fernández deJSnciso y Ave-

-„ t + - A\ I niela San Martín; Giribone (e) 14 do
de su Ordenanza Reglamentaria, se cita

¡

[ilL
'

v:" 11
,> ,

v

-,-,,-.„-,

a los propietarios de las calles Cuenca » <°/ Chorrearía
;

Ramón L .alcon

de Vías del F. C. C. A. a Albarellos, .1 í<0 Pnmaeahua y Curapaligne; Yictoc

Lpuv de Rivadavia a Vías del F. C.
¡

Martínez (e) Asamblea y San^nder;

r\ •

" r i s i p;,.„^via o vine: Cañada de Gómez (e) Chilabert y Avda.
Oeste, Echenagucia de krvadavia a Vías ^ <

• ^ '
. ~

del F C. Oeste, Víctor Martínez de Sa- Coronel. Boca; Biarruz
_

(e Avda. S.n.
' ., ' ~ , .- • - ^ ..->..

! Martín y Espinosa; Ruiz Hu'.dobro (c)
raza a Avenida Cobo, Leiva de Guarnan

a Vías de F. C. Pacífico, Guten.berg.de

Llavallol a Habana, Humaitá de Cdte.

Larguía a Avenida General Paz, Da-

rregueira de Santa Fe a Guatemala y

Bustamante de Sarmiento a Humahuaca, ,.,,...
para que comparezcan a la Sección Pa-"su conformidad enn la extensión^ lorma

vimentosde la Oficina de Catastro Puey- y límites asignados a sus respectivos m»

Cabildo v vías del F. C. C. A.; Vilela,

(o.) Cabildo y vías del F. C. G A., pa-

ta que comparezcan a la Sección Pavi •

meatos de la Oficina de Catastro, Puey-

«

rredón 140, 2.° piso, a fin que presten.
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Muebles. Fíjase para tal objeto el pla-

zo improrrogable de 10 días, a contar

de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante

los cinco subsiguientes, podrán hacer-

se las reclamaciones- referentes al pro

rrateo del costo de la obra, ante la Ad-

ministración General de Contribución de

Pavimentos, Sarmiento 1901 esq. Río

Bamba, cuya dependencia tendrá a dis-

posición de los contribuyentes las plani-

llas de liquidación.

La falta de presentación dentro de 103

término citados, dará por consentidas y

conformes las referidas operaciones, y
anulará cualquier reclama ció» eme sn lo

sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Julio 27 de 1933. ~~~

El secretario de obras públicas.

e.27 jul.-v,5 as:o.

BANCO CENTRAL DE LA
i REPÚBLICA "EGrENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Eescate de Títulos del Empréstito Ex-

terior de la Provincia de San Juan,

5 ojo, 1909.

Se comunica a los interesados que el

Poder Ejecutivo de la Nación Argenti-

na, por Decretos números 7.09G y 7.097,

se ha hecho cargo y ha resuelto llamar

a rescate a la par, para el 1.° de ene-

ro de 1939, desde cuya fecha dejará;)

de devengar intereses, los títulos en cir-

culación del empréstito denominado:

Exterior de la Provincia de San Juan,

5 ojo, de 1909, Ley de 22 de septiem-

bre de 1909, emisión de o$s. 2. 500.000

Los tenedores que deseen obtener o:¡

reembolso a la par de sus títulos, antes

de la fecha arriba mencionada, podrán

solicitarlo a los respectivos agentes pa

gadores, por lo menos 15 días antes del

vencimiento 1.° de octubre próximo, e"

cuyo caso les será abonado el valor de!

título contra entrega del mismo, conjun

lamente con el cupón respectivo.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938.

e.12 jul.-v.lÜ ago.

Licitación de Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que el

día 12 de agosto próximo, a las 16.30

tendrá lugar la licitación para la amor-

tización correspondiente al vencimiento

1.° de septiembre de 1938, de los siguien-

tes empréstitos:

Crédito Argentino Interno 1934 5 %,
Serie "A", Ley 11.671, pesos 636.300.

Crédito Argentino Interno 1934 5 %,
Serie "D", Ley 11.671, pesos 648.900.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento de Títulos de este Banco,

San Martín 216, basta el día y hora

señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse a

partir del 1.° de septiembre de 1938 has-

ta el día 30 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de acep-

tar o rechazar total o parcialmente toda

propuesta así como el de exigir las ga-

rantías que conceptúe necesarias en

aquellas que fuesen aceptadas.

En caso de que en la licitación no se

presente propuesta alguna, se procederá

de inmediato al sorteo.

Buenos Aires, 30 de Julio de 1938.

e.2 ago.-v.12 ago.

Empréstito Patriótico 5 o|o, 1.
a

Serie,

Leyes 11.580, 11.671

Se comunica que el día 12 de agosto

próximo, a las 16,30, se efectuará el sor-

teo del fondo amortizante del emprés-

tito del rubro, correspondiente al venci-

miento 1.° de septiembre de 1938, que

asciende a m$n. 466.200 valor nominal.

Buenos Aires, 30 de Julio de 1938.

e.2 ago.-v.12 ago.

Empréstito "Externo 6 % 1927 - Pesetas

100.000.000 - Leyes 11.266-11.378

¡Se comunica que el día 12 de agosto

a las 16.30 horas, 'se efectuará el sorteo

correspondiente al servicio de amortiza-

ción, vencimiento 1.° de septiembre de

1938, del empréstito del rubro, siendo el

fondo amortizante a sortear, de pesetas

4S1.000. .^j^jdMSM

Este sorteo será efectuado en el loca,

do este Baneo, de acuerdo con lo día

puesto por el Poder Ejecutivo Nación:

en Decreto del Í7 de Agosto de 1937.

Buenos Aires, 30 de Julio de 1938.

c.2 ago.-v.12 ago

Agente Financiero del Sup. Gobierno

de la Nación
Se comunica que, de acuerdo con eí

artículo 752 del Código de Comercio d<

la República Argentina, se ha dispues-

to la nulidad provisional de los títulos

del empréstito en pesetas "Letras 2 ojo

- 1935", Nos.: 10010]1, 10016, 11757|8,

11763, 13504J5, 13510, 15251 1 2, 15257,

16998J9, 17004, 18745! 6, 18751, de peseta?

100, cada uno ; Nos. : 21255, 21642, 2202!),

22416, 22803. 23190, de pesetas 500, cadn

uno; y* Nos.: 26015, 26594, 27173, 27752,

28331, 28910, de pesetas 1.000, cada uno
Buenos Aires, 30 de Julio de 1938.

e.2 ago.-v.7 soy*.

Se hace eaber que el día 12 de agosto

próximo a las 16.30, se llevará a cabo en

el Departamento de Títulos de este Ban
co

<
el sorteo correspondiente al servicio

cíe amortización vencimiento 15 d3 no
viembre de 1938, del Empréstito Crédi-

to Argentino Interno 4i/
2 % 1934, Le\

11.821, siendo el fondo amortizante de

m$n. 730.300, valor nominal.

Buenos Aires, 30 de Julio de 1938,

e.2 .ago.-y.12 ago

COMPAÑÍA GENERAL DE
SANEAMIENTO, S. A.

Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 501

Esta Compañía comunica que en el sor-

teo de de bentures practicado el día 1.° de

agosto de 1938, han resultado favoreci-

dos con el rescate, los siguientes títulos

:

A rescatarse del 1." al 15 de agosto de 1938

De $ 5.000 c|u.. vjn.: N.° 017 - 105 -

107 - 114 - 117'- 129 - 136 - 139 -

193 - 206 - 382 y 418.

De $ 1.000 c¡u., v|n.: N.° 465 - 546 -

557 - 646 - 649 - 661 - 662 - 747 - 760 -

816 - 882 y 883.

Los que tendrán que ser presentados

en la sede central de esta Sociedad, a

efectos de su pago, — El Directorio.

e.3 ago.-N.° 6931-v.S ago.

LA METROPOLITANA
Compañía de Acumulación de Ahorro

25 de Mavo 179 — Buenos Aires

"ACTA N.° 86

En Buenos Aires, a los veintinueve

días del mes de julio ele mil novecien-

tos treinta y ocho, siendo las doce ho-

ras y treinta minutos, se reunieron en

el local social de la Compañía de Acu-
mulación de Ahorro "La Metropolita-

na", calle Veinticinco de Mayo número
ciento setenta y nueve, primer piso, las

.
personas mencionadas al final, junta-

mente con los testigos presentes que sus-

criben esta acta, a efectos de verificar

el sorteo a practicarse de acuerdo con

lo establecido en las pólizas de esta

Compañía, y en el respectivo reglamento

aprobado por la Inspección General de

Justicia, correspondiente a las pólizas

de un mil y de dos mil pesos m|n. de cur-

so legal, que se hallan en circulación.

Practicado el sorteo, por medio de

una rueda "Fichet" cuyo perfecto fun-

cionamiento se comprobó previamente,

resultaron premiadas: para las pólizas

de un mil pesos moneda nacional de cur-

so legal, la. letra "F" y para las póli-

zas de dos mil pesos moneda nacional

de curso legal, la letra "D". — Ambas
letras deben combinarse con las dos úl-

timas cifras del premio mayor de la Lo-

tería Nacional de Benofrceneia,. del sor-

teo a efectuarse hoy, obteniendo por con-

siguiente en esta forma, el premio asig-

nado, las pólizas que tengan los símbo-

los que hayan resultado favorecidos. En
presencia del público que concurrió al

sorteo, verificaron este acto don José

R. Freiré, don Guillermo Crespo y don

Esteban Amoretti, quienes suscriben es-

ta acta juntamente con los testigos pre-

sentes y ante el escribano señor Ricar-

do Saraví Tiseornia. No concurrió el

señor Inspector de Justicia, a quien se

esperó la media hora reglamentaria. —
^Firmados: José R. Freiré, Guillermo

Crespo y Esteban Amoretti. — Testi-

gos: Antonio Morales y Luis D'achs Gó-
mez, — Ante mí: Ricardo Saraví Tis-

eornia, escribano público. — Hay un se-

llo. Es copia- ño! del acta cuyo original

se halla archivado en esta Compañía.
Se hace constar que se ha pagado:
Al señor Antcrúo E. Acosta, domici-

liado en 19 de Marzo 538, Gral. üribn-

ru, F. C. C. A., una póliza de pesos

1.000, emitida el 2 de diciembre de 1935.

— A la señorita María Luisa Faravelli,

domiciliada en Buenos Aires 1054, Ro-
sario, una póliza do pesos 1.000, emitida

el 11 de julio de 1936.

Al señor José Cerletti, domiciliado en

Santa Fe 33.02, Capital, una póliza de

pesos 1.000, emitida el 20 de mayo do

1938.

A la señorita Elisa Glasberg, domici-

liada en Moisesville, Santa Fe, una pó-

liza de pesos 1.000, emitida el 7 de oc-

tubre de 1937.

A la señorita Rosa Candi ani Mayol,

domiciliada en Arenales 2277, Capital,

una póliza de pesos 1.000, emitida el

21 de julio de 1937.

Al señor Jesús Romero, domiciliado

en Colón 3151, Rosario, una' póliza de

pesos 1.000, emitida el 28 de octubre

de 1937.

A la señora María C- de Orlando, do-
>

miciliada en Juncal 970, Capital, una
'póliza de pesos 1.000, emitida el 10 de

julio de 1933.

Al señor Germán Núñcz, domiciliado

en 9-1831, La Plata, una póliza de pe-

sos 1.000, emitida el 12 de mayo de 1936.

Al señor Musalin Assad, domiciliado

en Rioja 2572, Rosario, una póliza de pe-

sos 1.000, emitida el 22 de abril de 1936.

A la señora Máxima V. de Bulado,

domiciliada en Castellanos 1720, Santa

Fe, una póliza de pesos 1 . 000, emitida

el 12 de noviembre de 1936.

Al señor Antonio J. Raggio, domici-

liado en Alsina s¡n., Capitán Sarmiento,

Buenos Aires, una póliza de pesos 1.000,

emitida el 27 de diciembre de 1937.

Al señor Hugo Terra, domiciliado en

Humberto 1.° 153, Capital, una póliza

de pesos 1.000, emitida el 29 de diciem-

bre de 1937.

Al señor Pascual Giúdice, domiciliado

en Morea, Buenos Aires, una póliza de

pesos 1.000, emitida el 21 de marzo de

1938.

A la señora Bertha G. de Boffa, do-

miciliada en la calle 48, Colón, Buenos

Aires, una póliza de pesos 1.000, emi-

tida el 9 de junio de 1938.

Al señor Alberto I. Dover, domicilia-

do en Constitución 778, San Fernando,

F. C. C. A., una póliza de pesos 1.000,

emitida el 10 de julio de 1935.

Rodolfo Sánchez Terrero, vicepresi-

dente. — José R. Freiré, gerente.

e.5 ago.-N.° 7005-v.S ago.

' ía1;rahcTargentina~'
capitalización
Sociedad Anónima

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a treinta

de julio de mil novecientos treinta y
ocho, siendo las 12.35 horas, ante mí Jo-

sé Luis Bustamante Molina, escribano

público, y testigos que al final nombro

y firman, en presencia del Directorio,

accionistas y suseriptores de pólizas con-

currentes al acto, se llevó a cabo en el

local ele la Sociedad "La*i7ranco Argen-
tina Capitalización Soc. Anón, '

', Canga-
lio 666, el octogésimo quinto sorreo

mensual con la probabilidad de 1 : 2500:

que dicha sociedad debe efectuar el últi-

mo día hábil de cada mes con el objete

de determinar el orden en que han de-

ser reembolsados anticipadamente ios

capitales suscriptos.

De acuerdo a la autorización del De-

partamento de Justicia de fecha 25 da

junio de 1931, el sorteo se practicó utili-

zándose con dicho objeto el mecanismo-

aprobado, ciando por resultado el sím-

bolo R. 98.

Siendo las 12.40 horas di por termi-

nado el acto firmando previa lectura loa

testigos doña Úrsula Schilling y don Ju-

lio Alberto García Aráoz, ambos, vecinos

mayores de edad y de mi ^conocimiento

por ante mí de que doy fe. — Úrsula.

Schilling. — J. A. García Aráoz. — Jo-

sé Luis Bustamante Molina. — Resulta-

ron redimidas las siguientes pólizas del

plan 30 años y 270 pagos mensuales:

N.° 86.370 de $ 10.000, Alberto M.

Costa y señora, Tinogasta 3398, Capi-

tal; emitida en septiembre de 1937.

N.° 401.467 de $ 5.000, Carlota T. do

Hinze, Esmeralda 892, Capital; emiti-

da en junio de 1938.

N.° 76.774 de $ 5.000, Carlos Alberto»

Ivancich, Entre Ríos 549, Rosario; emi-

tida en mayo de 1937.

N.° 114.299 de $ 2.500, Juan G. Boote,

Rosales, F. C. I\; emitida en agosta

1934.

N.° 73.636 de $ 2.500, Emilio J. Perón-

cini, Estanislao Zebailos 3376, Rosario;

emitida en marzo de 1937.

N.° 83.906 de $ 2.500, María del Car-

men López Lapido, San Martín 460, Ge-

doy Cruz (Mendoza) ; emitida en agos-

to de 1937.

N.° 136.799 de $ 2.5G0, Raúl M. y Car-

los A. Macuso, Aristóbulo del Valle 357,

Ensenada, F. C S.; emitida en julio d&

1936.

N.° 69.947 de $ 2.500, Emilia Suárez-,

Terrero 786, Capital; emitida en enero

de 1937.

N.° 77.172 de $ 2.500, Luis García,

Piamonte, F. C. C. A.; emitida en ma-

yo 1937.

N.° 87.724 de $ 2.500, Leticia del C. L»

de Curicl, 25 de Mayo, F. C. S.; emi-

tida en octubre 1937.

N.° 91.118 de $.2.500, Esther Elena

González, 25 de Mayo, F. C. S.j emi-

tida en noviembre de 1937.

N.° 121.799 de $ 2.500, Sara Rotmait,

Paraguay 1591, Capital; emitida en ju-

lio de 1935.

N.° 101.799 de $ 2.500, Enrique M,

Cambours, Belgrano 131 (Casa Saint

Hnos.), San Martín, F. C. C. A.; emiti-

tida en Julio de 1932.

N.° 116.799 de $ 139.25 valor nominal

reducido, señor Joaquín Pedral vez, do-

miciliado en la Isla Barbot, Río Chana.

(San Fernando),, cuyo valor original

era de $ 2.500; emitida en diciembre d'.>

1934.

Y la siguiente póliza del plan 15 año«

y 180 pagos mensuales:

N.° 251.799 de $ 5.000, José A. Boc,

Moreno 1248, Capital: emitida en octu-

bre de 1933.

e.5 ago.-N.° 7015-v.S ago.

LEY N.° 11.867

Se hace saber por escritura (pie pasará

ante el Escribano doctor José González

Paglicre, se disolverá la Sociedad "Al-

vares, Spria.no, Sabor y Compañía",

propietaria del Gran Hotel España, sito

en la. Avda. de Mayo N.° 930, formada

por los señores Ramón Alvarez, Carlos

Spriano, Enrique Fernández de Gamboa,

Javier Laurenz, María Juanto de Lau-

renz y Francisco Sabor, de cuyo activo

y pasivo se hará cargo la nueva socie-

dad, que se constituirá bajo el rubro

do "Alvares, Gamboa y Compañía",

formada por les cinco primeros y los

herederos de Francisco Sabor. Reclamos:

Escribano González Pagliere, Esmeralda,

123
e.5 ago.-N.° 7012-v.lO ago-.

Avísase que Casimiro" Monreal \qvAq

libre gravámenes, a Bonifacio Luna y Fi-

del Escudero, negocio chocolatería-lunch.

Avenida La Plata 1774. Reclamaciones

término ley, al Centro Propietarios á&

Lecherías, Cafés y Anexos, Moreno 1831»

domicilio contratantes.

0.5 ago.-NV 6996-v.lO ago,
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T
Aiíiíhíot. Fernández, domiciliado

.
en

Chile 1866 'vende a Antonio Juan Miles,

domiciliado en Carlos Peilegrini 661, el

negocio' de despacho ele pan y factura,

Chile 1868. — Reclamos ley en el domi-

cilio "del comprador.

e.5 ago.-N.° 6985-v.lO ago.

José Yeíasc-o, eon oficinas en la Ave-

nida cíe" Mayo 1439, avisa que por su in-

termedio, Elias Gersman venderá a Eiío

Luis Martellí, su establecimiento de far-

macia denominado "Orion", ubicado en

la calle Alsina 1801, esquina Entre Ríos,

domicilio de ambos contratantes. — Re-

clamaciones término de ley, en mis ofi-

cinas.

e.5 ago.-N." 6986-v.lO airo.

El escribano Francisco V. -Grandinetti,

con estudio en la Avda. de Mayo N." 749,

notifica que con su intervención .se di-

solverá la sociedad en comandita que gi-

ra en esta plaza bajo la razón social de

"C. Martínez y Cía.'\ con domicilio en

la calle Pavón N. ü
4018, que explota el

ramo de artículos de jersey y confección

de lencerías para señoras, en la que el

socio señor Camilo Martínez enajenará

a su socio comanditario señor Eduardo

Botella, la totalidad de su parte en el ha-

ber social, quien haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo de la misma, constituirá

con el señor Ignacio Burundarena, una

sociedad de responsabilidad Limitada,

que girará bajo la denominación de "Tri-

coma! - Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", que tendrá su domicilio en la

calle Pavón N.° 4013.

e.5 ago.-N.° 6987-v.lO ago.

industrial Carmelo Giménez, haciéndose

eargo del activo y pasivo el socio don

Carlos Alberto Cecchi. Atiendo recla-

mos dentro del término ley, en mi local

Viamonte 1363. Cap. Federal. Domicilio

de las partes, Viamonte 1332. — Buenos
Aires, Agosto 4 de 1938.

e.5 ago.-N.
ü 7018-v.lO ago.

Don Aniceto Armas, domiciliado en

Rivadavia 8999, vende a don Benito Ga-

lán, domiciliado en Mansilla 3300
(

su

negocio de vinos - cervezas, ubicado en

la 'calle Mansilla 3300.

e.5 ago.-N." 7017-v.lO ago.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y contadores públicos, se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-

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

gocio de despacho de bebidas y casa de

comidas, sito en esta ciudad, calle Avda.
Sáenz N.° 736, domicilio de ambas par-

tes. Vendedores: José Penna y Antonio

Kuzmic. Compradores : Francisco Frade

y Plácido Frade. Reclamos en ley.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938.

e.5 ago.-N.° 7007-v.10 ago.

Hago saber al público y comercio en

general que el negocio de medias, guan-

tes y anexos, denominado "Casadme",
de P. Lago y Cía., establecido Santa Fe
1648, don Pedro Lago vende su parte a

sus consocios don Pedro Rodríguez y
don José Hernández, ante el escribano

Gregorio Cummins, Cangallo 318, 4.
u
pi-

so, Esc. 4¡6.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938.

e.5 ago.-N." 6989-v.lO ago.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficina* Para-

ná 335, al comercio avisa que por su

intermedio se vende el almacén de co-

mestibles por menor, establecido en la

calle Sünbrón 4902, esquina Quavedo
S296. Vendedor Ramón Pérez Villanueva,

domicilio Paraná 335. Comprador : Juan
Sanguiíieti, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, -4 agosto 1938.

e.5 a.go.-N.° 7009-v.lO ago.

Se hace saber que el señor José Gómez
Otero, domiciliado en la calle Méndez de

Andes 1637, vende al señor Juan María
Bcovide ,domiciliado en Rivadavia 2341,

su negocio de garage y venta de nafta,

aceites, grasas y accesorios para auto-

móviles, denominado " Otameiuli", esta-

blecido en la calle Otamendi 444. Recla-

mos de ley, en la oficina del escribano

don Alfredo Stefani, Avda. Roque Sáenz

Peña 651.

e.5 ago.-N." 6997-v.lO ago.

Enrique Alberto Hofmann vende a

Enrique Gutberlet, el negocio de cerve-

cería, bar y lunch denominado "Guiller-

mina", sito en la calle Salta N.° 1685,

domicilio contratantes. Para reclamos,

ocurrir al escribano Claudio de Mateo,

Sarmiento 643.

e.5 ago.-N." 6999-v.lO ago.

Rosario Scovotti, oficinas : Belgrano

2639, avisa remataré 10 agosto, a las

14.30, restaurant, bar, Hernandarias 1083

esquina Olavarría 1105, propiedad de Ci-

ríaco y Calandri. Reclamaciones de ley

mi oficina.

c.5 ago.-N. ° 6990-v.lO ago.'

Comunico en general, que del comer-

cio de platería, compra- venta compostu-

ras, anexos y derivados del mismo, que
gira en esta plaza

t
con sucursal en Mar

del Plata "C. A iberio Cecchi", ha de-

jado de pertenecer al mismo el socio

Hago saber al público y comercio en

general que el negocio de medias, guan-

tes y anexos, denominado "Casa Ro-

dy", de P. Lago y Cía., establecido Li-

bertad 970, don Pedro Lago, vende su

parte a sus consocios don Pedro Rodrí-

guez y don José Hernández, ante el es-

cribano Gregorio Cummins, Cangallo

318, 4.° piso, Ese. 4¡6.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938.

e.5 ago.-N.° 6988-v.lO ago.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público oficinas Paraná

335, al comercio avisa que por su inter-

medio se vende el despacho de bebidas

alcohólicas y casa, de comidas, estableci-

do en Avenida Alcorta 1601 esquina Bai-

gorri. Vendedor: Emilio Piay, domicilio

Paraná 335. Compradores : Serafín <fe Jo-

sé Guzmán, domiciliados en el negocio.

Buenos Aires, 5 Agosto 1938.

e.3 ago.-N. 7010-v.lO ago.

Florentino Espósito, martiliero públi-

co, oficinas Bmé. Mitre 3250, U. T. 62-

4169 Mitre, eon mi intervención Amelia
Oller Dartevelle, vende su despacho pan,

Salguero 360, a Domingo Muraglía. Re-

clamos de ley en mis oficinas Bartolo-

mé Mitre 3250, domicilio de ambas par-

tes.

c.5 ago.-N." 6994-v.lQ ago.

Bernardo Vidal Bao, apoderado de la

sucesión de Eduardo López Núñez, inte-

grada por don Teolindo, Teresa e Igna-

cio López Núñez, Balbina Barrera de
López y María, Pura y Enriqueta López
Barrera, domiciliado, en la calle Que-
sada 2789, vende a don Eduardo
Argentino Tremonti, domiciliado Cabil-

do 3076, la fábrica de tejidos ele punto,
establecida en. esta Ciudad, calle Solís

N.° 1515. Reclamos de ley: calle Solís

I\.° 1515, domicilio constituido por am-
bas partes.

e.5 ago.-N. J
7008-.V.10 ago.

PERIÓDICO AHORA
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

del Periódico. Ahora, Sociedad Anónima,

a Asamblea General Extraordinaria, que

tendrá lugar el día 25 del mes de agos-

to do 1938, a las 15 horas, en el loeol

de la calle Vene/líela 663, Capital, a

fin de tratar la siguiente

Orden dkl día:

1." Elección de 5 directores titula-

res, hasta la primera Asamblea Ordina-
ria a realizarse (Art. 15 de los esta-

tutos sociales), en reemplazo de los se-

ñores 1) Miguel Sans, 2) Pedro Bar-

din, 3) Carlos J. Badaraeco, 4) Arman-
do del Castillo, 5) Carlos Mendel y
elección de 3 suplentes en reemplazo
de los señores Irwing Tow, Antonio Pa-

taro Conté y Luis Gaffuri por igual

término que los anteriores.

,2.° Elección de 1 síndico titular y de

1 síndico suplente en reemplazo de los

señores Osear E. Carbono y Roberto

Llaixró respectivamente, por igual tér-

mino que los señores directores y su-

plentes.

3." Designación de 3 señores accio-

nistas para aceptar y firmar el acta' de

la asamblea. — Miguel Sans, presidente.

— Armando del Castillo, director.

e.5 ago.-N." 7001-V.23 ago.

COMPAÑÍA de grandes hoteles
Sociedad Anónima

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a, la Asamblea General Ordinaria; que

tendrá lugar el día 24 de agosto de 1938,

a las 11 horas, en la sala ele sesiones del

edificio Tornquist, Bartolomé Mitre 559,

primer piso, con el objeto de tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General y
cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al 27" ejercicio vencido el 30

de junio de 1938
!

e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de dos directores titulares,

por dos años.

4.° Elección de síndicos, titular y .su-

plente, por un año.

5." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta en repre-

sentación de la asamblea.

Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en las oficinas de la

Compañía, calle Bartolomé Mitre 559, es-

critorio 802, hasta tres días antea del

designado para la asamblea.

Buenos Aires
?

1.° de Agosto de 1938.

— El Directorio.

e.5 ago.-N." 7003-V.23 ago.

deliberaciones de la asamblea deberáir

depositar,, hasta tres días anres de ésta,

sus acciones o certificados de su dejvó-

sito en instituciones bancarias, en la Se-'

cretaría de la sociedad, que les entregara
la boleta de entrada de acuerdo con el

artículo 28 de los estatutos. — El Di-
rectorio.

e.5 ago.-N.° 6993-V.23 ago.

MUEVAS CONVOCATORIAS
SOCIEDAD ELECTROTÉCNICA

ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria', para el

2o agobio a las 18,30 horas, en el local

Brasil 2869.

Orden, del- día :

1.* Consideración de la Memoria, Ba-
lance. Generalj Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondiente al 4." ejercicio terminado, el

30 junio 1938.

2." Distribución de utilidades.

3.° Renovación del Directorio.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.5 ago.-N.° 6998-Y.23 ago,

Compañía &3 Petróleos

LA CELINA

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 22 y 23

de los estatutos, el directorio convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse en la se-

de de la Compañía, Avda. Pte. Roque S.

Peña 501, piso tercero, el día 26 de agas-

lo a las 1.5 1 2 horas con la siguiente:

Orden d'-,l día:-

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

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

pondiente al ejercicio vencido el 30 de

abril de 1938.

2.° Designación de dos .aeicoHÍsrá-» pa-

ra firmar el acta de la asamblea de

acuerdo con. ei artículo 32 de los esta-

tutos.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas quo -para tomar parte en laá

TINTORERÍA LOS MIL COLORES

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. ^

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto en los

artículos 26 y 27 de lor? estatutos y re-

solución del directorio se convoca a los

señores accionistas a la' Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día

27 de agosto próximo, a las 16 horas en
el local de la Sociedad Herrera 568, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

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

das e informe del síndico.

2.° Elección de tres directores.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.
4." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar ci acta.

Nota: Pora poder asistir a la asam-
blea las señores accionistas deberán de-

positar sus. certificados de acciones

en la Caja Social por lo menos dos días

antftí del fijado para la reunión (Ar-

tículo 30 de los estatutos). — El Direc-

torio;

e.5 ogo.-N.° 7006-V.23 acó.

CÍA. ARGENTINA DE TURISMO

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 23 de

agosto próximo, a las 21 horas, en La-
rrea N.° 132, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentas
que prescribe el artículo 347, inciso 1.°

del Código de Comercio
)

undécimo ejer-

cicio.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Remuneración del síndico. — El
Presidente.

e.5 ago.-N." 701.4-v.23 ago.

ESTABLECIMIENTO CROMO TIPO
LITOGRAFICO LA ARTÍSTICA
PODESTARELLI & CÍA. LTDA.

Sociedad Anónima

Convocatoria
Con arreglo a los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la séptima
Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el martes 23 de agosto de 1938,
á- las 17 liaras, en el local social Uru-
guay número 260, para tratar la si-

guiente :

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

moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondiente

al séptimo ejercicio social, terminado el

30 de junio de 1938, e informe del sín-

dico.

2.° Aplicación de las utilidades.

3.° Fijación del número de directores

til u lares y suplentes de que si compon- .

dríi el Directorio y elección de las per-

sonas que completarán dicho número, y
de un síndico titular y síndico Muden-
te, por un año .

4." Designación de dos accionista- pá-
senles para aprobar y firmar el acta

de la asamblea.

Para tener representación en la asam-
blea, los sen ore.-; accionistas deberán de-

positar sus accionéis o un certificado do

depósito de ia« mismas en. ua estableci-

miento han cario de esta capital, en la

Secretaría d;.- ia Sociedad, calle ürugir.-.v

número 260, hasta tres días antes do i a

fecha fijada para la asamblea. (Art. 15

do los E-sí a tu ios).

Buenos Aires, Agosto 4 de 1D3S, —
El Directorio.

.

"

_.. j ;.,. e.5 ago.-N. C995-V.-23 ago*



i JM^J . J.IIJ L^JUI.UlilJ.U.ll^.JIJ.^L^ .i,_J,JilJ^^J^41UJ^ai.U-L.J^^U^UJU, L....^L.^,U^JIUJ^W'^ J'^,'M PM W^^^^^^T^rqs^rrMW/i^&i^iS^^^,

10078 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 5 de Agosto de I93S

TRANSFERENCIAS ANTERIOI

LEY N.° 11.867

M. Fernández, ofic. E. Ríos 528, avisa

qrití Rafael José Frasca, vende su des-

pacho pan, Dorrego 2100, su domicilio,

a Pablo Almanno, domiciliado Darra-

irueira 2258. — Reclamos de ley.

.. e.3 aíro.-N. 6936-V.8 ago.

}

í -o

.Visamos que con intervención de los

'¡mocadores y contadores públicos, se-

ros M. .Ardáiz v Cía., oficinas üru-

.iv 251, U. T. 38-0372, se vende el

/•) 'io de chocolatería y lunch, sito en

-! Ciudad, calle Gaona N.° 2319, do-

v;iliü de ambas partes,. — Vendedor:
;.:> Galaica. — Compradores: Salva-

r. Lorenzo y Augusto Fernández. Re-

íaos en lev. — Buenos Aires, Agos-

de 1038.

e.3 a-o.-N.° 6934-v.S aso,

Juan Bautista Debcnedetto, domicilia-

do en Nazca 74, avisa al comercio' mío
lia Vendido su negocio do despacho de

pan y facturas, Nazca 74, al señor Fé-
lix Rodríguez Andrade, domiciliado en

Gaona 3310.

e.3 ago.-N. 6932-v.S ago.

P. L. Florentino y Cía., Entre Ríos

.
337, avisan : Adolfo Balbi vende su des-

pacho do pan y facturas Independencia

1919, a María Rosa Casoli Raí'fo. Ro-
ciamos ley, en nuestras oficinas, domici-

lio ambos

.

e.3 ago.-N. 6922-v.S ago.

Avisan Castro, López y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públi-

cos, ofic. Rivadavia 1194, U. T. 37-3233,

que. con su intervención se vende el ne-

gocio, almacén de comestibles y bebidas
envasadas, sito en esta ciudad calle Ta:

cuarí número 757. Reclamaciones dentro

del término de ley. Vendedor: José C.

Gómez, domiciliado Rivadavia 1194. —
Compradores, Ensebio y José Alonso Es-

tévez, domiciliados en el negocio,

.
Buenos Aires, 3¡8;1938.

e.3 ago.-N. 6947-v.S ago.

Se hace saber que el señor Juan B.
Nicoliiii, vende su negocio de fábrica y
venta de pastas alimenticias, productos

de gluten para diabéticos y afines, sito

en la calle Corrientes 5239, a los señores

Emilio Ángel Sotti y Romeo Luis Fas-

sola. Reclames de ley, en Uruguay 627,

piso 3.°, departamento II, donde consti-

tuyen domicilio.

j

e.3 ago.-N. 6927-v.S ago.

Al comercio: con intervención, de "La
Bolsa Panaderil", Acevcdo, Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, vendióse el nego-

cio del ramo de despacho de pan y fac-

tura establecido en esta Capital, .calle

Malabia 1078. Interpónganse las recla-

maciones en el téianino de ley, en las

oficinas de los intermediarios, sitas Bar-

tolomé Mitre 2258. Vendedor: Saverio

Antonio Macrina, Malabia 107G. Com-
pradora: Eladia Rodríguez de García,

Bartolomé Mitre 2258.

e.3 ogo.-N.° 0929-v.S ago.

La sociedad Davis y Cía., integrada

por Jorge Gordon Davis y Manuel Ma-
rio Sama, Diagonal Roque Sáenz Peña
501, queda disuelta, haciéndose cargo

activo y pasivo Manuel Mario Sama.
— Reclamos a Jorge Gordon Davis. —
Leandro N. Alera 1620, domiciliado en
el mismo. —.Buenos Aires, Julio 22 de
1938.

e.3 ago.-N^ G930-V.8 ago~

< ]
).Ricardo Brandariz, compra por poder

para Antonia Scalone, el negocio de res
tauveut - bar, calle Paseo Colón 749, ;i

Mi-rel Mlot Polka, donde ambos se do-
micilian.

Buenos Aires. Julio 29 de 1938.

c.3 ago.-N.° 6855-v.S ago.

O: Se p-tVblica nuevamente por haber aparecido
fian error.;

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-
blico, Larrea 24, 47-5661, avisa Antonio

Méndez, domiciliado Larrea 24, vende
negocio comestibles, vinos, cervezas,

Yatay 1111, a Sixto F. Santos, domici-

liado negocio. 2 agosto 1938.

e,2\ago.-N.° 6899-v.G ago.

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-

blico, Larrea 24, 47-5661, avisa, Manuel
Pérez, domiciliado Larrea 24, vende ne-

gocio comestibles, vinos, Avenida Amé-
rica 3932, a Manuel F. Rosa, domicilia-

do negocio, 2 agosto 1938.

e. 2 ago.-N. G898-V.6 ago.

Hacemos saber . que por escritura de

la fecha hemos disuelto la sociedad
'

' Bernard y Giménez

'

', con sastrería y
artículos para hombres, establecida en la

Avenida San Martín 23921400. El socio

señor León Bernard toma a su cargo

el activo y pasivo. •— Reclamaciones poi

término legal, en el domicilio socia'.

Buenos Aires, Julio 30 de 1938.

e.l.° ago.-N.° 6846-v.S ago.

Al comercio. Se avisa que la soeiedau

de responsabilidad limitada " Arguelles

Malla y Cía.", se ha hecho cargo del ac-

tivo y pasivo de la sociedad de respon-

sabilidad limitada "Enrique Díaz Ar-

guelles Valdés, Anastasio García Ma
lia", domiciliadas ambas en la Avenida
de Mayo 1218(1242 (Teatro Avenida).
— Reclamos, término de ley.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
e.2 ago.-N"." 6865-v.G ago

José Blanco del Soto, vende a .su con-

domino, Juan Coya Moro, activo y pa-

sivo que pertenecíale en el café, bar y
restaurant Corrientes 5400 esq. Acevedc

(antes Triunvirato 700) domicilio con-

tratantes.

e.2 ago.-N. 6S69-V.6 ago.

Daniel Carnero, transfiere al señor

Narciso Alvarez, el negocio " Corpora-

ción Aceitera", Defensa 1369, domicilio

de las partes. Reclamos en el mismo.

Buenos Aires, Agosto 1." de 1938.

c.2'ago.-N.
ü
6860-v. 6 ago.

Al. comercio : Con intervención del ba

lanceador y martiliero público, Jordán o

Asensio, oficinas calle Lima 3.19 U. T.

37-3952, vendí mi negocio de despensa

de comestibles al por menor, sito en la

calle Camarones 4314, donde constitu-

yen domicilio las partes, al señor Juan
Sarillo. —- Reclamaciones- en lej

T

, ofici-

nas balanceador.*— Vendedor: Martín
Amcngual

e.2 ago.-N.° 6380-v.O ago

Pascasio Sánelo, corredor y martiliero

público, oficinas Rivadavia 1414. U. T.

33-1034 y 64-2534, avisa al comercio, que

José Alfonsín, domicilio Oro 2476, ven-

de a Ángel Rodríguez, •domicilio Santa

Fe 4601, su negocio de bar, restaurant y
bebidas, calle Santa Fe 460F5 y Godo?
Cruz 2706. — Reclamos ley 11.867, Ri-

vadavia 1414.

e.l.° ago.-N. 6853-v.S ag$

Tomás Cerrado y Cía., Lavalle 134G,

rematamos el día 8 de agosto, a las 13,30

el nogofio de almacén, calle Achupallas

1499. — Orden Lola Marino, domiciliada

en el mismo.

c.l.° ago.-N.° 6851-V.5 ago

Scabbiolo & Cía., ofc. Humboldt 682,

avisan que Alfredo Mettini, domiciliado

en n! ofic, se hace cargo del negocio

C. Arenal 3894 esquina Guevara. — Re-
clamos sobre Manuel Otero Santiso, en

n| oficinas.

e.2 ago.-N.° 6864-V.6 ago.

Al comercio : Agapito Gutiérrez, ven-

de su negocio, despacho de café, vinos

y cervezas, Cabildo 3101, su domicilio,

a Paulino Peña, domiciliado Sáenz Pe-
ña 1119. Reclamos contra el expresado
negocio dentro término ley.'

c.l.° ago.-N. " 6845-v.5 ago.

Hacemos saber que la sociedad R. Ru-
siñol e Hijos, constituida el día 15 de

febrero de 1933 e inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio el 10 de mar-
zo de 1933, bajo el número 81, folie 56,

libro 35 de Contratos Privados, se ha
disuelto por fallecimiento del socio Ra-
món Rusiñol. Su negocio, mecánica y
£ fines, calle Ce valí os 1277', continuará

a cargo ae sus lujes, los socios sobre-

vivientes don Serapio Luis Ramón Ru-
siñol, Bautista Ensebio José Rusiñol,

Ensebio Luis José Rusiñol y Consuelo
Angela Rusiñol de Ciiment, quienes se

hacen cargo del activo y pasivo y gira-

rán en la nueva sociedad, con el nom-
bre de Rusiñol Unos.
Buenos Aires, Agosto 1." de 1938.

e.2 ago.-N.° 6858-v.O ago.

Don Jesús Pumar, domiciliado -Hum-
berto 1." 1831, vende a doña Sergia Fer-

nández, domiciliada en Humberto 1."

1831, su negocio de venta de pan, ubi-

cado en la calle Humberto 1." 1831.

e.2 ago.-N. 68C2.-v.G- ago.

Scabbiolo & Cía., martilieros, oficinas

Humboldt 682, avisan: Ángel Porrini,

domiciliado Humboldt 678, vende alma-,

eén, bebidas, Honduras 5600 esquina

Fitz Roy, a Manuel Abal Melón, que se

domicilia allí.

,2 ago.-N.° 6863-v.G

Avisamos: Díaz y Labella, .balancea-

dores y martilieros públicos, oficinas

Rodríguez Peña 287, U. T. 35-3653, por

nuestro intermedio se ha vendido el ne-

gocio de café y despacho de bebidas al-

cohólicas, sito en esta Capital, calle Can-

gallo 1201. Vendedor: Modesto Valvcr-

de. Compradores : José y Manuel Seoanc.

todos domiciliados *en el negocio. Recla-

mos ley en njoficinas.

e.2 ago.-N, ° 6859-v.G ago.

M. Petruschansky, balanceador y mar-
tiliero público, oficina Potosí 3966, ü. T.

62-5244, al comercio, avisa que por su

intervención vende la despensa de comes-

tibles y bebidas alcohólicas envasadas'

sito calle Valentín Gomes 3001 esquina

Ecuador. Vendedor Elias Korcn. Com-
prador León Loitcrstein, ambos domici-

liados en el negocio. Reclamaciones de

lev, en mi oficina.

e.2 ago.-N. 6892-v.G ago.

Se hace saber que don Pedro Abad,

domiciliado calle Georgetown N.° 587,

vende a don. Primo Dalí 'Ágata, domici-

liado Avellaneda N.° 1588,. su parte en

el negocio de fábrica de carros, situada

calle Avellaneda N.° 1588. Reclamacio-

nes : escribanía Barbera, Avda. de Mayo
749, Dcp. 13.

e.2 ago.-N. 6881-v.G ago.

Julián Sanzol, balanceador, oficinas

:

Avenida La Plata 2675, avisa que Flo-

rentina C. de Gaíoppe, vende a Felicia-

no Rodríguez, la despensa sita Ecliena-

gucía 74. Reclamos, en mis oficinas, do-

micilio de las partes.

e.2 ago.-N. 6882-v.G ago.

Se hace saber por cinco días, que don

Jorge Nigro, domiciliado calle Gorriti

5910 venderá a Antonio Bravo, domici-

liado Concepción Arenal 3732, el negoció

de verduras y legumbres del puesto N." 91

del Mercado Concentración Dorrego de

la calle Dorrego 1600 esquina Alvares

Thomas, ante el escribano que suscribe,

P. Luis Bof t'i, Maipú 286.

e.2 ago.-N." 6S61-6 ago.

O. M. Claros^ avisa que Amelia F. de

Alvarez vende su hotel pensión, sito*en

su domicilio, Esmeralda 158, primer pi-

so, a A. Rodríguez e I. Batista, domici-

liados Corrientes 1764.
. Rec. : Lavalle

1535, esc. 9.

e.2 ago.-N. 68S0-V.6 nao.

Comunicamos al comercio, que don
Bernardo Abad, vende su negocio de

zapatería "Alberdi'" sita en la calle

Juan B. Alberdi 6000, al señor Alejan-

dro Abad, domiciliado en el mismo. —
Reclamos término de ley en "Asesor Co-

mercial''', Lavalle 1282,' Esc. 6-8. y 10.

e.2 ago.-N.°,6874-v.6 ago.

José- Velasco, con ofienms en Avenida
de Mayo 1439, avisa que por su inter-

medio, Esperanza Fernández venderá a

Rebeca Llomovatte de Orcnstein, su ne-'

gocio de farmacia sito en Avenida
Tres Cruces 4500 esquina a Marcos Paz,
domicilio de ambas contratantes. Recla-
maeiones

j
término de ley, en mis ofici-

nas.

e.2 ago.-N. 6890-V.6 ago.

David Staiff vende su negocio de al-

macén sito en la calle Vera CZÜ a Bo-
zal el Moisés Napchan. Domicilio legal de
los contratantes y reclamos, Estudio Dr.

David Tabacman, Florida 259.

e.2 ago.-N.° 6891-V.6 ago.

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-

blico, Larrea 24. — 47-5661, avisa Julia

de la Mata, domiciliada Larrea 24, ven-

de negocio comestibles, Méjico 2060, a

Manuel Fernández,- domiciliado negocio.

2 agosto 193S.

e.2 ago.-N. 6900-V.6 ago.

Julián Sanzol, balanceador, oficinas:

Avenida La Plata 2675. avisa que Mar-
celo Cogno, vende a José López Quinte,

la despensa Grito de Asencio 3002. Re-

clamos en mis oficinas, domicilio de las

partes

.

e,2 ago.-N. 6884-V.6 ago.

• Avisa Manuel Cayo, rematador con

oficinas calle Lima 537^ que por su in-

termedio se vende la despensa de comes-

tibles establecida en esta Ciudad, calle-

Valle 999, esquina Caciümayo 400. —
Vendedores: Rosendo Gómez y Compa-
ñía. — Comprador: Ramón' Bravo. —
Ambas partes se domicilian en el nego-

cio vendido.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1933.

e.3 ago.-N. 6910-v.S ago.

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-

blico, Larrea 24, 47-5661, avisa: Pablo
Piaña, domiciliado Larrea 24, vende ne-

gocio comestibles, bebidas envasadas,

Leandro N. Alem 443, a Rogelio Gonzá-

lez, domiciliado negocie. — Agosto 2-38.

e.3 ago.-N." 6946-v.S ago.

Se hace sa-bcr que el señor Buenaven-
tura Olives, vende su negocio de bar,

restaurant y despacho de bebidas sito

en la calle Maipú 354, ai señor Dalmiro
Campo. Reclamos de ley, en üruguay
627, piso 3.°, departamento H, donde
constituyen domicilio

.

e.3 ago.-N. 6928-v.S figo.

Se hace saber por el término do cinco

días, 'que el señor Siegbert Gehr, domi-
ciliado Córdoba 1565, vendió al señor

Mario D'Alo. domiciliado Tucumán 875_,

el negocio de "restaurant y lunch-", de-

nominado "Salchichería Corrientes", si-

to en la calle Corrientes 1217. — Recla-

mos término de ley, Escribanía Riiio y
Rezzónico Noseda, Reconquista 331, (1er,

piso). — Buenos Aires, Julio 30 de 1938,

e.l.° ago.-N.° 6852-v.o ago.

Bernardo Viana con domicilio real,

Belgrano 2589, vende a Polic-arpo de Ba-
rrena, con domicilio real. Corrientes

1847, su negocio de almacén situado ca-

lle Belgrano 2589. Reclamos de ley. do-

micilios indicados.

e.2 ago.-N." 0389-v.G ago.

Avisamos que con intervención de lo*

balanceadores y contadores públicos se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-

guay 251, U. T. '33-0372, se vende el

negocio de almacén de comestibles y lí-

quidos sito en esta Ciudad calle Ibarro--

la 6701 esquina Tellier 199, domicilio d«
ambas partes Uruguay 251. Vendedor
Manuel Navallo. Compradores Cesarlo

Carfcavio y Manuel Busto. Reclamos en

ley.. — Buenos Aires Julio 31 de 1933.

e.l.° ago.-N." 6854-v.S ago.

José Parodi, martiliero público, avisa:

Próspero Romanelli, vende el negocio

de peluquería, Corrientes 3812, a los se-

ñores Liborio Alberto Rosales y Juan
Gabriel Pablo Germana, reclamaciones

ley, oficinas, Cangallo 1547, domicilio

constituido.

e.'l.° ago. N." 0844-v.5 ago.
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* José Pulián y Cía., Aisina 1226, avisa

que Germán Opalka y José Santos Die-

go, venden su restaurant, vinos y cerve-

zas. Charcas 4200, a Severino Giraldcs

Saavedra, constituyen domicilio. Recla-

mos ley nuestras oficinas.

e.4 ago.-N.° 6956-V.9 ago.

Al comercio: Manuel Ortiz y Lisar-

do Rodríguez, venden a Jase Ecrreira,

su negocio despacho de pan y facturas,

calle Tandil 4968, en donde constituyen

domicilio y atenderán reclamos térmi-

no de ley. — Buenos Aires, Agosto 3 de

1988.

e.4 ago.-N. G960-V.9 ago.

Miguel Liberatore, martiliero público,

Belgrano 1S59, ü. T. 33-4907, avisa que

Sara Casarengo de Grimaldi vende a Ro-

berto Arenas y Osear Arenas su pana-

dería Salta 754, domiciliados todos. Re-

clamaciones ley.

e.4 ago.-N. 6972-V.9 ago.

Sabino. N. Alonso, oficina, Bartolomé

Mitre 2553, avisa José Ramón Oliveros

vende su despacho de pan facturas, Rio-

ja 1755, a Ricardo Alvarez y Eufrasio

Pescador. Reclamos en mi oficina, domi-

cilio constituido.

e.4 ago.-N.° 6975-V.9 ago.

La Sociedad Anónima Cervecería del

Chaco, con domicilio en Resistencia (Te-

rritorio Nacional del Chaco), vende la

fábrica de cerveza que tiene en cons-

trucción en Barranqueras, incluyendo la

denominación "Cervecería del Chaco",

a la sociedad anónima denominada Cer-

vecería del Norte, con domicilio Canga-

llo 667 en la Capital Federal. Intervie-

ne el escribano doctor Mario Nova.ro,

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña

N." 651. Buenos Aires.

eA ago.-N.° 6961-V.9 ago.

Al comercio: Jacinto Ventre, balan-

ceador y martiliero público, ofie. Ccva-

llos 985¡" U. T. 23-6945, avisa que por su

intermedio se vende el negocio de alma-

cén de comestibles y despacho bebidas,

sito en esta Capital', calle Carlos Calvo

1399 esq. San José. — Vendedor: An-

tonio Giraldcz. — Compradores: Victo-

riano Campo y Antonio Leirós. Ambas

partes domiciliadas mismo negocio. Re-

clamos en ley. Buenos Aires, 4 de Agos-

to de 1938.

e.4 ago.-N." 6950-V.9 ago.

Al comercio: Ángel Lobeto, balancea-

dor y martiliero público, con oficina, So-

lís 160, ü. T. 38-Mayo 5275, avisa que

con su intervención la señora Esperan-

za Puentes, viuda de Marina, vende al

señor Serrano Vega, el comercio del ra-

mo de despensa y fiambrería al por me-

nor, establecido en la calle Charcas 1338

y domicilio de ambas partes para recla-

maciones de ley.

e.4 ago.-N.° 6968-V.9 ago.

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-

blico, oficina Sarmiento 1663, que Ma-

nuel Grande ha vendido con fecha 26 no

viemhrc 1937, a Juan Piccinino, el alma-

cén y venta bebidas sito Cabildo 4095J99,

esquina Vuela 2396, domicilio de las par-

tes para reclamos de ley.

e.3 ago.-N.° 6903-v.S ago.

' Don Héctor Pontura, domiciliado en

Rivadavia 7262, vende a don Oronte S.

Valerga, domiciliado en Méjico '2938, su

negocio de garage ubicado en la cañe

Rivadavia 7282.

e.3 ago.-N. 6908-v.S ago.

(!) Avisamos: Salomón Mandelbaum, do-

miciliado Freyre 4360 y Chaskel Robak,

domiciliado Conde 4525, disuelven So-

ciedad "S. Mandelbaum y Ch. Robak",

para explotación fábrica de carteras pa-

ra señoras y anexos, con domicilio En-

tre Ríos 362, haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo de la misma el socio se-

ñor Mandelbaum. Constituyen domicilio

en Entre Ríos 362, para reclamos lega-

les.

e.3 ago.-N.° 6797-V.8 ago.

Al comercio, aviso que por intermedio

de los señores Iglesias, Casado, Naran-
jo y Trujillo, corredores públicos, ma-
triculados, con oficinas en la calle Can-

gallo 2170, denominadas La Intermedia-

ria, vendí a los señores Benjamín Antu-

ña y Manuel Gómez, domiciliados en

Cangallo 2170, mi negocio de panadería

mecánica, sito Giiemes N.° 4Q48J48.
—

Las reclamaciones sobre el mencionado
negocio deben efectuarse dentro del tér-

mino de ley en las oficinas de los in-

termediarios. — Vendedor: Agustín Pe-

ña, domicilio Güemes N.
u

404CJ48.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938.

e.3 ago.-N.° 6919-v.S ago.

Ai comercio: aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado, Na-

ranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo 2170, denominadas La Inter-

mediaria, vendí al señor Agapito Ma-
llo, domiciliado en Cangallo 2170, mi
negocio de librería, cigarrería y agencia

de lotería, sito en la calle Las lleras

N.° 2887. — Las reclamaciones sobre el

mencionado negocio deben efectuarse

dentro del término, de ley, en las ofici-

nas de los intermediarios. — Vendedor:

José Parera, domicilio Las lleras 2887.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
e.3 ago.-N.° 6920-V.8 ago.

Rosario Scovotti, balanceador y marti-

liero público, oficina Belgrano 2639,

avisa: el señor Enrique 'Méndez, vende

su despensa calle Oharlone 400, al se-

ñor Francisco Pagliari, ambos domicilia-

dos mismo negocio. — Reclamaciones

1<T-

e.3 ago.-N.° -6924-v.S ago.

Ley 11.867. Arturo Chianelli, vendo a

Ernesto y Juan Weisz, su taller mecáni-

co Catainarca 187, donde constituyen

domicilio para reclamaciones dentro del

término de lev.

*e.3 ago.-N. 6916-v.S ago.

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-

blico. Larrea 24, 47-5661
?
avisa José Mi-

randa, domiciliado Serrano 539, vende

negocio, comestibles, vinos, cervezas, Al-

varez Thomas 501, a Víctor Santapaola,

domiciliado negocio. Agosto 2-38.

e.3 ago.-N.° 6942-V.8 ago.

La sociedad Vinent, Vázquez y Ferrei-

rós, con domicilio en la calle Condarco

1147, que se dedica a la explotación del

negocio de taller de mecánica en general,

transfiere su activo y pasivo a Gaspar-

Fermín Vinent, domiciliado en la calle

Morón 2842, Escritura ante el Escribano

Pedro H. Iturralde, Sarmiento 470.

e.3 ago.-N.° 6948-v.S ago.

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-

blico, Larrea 24, 47-5661, avisa que Ma-

nuel Alvarez, domiciliado Larrea 24,

vende su parte mitad correspondiente al

negocio de café, bar y restaurant, esta-

blecido calle Montes de Oca 680 a Ga-

bino Alvarez. Del activo y pasivo se ba-

se cargo el comprador domiciliado en

negocio. Agosto 2-38.

e.3 ago.-N." 6944-V.8 ago.

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-

blico, Larrea 24, 47-5661, avisa María

Rotg'er domiciliada Larrea 24, vende ne-

gocio comestibles, vinos ; Curapaligúe

1399 a Enrique L. Cede, domiciliado

Tandil 2702. Agosto 2-38.

e.3 ago.-N". 6945-V.8 ago.

Pedro Becerra, venderá su parte en la

sociedad "Arizti y Cía.", con negocio

calle Sarmiento 3472, a los socios Pedro

Arizti y Carlos Isaac Migueres, quienes

constituirán nueva sociedad continuado-

ra de aquélla, actos a otorgarse ante los

escribanos Romero y Cerri, Perú
^
318,

domicilio elegido para las reclamaciones

legales.

c.4 ago.-N. 6967-v.O ago.

Mathías Meríi, avisa que vendió su

casa de pensión, calle Suipacha 361, do-

micilo del mismo, a Adolfo Alvarez y
Rogelia Estrada, domiciliados Suipacha

577. Reclames término de ley, Uruguay
fiOO

e.4 ago.-N.° 6351-v.O ago.

Al comercio: Hijos de Aragón "Velle-

ra y Cía., Balaiic. y Mart. públicos, ofi-

cina Talcahuano 256, U. T. 38-2220 avi-

san que el señor Adolfo Otero, vende al

señor Celestino Iglesias, la parte mitad

que le correspondo en el negocio de al-

macén y despacho de bebidas, sito en

esta Capital calle Córdoba 799 esq. Es-

meralda. Haciéndose cargo del activo

y pasivo el señor Celestino Ig] cedas. Re-

clamos de ley en el negocio, domicilio

de las partes. Buenos Aires, 3 de agos- •

to de 1938.

c.4 ago.-N. 6966-V.9 ago.

Se avisa, al comercio, que doña Flo-

rentina D 'Amato Vda. de Clausen, do-

miciliada en Montevideo 764, vende a

los señores Nicolás Tracehia y Ma-
nuel Vázquez, domiciliados en Viamonte

1776, su negocio de panadería, pastele-

ría, confitería y anexos, sito en la calle

Montevideo 764. Reclamos: Escribano

C. J. Sirolli Mazza. Talcahuano 309,

Dto. 12.

e.4 ago.-N.° 6981-V.9 ago.

Mauricio Koiffman, domiciliado en

Lapacho 2250, vende a Isaac Zarchin y
José Rothfeld-, domiciliados en Pasaje

Los Andes 3134, el negocio de despensa

de la calle Nazca, 2124.

e.4 ago.-N. 6949-v.O ago.

José Parocli, martiliero público, avi-

sa : que Ángel M. Barrciro, compra libre

de deuda al señor José Artese, el negocio

de peluquería Corrientes 1769, reclama-

ciones ley mis oficinas, Cangallo 1547,

domicilio constituido.

e.l.° a£?o.-N. 6843-V.5 ago,

José Villegas, martillea® público, avisa
al comercio que Esteban Borás vende a
Gumersindo Rodríguez, su pizzería sita

en Vieytes 1884. —
. Reclamos término

ley, Chile 757, Dpto. A, domicilio de las

partes.

•e.3 ago.-N. 6911-v.S ago.

Doña Ana Pensado de Santos, domici-
liada en Rivera Incl-arte 567, vende a
don Alfredo Pita, domiciliado en Rivera
Bularte 567, su negocio almacén-, de ..co-

mestibles, al por menor, ubicado en la

calle Rivera lindarte 567.

c.4 ago.-N.° 6979-V.9 ago.

Ramón Caebeiro, balanceador y marti-
liero público, con oficinas en la ' calle

Cevdlos 158, U. T. 38-7104, avisa: que
el señor Miguel M. González vende su-

parte del hotel calle Gutiérrez 3821, a
sus socios señores García y Pardillas,

donde, de las partes en mis oficinas. Re-
clamos término de ley.

c.4 ago.-N. 6970-V.9 ago.

Se hace saber que los señores U. Te-
rreui Danesi y Cía., Sociedad formada
por don Ultimo Terreni, Carlos Danesi,

César Danesi y Hugo Gazzarrini, han
vendido la fábrica de aguas y refrescos

gaseosos "La Toscana", instalada en
la calle Chiclana 3833 a la Corporación
Sodera Argentina, S. A. Domicilio do

ambos contratantes en la calle Chiclana
3833 y Avenida de Mayo 1353, 2.

a
piso.

Reclamos de ley, Avenida de Mayo 1353,

piso.

c.4 ago.-N. 6983-V.9 ago.

Alfredo Víctor José Morgese y León
E. Gómez, componentes de la sociedad,

de hecho "Morgese y Gómez'', venden
su fábrica y taller de estampado, situa-

do en la calle Terrero 1832J34, a Abra-
ham Anysz, Eliezer Glatstein e Israel

Rav'icld. Reclamaciones término legal,

Seguróla 1421,' domicilio ambas partes.

e.4 ago.-N. 6977-V.9 ago.

CONVOCATORIAS ANTER

dico y síndico suplente, por el término

de 1 año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea

SEGUNDA CONVOCATORIA '
'

...
i i

•

i „^ , , , in ,-.„ i- Ve Para poder asisur a la asamblea, los
De acuerdo con el art. lo cié ios jis-

. .
,

- ,

o-, i -, n n '„ ^-^-^n tw accionistas deberán depositar sus ,ac
tatutos v 3o4 del C. C. se convoca poi

. . , „_._ _n 1
-^ ; „, -,

,

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

seguda vez a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

tu^ar el día 18 de Agosto de 1938, a las

clones en la. Caja de la Compañía, hasta

tres días antes del señalado para la mis-

ma.
,;=:"

.-
, ,- • i Tj„ ' Q7K a° Buenos Aires, Julio de 1938. — El

11 horas, en su local social Perú dio. 4.
Dircctori(^

Piso> n „t/i. " e.27 jul.-N.° 6733-V.13 ago.
Orden del día: j

. to
fo

1.» Lectura y aprobación de la Memoria
' e -2 ' 3ul-N. 6/o8-v.l3 ago.

y Balance correspondiente al ejercicio

cerrado el 30 de" Septiembre de 1937. e

informe del Síndico.

2.° Elección de un Director suplente

por un año y de síndico titular y suplen-

te por un año.

3.° Nombramiento de dos señores ac

FEVRE & BASSET LIMITADA S. A.
* INDUSTRIAL Y COMERCIAL ..

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 29° de los

estatutos, el Directorio convoca a los

(sionistas para firmar el acta de esta señores accionistas a la Asamblea Gene-

Asamblea ra ^ ordinaria, para el día viernes 26 de

Para asistir a la Asamblea se re- '

agosto del etc. año, a las 16 horas, en

cuerda la disposición del art. 17 sobre el local social Avenida Centenario 3351,

depósito de acciones. — El Directorio. -
con el objeto de tratar la siguiente

e.l.° ago.-.N.° 6849.-V. 16 ago.

LA AGRÍCOLA
Compañía dé Seguros

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades y
determinación de la fecha de pago del

dividendo correspondiente al 14° ejer-

(1) Se publica nuevamente por liafcer aparecido

pon error,;

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-

blico, Larrea 24, 47-5661, avisa : Eduar-

do R. Ghio, domiciliado Larrea 24, ven-

de negocio comestibles, vinos, Quirno

995, a José Filgueira, domiciliado Perú

1017. — Agosto 2-38.

e.3ago.-N» 6943-V.8 ago.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 24. de los cieio terminado el día 30 de abril de

Estatutos, se convoca a los señores ac- 1938.
.

eionistas a la Trigésima Tercera Asam- 2.° Elección del síndico y síndico su-

blea General Ordinaria para el día 13 píente por terminación de sus mandatos,

de agosto de 1938, a las 11 horas, en el 3.° Designación de dos accionistas pa-

local°de la Sociedad, calle Reconquista ra que en representación de la asamblea,

N.° 440, para tratar la siguiente firmen el acta respectiva.

Orden del día: Se recuerda a los señores accionistas

1." Consideración de la Memoria, Ba- que deseen tomar parte en la asamblea,

lance General y Cuenta de Ganancias y que de acuerdo con el artículo N.° 38° de

Pérdidas del ejercicio terminado el 31 los estatutos sociales, deberán retirar su

de mayo de 1938, distribución de los be- boleta de entrada en la Caja de la so-

neficios e informe del síndico. ciedad, contra entrega de los títulos res-

2.° Elección de 7 directores titulares

:

pectivos, por lo menos un día antes del

3 por el término de 3 años, 2 por el tér- fijado para la- reunión. — El Directorio,

mino de 2 años y 2 por el término de 1 Buenos Aires, Agosto 2 de 1938.

año; y de 3 directores suplentes, sin- c.3 ago.-N. 6905-V.20 ago*..



' COLEGIO DE ESCRIBANOS ^
Estimado colega

:

Tengo el agrado de comunicar a us-

ted, que la. comisión directica del "Co-

legio de Escribanos", dando cumpli-

M" U M A NCIA GALICIA Y RIO DE LA PLATA ííW
Seguros en General, Sociedad Anónima Compañía de Seguros

Convocatoria Convocatoria
De acuerdo con el artículo 21 del es- De conformidad con el artículo 16 de

miento a lo que establece el artículo tatut° social, se convoca a los señores los estatutos se convoca a los señores

ha resuelto accionistas a la Asamblea General Ex- accionistas a Asamblea General Ordi-26 del estatuto en vigor,

convocar a Asamblea General Ordina-.

ria de socios, para el día 10 del co-

rriente, a las 20.30 horas (primera ci-

tación), y a las 21.30 horas (segunda

citación), la que tendrá lugar en el lo-<

cal de la institución, Suipacha N.° 769
á

para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación do la Memo-
ria y Balance correspondiente a

1
, ejer-

cicio 1937¡1938.
2.° Elección de presidente, vicepresi-

dente, secretario, prosecretario, tesore-

ro, bibliotecario y un suplente, en re-

emplazo de los señores José A. Negri,

Patricio ílarrington, Lázaro Halperín,. asamblea

*'IT AC A¿' f

Compañía Argentina para la Elaboración

de Productos Petrolíferos

Sociedad Anónima
Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio, se cita

11c Cangallo 430, a las lí horas, para en el local de la compañía, calle Esmc-

traordinaria que tendrá lugar el día 19 naria, para el día 8 de agosto próximo, a los señores accionistas a la asamblea

de agosto de 1938, eu el local de la ca~ a las 17.30 horas, la que se celebrará general extraordinaria, que tendrá lugar

el día 19 de agosto de 1938, a las 15,30

horas, en el local de la sociedad, calle

25 de Mayo N.° 145, 5." jiiso, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración del boleto de eom-

trator la siguiente,

Orden del día:

j.° Reforma de los artículos 20 y 26

del estatuto social. Concurrencia de los

directores y síndico a sesiones y su re-

muneración.

2.
a Reforma del artículo 44 del esta

raída ¡Q, 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 corres-

ponden al ejercicio terminado el 30 de

tuto social. Modificación de la distribu-
Jumo PPdo

;

ción de utilidades.

3.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar conjuntamente con

el presidente y secretario, el acta de la

Alfredo Arco Castro, José León Torte-

rola, Jacinto Fernández y Ernesto Gue-
riico, que terminan su mandato.

3." Designación de dos socios pava

aprobar y .suscribir el. acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, 31 de Julio de 1938. —
El Directorio. .

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para poder concurrir a la

asamblea, deberán depositar en la ge-

rencia de la sociedad sus acciones o re-

Rogando a usted puntual asistencia, cibos de depósitos de las mismas en ins

me es grato saludarle muy atentamente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938.. —
José A. Negri,. presidente. — Lázaro
Halperín,

. secretario.
j

Artículo 28 del Estatuto. — Las.

asambleas ordinarias o extraordinarias

formarán quorum y quedarán constituí-

•das con la presencia de la tercera parte

de los socios activos. —
- Si una libra

después de la fijada c?i la citación no
hubiese dicho numero, la asamblea se

realizará con cualquier número de so-

cios presentes. — No será admitida la

representación por poder. — Una voz

constituida la asamblea, sus resolucio-

nes serán válidas aún cuando se ausen-

te cualquier número de socios.

c.4 ago.-N. 6973-v.o" ago.

ASOCIACIÓN COSMOPOLITA
DE LECHEROS UNIDOS

Chile 1955, 47-Cuyo-1915 — Bs. As.

Señor asociado:

articulo

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

día 20 del corriente mes de agosto, a las

1.1 horas, en su local de la Avenida Lean-
dro N. Alem 675

?

Oxiden del día :

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

y distribución de utilidades.

2." Elección del síndico.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva.

Nota: Se previene a los señores accio-

La Comisión Directiva, en su última nistas qu c de acuerdo con lo dispuesto

reunión, resolvió convocar por la pre- por el artículo 8 de los estatutos, para

senté a todos los señores asociados, sin integrar la Asamblea deberán depositar

excepción, a la Asamblea General Ex- en la caja de la sociedad, con dos días

traordinaria que se realizará el día Vier- de anticipación, por lo menos, al fijado

nes 12 del corriente, a las 21 horas, en para la misma, sus acciones o el recibo

el salón "Giuseppc Garibaldi", Sar- equivalente recibo de depósito de -las ac-

imentó 2419, a fin de tratar la siguiente clones. — El Directorio.

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 síndico ad-hoc.

3.° — Nombramiento de dos escruta-

dores- de acuerdo con el artículo 19 de

los estatutos.

4." Elección de tres directores por tres

años, en reemplazo de los señores Pe-

dro Luis Larre, Luis E. Orcoycn y Ser-

vando Villamil, que terminan su manda-
to; y de síndico titular y suplente poi

un año
Los accionistas que hayan de tomar

parte en las deliberaciones de la asam-
blea, deberán depositar en las cajas de
la compañía, sus acciones o resguardos
de instituciones bancarias o de firmas
aceptadas por el directorio, que acredi-

ten su depósito en las mismas, cuando
De acuerdo con lo proscripto por el menos, tres días antes del señalado pa-

7 de los estatutos, se cita a ra }a asamblea.
—

' El Directorio.

e.22 jul.-N.° G551-V.7 ago.

tituciones bancarias, hasta tres días an-

tes del señalado para la asamblea (Art

30 del estatuto)

.

e.2 ago.-N." 6S27-V.18 ago

"ISl^ToIS^
Sociedad Anónima

Convocatoria

praventa firmado con los Yacimientos
Petrolíferos Fiscales el 21 de julio de
1933.

2.° Disolución 'anticipada de la so-

ciedad.

3.° Nombramiento de los liquidadores,

determinación de sus facultades y desig-

nación de dos accionistas para suscri-

bir el poder a favor de aquéllos.
4.° Fijación de una remuneración a los

miembros del directorio que cesan con
motivo de la disolución de la sociedad.

5." Remuneración a los liquidadores!
ü." Situación del personal.

7. u Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la asamblea.

Nota: Se proviene a los señores accio-

nistas que, de acuerdo con los estatutos,

para tener derecho a asistir a la asam-
blea, deberán depositar sus acciones en
las oficinas de la compañía calle 25 de
Mayo 145, 5.° piso, hasta tres días an-

tes del señalado para la asamblea,
Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —

.

El Presidente.

e.l.° ago.-N. 6848-v.lG ago.,

CRÉDITO ESPAÑOL DEL RIO
DE LA PLATA

Sociedad Anónima Financiera

Reconquista N.° 200

De acuerdo con los artículos 25.° y 26.°

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- ™clon
>
Reconquistadlo, escritorios 4 y

CÁMARA DE COMERCIO
SIRIOLIBANESA i

(en la República Argentina) ':

Distinguido consocio

:

Tenemos el agrado de invitar a usted
a la Asamblea General Ordinaria,, que
se realizará el día 9 de agosto de 1933,
a las 17 horas, en el local de la insti-

Orden del día:;

1.° Informe sobre la exoneración de

multas Municipales, resuelta en los úl-

timos días, para todos los infractores

y aclaración correspondiente.
2.° Resolución a tomar para instalad

local adecuado para lavar tarros £ de«

positar leche. # ¿aS^^^EA

0.2 ago.-N.° 6885 v.19 ago.

SANTAMARINA E HIJOS S. A.

Victoria 864 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el

ta 200, el día martes 23 de agosto pró-

ximo a la.s 15.30 horas, con los siguien-

tes objetos:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balauce General, Demostración de
la Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondientes al

69.° ejercicio terminado el 30 de junio

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 síndico y un síndico

suplente.

5.° Designación de dos señores accio-

6, para tratar la siguiente

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

moria y Balance, correspondiente al úl-
timo ejercicio cerrado el 30 do ñudo de
1938.

2.° Elección de cuatro miembros titu-
lares por tres años,, y uno por dos años,
en reemplazo del 'señor José Neme (ir-
asistente), seis suplentes, síndico titu-
lar y síndico suplente.

3.° Designación de dos socios para fir-
mar el acta. — Moisés José A^ízo, pre-
sidente. — Camilo Nasta, secreta]-; o.

e.3 ago.-N.° 6921-V.5 ,-mu.

CLUB DE DEPORTES
EL RINCÓN

Convócase a los socios a
lia

imblea

artículo 24 de los Estatutos, se convoca nistas para que firmen el acta de la

_, . , . . ..._-,,_ - - a los señores accionistas a la Asamblea asamblea.
o. Suspensión (provisoria) del deco.-r

General Ordinaria, que tendrá lugar el Se recuerda a los señores accionistas,
,

miso de leche en los corralones y proh^
día lg de agosto de 1938> a ks 10 ho _ que de conformidad con lo prescripto por Extraordinaria de acuerdo al ert'culo

bicion de lavar tarros. s

ragj en el lo(Jal S0GÍ^ caUe yictoria ná_ el artículo 21.° del estatuto social, para 19 del estatuto, el 9 de agosto a Ips 19
mero 864, para tratar la siguiente Poder -asistir a la asamblea deberán de- horas, para tratar la siguiente

"

x
- Orden del día: positar sus acciones en las cajas de la Orden del día:

1.° Elección de secretario, para actuar sociedad Por lo mGnos tres días antes i.» Consideración de la compra del lo-

en la asamblea v para suscribir el ac-
de

J
^l*™ Para la realización de dicho Cal- social efectuada por la comi-dó-i di-

AndrésJosé C. Lamas, presidente.

Balsa, secretario.

Nota: Para tener acceso al local de la

asamblea es indispensable la presenta-

ción del carnet de asociado o en su de-

fecto, cédula de identidad, libreta de
enrolamiento o carnet de lechero.

e.4 asro.-N." 6957-v.G ago.

ta de la misma (Art. 27).
2.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, distribución de Utilida-

des e informe del Síndico, correspondien-

tes al segundo ejercicio vencido el 30

acto.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. — F.

Ezequíel García, vicepresidente en ejer-

cicio. — Eduardo Grané, secretario.

e.19 jul.-N. G452-V.4 ago.

ALEMANN Y COMPAÑÍA .LTDA.
Sociedad Anónima Gráfica

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el 26

de agosto de 1938, a las 18 horas, en

siguiem

CIRÍACO MOREA
Sociedad Anónima Granadera e industrial de Junio de 1938

Convocatoria 3." Elección de síndico titular y su-

Convócasc a los señores accionistas a píente (Art. 22).

la Asamblea- General Ordinaria que se 4.° Elección de tres directores en re-

realizará el 23 de agosto de 1938, a las emplazo de los señores doctor Ángel
15 horas, en el local de la sociedad, Ri- Santamarina, Eduardo Santaniarina y Tucumán 309, para tratar lí

vadavia 3000. doctor Lorenzo C. Ferrari, que termi- f e
Oeden del día: nan su mandato (Art. 10), y

1.° Aprobación de la Memoria y Ba- 5.° Designación de dos accionistas pa-
lance al 30 de junio de 1938. ra autorizar y firmar el acta de la asam-

2." Elección de dos directores, síndico blea.

titular y suplente. Para poder concurrir a la asamblea,
3.° -Designación de dos accionistas pa- los señores accionistas deberán deposi- tres años, .tres directores suplentes por

tar sus acciones o c-ertificados ; banca- un año y síndico y síndico suplente por
ríos de depósito, en la caja de la soeie-. un año.
dad, hasta tres días antes del señalado 3." Designar
par« la reunión.— El PresKÍeBt©. -.firmar el aeta

rectiva ad-reférendum de la asamblea.
2.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

Buenos Aires, Julio de 193S. — Juan
Carlos Saravia, presidente, — Carlos A.
del Río, secretario.

e.25 jul.-N.° 6656-v.S ago.

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, 3 de Agosto' de 1938. —
El Directoría,

e.4 n-go.-N.* G95S-V.22 ago. e.23 jul.-N.* 6631-V.9 ago.

Convocatoria
Convoca.se a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el 25 de agosto de 1938
a las 15 horas, en el local Alsiria 845,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Considerar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias, y Pérdidas, y dic-
2.° Elección de segundo director por . tameu del síndico, al 30.de abril de 1938.

2." -Elección ,de im director,

suplente por
.

3." Elección de síndico . y síndico su-

. píente.
"

4;° Designar- dos aceioaistas para fir-

mar el acta,— El Directorio. ..', '

Orden del día :

L° Considerar Memoria, Balance Ge-
neral, Cuenta Ganancias y Pérdidas y
dictamen del síndico.

dos accionistas

— El Directorio

.

para

e.4 ago.-N." tí953-v.22 ase e.4 ago.-N. 6§$2-v.22 ago.
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CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE UNION NATIONALE

LÉ*TIN OFICIAD — Buenos Aireg, Viernes 5 de Agosto de 153S Wsí

CAFES, CHOCOLATES ÁGUILA
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 do acciones necesario, por

DES COMBATTANTS Y PRODUCTOS SAINT HERMANOS
' 'Unis Comme au Front'

'

Moreno 858 — ü. T. 34 Defensa 1447

Asamblea General Ordinaria

Estimado señor y compañero

:

Tenernos el honor de informar a Ucl.

que la Asamblea General Ordinaria

Anual de la "Union Nationale des Com-
20

Sociedad Anónima
Convocatoria

Por resolución del Directorio, de acuer-

do con el articulo 21 de los estatutos,

se convoca a los señores accionistas (1/

citación), para la Asamblea General Ex-

traordinaria que se realizará el día 10

de agosto de 1938, a las 15 horas, en

el locai de la sociedad, calle Herrera

"T" 855
;
para tratar la siguiente,

res, para tratar la siguiente, Orden del
_

día:

Orden del día :
1-° Elección de un director titular en

1.° Lectura y aprobación de la Memo- reemplazo del señor Enríeme Saint, fu-

ria y del Balance presentados por el Mecido, y por el término del mandato

consejo de administración, para el ejer- del mismo o sea hasta el 1.° de marzo

cicio 1937-1938. de 1941, debiendo, en caso de recaer en

2.° Lectura y aprobación del informe alguno de los actuales directores suplen-

^ondientes al ejercicio que terminó el presentado por los revisores de cuentas tes, nombrarse por igual término reem-

31 de marzo. para el mismo ejercicio social 1937-1938. placante de éste.

"\ u
^_

''Destino de las utilidades. 3." Designación de dos socios para fir- 2.° Designación, por -elccci-'j de la

3 ° _ Elección de cinco directores ti- niar el acta de la Asamblea General Or- asamblea, de dos accionistas para que en

talares por el término de dos años, en diñaría del 20 de agosto de 1938. su nombre y representación, firmen y

reempla/.o de los señores Carlos Patrón 4." Designación de ocho socios para aprueban el acta de la misma, conjunta:

Cosí as, Eduardo Lalor, Alfredo Podestá, efectuar el escrutinio,

doctor Ángel Santamarina. y señor Pedro 5.° Elección de once consejeros titu-

Gent'a por haber cumplido el término de lares por dos años, en reemplazo de los que, conforme con el artículo 26 de los

su mandato: elección de tres directores señores Baehem, Becquart, Carte, Erais- estatutos, debarán con dos días de anti-

supientes, por dos años, en reemplazo sinet, Gay, Humhert, Joly, Melat, Mon- eipación, depositar sus acciones_ o bien

de' los señores Bernardo Chapar, Miguel taron, Ponteville, consejeros salientes; presentar un certificado de depósito ban-

N. Mosotegui y B. I. Antonio Turco, por y del señor Georget, presidente saliente, cario, en la caja de la sociedad, calle

haber vencido el tiempo por el cual fue- Eleceión de seis consejeros suplentes Herrera 855.

ron elegidos. por un año

arrosto a las 18 horas, en su. local social

calle Maipú N.° 720, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:

l.
n — Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informes del síndico corres-

mente con el presidente y .secretario

Recuérdase a los señores accionistas

Buenos Aires, Julio 18 de 1938.

4." — Designación de síndico titular Elección de tres revisores de cuentas, El Directorio.

y suplente. en reemplazo de los señores Barrot, La-
5." — Designación, de dos accionistas my y Piquemal.

para que firmen el acta de la asamblea. Artículo 15 de los Estatutos. — "La
Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —

-

- décima parte de la totalidad de los so-

Angel Santamarina, secretario. cios activos estando presente a la hora

Nota: De conformidad con lo dispues- indicada en la convocación, la asamblea

en el artículo 33 de los estatutos los será declarada legalmente constituida

e.20 jol-N.° £516-y.5 ago.

MERCADO CENTRAL DE ERUTOS

Asamblea General Ordinaria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

señores accionistas deberán depositar En caso contrario, se. esperará media ho- lebrará el 17 de agosto próximo a la?

sus títulos en la secretaría del local so- ra. Transcurrido ese tiempo, la sesión 14 y 30 horas, en el local de la sociedad,

cíal tres días antes del fijado para la será declarada abierta y la asamblea le- Avenida de Mayo 981, con cl objeto de

asamblea, recordándoles al. mismo tiem- galmentc constituida, sea cual fuere el considerar el siguiente

po que, tratándose de la segunda convo- número de socios activos presentes". Orden del día:

caloría, la asamblea se realizará con Nos permitimos insistir para que se Lectura y aprobación de la Memoria y

cualquier número de socios que asista. sirva honrar con su presencia dicha

e. 1.° ago N.° 6850 V.-16 ago. Asamblea General del 20 de agosto, en
: la cual tenemos todos interés en liallar-

COMPAÍÍIA BE PUBLICIDAD SUBTE nos lo raás numeroso posible y os roga-
mos, estimado señor y compañero, accp-

Sociedad Anónima tar la expresión de nuestros sentimien-
Costvocatoria

. tos más cordiales.

De acuerdo con las prescripciones del Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
artículo 18 de los estatutos, se convoca M. Georget, presidente. — Ch. Becquart
a los señores accionistas de la Cía. de secretario.

Publicidad Subte, S. A., a la Asamblea

General Ordinaria, que se efectuará e]

día 5 de agosto de 1938, a las 18 horas,

en el local social, Corrientes 222 para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.°

c.3 a<ro.-N.° 6902-V.5 a«jo.

PRUDENCIA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Convocatoria
De conformidad con el artículo 19 de

Consideración y aprobación de j^ estatutos se convoca a los señores
la Memoria, Balance General y Cuenta accionistas a Asamblea General Ordina-
de Ganancias y Pérdidas, correspondien- r j a para cl día g de agos t próximo, a

tes al ejercicio terminado el 30 de ja-
j a6 17 horas, ia que ee celebrará en el

nio de 1938.

2.° Distribución de utilidades,

3.° Elección de síndico titular y sín-

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 Ilueyo, doctor Carlos Alberto

Pucyrredón y Ricardo Bennewitz, 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, en reemplazo respectivamente de los

señores John James JVaitc, William Ga-

vin Cullcn y Rupert E. F. Sneatb.

Nombramiento de dos accionistas para

que firmen el acta de la asamblea.

Para tomar parte en la asamblea, de-

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 Asamblea
General Ordinaria para el día 10 de '•

agosto de 1.938, a las 1G.30 horas, en el

local de la Sociedad calle Florida núme-
ro 534.

Orokn del día:

1.° — Consideración y aprobación do;

la Memoria, Balance General, cuentas
del último ejercicio y distribución de
utilidades.

2.° Elección de los miembros del Di-
rectorio por tres años, en. reemplazo dé-

los vocales, doctor Fermín M. Liceaga,,

doctor Ricardo M. Aldao y señor Ale-
jandro Funes Lastra, que terminan sil?

mandato. En caso de remoción de algu-

no de los directores, designar sus reem-
plazantes.

3.° Elección de un síndico titular jr

de un síndico suplente.

4.° Designación de dos señures accio-

nistas para que en representación de la

asamblea aprueben y firmen el acta de-

la misma.
Nota: Se previene a los señoree accio-

nistas que de acuerdo con el artículo 33
de los estatutos, para tomar parte en 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 1938.

c.16 jul.-N.° 6398-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 local social, Catamarca 70, pa-
ra tratar la siguiente

¿

Okdkn del día:
1.° Nombramiento de síndico ad-lioe

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-hoe para esta asamblea, co-
rrespondiente al cuarto ejercicio econó-
mico social cerrado el 30 de junio de
1938.

3.° Distribución de utilidades.
4.° Eleceión de síndico y síndico su-

plente, por un año, en reemplazo de los
que terminan su mandato.

oleo suplente.

local de la compañía,
_

calle Esmeralda bea depositarse ]as acciones o recibos de
/0, ler. piso con el siguiente

los Bancos> cn d cscritoi .io eontral, Ave-
URDEN DEL DÍA : ^^ ^ u&yQ gg-^ d n y 39 de agotfto

. .
1-° Designación de síndico ad-hoc pa- ^ww;™,, rm i 00 m Q loa 11 v 30 ImrisV Designación de dos accionistas pa- ra que dictoine sobre los dommJtos

P10Xim0 '
de las 10 a laS U y 30 h° 1^

ra aprobar y firmar el acta de la asam

blea. — El Directorio.

e.16 jul.-N.° 6415-V.2 ago. de juni d
e.3 ago.-N.° 6521-V.5 ago. ~- ~ r.

„ulio 29 de 1938
presentados por el directorio, que co- Durá,n . gerente,
rresponden al ejercicio terminado el 30

2.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General "y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 15.° ejer-

cicio, distribución de utilidades e infor-

me del síndico ad-hoc.

Por orden: León

e.30 jul.-N.° 6823-V.17 ago.

LA HISPANO ARGENTINA

S. A. MARÍTIMA Y COMERCIAL Jt'eraiüas, correspondientes al 15." ejer- Compañía de Seguros
J. R. WILLIAMS cicio, distribución de utilidades e infor- Convócase a los accionistas a Asamblea

Buenos Aires me del síndico ad-hoc. Ordinaria para el 18 de agosto a las 15
Convocatoria

# #

3.° Nombramiento de dos escrutadores
ii0raSj en Avenida de Mayo 676, para tra-

Convócase a los señores accionistas, de acuerdo con el artículo 22 de los es- ^ar ja
a la Asamblea General Ordinaria a rea- tatutos. Orden del día:
] izarse en la calle Reconquista 336, el 4.° Elección de tres directores por tres i.° Considerar loe documentos que

día 23 de agosto de 1938, a las 11 ho- años, en reemplazo de los señores Pe- prescribe el artículo 347 del Código de

ras para considerar la siguiente dro Luis Larre, Luis E. Orcoyen y Ser- Comercio y reparto de utilidades, ejerci-

Orden del día : vando Villanal, que termina su manda- c i 48, al 30 de junio de 1938.
1.° Consideración de la Memoria, Ba- to; y de síndico titular, y suplente por 2.° Elección de directores y síndicos,

lance General y Cuenta de Ganancias y un año. 3.° Lectura y aprobación del acta de

Pérdidas, correspondientes al quinto Lo S accionistas que hayan.. de tomar ja misma asamblea,
ejercicio, terminado el 30 de junio de parte en las deliberaciones, de ,1a asam- Recuérdase que los accionistas deben

1938. blea, deberán depositar en les cajas de efectuar el. depósito de acciones dentro
2." Distribución de utilidades. la compañía, sus acciones o resguardo del término estatutario y que las resolu-

3.° Elección de síndico y síndico suplen- de instituciones' ./bábea-íias o : de .firmas ciones de la asamblea son obligatorias

te por im año. aceptadas por el direetorio, que aeredi- para tpdos> liayan o no concurrido y sean

4.° Designación de dos accionistas pa- ten su depósito *n la .misma}" cuando o no disidentes.

ra aprobar y. firmar el acta de la asam- menos-, Ires días~*mtes del señalado pa- ' Buenw Aires¿ ; Julio 25 de 19o8.."— Él

}ji ea — EÍ" Directorio. . < ra la -asamblea;; -^;'M Dirreferio. " aérente.

e.3 ago.-N.° 6935-v.2§ -Rgó. e/22 jíd.-N." 6o52-v.7 ago. e.26 jul.-N." 6662-r.lS ago.

^

5.° Designación de un accionista para.
firmar el acta. — El Directorio.

0,22 jul.-N. 6568-v.lO ago.

CLUB DE REGATAS ....

ALMIRANTE BROWN
S3a. Asamblea General Ordinaria
Se cito, a los señoras socios a la loa-

Asamblea General Ordinaria para el día
18 de agosto del corriente año, en el lo-
cal de la calle Olavarría 636, a las 2(1
horas, para considerar la siguiente ,

Orden del día :

'

1.° Consideración de la Memoria y;
Balance General. Informes de los Revi-
sores de cuentas y del Consejo Fiscal.

2.° Renuncia del socio Elias A. Bo-
natti.

^
3.° Consideración del proyecto de re-

forma del reglamento general interno.
4." Designación de una junta escruta-

dora.

5." Renovación de Comisión Directiva,
suplente y revisores de cuentas; y Con-
sejo Fiscal.

&.° Nombramiento -cíe .dos socios para
firmar el acta.

7." Reingreso de socios morosos.
8." ''Asuntos varios. — La ComUióa

Directiva. ,. ,.

'

e.4 ago.-N.° 6955-v.lS airo.
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EUSKAL ECHEA
;

Elorida 229

: Asamblea Extraordinaria

De acuerdo con el artículo 4.° de los

estatutos, se convoca a los señores so-

cios y accionistas de esta Institución coa

-derecho a voto (Articulo 11 del estatuto

y 6 del reglamento) a la Asamblea Ex-

traordinaria que tendrá lugar en los sa-

lones del Centre Basque Franjáis, calle

.Moreno 1370, el próximo viernes 19 de

agosto, a las 19 horas para, tratar la

.aprobación de la compra de una casa

•en esta Capital, calle Chile 2038J40; y
la venta de dos lotes de terreno, de es-

ta Sociedad ubicados en Necochea, Pro-

vincia de Buenos Aires.

Martín B. Eteheberry, presidente. —
Alfredo Emparán, secretario.

e.2 acío.-N." 6871-V.19 acra.

SOCIEDAD DEL HOSPITAL
ALEMÁN

Convocatoria

Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el 18 de agosto de 1938, a

¿as 21 horas, en el local del Club Aie-

jnáii, calle Córdoba 731.

1.° Elección de nueve miembros titu-

lares y cinco suplentes.

2." Elección de un síndico fiscalizado!-

y suplente.

3." Elección de dos socios para firmar
'y aprobar el acta. -— El presidente.

e.3 ago.-N." 6912-v.o a^'o.

S. A. "LA VENDIMIA"

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 18 de los

^estatutos de esta sociedad, se convoca a

los señores accionistas a la Vigésima
•Cuarta Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 22 de agosto de 1938,

a las .18 horas, en el domicilio de la so-

ciedad, calle San Martín 662
s

4." piso,

.a objeto de tratar la siguiente,

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

lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2." Repartición de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores ti-

tallaros y de dos directores suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

o.° Designación de dos señores accio-

nistas para suscribir el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

•que, para poder tomar parte en la asam-
blea, deberán depositar sus acciones en
la forma que dispone el artículo 22 de
ios estatutos.

e.3 aa-o.-N." 0937-V.20 ara.

FRANKLIN Y HERRERA LIMITADA COMPAÑÍA ÍTALO - ARGENTINA DE
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el 25 de agosto próximo, a

las 16 Loras, en el local social, calle

San Martín X. 66.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, y
Balance al 30 de junio de 1938 y dis-

tribución de utilidades.

ELECTRICIDAD

Asamblea General Extraordinaria de

Accioni.ftas

Convocatoria
En virtud de resolución del directorio

y de acuerdo con los arts. 5.° y 23 de los

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas de la Cía,. ítalo - Argentina de

Electricidad (Sociedad Anónima), a

Asamblea General Extraordinaria, para
2.° Fijar," de acuerdo con el artículo el día jueves 1.° de septiembre dc\

46 de los estatutos, la remuneración del

directorio

.

3.° Elección y ratificación de directo-

res .

4." Elección de síndico y síndico su-

plente.

5." Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen b\ acta de
la asamblea.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. -—
El Directorio

.

e.2 a«ra.-N.° 6879-V.25 aero.

SUPERCASTOR
Compañía Industrial y Comercial S. A.
Convócase a los accionistas a Asam*

biea General Ordinaria para el 10 de
agosto próximo a las 17 horas, en Pro
sidente Roque Sácnz Peña 501, escri-

torio 721, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Considerar Memoria, Balance e

informe del síndico,

2° Repartición de utilidades.
3.° Elección de dos directores titula-

res y un suplente por tres años, síndi-
co y síndico suplente por un año

4.° Designación de dos
para firmar el acta. — El Directorio

e.5?2 jul.-N.° 6536-V.7 '«ro.

ESTANCIAS "EL CABURE"
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 22 de
agosto 1938, a las 11 horas, en Paseo
Colón 315, para tratar la siguiente,

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

lance al 30 de junio 1938.
2° Elección de directores y síndicos

rriente año, en las oficinas de la com-
pañía, calle San José N. 180, a las 15

ñoras, a fin de tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Modificación de ios artículos 13.,

17 y 18 de los estatutos sociales.

2.° Autorización al señor presidente

de la compañía y, en su defecto, al se-

ñor vicepresidente, para que acepte en

cuanto lo juzgue conveniente las modi-
ficaciones que la autoridad competente
indicare.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea en unión del presidente, secretario

y- síndico.

Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o certificados de su depósito en
Bancos, en. las oficinas de la compañía
en la Capital Federal, calle San José
N. u

180, lo que podrán hacer hasta tres

días antes del fijado para la reunión,

de acuerdo con el artículo 27 de los es-

tatutos.

Nota: El texto de las modificaciones

accionistas Pr°yec'-a ^as Por el directorio, estará a

disposición de los señores accionistas

que lo soliciten, en el local de la com-
pañía, desde el día^ 22 de agosto pró-
ximo.

Buenos Aires, 18 Julio 1938. — El
Directorio.

e.28 jul.-N.° 6734-v.13 ngo.

Sociedad Anónima
JUAN TRAVERSO E HIJOS LTDA.

Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

ticuló 33 de los estatutos, se convoca
3° Designación de dos accionistas pa- ios señores accionistas- a la Asamblea Ge

ra firmar el acta. — El Directorio

e.2 ago.-N.° 6870-v.19 ago.

LABORATORIOS SUARRY, S. A.
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 13 de los estatutos sociales, se
convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, que tendrá décimo ejercicio social, terminado el 30

lugar el día 22 de agosto de 1938, a las de arjril <k 1938.

15 . horas, en nuestros escritorios, calle 2." Elección de síndico titular y sín-

Sarmiento 4130, para tratar la siguiente ^ico suplente.

Orden del día: 3.° Designación de dos accionistas pa-
1.° Lectura y consideración de la Me- ra I11 *3 aprueben y firmen el acta de la

neral Ordinaria a celebrarse en la sede

social, Canning N.° 3532, el día 2.0 de

agosto a las 15 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas correspondiente al

ASOCIACIÓN PROPIETARIOS DE
CARROS Y CAMIONES

moría, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del síndico, correspon-

asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que para asistir a la asamblea,

dientes al ejercicio terminado el 30 do deberán depositar en la caja de la socie-

a'bril de 1938. dad, con tres días de anticipación, las

2.° Elección de dos directores titula- acciones o un certificado bancario de de-

res y dos suplentes. pósito de las mismas, de acuerdo a lo

3.° Elección del síndico titular y elec- dispuesto en el .artículo 41 de los esta-

tutos. * :

i

Buenos Aires. Julio 19 de 1938. — El

Directorio.

e.28 jul.-N,' 6736-V.13 ago.'

Convocatoria, segunda citación

De acuerdo con el artículo 45 ele los

''estatutos sociales, convócase a los seño-
res asociados a asamblea General Or-
dinaria para el día sábado 13 del actual, ción de síndico suplente.

a las 19 horas, en el local Venezuela 4.° Consideración sobre las actas nú-
1749, para considerar la siguiente: meros 167, 173, 174 y 184 del 30 de sep-

Orden del día : tiemble de 1937
}
5 y 27 de enero y 24

1.° Lectura y aprobación del acta de de mayo 1938, respectivamente,
'la Asamblea General Ordinaria (segunda 5.° Designación de dos accionistas pa-
-eitación), celebrada el 14 de agosto de ra que, en representación de los demás,
3-937. aprueben y firmen el acta.

2." Lectura y aprobación de la Memo- Nota: Para tener representación en la
ria y Balance de la Asociación corres- Asamblea, de acuerdo al artículo 25 de
-pondiente al ejercicio comprendido en- los estatutos, los señores accionistas de-
tre el 1.° de Julio de 1937 y 30 de ju- berán depositar en las oficinas de la
./ño de 1938 . .

"

Sociedad, calle Sarmiento 4130, hasta zarse el 7 de agosto a las 9 horas, en

_

3.° Integración de la Comisión Direc- tres días hábiles antes del fijado para nuestro local Juan B. Justo 167, para
"tiva, nombrando la asamblea 6 miembros la reunión, sus acciones o los certificados tratar el siguiente

•titulares por dos años, 6 suplentes y 3 que acrediten el depósito de las mismas Orden del día:
revisores de cuentas por un año. en algún Banco. 1.° Lectura y consideración del acta

4.° Designación de dos consocios pre- Otra: Los antecedentes sobre elcuar*
sentes para la firma del acta de esta to punto de la Orden del Día, están a

.-asamblea. disposición de los señores accionistas eu
Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. — la Secretaría de la Sociedad.

.Anselmo Leoz, presidente. — Domingo Buenos Aires, Julio 29 de 1938. — El
'.JMatteo, secretario. Directorio.

'Mljmskl^:, iB.3 ago.-N.° 6941-V.5 ago. , e.30 jul-N. 6842-v.17 ago.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DEL CHACO

SEGUNDA CONVOCATORIA
En cumplimiento al artículo 53 de los

estatutos, invitamos a los señores so-

cios a la Asamblea Ordinaria, a reali-

anterior.

2.° Informe de la C. D.
3.° Asunto Hipoteca Edificio Social.

4.° Asuntos varios.,

Julio González, presidente. — Ángel
Leira, secretario. -, 4

e.2 ago-.-N. 6895-v.G ago.

SADEL ^
Sociedad Argentina de Elevadores, S. A,
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 19 de
agosto de 1938, a las 15 horas, en 25 de
Mayo 515,

Orden del día :

I» Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas e informe
del síndico, ejercicio 1938.

2.° Elección de tres Directores, síndi-

co y síndico suplente.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.2 aso.-N.° 6887-V.19 asro.

CÍA. GENERAL DE FÓSFOROS
SUDAMERICANA, S. A.

De acuerdo con el artículo 22 de los

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

siguiente

Orden del día:
1." Memoria del Directorio, Balance

General, distribución de utilidades e in-

forme del síndico.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares, por dos años y de un director

suplente por dos años; elección de sín-

dico titular y síndico suplente, por un
año.

3.° Remuneración del síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asara-'

Mea.
La asamblea se celebrará en el local

de la administración, calle Lima núme-
ro 239, el 22 de agosto p. v., a las 10
horas.

Se recuerda a los señores accionistas

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

la administración hasta el 18 de agosto

p. v. inclusive, como lo prescribe el ar-

tículo 29 de los estatutos.

.. Buenos Aires, Julio 28 de 1938. — El
Secretario.

o.30 jul.-N.° 6820-V.17 agr

"EL PLATA"
Soc. Anónima Argentina de Seguros

Diag. Pte. R. S. Peña 811, Bs. Aires.

. Convocatoria
Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 26 de los estatu-

tos de la compañía, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se balizará el día

19 de agosto, a las 19,30 horas, en las

oficinas de la sociedad, en la Diagonal

Pte. Roque Sáenz Peña 811, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Pér-

didas y Ganancias correspondientes al

14.° ejercicio.

2.° Fijación del número de directores

titulares y su elección de acuerdo al ar-

tículo 12 de los estatutos.

3.° Elección de dos directores suplen-

tes.

4.° Elección de un síndico titular y
un suplente.

5.° Fijación de plazo para el canje de

las acciones de la sociedad.

6.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. Buenos Aires, Ju-

lio de 1938. — El Directorio.

©.30 jul.-N.° 6831 -v.17 ago.

R. A. LISTER Y CÍA. LDA.

S. A. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea ' Ordinaria de
Accionistas, para el 25 de agosto de

1938, a las 16 horas, en el local Alsina

845, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Considerar la Memoria. Balance,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, y dic-

tamen del síndico al 30 dé abril de 1938.

2.° Nombrar directorio y síndicos y fi-

jar, remuneración de los «alientes.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.3 ago.-N.° 6917-Y.20 ago.
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"BALESTRA"
i

Sociedad Anóatima 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 efectuará el día 10

de agosto do 1938, a las 11 horas, en

el local Sarmiento 329, 5.° piso, iz-

quierda, para tratar la siguiente

Okdbn del día:

1.° Elección de tres direetores, en los

términos de los artículos 29 y 30 del

estatuto social.

2.° Designación de dos accionistas

para aprobar y suscribir, el acta de la

asamblea.

Se previene a los señores, accionistas

que el artículo 19 del estatuto social,

establece: "Para tener derecho a con-

currir a votar en las asambleas, los ac-

cionistas deberán depositar en la secre-

taría de la sociedad, con anticipación

no menor de tres días al señalado para

la asamblea, o bien sus acciones o bien

un certificado que acredite que éstas

so 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".

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —
Mareos Satanovvsky, presidente.

e.20 jul.-N.° 6509-V.5 ago.

Sociedades Anónimas
PRODUCTOS MYRIAM

Artículos de Limpieza y Anexos
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria para el día

12 de agosto de 1938 a las 11 horas, en

su local Terrero 770
t
para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° 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 «

De 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 1487, el

día 10 de agosto de 1938, a las 18 ho-

ras.

Orden del día:

1.° Lectura del acta de la Asamblea
General 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 Formisano, Antonio
Merlo y V. A. H. Culotta, que termi-

nan su mandato y un director suplente

por tres años en reemplazo del señor

Juan ^sUloJ}- qne termina su mandato.

5.° Elección "de *>n síndico titular y
un suplente de síndico por úf? aÜQ y fi-

jar sus honorarios de acuerdo con SÍ

Art. 27 del estatuto.

Nota. — Se previene a los señores

accionistas que deseeir concurrir a la

Asamblea General Ordinaria, que debe-

rán depositar sus acciones en la Ge-

rencia ele la Sociedad, 3 días antes del fi-

jado para la asamblea, retirando su bo-

leta de asistencia con determinación
del número de votos que le correspon-
da. — Art. 31 del estatuto. —'El Di-
retorio.

e,23 jul.-N. 6579-v.Q ago.

TRANVÍA ELÉCTRICO Y
BALNEARIO DE QUILMES

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea Ordinaria a efectuarse &k

6 de agosto próximo, a las 15 horas, en

la calle Vieytes número 1914.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance del ejercicio.

2.° Elección de 4 directores titulares

y un suplente por el término de dos años,

y un síndico titular y un suplente por

un año.

3.° Designación de 2 accionistas para

suscribir el acta de la asamblea.

Nota: Para concurrir a la asamblea

deben depositarse en la sede social, Binó.

Mitre 544 (2.° piso) o Vieytes 1914, las

acciones o certificados hasta dos días an-

tes de la asamblea (artículos 37 y 38).

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
Benedicto Bianchi, 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 1938

a las quince horas, en el local social ca-

lle 25 de Mayo 267, para tratar la si-

guiente ...'
Orden del 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 1938-

2.° Renovación 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.
u
6640-V.17 ag©

BANCO ARGENTINO DE FINANZAS
Y MANDATOS

(En Liquidación)

Cangallo N„° 689 — Buenos Aires

Convocatoria
íte 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, ealle Cangallo

N.° 689.

Orden del dím

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. — Luis-

Lanzarote, liquidador. ,

e.22 jul.-N." 6557-t7.6 ago.

ini'sterio del interior

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Licitación pública de calsaáo

Llámase a licitación pública para el

día 18 de agosto próximo, a las 17 ho-
ras para la provisión de 2.892 pares de
botas de una suela, 1.468 pares de botas
de suela y media y 3.008 pares de boti-

nes de suela y media.
Por pliego de condiciones y otros de-

talles, dirigirse a la Dirección de Ad-
ministración de Interior (Oficina de Ad-

el 20 de julio de 1938, para la ejecución,

del servicio de transporte de correspon-
dencia entre "Las Toscas" y "Colonia*
Ürdániz" (Dto. 5.°).

Por el pliego de condiciones y demás-
datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-
trito 5.°, Santa Fe. — C. E. Adams,.
Jefe de la Dirección de Correos.

e.20 jul.-v.8 ago.

Llámase a licitación pública por el.

quisieíones. Licitaciones .y Contratos), término de veinte días, a contar desde-
sita en la Casa de Gobierno, 2.° piso. — e] 4 de agosto de 1938, para la ejecu-
Alojandro G. Unsain, Director de Adini- cion del servicio de transporte de co-
mstracion. rrespondencia entre "Vera 5 ' v £ ''Ab~

e.22 jul.-v.18 ago. jandra" (Distrito 5.").

Por el pliego de condiciones y demás-
datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-
trito 5.°, Santa Ec.

Eíjasc el día 26 del mes de agosto de;Je^e ĉ e ^a Dirección

año 1938, a las 16* horas, para que ten-
ga lugar en el despacho del señor Jefe
de la División Administrativa de la Po-
licía de la Capital, la segunda licita- Llámase a licitación pública por el

ción privada para el arrendamiento de término de veinte días, a contar desde-

POLICÍA DE LA CAPITAL
FEDERAL — C. E. Ádaras,,

de Corraos . ,

e.4 ago. -v.23 aíío...

COMPAÑÍA COMERCIAL Y TÉCNICA
TRANSATLÁNTICA '

'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

Okden 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 asamblea y de síndico o síndicos

para controlar la liquidación.

3.° Designación de dos accionistas

.
para firmar el acta.

Se previene a los 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.° 6634-v.lO ago.

CÍA. ESTANCIA PULMARI 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.

4f
9
ÍFijar honorarios del directorio y

síndico.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el a,cta. — El Directorio.,

e.27 jul.-N.° 6702-V.12 ago.

un local con destino a la Comisaría de
la Sección 42.

a
.

El radio de su situación deberá estar
comprendido entre las siguientes calles:

Cañada de Gómez, Larrazábal, Juan
Bautista Alberdi y Avenida del Trabajo.

Datos y pliegos de condiciones, en la

citada División, calle Moreno número
1550, Departamento Central (planta ba-

ja) .,

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
Juan Alfredo Fernández, comisario ins-

pector, Jefe División Administrativa. —

el 4 de agosto de 1938, para la ejecu-
ción del servicio de transporte local de-

correspondencia y distribución de enco-
miendas a domicilio en Necochea (Dis-
trito 2.°).

Por el pliego de condiciones y demás;
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-
to 2.°, La Plata. — C. E. Adams, Je-
fe de la Dirección de Correos.

e.4 ago.-v.23

Expediente 7578

—

Llámase a licitación pública por ek
Francisco M. Casalaspro, comisario, Je- término de veinte días, a contar desde-

fe Sección Secretaría.

e.30 jul.-v.8 ago.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación pública por el tér-

el 29 de julio de 1938, para la ejecuciór
del servicio de transporte local de co-
rrespondencia y distribución de enco-
miendas a domicilio en "Treuque Lau-
quen" (Dto. 3.°).

Por el pliego de condiciones y de-
más datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

mino de veinte días a contar del día 22 tri'to 3.°, Mercedes (B)
de julio, para el aprovisionamiento de
artículos de escritorio y librería, máqui-
nas de escribir, calcular e imprimir, guar-
dapolvos, sábanas, toallas, artículos de
ferretería, bazar y electricidad, hela-

deras y ventiladores eléctricos, cocinas
a gas y elementos para laboratorio fo-

C. E. Adams, Jefe de la Dirección de-
Correos.

e.29 jul.-v.17- ago,-

Expte. 3G89-H-38—
Llámase a licitación pública por el tér- -

tográñeos, muebles de acero, madera, mmo d
? Y

eint e días, a contar desde o!

y consultorio, aparatos e instrumentos 29 cle Julí° de 1938
> l1ara la ejecución

para laboratorio v cirugía y artículos de ^el servicio de transporte, de eorrespon-

vidrio, requeridos para la instalación ^ncia cntre "Esquina" y "Sauce";
de la Sección Dermatovenereológica.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Comisión de Compras, calle

Bclgs-a.no número 666, el día 10 de agosto to P1 Corriente

próximo, a las 16 horas, en presencia
del señor Escribano General del Gobier-
no, de los miembros de la citada Comi-
sión y de todo aquel proponente que de-

see eoncurirr al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so

{Dto. 13°).

Por el pliego de condiciones y demás.

-

datos, ocurrir a la Cabecera del " Distri-

C. E. Adams, Jefe
Córrelos.

la Dirección de

.29 jul.-v.17 ago...

Expte. 338-MJ38.
Llámase a- licitación pública por el

licitarse en el lugar más arriba indicado, término de veinte días, a contar desde
donde serán entregados gratuitamente.
— Manuel I. Battíiglia, Secretario Ge-
neral.

. , , aUl...

:

s

'

3fc "'"
e.22 jul.-v.10 niro.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS 'Y TELÉGRAFOS

Expte. 19.177 DC-37
Llámase a licitación pública por el Correos, Interino

término de veinte días, a contar desde ..

,el 3 de agosto ele 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre
Í<-
S.an Vicente" y

"Garibaldi" (Dto. 5.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 5.°, Santa Fe.

C. E. Adams, Jefe de la Dirección de

e.3 ago. v.22 agoé¿;
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Expte.. 7746-MJ37. Los antecedentes correspondieiitcs a

Llámase a licitación pública por el tal licitación pueden ser consultados des-

ténnino de veinte días, a contar úesde de ya, en las oficinas de la Dirección del

el 3 de agosto de 1938, para la ejecu- Hospicio de las Mercedes, calle Vieytes

ción del servicio de transporte local de N.* 307, Capital Federal, todos los días

correspondencia en "Godoy Cruz" (Dto. hábiles de 9 a 16 horas, con excepción de

PENITENCIARIA NACIONAL Ministerio de Atpeoffcira

Expte. 1.235-C-1938
*

Llámase a licitación privada por el DISECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
término de ley

;
a contar del 4 del co-

8.') y de Mendoza a General Gutiérrez

(mismo. Distrito), y la distribución de

encomiendas a domicilio en el primer

punto citado.

Por el pliego de condicione» y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 8.°, Mendoza.
C. É. Adoras, Jefe de la Dirección de

Correos, Interino.

e.3 ago. v.22 ago.

Expte. 7252-MJ37.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 3 de a potito de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte local de

correspondencia y distribución de enco-

miendas a domicilio en ''Presidencia Ro-

que Sóenz Peña", (Dto. 26°.).

los sábados que será de 9 a 12 horas.

La licitación de referencia tendrá lu-

£'*r -"•- ^ía y hora, indicados, en el local

de la Dirección General de Administra-

ción del Ministerio de Relaciones Exte-

riores y Culto, calle Santa Fe N." 953,

Capital Federal.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —
El Director General de Administración.

e.30 iul.-v.5 ago.

La Dirección de Administración lla-

ma a licitación pública para la adquisi-

ción de 4.000.0(50 de metros de barrera
de hierro galv., en chapas, 2.666.666'

clavos y 2.666.666 -grapas para la mis-
ma, con destino a la Dirección de De-
fensa Agrícola, cuyo pliego de bases y,

condiciones detallado está a disposición

de. los interesados en la Oficina de Ad-
Paseo

misterio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

rriente, por los artículos que a continua
ción se detallan

:

700 Kgs. de azúcar tucumana, molida,

de 2.
a

.

100 Toneladas de cemento portland

aprobado, en bolsa de papel.

5.000" Kgs. de asado de tira (provisión

diaria 30 kgs.).

5 Toneladas de cemento La Fargc.
Las propuestas deberán presentarse en quisicionea, Ventas y Contratos

esta Penitenciaría Nacional, Oficina de Colon 974 - 2.°.piso.

Compras, Las Horas 3300, hasta el día 9 Ija apertura de las propuestas se efee-

del corriente a las 15 horas. tn
f
rá el día 3 de septiembre próximo

Por los pliegos de condiciones^ retirar- ft ias ^ horas.
^

los en la Oficina de Compras. — El Je- Horacio Ibarlucía. — Director de admi-

fe de la Oficina de Compras. nistración.

e.4 ago.-v.9 ago. e.l." ago.-v.19 ago.

T1 ,

Expte. 1.294-C-1938 DIRECCION^DE ADMINISTRACIÓN
L/iamase a licitación piivada por el

término de ley, a contar desde el día 4 La Dirección de Administración 11a-
Llámase a licitación pública por el tér

T, , r , r • , ^ mino de 25 días a Partir dcl día 21 de del corriente, por los artículos que a con- ma a licitación pública para la construc-
Poi* el phetio de condiciones v demás i^w* ,i^ iü-íü „..,,.,, \.a «.¡ri^isicimí rio nr- ,.- > \ L i, • • , , .

i>^a xa wi^iiui,
-,, •

i n x. i i tv <
J ' p duqaibiuon ue ar- tmuacion se detallan: ción de una casa-habitación, na tin<ri* do-

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri- t-í/mlos dp nso v consumo indispensables -mn Mft -r-i i i
•

i. i i '

«auuauuu, w uu .i..w

, or; -p • ,
•

tieuio,s ae uso y consumo maispeiisaDicb 100.000 Kilos de briquetas de carbón casa y un garage, todos desarmables,
to 6 Resistencia en la Colonia de Vacaciones "General Carcliff, buena calidad. con destino a la Estación de Ensavos

C. E. Adoms, Jete de la Dirección de Sail Martin", ele Olivos, durante losóme- Las propuesta¿ deberán preSentarse en y Aclimatación de Plantas de Colonia
ses de diciembre del corriente ano y csta Penitenciaría, Oficina' de Compras, Cañadón León (Santa Cruz) dependien-

Las Heras 3300, hasta el día 9 de agosto te de la Dirección de Agricultura, cuyo
a las 15 y 30 horas. pliego de bases y condiciones detallado

Correos, Interino.

e.ó as;o. \.¿¿ ago.

son los si
-

Ministerio- de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

enero y febrero de 1939.

Los rubros a licitarse

guientes

:

Pan, almacén, café, harina de tri-

sco "000", verduras, carne, leche, mante-

ca y huevos, útiles de limpieza, drogas

y elementos de sanidad clínica, farmacia,

odontología, películas radiográficas.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

Por los pliegos de condiciones, retirar- está a disposición de los interesados en
los en la Oficina de Compras. — El Jefe la Oficina de Adquisiciones, Ventas y
do la Oficina de Compras.

e.4 ago.-v.9 a«'o.

Contratos, Paseo Colón 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas se efee-

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

tuaráu el día 2-:

a las 14 horas.

de agosto de 193 S,

Llámase a licitación pública centrali- se expedirán al efecto, desde el día 26 Llámase a licitación pública portel

zada para el día 22 del mes de agosto del corriente mes de julio y de acuerdo f
mmo d << *° *as, contados^hasta las

del año 1938,, alas 14 horas, para el apro- con el pliego de condiciones, todo lo cual

visionamiento de combustibles (carbón se podrá retirar en la Oficina de Sumi-

y leña), con destino a los Asilos, Coló- nistros de 12 a 18 horas (sábados de 9

nras y Hospitales Regionales, dependien- a 12).

tes. de este Ministerio, durante el año El acto de la apertura de las propues-

1939. — La apertura de las propuestas tas se efectuará el día 1G de agosto de

que se presenten, tendrá lagar el día 1938, a las 12 y 15 horas en la Oficina

y hora indicados, ante el Escribano Ge- de Suministros, calle Las Heras número
neraí del Gobierno de la Nación, y de los 2587, 4.° piso, en presencia del señor

proponentes que concurran al acto, en Escribano Mayor del Gobierno de la

la Oficina de Adquisiciones, Licitado- Nación y de los interesados que deseen

nes y Contratos, de esta Dirección Ge- concurrir,

neral de Administración, callé Santa Fe Buenos Aires, Julio 21 de 1938. —

c.4 ago.-v.9 ago.;

DIRECCIÓN DeIpA^QUES^
NACIONALES

j

Llámase a licitación pública- para el

día 20 de agosto próximo, a las 10 horas,

para el ''Seguro del Gran Hotel Liao-
Llao" y "Garage", Anexo al mismo,
situado en la Península del mismo nom-
bre, en el Parque Nacional de Nahuel
Tluapí, Territorio del Río Negro.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la oficina de. Contaduría de la

T1 , ,...., ,, ,. . ,, Dirección de Paremos Nacionales. Santa
Llamase a licitación publica por el ter- Fe uumci .

C9f) 2(j _ Ciu;}ad ; áonde
mino de 20 días cornados hasta las lo puode 1>etirarse e]

« plieg0 de especia

15 horas, del 11^ de agosto próximo, pa
ra la adquisición "de bancos y mueble*,
lestinados a las escuelas de la Repartí
rión, de acuerdo al pliego de bases v

condiciones aprobado. Datos en Diree

ción Administrativa, Charcas 3G70. —
El Secretario General.

e.13 jul.-v.10 f.s'f»

Licitación

Expte. D. 11.05311'

Luis Ricci, Director de Administración.

v.16 ago.

número 953, (planta baja), Capital Fe-
deral, de acuerdo con los pliegos de ba-

ses y condiciones y nóminas de los ar-

tículos a licitarse, que están a disposición

de los interesados que lo soliciten en
la oficina antes mencionada. (3er. pi-

so), todos los días hábiles de Yi a i7
horas y los sábados de 9 1|2 a 11 1|2 los artículos de uso y consumo indispen-

horas. sables durante el primer semestre de

Buenos Aires, Julio 28 de 1938. — 1939, a los Establecimientos dependien-

El Director General de Administración, tes del Ministerio.

c.28 jul.-v.22 ago. Los rubros a licitarse son los siguien-

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, a partir del 2 de

agosto de 1938, para la adquisición de

horas del 23 de agosto próximo, para

contratar, por el término de cinco años,

el arrendamiento del campo alambrado

y con mejoras que posee esta Reparti-

ción en el Territorio de La Pampa, si-

to en las proximidades de la Estación

"Pichí Mahuída-' (F. C. S.) y que está

compuesto de 62.554 hectáreas, 51 áreas

y 12 centiáreas; lote 25, letra I).; lote 5,

caciones y conuiciones .

Ricardo J. J. Sampó. contador.

e.23 jul.-v.S ac

NACIMIENTOS PETROLÍFEROS"
PÍSCALES

Llámase a licitación pública para el

día 17 agosto 1938, por: chapas, bulo-

letra E.j lotes 1, 2, 3, 8, 9, 10 y 13 de la
«espete, (pliego 5302), a las 14 horas;

fracción letra F., de acuerdo al pliego

Buenos Aires, Julio 15 de 1938.

Llámase a licitación pública centrali-

zada para el día 22 del mes de agosto
del año 1938, a las 15 horas, para el

aprovisionamiento de tejidos, vestuario,

calzados, etc., etc., con destino a los

Asilos, Colonias y Hospitales Regiona-
les depedientes de este Departamento,
durante el año -1939.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora
arriba indicado, ante el Escribano Ge-
neral del Gobierno de la Nación y de los

proponentes que concurran al acto, en
la Oficina de Adquisiciones Licitaciones

y Contratos de esta Dirección General
de Administración, eslíe Santa Fe nú-
mero 953 (planta baja), Capital Fede-
ríl de acuerdo con los pliegos Jo bases

y condicione» y nóminas de los artículos

a licitarse, que p¡si,án a disposición de
los interesados que los soliciten en la ofi-

<ñaa antes mencionada (3er. piso), to-

doajos días hábiles de 13 a 17 horas y
,; S sábados de 9 1|2 a 11 1(2. horas.

Buenos Aires, Julio S2 de "¿938. —
K: Director General de Administración,

e.22 ag'>-

a licitación publica para el

de agosto próximo, a las 14. ho-

tos :

Almacén' café; molino; carne y ha-

cienda en pie; verduras y frutas; leche,

manteca y huevos; combustible (carbón

y leña) ; artículos de limpieza; bazar y
menaje; ropería y tejidos; lana para
colchones; mercería; materiales de cal-

zado; artículos de sports; maderas; es-

cobería; materiales de construcción; ce-

rámica; materiales de electricidad; fe-

rretería ; artículos de escritorio, encua-

demación e imprenta; forrajes y ali-

mentos para aves; farmacia; carne y
pan (provisiones correspondientes al

Establecimiento '

' Carlos *PeIlegrini '

',

de Pilar, y a entregar diariamente en

el mismo).
Las propuestas deberán presentarse

bajo «obre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con

el Pliego de Condiciones, todo lo cual
e o podrá retirar en la Oficina de Su-

ministros, calle Las lleras 2587, 4." pi-

so, todos los días hábiles de 12 a 18.

horas (sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la licitación se- llevará a

efecto ei día 1.° de Septiembre de 1938

a la.> ío ?-oras, en la Oficina de Sumi-
niatros. '. dvi. Mi n barrio de Justicia e Tns-

trn-'ción Pública, i-vi. presencia del Es-

cribano mavoí de Gobierno v de los in-

de bases y condiciones aprobado. Da-

tos en Administración de Propiedades,

Charcas 1670. — El Secretario General.

c.4 ago. -v.22 a.£o.

Asilo Tutelar de Menores
MARIANO ORTIZ BASUALDO

Las Armas - F. C. S.

bombas eléctricas (5363), 14.30 hoi

desincrustantes (5364), 15 horas; es-

topas y trapos (5367), 15.30 horas. Re-
tirarlos : Avenida Roque
777, Oficina

res.

301, piso 3.°,

Sáenz Peña
Buenoc Ai-

e.28 jnl.-v.S

Llámase a licitación pública para el

día 24 agosto 1938, por: accesorios pa-

En cumplimiento de lo dispuesto por ra cañerías (pliego 5306), a las 14.30

Resolución Ministerial de fecha lójVll'j horas. Retirarlo: Avenid» Roque Sáenz

1938, llámese a licitación pública hasta Peña 777, Oficina 301, piso 3.°, Bucuo3

el día 1.° de septiembre p. v. a las 16 Aires. ¡

horas, para la provisión a este Asilo de

earae vacuna y galleta, durante el pri-

mer semestre del año 1939.

Por planillas, pliegos de condiciones,

informes, etc., dirigirse a la Dirección

del Asilo, en Las Armas - F. C. S. — El

Director.

e.29 jul.-v. 6 ago.

ra-Sj para la adquisición de xina máqni- teresados (pie d; concurrir al aeto.-

na de lavar a cilindro y diversos mato- ' Buenos Aires, Agosto 2 de 2938. —
ríales, destinados a í-a ampliación del Lúa Rieci, Director .d» AfHTiici^t^ación,.

«eeadoro del Hospicio de ias McvcíKÍefc, .. e.2 ago.-v.19 . ago.

Autorizado por- Resolución. Ministe-

rial N.° 586, de fe^ha ^ÍYUJIímS, ilá

mase- a licitación j.iiiv.dn hast'-: < ¿.ua

8 de agosto p. v., ¡\ las 10 hora??, pa.-;;.

la movisión a este .Asilo, de lo siguí en

te:*

2 Cubiertas 32 x 6. de 10 telas Good
year.R. í. o similar.
"

1 Cubierta 600 x 20, de 10 telas

Goodyear G. 3, o similar.

Por informes, planillas, pliegos &
condiciones, etc., dirigirse a la Dire<'

e.28 jul.-v.13 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 24 agosto 1938, por: gabinetes pava

"supergás"' (pliego 5368), a las !" no-

ras. Retirarlo: Avenida Roque Sácaz

Peña 777, Oficina 301, piso 3.
c

, Buenos
Aires.

e.28 jul.-v.13 ago.

Llámase a lieiíación pública, para el

día 24 agosto 1938, por: cilindros, regu-

ladores y llaves para '

' supergá s '

' (plic-

ao ,"'305). a las p-! iinras. Retirarlo: Ave-

nida Roque Sáenz Peña 777, Oficina 301,

piso Buenos Aires.

Li iinase a licita*.!

día 19 de ''gesto 10

o

1

ficadora eí6-íricos
(

15.30 horas; retirar'

p.2S jul.-v.13 ago.

u pública \y<\vt\ el

. i;or torno y rwti-

diego 5372), a las

Avenida Roque
eióü del Asilo; en Las Armas, F. C S, Sáenz Peña 777, Oficina'-' 301, piso 3."

— Ei. Director. Buenos Aires.

e.26 jul.-v.3 ago. c.30 jul. iOi
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>LSTIN OFICIAL — Bm

T.ns pliegos de condiciones, espeei

eiomu y panillas M-2, pueden retó

cu la Inspección General de Máqs'

y Mii! eriales, previo pago de .la su;?'

ciiK:;> ¡ó) rcsüs cii -papel sollado

BISECCIÓN GENERAL DI
& -p.ríTTTTP- riTTTT?: .4

Ministerio de-CbrasPúbüsas

BIRSCCIOH íiAulüNAL DE
VIALIDAD

Licitación publica <.\>,- Ps obras deí en--

toirn, & la estación .'''a aba y hacia 2ms
Huesos, pesos 40.353,

Hasta el día 28 de agosto, en el Juz-

gado Federal de Merecaos, o para el día

2 de septiembre,, a las 15 hora;*, en Sai:

Mallín 871., Capital Federal.

e.2 ago.-NI 5360-v.o ayo. T ,,. > ,-^„ •-;. ,../,---,;„... -,, ... ,u

OBI¿ÁS SANITARIAS Dü IjA- JMüutUXí término de treinta días, contador; danta.

Departamento AdmMsírativo el 2 de septiembre de 1933, a tas 16 ix>

Expte. 22.108-PC-938

—

rae, para, contratar la construcción del

Por disoosieión del Directorio, llámase edificio destinado a las Onicinas de Co-

a licitación pública para la .contratación rreos y Telégrafos de Concordia (Eai.ro

de servicies líe. transporte de materiales Ríos).

dentro de la Capital Federal, de acuco Pliego de condicionen y demás docu-

do -uí na iodo, con bu pliego de condi- mentes se
.
entregarán en la Oficina de

ció; ¡ es, proparado al efecto que ios inte- Contaduría de la Dirección General de

rosados pueden consultar en el Departa- Arquitectura (Palacio del Ministerio de

mentó Administrativo (Oficina do Com- Obras Públicas, 3er. piso) y en las de !a

prm-) calle Charcas 1840, cualquier «i

a

XVa, Zona (calle General ürquma nú-

liáhd. de 12 a 15. mero 849, Gaaieguayehú), previo pago

Lasmunqnesíus podrán presentarse en
(
l,. ] ;! . s[!ma de ($ 20 min.) veinte pe-

el Departamento Administrativo de ;a sos moue /¡ a , nacional. Además, podra ob-

Lu.ilt ueión, calle C larreas 1840. ler. pi- tenerse vista de esa documentación en

so casia el día 23 de agosto próximo, a
¡

;
, Secretaría de la Dirección meru-ío-

r-asagos N." £

q; paquete: .í^m;

ambo : febrero 10j

ímero 3059: canti-

Legajo de reaagos N.° 9G

Vapor: jannupu': paquete 12.903
íeha de entrada al puerto: eel ubre 22

21

10G8c

•e-a : lí . L . ; númgro-: 331

;

Legaje ris rezagos N/ 91

lapou: Jnumiquo; paquete- . 12.Pd"
la cié entrada ai puerto: octubre 2;

>7¡ marea: J. S. C. H. ; números:
'

:antuiad : 21 cajas.

El Jefe,

í.3 agó.-v.S ció.

aj*. *«b.0i.«i ud JüDiiacíones y Pensiones Civiles

n croe serán abier-

í¡ne concurran
la? 15; oía y no

tas en presen e i ¡i

al seto.

buenos Airen dudo 25 de 1938. — íí,

ZaValla Cardó, Limbos Administrativo.

e.29 juh-v.9 ago,

a dieÍooíon GENERAL DE'

NAVEGACIÓN Y PUERTOS .

Llamas- a Licitación Púbih-a Nd 487,

nada (Palacio del Ministerio de Obras

Públicas, 6.° piso) y en el Juzgado Cede

ral de Concepción del Uruguay-, gra-

tuitamente.

Loa propuestas deberán, ser extendi-

das en el sellado de ley y presentadas

en sobre cerrado, pudiendo entregarse

indistintamente en la Dirección General

de Arquitectura (Palacio del Ministerio

T>a>a el summnauo de materiales eióc- de Obras' Públicas, 6.° piso) y en el ^raz-

ia- .-^. ,. u cener-d gado Federal de Concepción del Lrm-

LaVpeidura de propuestas tendrá lu- gnay, en donde serán abiertas por los

ear'"'-n la PPeeehln General de Navega- señores Escribano General de Gobierno

eicn y Puertos (edificio M. O. P., 10
u
y Juez Federal, respectivamente, en pre-

J^V' ¡ día " 26 de Amisto de 1238 a sencia de los interesados que ecnearram

\w~ík horas. "'. e.3 ago. y. 20 ago.

fi I" I h I ti o J*}\_* L íu y ñ w ü

Ministerio de Hacienda

Contaduría General, de la Nación
'^

;
.
*. **

Pív nmrdafo de la Contaduría Gene- Por mandato de la Contaduría Gene-

ra'' de la Nación, se cita, llama y eur- ral de la Nación, se cita, llama y empls-

»]í-;7.rTa bi^sneesióa de don Mario Sisso za« a doña Primitiva Campillay de Sil-

PE.Í6n! T>ara que dentro del término de va, para que dentro del término de diez,

¿indias', conten do desde la primera pu- días, contando desde la primera publd

blCacióu'de este edicto, comparezca por eaeión de este edicto, ingrese en la Te-

si e anoderado a contestar el cargo que sonería General de la Nación o gire a

se le formula ñor .resolución Na 1315J orden de la misma la suma de pesos

9ÍCC baló apercibimiento de lo que bu- 227.90 moneda nacional, importe recia-

bime lagar por derecho. (Causa Fiscal mado por Resolución N.° 1894Í938. -—

Tí '- 3P3381 Los Secretarios. Previénese que en caso de ineumpirmien-

e 2.7 bil.-N.° 17 sip.T)--T-6 ago, to se procederá judicialmente, por .vía

v»„.,......,^—w~»w~~—

—

•—••"——-—--- '

(je apremio, a hacer eíeetiva la obliga-

Por mandato de la Contaduría Gene-
e j 011 / (Causa Fiscal N.° 48J1937).

— Los

ral de la. Nación, se cita, llama y empía- secretarios. ; 4--|
;? ia^íf

zp ;. don Juan Salvador Sodrigo, ex ein-
_

,J|*J

pb ad^ de la Dirección General de Co- e.27 jul.-N. 35 sjp.p.-v.C'ago.

ríeos y Telégrafos, para que dentro ueí

término de die¿, días, contando desde la

pmnera y>ublieacióu de este edicto, iu-

x ot er termina cíe treinta d¡as a con-
tar cíesele la primera publicación de es-

te edicto^ se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto tie indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9ÍJS3. de la dependencia de esta
institución con motivo del accidente de
que roe victima el obrero don Andrés
Slabé, qee deben apersonarse al domi-
eil-io de la misma, calle Pueyrredón 939,
a justificar eso derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren luíais

Buenos Aires Julio 14" de 19HS —

-

El Secretario.

e.23 jul.-v.27 ago.

Por el termino de treinta días, a con-
tar dotóde la primera publicación de es-

te edicto, se nace saber a todos los qno
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
ia Caja de Accidentes del Trabajo. Ley
96S8, de la dependeimia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
linó víctima el obrero clon Hipólito Nico-
¿as Sincero, que deben apersonarse al

domicilio de !a misma, calle Pueyrre-
dón 939. a justificar ese derecho, "bajo

los apercibimientos a qae hubieren lu-

gar.

Buenos Aires. Junio 2.1 de 1938. — El
Secretario,,

0.2 ñd. v.f> a?ro.

Por el termino de treinta días., a
contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado
.
en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Le\r 9688, de la dependencia de esta

institución con motivo del accidente de

que fué víctima ei. obrero don Lelio

Fernando Bettelli, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar esc derecho, ba-

jo ios apercibimientos a que hubireren

ragar.

Buenos Aires, Julio 1.° de J.938. —
Ei Secretario.

e.lG iul.-v.20 airo.

Por el término de treinta días, a, non
tar desde la primera publicación de as-

te edicto, se hace saber a todos los era
tangán que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización cr-

ia Caja de Accidentes del Trabajo, L<p
968S, de la dependencia de esta Insti.lt -

eió-n con motivo del ae-sidente ds quí
fué víctima ei obrero don Luis Lepor&aa
que deben apersonarse ai domicilio «2

la misma, calle Pueyrredón 939, a pm
tit'icar ese derecho, bajo los apercibí
nuentos a que hubieren lagar.

Buenos -Aires, Junio 21 de 1933. — N
Secretario,

e.2 juL v.g &g:

Por ei término de treinta días, a con-
tar donde b¡ primera publicación de e^
te edicto,, se hace saber a todos los oan
tengan que alegar derecho a lo dcpeN
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Lea
9688, de la dependencia de esta ínsísrhr-

ción con motivo del accidente de am
fué víctima ei obrero don Pedro Bosti-
que deben apersonarse al domicilio ó-

la misma, calle Pueyrredón 939, a juír •

í'iear ese derecho, bajo los apercíbimism
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. '— P
Secretario.

s.2 jal. v..g £gy;..

Por el término de treinta días a con-

tar desde ia primera publicación de en-

te edicto, se hace saber a todos los qam

tengan que alegar derecho a lo depor-

tado en concepto de indemnización &:?.

la Caja de Accidentes del. Trabajo --•

Ley 9688, de ia dependencia de esta inn-

titueión, con motivo del accidentes en

que fue víctima ei obrero ñon Juan Bi.'

nardi o Reinaldo, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Pu*y <

rredón 939, a justificar ese derecho, b<>

jo ios apercibimientos a que Irabierm

lugar.

Buenos Aires, Julio lá- de 1938, -----

Ei Secretario.

e.23 jul.-v.27 ago

hu mandato de la Contaduría Gene-

gj-j-^- en ia Tesorería emnerai ae la Na- ral de la Nación, se cita, llama y ciñ-

en no gire a orden, de la misma la su- plaza a don Mauricio Maisier, para que

..;-.-, Pjj ji 2.34 m'.u.) ciento doce pe- dentro del término de diez días, contan-

so- con treinta v cuatro centavos mono- do desde la primera publicación de es-

da nacional, para responder a ios con- te edicto, comparezca por sí o apodera-

ce las exnrosados en la Resolución nú- do, a contestar el cargo que se le í'or-

rrm-'O 228P Previénese que en caso de muia por resolución NI 1560J938, bajo

incmnolimiento se procederá judicial- apercibimiento de lo que hubiere lugar

m^ate,' por vía de apremio, a hacer efee- por derecho. (Causa Fiscal NI 23:938;.

tiv, la obligación. (Causa Fiscal núme- — Los Secretarios.

ro i 7933b — Los Secretarios.

e.27 iub-NP 36-sjp.p.-v.6 ago. e.3 ago.-N. 38 s;p.p,-v.13 ago.

aduana de la Capital

Por disposición del señor Administra-

do,; Cíe la Aduana de la. Capital,- non Legajo de. rezagos N,° 87
Iiñrc>N Cuino, se hace' saber a los due-

ños o eonsignntarios de Ps mercaderías Vapor: Nordkap; paquete: 3389
;_
fe

qv,u a continuación se detallan y corres- cha de entrada al puerto: abril 2j93ú

,

pendientes a lo¿i expedientes números marca: (Mago); números; 24, 25; orno

87 al 91
?
que deben presentarse a esta tidad: 2 cajones,

A faena, para su retiro dentro del tór-

r.-:uo de cinco' días de la publicación Legajo de resagos.K. 88

cul -pires-ente aviso, , . ..-, . . •

, , jr1 PVapora lionaa; paquete: 4461; te-

j'gsando este termino la Aduana pro- cha de entrada al puerto r- abril 9)937

:

cederá de acuerda con lo dispuesto por marcar dd IL ib C; sin número; eau-

r) nriíoulo 30Ü m las Dr¿enans88« tidad? ocho íardos„
:

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en ia Caja de Accidentes del Trabuio,

Ley 9683, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fue víctima el obrero don Calixto

Safenreiter, que deben apersonarse ai

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires.. Junio 28 de 1938. —
El Secretario,

e.16 jul.-v.20 ago.

Por el término de treinta días, «¡

contar desde la primera publicación de

esto edicto, se hace saber a toaos los

que tengan que .alegar derecho a lo de-

positado en concepto d'e indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688. de la dependencia de esta

Institución con motivo del ..ceidente do

que fué víctima el obrero don .
Gardos

Pedro ReynaMo Aresi
;
que deben aper-

sonarse ?P domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que lia-

bieren basur,

Buenos'Aires, Junio- 30 cíe 1938, —

.

Por ei término de treinta días a ecan

tar desde la primera publicación de en

te edicto, se nace saber a todos los spu

tengan, xpm alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización e:a

la Caja de Accidentes del Trabajo ---

Ley 9688, de la. dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidente de qm4

fué víctima el obrero don Antonio Ea-
ne, que deben apersonarse al clomieibh.»

de la misma, calle Pueyrredón 939, e*'

justificar ese derecho, bajo los aperar

bimientos a que hubieren'- lagar.

Buenos Aires, 11 de JúKo de 1938, —
El Secretario. i

e.23 jul.-v.27 aro

Por el término de treinta días a con-

tar desdo la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la¡

Caja, de Accidentes del Trabajo — Ley.

9688, de la dependencia d« esta Xnsh*

tueión, con motivo del accidente de que*

fué víctima ei obrero don Ángel bal-

daría que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, caite Pueyrredón §3$,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que buuierea higar, \

Buenos Aires, Julio 13 áe .1938, •«*

El Secretario, i

:

.< .©-..As- 3n¿..-u>UiU ^-.«.
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3 00S0 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Ams, Vien ó de Agosto do 1938

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te, edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Elbio Jesús

Al'buerne, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Por el término de treinta días, a

contar desde" la primera publicación de

este edicto," se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

eu la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9G88, de la dependencia de esta

Institución con -motivo del accidente de

que fué víctima el obrero ' don Ángel

Cristófaro, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieron lugar.

Buenos Aires, Junio 28 de 193S. —
El Secretario.

e.16 jul.-v.20 age.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos ios

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9888, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Pablo

Dinatale, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. —
El Seere cario.

e.16 jul.-v.20 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

.'tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Elias N. Me-
harú, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 age.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera, publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu1-

eión con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Tadeo Dolo-

res G-ómez., que deben apersonarse al

•domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

;gar.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado», en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Robledo,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos- Aires, Julio 6 de 1938. — El

Secretario.

e.16 jul. v.20 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de. es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnizaeión en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero clon Laurentino

Everardo Félix Romero, que debenftper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese derecho,'

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El

Secretario.

o.2 jul. v.6 ago.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que. tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en .la CaJEx de Accidentes del Trabajo,

Ley 9683, de la dependencia de esta

Institución con motivo del acci^^vxí ue

que fué víctima el obrero don Rogelio

Barruetaveña, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

93.9 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. —
El Secretario.

e.16 jul.-v.20 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Federico Da-

nelóm, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón núme-

ro 939. a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren, lugar.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. — El

Secretario.

e.16 jul. v.20 ago.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en . la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta.

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Abelar-

do Girieud, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires Julio 1.° de 1938. —
El Secretario.

e.16 jul.-v.20 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Nazareno Ve-

dovalcli, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
El Secretario.

e.23 jul.-v.27 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto-, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

!a Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Signilfre-

do Peretto, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
El Secretario.

é.2.-3»í 5-v.6--..-ago.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan, que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

én la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

qae fué víctima el obrero don Ciríaco

Martínez, que deben apesonarse ol

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Julio 6 de 1938- — ..

tL¡l Secretario.

e.l6.jul.-v.20 Hgo

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Marcos Sán-

chez, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. — El

Secretario.

e.16 jul. v.20 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo.

Ley 9683, cié la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Abelardo

Martínez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
El Secretario.

e.2 jul. -v.6 ago.

Por el término de treizita días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

eme fué víctima el obrero don Fernan-
do Antonio Maza, eme deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
El Secretario.

e.2 jul.-v.6 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Lcy

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Francisco Ha-

rabuz, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón nú-

mero 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. — El

Secretario.

e.16 jul. v.20 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que-

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidento de que

fué víctima el obrero don José Váz-

quez (h.)
;
que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Por- el término de iseinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos las

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Eirme-

lio Giménez, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo '. los

apercibimientos a que hubieren lugar.

, Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
El Secretario.

c.16 jul.-v.20 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que .alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Mario Cami-
giia, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938.. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Francesco Vi-

nagra, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a +odos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don José Do-

mingo Alba Vila Sauze, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
El Secretario.

e.23 jul.-v.27 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos loa que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Francisco A.

Vides, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago,

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9638, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Miguel Co-

rrea, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio- 23 de 1938. — El

^Üecretariv.

q2 juL 7.6 ago.
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Par el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación do es-

te edicto, 60 hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de -indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Lev

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué victima el obrero don David Kcso-

voc, que deben apersonarse al domicilio

de la mirima, calle Pueyrredón número
939, a Justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a "que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 6 de 1938. — El

Secretario. i¡ 1.

e.16 iizl. v.20 aero.

Por el término de treinta días, acon-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

ia Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9888, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Cipriano Sca-

sarielli, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón nú-

mero 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. —
El Secretario.

e.ÍG jul. v.20 ago.

Ministerio, de Justicia e Instrucción Publica

Por disposición del señor Juez de Paz'

Letrado, domor lía-úl Lobada Ee'neni-

que, se ed;a, llama y -emplaza por el

, término de quince días, al prop.ici.ario

o poseedor dei inmueble ubicado en la

.Cireuiítícripeióii 1.
a

,
partida 46.792, calle

Pilar, manz. L
i

lote 3
¡
para quo dentro

de ese termino comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa eorrcspoii-

dienlo y a tomar la intervención que Jo

corresponde en el juicio que ante su j ar-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes, inter-

viene el Cobrador Fiscal II. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio <ie UJ8. —
Héctor Quesada Zapiola, secreUirio.

e.3 ago.-N.° 1986 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Puz

Letrado, doctor Raúl Lozoda Echeni-

que, se cta, llama y emplaza por el

término de quince días, ai propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.; 94, callo

Pilar, niauz. L, lote 1, 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 anee su Juz-

gado le lia iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador' Pisca! R. Fernandez
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretarlo.

e.3 ago.-N.° 1987 s ¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eebeni-

que. se cita, llama y emplaza por c\

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

, partida 46.795, calle

Chilabert, manz. L, lote 38, -para que

dentro de eso 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 Jubo de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretorio.

e.3 ago.-N." 1988 sjp.p.v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doelor Paúl Lozada Eeheni-
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, ni propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.", partida 46.673, calle"'

Cafayate, lote 29, para que dentro de
ese término comparezca a abonar el im-
puesto territorial y multa correspondien-

te* y a tomar la intervención eme le co-

rresponde en el juicio- que- ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de sustanciarse 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.

c.3 ago.-N.* 1979 s¡p.p.-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 - propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado cu

Comodoro Rivadavia, partida 162, Sec.

D 1
, Frac. D, lote 12 C., para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y inulta 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. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e,3 ago.-N.° 2101-s|p.p.-v.30 ago.

Por disposición -del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada LcLcni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 164, Sec.

D r
, Frac. D, lote 10 E, 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. ínter*

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2102-s¡p.p.-v.2ü 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 165, Sec.

D T
, Frac. I), lote 42 A, 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 (¡1 Cobrador Fiscal R. Fer-
nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 2938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2103-sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eclieni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-
rio o poseedor dei inmueble ubicado en
Comodoro Rivadavia, partida ]67, Sec.

D 1
, Frac. D, lote 10 I), 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. Fer-
nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933.
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 agó|-N.° 210-l-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 propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia., partida 191, Sec.

I) 1
, Frac. D, lote 38 A, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y inulta 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. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2106 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echen i-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al, propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gol). La Pampa, Toay, partida 1789,

Sec. 3, Frac. D, lote 9-1, para quo 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 ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal K.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 ago.-N.° 2070-s|p.p.-v.2Q ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor, Raúl Lozada Echeni-

cpie, se cita, llama y emplaza, por el

término de quince días, ai propieta-

rio, o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. La Pampa, Toa;/, partida 1791,.

Sec. 3, Frac. I), lote 9-3, 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 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." 207I-s¡p.p.-v.2O ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lazada. Eoheni-

que, se cita, llama y emplaza por el.

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en
la Gob. La Pampa, Toay, partida 1793,

Sec. 3, Frac. I), lote 9-3, para que den-

tro do 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 Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse coa
el señor Defensor do Ausentes. Intervie-

ne eí Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2072-sjxp.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Le! rao o, - doctor Raúl Lozada Eelieni-

que, se cita, llama '.y emplaza por el

término de quince días, al propieta-
rio o poseedor del inmueble ubicado en
la Gob. La Pampa, Toay, partida 1813,
Sec. 3, Frac. I); cimera P, lote 8, 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 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. •

c.3 ago.-N." 2073-s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Páa
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

qu?, se cita, llama y emplaza por eit

'

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado ca-
la Gob. La Pampa, Toay, partida 18M,
Sec. 3, Frac. D, chacra P, lote 8, para
que dentro de ese término comparezca $
abonar el impuesto territorial y mal* a,

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio qna
ante su Juzgado le ha iniciado el Fis--

co 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." 2074-s|p.p.-v.20 ago.

Por. disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
"que, te cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en
la Gob. La Pampa, Toay, partida 1816,

Sec. 3, Frac. D, chacra C, lote 8, para
quo 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 Fisc©
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.

c.3 ago.-N.° 2075-sjp.p.-v,20 ago*

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeniv
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-
rio o poseedor del inmueble ubicado en
la Gob. La Pampa, Toay, partida 1849,
Sec. 3, Frac. D, chacra 22, lote 8, 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 qu©
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. 2Q76-s|p.p.-v.20 ag©.
:

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 propieta-
rio o poseedor del inmueble ubicado ea
la Gob. La Pampa, Toay, partida 192%,
Colonia P. Migliore, Sec. 3, Frac. A, .cha-
cra 58, lote 5, para que dentro de c&é,

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 Juzgad©
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de substanciarse con '

-él

señor Defensor de Ausentes. Interviene
e; Cobrador fiscal R. Fernández Guerri-
co.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 2077-s¡p.p.-v.2O ago.-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, uoctor Raúl Lozada Eeheni-
que, se cita, llama y emplaza por eí
término de quince días, al propietari©
o poseedor del inmueble ubicado en la
Circunscripción l.

a

;
partida 46.560, calle

Unanue, manz. F, lote 21, para que den-
tro de ese término comparezca a abonar;
el impuesto territorial y multa corres-
pondiente y a tomar. la- intervención qa©
le corresponde en el juicio que ante sá.
Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-
nal, bajo apercibimiento de substanciar-
se con e l señor Defensor de Ausentes,
Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-
nández Guerrico.

Bnenoq. Aires, 15 de Julio -de 1938. —

*

Héctor Quesada Zapiola, .secretario.

e.3 ago.-N. 1964 slp.rj.-v.2Q. agflfe



iim^Mmmm^mmmmimmmm^fmm^mmm mmmmmmm^mn mmm

BOLETIH OFICIAL — Buenos Aires. V 5 de Agosto de 1933

.s Por disposición -del Btüui- Juez de Paz

^f
r

; vado; doctor Alberto. F.. Jordán, se

nCua, llama y 'emplaza
..
por el término de

.quince días^dal propietario o poseedor

ide' inmueble ubicado en, la Cireunscrip-

c/n loa., partida 22.067A, Salle Hei-

g
: mra número 2371, lote ..., para que

¿i vi tro de ese término, comparezca a

fiuenar el impuesto ¡.crrAoriel y malta

Correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ftnte su Juzgado le ha iniciado el Pisco

Nacional, bajo apercibimiento do subs-

tanciarse con el" señor Defensor de Au-
mentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico,

Buens Aires, Julio 5 de 1938. — Rí-

t-- "do Zorraquin Becú, secretario.

e.3 ago.-N.
,J 1902 s¡p.p.-v.20 age.

Aor disposición úA señor Juez de Paa
IX Irado, doctor Raúl Lozada Echenique,

8* cita, llama y emplaza por el término

'ÍD quince, días, al propietario o posee-

«J-m del inmueble líbica do en la Circuns-

Capción la.,., partirla 44.557, calle .San-

tím-der número 5703, Jote .... pava que

¿entro ele ese término, comparezca a

-. ©bonar el impuesto territorial y inulta

Correspondiente y r, tomar la interveu-

*;.o n. que le corresponde en el juicio que
; eate su Juzgado le ha iniciado ei' Fisco

nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse
'
con el señar Defensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, Julio 15 do 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

,j
€.3 ago.-NA 1903 s]p,p.-v.2Q ago.

: Por disposición del señor Juez de Paz
Tieirado, doctor Raúl Lozada Echenique,

ifte cita, llama y emplaza por el térmi-

«o de quince días, ai propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción -la., partida 44.558, calle

Santander número . . ., lote 14, para que
¿l/ya tro ele ese término, comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

Correspondiente y a tomar la interven-

Clon que le corresponde en el juicio que

Ilute su Juzgado le lia iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

.Substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

F . Fernández Guerrico.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. —
Héctor Quesada ' Zapiola, secretario.

, e.3 ago.-N." 1904 s]p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
.•Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

.'tjae, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción la., partida 44.568, ca-

"tse Murguiondo,. manz. F, lote 4, para

'<£ue dentro de ese término comparezca

H abonar el impuesto territorial y mul-

ta -correspondiente y a, tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

fiue ante su Juzgado le ha iniciado el

Irixsco Nacional, bajo apercibimiento de

Substanciarse con el señor Defensor de

¡Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

f&. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, Jul i o 15 de 1938. —
'^Jléctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1905 s¡p.p.-v.20 ago.

•*

- Por disposición del señor Juez: de Paz
Iletrado, dibetor Raúl' Lozada Echenique,

«3 cita, llama ~"y emplaza por el térmi-

,tto de quince días, al propietario e po-

seedor del inmueble ubicado én la Cir-

- cunscrip.eión la., partida ! 44 . 569, calle

ííurguiondo, manz. F, lote 3, para que
dentro de "ése termino, comparezca a

-'frt>onar-*eI impuesto .territorial y multa
Correspondiente y: a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ente siy Juzgado le há iniciado el : Fis-

co Naciojial^ bajo apercibimiento d©
BaBstanciarse: con-; el' señor, Defensor dé
ausentes. Interviene eT cobrados- Elisea!

R. Fernandez (Juerrico. '

"***m
Buenos Aires, Julio 15 dé 1938. —

Héctor
:

'QtiesáiÜ; Zapiola, secretaria' *.

,: w .
;'. ü.3 ' a£^N.° 1906 s¡p;p;-v-.20'ago,

- Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eebeniqne,

se cita, dama y emplaza - por- el térmi-

co de o ¡drice días, al propietario o po-

seedor del inmueble, ubicado .en la Cir-

cunseripción la,, partida 44.570, calle

Murguiondo, ¡nanz. F, lote 2, para que

dentro de ese término, comparezca a

abonar el impuesta) territorial y multa

correspondiente, y a toma]' ía- interven-

ción que le correspondo en el juicio- que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co • Nacional, bajo apercibiiniento de

^distanciarse con el señar Defensor de

usentes. Interviene el Cobrador Fiscal

; Fernández Guerrico.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. —

-

1 ,'tor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 aíro.-N. 1907 s ! n.p.~v.20 a;.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el dérini-

10 de quince días, al propietario o po-

seedor def inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción la., partida 4 L 620, calle

.Tafí número ,.., lote . ... 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 oí juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibiiniento do

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R, Fernández Guerrico.

Buenos Aires, Julio 15 de ,1938. —
Héctor 'Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 1908 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-
nique, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 304, o alie

...... N.° . . ., lote 110, para que den-

tro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que lo 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,
Fernandez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 ago.-N. 2110 sip.m-v.20 aso.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-
nique, se cita, llama y emplaza por el

término de quince clias, al propietario

o " poseedor del inmueble ubicado ea

Comodoro Rivadavia, partida 316. calle

. . ., N.° . . ., lote 45, para que den-

tro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

quede corresponde en el juicio que an

le su- Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el cobrador fiscal. T.

Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1338". —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 2111 sjp'.p.-v.26 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trn.ación en lo Criminal cíe la Capital,

de la República. Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y emplaza
a Carlos Tesorieri o Andrés Ortiz u Os-

ear Amárico Tesorieri o Antonio Teso-

rieii (a) "'ANito", para que dentro del

plnzo de treinta días, que serán' conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

n la causa que se le signe por el deli-

ísíaía, bajo apercibimiento si asío de

>o lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
dn.gel M. Cordero, secretario.

Loea i ücl Juzgado: Palacio de Justi-

na, calis Taleahuano y Tueumádi. tercer

uso.

e.3 ago.-N. 2114 s'p.p.-v.S sept.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o
,
poseedor del inmueble ubicado en ia

Circunscripción 15
a

,
partida 53.135, ca-

lle Hungría, N.° 1233, lote .. ., para que

dentro áe 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 lia iniciado .el- Fisco

N&3Íorial, bajo apercibimiento de- subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes-Interviene el cobrodor fiscal, R.
Fernández Guerrico.

Buenos. Aires, .15 de Julio de 1938.

—

Héctor. .Quesada Zapiola, secretario.

e«3 a«ro>N," 2112 s^vr».»?.'^ ago,

Por disposición del señor Juez de Ins-

ír'ueeión en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbráu. se cita, llama y empiaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Pedro Sect-

il, Tomás Echevarría, Martín Navas y
GuilleTin-o Breccia, parar que dentro do

dicho término comparezcan a estar a

derecho ea la causa que se les sipae por

dcLwuiación, bajo apercibimiento de de-

clarárseles rebeldes.

.
Buenos Aires,- Julio 26 de 1938. —

Ernesto M. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.3 ago.-N.° 2115 s¡p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doetor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o
.
poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 1GA partida 11 .946, calle 3 de Fe-

brero, Pasaje y Vías F. C. 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

sute su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Déeínsor da Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal. R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 2G de Julio de ]93S.

—

José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago'.-NA 21G5 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 termino de

quince días, ni propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción loY, partida .1.2.159, calle Arcos y
Quesada, manzana A.., para que dentro

le ese término comparezca a abonar el

mpuesto territorial y multa correspon-

dente y a tomar la intervención que ie

corresponde, en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarle con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago-N.° 2117-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 ia Circuns-

cripción 1"., Pda. 49.287, calle vías F. C.

O. al. de Vedia y Cruz, número 1702,

para que dentro de ese termina 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 el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento d¡» -substanciarse con el

señor ;.Delensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos : Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario. :

e.3 ago;<N.° 2126^p.p.-v3 ago.

Por disposición del señor jtuez 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 02, Pda. 12.473, calle Guayrá
y 3 de Febrero al lado del N.° 3042, lote

12, para (¡no dentro de ese término com-
parezca a abonar el impuesto territo-

rial y inulta eorrespoudieuíe y a To-

mar la intervención que- Je corresponde
en el. juicio que ante su Juzgado ie.'

lia iniciado el Fisco Nacional, bajo
F.pereibindeni'o de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ngo.-X." 2127 s;p.p.-v.20 agó.

Por disposición del señar Juez de Paz
Letrado, doetur Joaquín J. Darquier, se

cita, llama, y emplaza por el término
de quince días, ai propietario o posee-

dor de! inmu.-dde ubicado en la Circuns-.

eripción 17'\, Pda. 13. -149, ea!b> B. Matien-
zo al lado del X." ] (?S7, Manz. D., dote 11,

para que dentro do eso término com-
parezca a abonar el impuesto territo-

rial y inulta correspondiente y a to-

mar 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. Interviene

el Cobrador riscal, R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario'.

e.3 a.gó.-X." 2128 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, ai propietario o posee-

dor del inmueble' ubicado en la Circ.

17.
a

, partida 13.464, calle Av. Vértiz,

al lado del NA 7~4, Manz. L, lote pte. 6|7,

para que dentro de ese término com-
parezca a abonar el impuesto territo-

rial multa orresnon uve a to-

mar la intervención que le corre-Aponde

en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibiiniento de substanciarse con el

señor Detensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal, R, Fernandez Gue-
rrieo.

Buenos Aires. 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.
ü
2129 s;p.p.-\,20 ago.

.Por disposición del *eñor Juez de Paz
Letrado, doctor Alberto F. Jordán, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

de! inmueble 'ubicado en ia. Circunscrip-

ción loa., partida 21.840, cabe Argerich,

manz. L, lote 7, para que dentro de

ese término •comparezca, a abonar ei im-

puesto territorial y multa correspondien-

tey ademar la. intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante mi Juz-

2'ado ic ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciara con

ei señor Defensor de- A usemos. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, Judo ñ de 1938. — Ri-

cardo Zorraquin ilmá. secretario.'

e.3 ;ngo.-Nr 1300 s|p.p.-v.2Q, ago.

. Por disposición del señor Juez .de Pas
Letrado, doetor Alberto F. Jordán, se

cita, llama y emplaza por el término fie

quince 0Án<, yl .propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15a., partida 21.858, cade Nazca,

manz. L, lote 29, 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 ei 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.

Buenos Aires,, Julio 5 de 1938. ;-— Ri-

cardo Zorraquin Becú, secretario*

iáú&&¿ *3 ago,-NA' 1991 ,s]p;p. ?v.2e ago.
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Poí disposición dej! señor Juez de Paz

Letrado, doctor, Alberto F. Jordán, se

cita, Dama y emplaza por el. término 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 intcrveneióu que le correspon-

de en el juicio que ;urk- <m 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, Julio 5 de 1938. — Ri-

cardo Zorraqüín Becú, secretario.

c.3 ago.-N.
ü 1899 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, ai propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en Ja Circuns-

cripción l.
n

,
partida 50.105, col le 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 NaeJoaaí, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor te Ausentes, interviene

el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 28 de Julio de 1.938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ae.o.~N." 2123 s;p|p!.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Joaquín J. l>arquier,_ se

cita, llama y emplaza por el término

do quince días, al propiciarlo o posee-

dor del inmueble ubicado e;; la Circuns-

cripción 1"., partida 49.624. calle Cón-

dor y Crespo, número . .
,

, 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

ha iniciado el Fisco Narinmd. bajo

apercibimiento de substanciáis;? con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el «obrador fiscal, R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario,

e.3 ago.-N." 21.22 s;p.p.-v.20 ago.

El señor Juez en lo Civil de la Capi-

tal, doctor Rodolfo Meiulonea Paz, cita,

llama y emplaza por

ce días, al propiciar

terreno situado en i

nida. del Trabajo entre

y Avenida General Paz,

4, a fin de que comnai

intervención y estar a d

ció que le ha promovió

dad de la Ciudad de B
cobro de afirmado construido frente al

referido inmueble (expediente 18.603),

que tramita por ante el Juzgado número

2, a su cargo, secrestaría úd. doctor Luis

M. Bunge Campos, de acuerdo al .si-

guiente decreto: "Buenos Aires, Jumo
15 de 1938: Autos y Vistos: Atento lo

que resulta de autos, apruébase en cuan-

to hubiere lugar por derecho ía infor-

mación producida, tendiente a justificar

los extremos del interrogatorio de fojas

13. — En consecuencia, cítese a la par-

te demandada por edictos que deberán

publicarse por quince días en el Bole-

tín Judicial y El Pueblo, bajo apercibi-

miento de lo dispuesto en e! 'artículo 80

del Código de Procedimientos: R. Men-

donea Paz : Ante mí : Luis M. Bunge

Campos". Otro: "Buenos Arres, Junio

30 de 1933: Praetíquese i a publicación

ordenada en el Boletín Oficial en lugar

del diario El Pueblo. —^Mendonca Paz.

Ante mí: Luis M Buug'e Campos".

Buenos Airee, Julio 18 de 1038. —
Luis M. Bunge Campos, secretario.. •, :

: e.27;.jul.-N-° 1814 s|p.p.-v.l2. ago.

Por disposición del señor Jaca de Parí

Letrado, doctor Joaquín J. Barcpüer, se

cita, llama y emplaza por el término

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 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. ínter/une

el cobrador Fiscal, R. "Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N." 2120 s|p.p.-v.20 figo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

cción en lo Criminal de la Capital

„3eral, doctor Ernesto González Gow-
.„jd, se cita, llama y emplaza a la pró-

luga Herminia .Gruisoni, procesada por el

delito de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado .y secretaría -

del autorizante, a estar a derecho en

i a causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarada en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
Sixto Ovejero, José C. Maneinelli, 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 Lóyez, pro-

cesado por el delito de robo (eausa nú-

mero 1.1.184), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos 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 Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término

de quilico días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Goberna-

ción de Río Negro (Vicdma), 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 Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene al Co-

brador Fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2130 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 16.
a

, Pda. 12.471, calle Guayrá,

al lado del número 1944, lote 14,

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, interviene

el cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —

José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2131 s|p.p.-v.20 ago.

t(

fití

rumo \',e qum-
'scoaocido del

Capital. Ave-

las «e Saladillo

lote -L manzana
C'/r-H a lomar la

;erecI>.o en el jui-

o la. Municipali-

uenos Aires, por

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 Giordano

y Fausto Eugenio Monsalvo, procesados

por el delito de tentativa de defrauda-

ción (causa N.° 11.106), para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzgado

y secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se les 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-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.27 juI.-N.¿ 1791 s¡.p.p.-v.l.° sep.

Por disposición del señor Juez- de Ex-

tracción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza pvn

treinta días, a contar desde la prime i v¡.

publicación del presente, a Jacofao Lit

vak o Litrak, para C[ue dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por ItvVau; ra-

ción, bajo apercibimiento de dv-elarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, 28 de junio de 1938. -

Raúl Pizarro Miguens, secretario.

-Local del Juzgado: Palacio de Jos':

cía. piso -3.°, sobre Lavalle. (Centro)

X fc« jül.-N.° 1607 s|p.p.-T.10 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 a posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 16.% 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-

rrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2132 s;p.p.-v.2Q ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal,, a cargo del doctor Eduardo Sar-

miento, secretaría a, cargo del suscrito,

se hace saber a don Ferreiro, Cabrero,

Cruz y Cía., por el término de tres días,

a contar desde la primera publicación,

que en el juicio que les sigue el Fisco

Nacional sobre cobro de pesos, el Juz-

gado ha dictado la siguiente sentencia :

° "Buenos Aires, Marzo' 21 de 1958.

Autos y Vistos:

enes el

atado
:
y

artículo

; juicio,

No habiendo opuesto exeep

señor Defensor Oficial del eje

atento lo preceptuado por el

268 de la Ley 50, sentencio es

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 Gucrri-

co. Rep. el sellado y en su oportunidad,

archívese. — Firmado: Eduardo Sar-

miento.

; Aires, Julio . .. . de 1938

.

Bordelois, secretario. .-

e.3 ayo.'-N." 2142 sV..:v v.fj

.Por., disposición del señOY \Juez Fede-
ral' en lo Civil y Comercia! de la Ca-
pital^ doctor Emilio L. González, se 'cJ-*v

ta, llama y emplaza a Di Colombres, Ja*
lia S. de., y su fiador Períá, Emilio Oí,

para que dentro del término de treé

días, a eontar desde la primera publi-

cación del presente edicto, comparezca
ante S. S., por intermedio de la Secre-

taría a cargo del suscripto, a eúar a
derecho en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional, por cobro de pesos, bajo
apercibimiento de seguírsele el misma?
con intervención del señor Defensor d^
Ausentes en turno, si no -lo hieiere. '->

Bueuos Aires, Julio 19 de 1938. -U
Alfredo A. Lahitte, secretario. ¡

e.3 ago.-N.° 1894-V.5 ngo.

Por disposición del señor Juez Fe-
deral en lo Civil y Comercial de la Ca-
pital, doctor Eduardo Sarmiento, se ci-

ta, llama y emplaza a D. Lampe Enri-

que y Cía., para que dentro del térmi-

no de tres días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edietp,

comparezca ante S. S., por intermedio

de la Secretaría a cargo del suscripta,

a estar a derecho en el juicio eme lesjL-

gue el Fisco Nacional, por, cobro de pe-
sos, bajo apercibimiento de seguírsele

el mismo con intervención del señor Do--

fensor de Ausentes en turno, si no !.©

hieiere.

.

- '

. ;

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. -«-"

Félix G. Bordelois, secretario. í.

e.3 ago.-N.° 1895 s¡p,p.-v.5 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Eduardo Sarmiento, se cita,

llama y emplaza a D. José Insúa, para
crae dentro del término de" tres días,, a
contar desde la primera publicación del.

presente edicto, comparezca ante S. S.

por intermedio de la Secretaría a car-

go del suscripto, a estar a derecho en
el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal, por cobro de pesos, bajo apercibi-

miento de seguírsele el mismo con in-

tervención del señor Defensor de Ausen-
tes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
Félix G. Bordelois, secretario.

;

c.3 ago.-N.° 1896 sfp.p.v.5 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alberto F. Jordán, se

cita, llama y emplaza por él término de
quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circunserip-'

ción loa., partida 20.889, calle Avenida
San Martín, manz. F, lote 6, para que
dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto territorial, y multa
correspondiente y a tomar la interven-,

eión 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. *

;

Buenos Aires, Julio 5 <Ie 1938. A-
Ricardo Zorraqüín Becú, secretario.

e.3 ago.-N.° 1897 sfp.pJ-v.20 ago.

Por disposición del señor Jíiez de Paz
Letrado, doctor Alberto fe Jordán, se

cita, llama y emplaza por el término :#e
quince días, al propician® o poseedor
del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 11.5412^ calle Ac-ha

número 1065, loto , . *, para que dentro

de ese término, comparezca a abonar^el
impuesto territorial y multa correspon-

diente, y a tomar la intervención epie

le corresponde en el juicio que ante su
Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-
nal, bajo apercibimiento de subrt'anciáa*"

se con el señor Defensor <?e Ausentes.
Interviene el Cobrador Físea4"R. Fer-
nández Guerrico.

.. Y^rm^JÜ^ ,
Jnl.iij ^

:
.^¿L9á8. -r Ri-

í^.:;2a.---%'rríKmín .tb,o.^
:

. sfceretariow ;
- :,""¡¡-

.. 'e.3_r^i^-N!"';i808^s]p.p.-v.30 ago¿

'
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, llama y emplaza a la prófuga

María Paz o Páez, procesada por el de-

lito de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación'' del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

'causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarada en rebeldía, de acuer-

de con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
ÜFcsé Mancinelli, secretario.

e.3 ago.N.° 1886 s|p.p.-v.8 sept.

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

Antonio Paseta, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho er¿

la causa que se le sigue por el delito de

quiebra, bajo apercibimiento si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.3 ago.N. 1887 sJp.p.-v.S sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

eita, llama y emplaza a Ricardo Iloff-

man, procesado por el delito de defrau-

dación, causa N.
u 11 . 281, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de!

-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 rebelde,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.3 ago.-N.° 1888 s¡p.p.-v.8 sept.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Federal,

Dr. Ramón P. Vásquez, se cita, llama y
emplaza a Grino Cappagli, procesado por

el delito de defraudación, causa N.° 11.286,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 26 de 1933. —
Leopoldo E. Silva, secretario. ,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.3 ago.-N.° 1889 s:p.p.-v.3 sfpt.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

/ tal, doctor Eduardo Sarmiento, se hace
' saber por el término de tres días, a don

José Senúáuber, que en el juicio que

le sigue el Fisco Nacional sobre cobro

de pesos, se ha 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-

do por el artículo 319 de la Ley 50, sen-

tencio este juicio' mandando llevar la

ejecución adelante hasta tanto don Jo-

sa Semiduber, pague al Fisco Nacional,

la cantidad de quinientos setenta y tres

pe-sos con sesenta y un centavos mjna-

cional, sus intereses y las costas del jui-

cio. — Not. Lamarca. — Rep. el sellado

y oportunamente archívese. — Firmado

:

Eduardo Sarmiento.

Buenos Aires, Junio 14 de 1938. —
3FéUx G. Bordelois, secretario.

e.3 rxo.-V ° 1892 s't> t>
*-5 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 144, Sec.

D 1
, Frac. C, lote 47 N. O., 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 ha iniciado el Fisco Na*

eional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse 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.

e.3 ago.-N.
u
2099-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 Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 54.798, calle Pasaje

1.° Seguróla N.° 2780, 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. 2040 s|p.p.-v.20 ago.

Por dicposición del señor -Jttucz da 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 46.785, calle

Pilar, manz. L, 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

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nac'oiial,.-'

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, secretorio.

c.3 ago.-N." 1982 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 L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a María Juana Vesolorsky de Cher-

bay, 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-

monio, que se le signe, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.3 ago.-N. 1891 s'p.p.-v.8 'sepe.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

térnuno de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 156, Sec.

D 1
, Frac. C, lote 11 B, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa -corres-

pondiente y a tomar la intervención -eme

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. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2100-s¡p.p.-v.2() ago.

Por disposición del señor Juez dé 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 15.
a

,
partida 54.976, calle Benito

Juárez N.° 2324, para que dentro de
ase 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 substancirse 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." 2041 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paí
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al xiropietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.786, calle

Pilar, manz. L, lote 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

ti 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." 1983 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición de] 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 15.
a

,
partida 55.137, calle Lascano

4989
> y Bermúdez 2011|25, 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. Fernán-
dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2042 sjp.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 Cr'eunscrvp-

cióu 15.
a

,
partida 54.498, calle Pasaje

Garza N." 2275, para que dentro de ese

término 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 Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento 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. 2038 s¡p.p.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se eita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 54.737, calle Seguróla

N.° 2628, 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 Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

Cobrador Fiseal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

«.3 ago.-N. 2039 s|p,p¿-T.20 agoj*

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl "Lozada Echenique,

se cita, llama e emplaza por el término
de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 55.441, Pasaje B. Juá-

rez II N." 2780, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

¡¡a iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el señor

De fe de Ausentes. — Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 35 de Julio de 3 938. —

.

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 2043 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 Circunscrip-

ción 15.°, partida 55.444|49, calle Beni-

to Juárez s¡n. y Baigorria, lotes 9|14,

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 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.° 2044 s|p,p.-v.2ft ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada EchenU
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 46.789, calle

Pilar, manz. L, 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,

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. 1984 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Psz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se c¡ta, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o y>oseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 3.
a

,
partida 46.791, calle

Pi'ar, manz. L, lote 4, 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 Juz-

g-ado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el 'señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador II. Fernández Guerri-

co.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Oue-sada Zapiola, secretario.

e.3 asro.-N." 19S5 s
!

p.p.-\\20 ago.

Por disposición del señor Jnoz 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 15.
a

,
partida 55.559, calle Pasaje

Leipzig N.° 4920, 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 eme ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse eon

el señor Defensor de Ausentes. — Tn-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada 'Zapiola, ©c*r;Sario.

e.3- ago.-N.' 2045 e|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 d© quince díasv al propietario1

o poseedor del inmueble ubicado en la

C ircunscripeión 1.
a

, partida 46.819, .. ca-

lle- Somellera, manz. T, lote 3, pai'a. 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 de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
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 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 ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

¡substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

E. 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, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado eu la

Circunscripción 1.", partida 46.927, ca-

lle Hudson, lote 6, para que dentro de

esc término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio eme ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defeiusor de Ausentes.

Interviene él Cobrador' Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 2000 sjp.p.-v\2ü ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Dr. Raúl .Lozada Echenique, se

cita, llama y empluma -por Vi lénmno
de quince días, al propietario o pone-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 46.101, calle Sayos,

manz. V, lote 11, 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 ha 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.° 1946 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 46.928, 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. —
Héctor Quesada. Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2001 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, a] propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.820, calle

Somellera, lote 2, para que dentro
_

de

esc 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 el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1997 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

cpie, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.827, calle

Somellera, manz. T, lote 13, para que

dentro ele ese término comparezca a

abonar él 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 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 63,

lotes 7 y 8, 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 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.° 2053- 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 46.929, 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-

ce 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.° 2002 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el iénume
de- quine-o días,, al. propietario o po»c -

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción l.\ partida 46,102, calle Sayos,

manz. V, lote 10, 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 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.

c.3 ago.-N.° 1947 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del* señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, so

cita, llama v .mipl'a/a por el téimiro

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circ. 1.
a

partida 46.196. calle B. Pazos, manz. T,

lote 10, para que dentro de ese térmi-

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 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-ejuez dé Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, 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 46.031, calle Some-

llera, manz. I, 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 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 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,.

so cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.
a

,
partida 4.021, 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 cpie 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, ]5 de Julio de 1938. —

«

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2050 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se-

cita, d.-Mii y emplaza por el li'iiiiino-

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la- Circuns-
cripción 1.", partida 46.033, calle Some-
llera, manz. I, lote 11, para que dentro-

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y inulta correspon-

diente- y a tomar la intervonci'm 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. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. . 1944 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 46.930, ca-

lle Hudson, manz. M, 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 Pis-

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.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Al-

bina Alvez 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.° 1883 s]p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, si

cita, llama y em n:..'.i. por el léraum:

de íruineo día.-, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción l.", partida 45.948, calle Oliden.

manz. H, lote 2, 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 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.° 1935 s|p.p.-v.20 ngo.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el ; ormino

¡le ¡-¡niñeo días
s

al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circ. 1.
a

,

partida 45.953, calle Chilabert
i

manz. Ji-

lote 45, para que dentro de eso térmi-

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

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.-^.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz.

Letrado doctor Raúl Lazada Echenique,.

se cita, llama. y emplaza por el término-

de quince días
t
al propietario o poseedor

áel inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.
a

,
partida 3.591, calle Arenales

N.° 2884, para que "dentro de esc térmi-

no comparezca a abonar el impuesto te-

rritorial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio cpie 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.

c.3 ago.-N." 2048 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, so-

cita, lla'ii.3 y emplaza por el térnu :-"'<*

de quince d¡as
/

al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en ia Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 40.030, 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 iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernando-a'

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

«3 ago.-N." 1941 sjp'.p.-v.20 ago.
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Por disposición, del. señor Juez de Fas

tetrada doctor Raúl Lozada Eelieuiquej

Be c¿ta, llama y emplaza por el término

ée quilico días^ al propietario

del inmueble ubicado en la i

Ción 19.% partida 3.200. ra

2902J16 y Anckorena 981, pa:

tro de ese termino compara/.,

el impuesto territorial y mi

pondiente y. a tomar la aber

le corresponda en el juicio que

Juzgado le ha iniciado el Fisco '..

bao apercibimiento de uo.bstauc.

ei señor Defensor de Amenia ;:

terviene el Cobrador lasca! lí-

ele/, Guerrico.

Buenos Airee, 15 de Julio de

Héctor Quesada Zapiola, seeret

e.3 ago.-NF 2047 sqi.p.-

uOSCtÜOl

tí íh íiUOIiíii

lia, corres-

o-ncíón que

ne auto 'su

abarse con

.i. Feruúu-

raea __

iq.

20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz"

Le.tr.ado, doctor Raúl Losada Echeni-

que, so cita, llame» y emplaza por el

iermii'O Ja quince días, ai propietario

o poseedor :í el inmueble ubicado en la

Gobernación Santa Cruz, Sea Julbuq

6. 6, para- ano dentro i'.e e^e témuuo
comparezca a abonar el "impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

mar ¡a laterveueum que ie corresponda

en el juicio que uute su Juzgado ic na

riiiia.adu.cl Fisco Nocional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Deíeus-or (ie Anuentes. Interviene el Co-

brador Fiscal K. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

=: ,rr„ _\r° mia a 2025 s!p.p.-v.2ü ago.

Por disposición del señor Juez do Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Eeí> caique,

se cita, llama y emplaza por ei término

de quince días, al propietaria- o poseedor

del inmueble ubicado en ja Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 55.6o6

?

calle Pasaje

Magdalena NF 2482, 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 Jas

g'ado lo ha iniciado el Feseo Faebmal, ba-

jo apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes, — Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. .Fe.vinkid.cz Uue-

rrieo.

Buenos Airea, 15 de Julio de 1933. —
Héctor Quesada Zapiola, sccret

e.3 ago.-N.° 2046 s;p P
-! • ago.

Paz
te, se

.- uno

ai is-

; ane-

ar ei

uxm-

ona].

.: con

Por disposición del señor duez da

Datado, Dr. Raúl Loza h JFmmbp
(;:..:., dama y emplaza pa; el Ka

v ¡amen di as. a! ]'>ro;dota-ií i.n o p
o. n- del inmueble ubicada ea ía Cia

cripción L fl

,
partida 40.02(1, caí le 8

llera, maiiz, I. jote 18, para ¡pie do.

de ese término comparezca a aboa;

impuesto territorial y ¡aulla corres

diente y a tomar la imerveueió.a q
corresponde era. el juicio am ante <n

gma le ha iniciado el Fisco Naei

bajo apercibimiento da suastsiubars.

e' señor Defensor de Au.cutos, í

viene el Cobrador Fiscal íí. Fcunb

Guerrico.

Buenos Aires. 15 de Julio da 193:

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 a¡ro.-N.° 1937 s|p n.->/.20

Por disposición del señor Juez de Pas
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 15.
a

,
partida 23.412, ca-

lle A. M. Cervantes N.° 293-1, para que

dentro de ese término comparezca a

aVmar el impuesto territorial y. multa

( m respondiente y a tomar la interven-

F ai que le corresponde en el juicio que

yute su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, Bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el fícnor Defensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal E-.

Fernández Guerrico. i.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.' 2023 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor. Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eclieni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Cire. 15.
a
,
partida 55.066, calle Pasa-

je Magdalena N,° 2482, para que dea-

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

Juzgada ie ha iniciado el. Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el eeñor 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.* 2024 sjp,p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

gae, se cita. Faina 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

on el juicio que ante su Juzgado le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con ei 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.° 2020 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

qae, su cita, llama y emplaza por el

i arrumo de 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

ba 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. —
i lector Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 202? e|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada EchenU
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 40.615, calle

Cafayate, 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 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.° 1073 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

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 1.
a

,
partida 46.625, calle

Tai'í, 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 Oucsa.da Zapiola. seíueluno.

a3 sraa'.-N. '1u71 "si]ap',-v 20 p-^.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eclieni-

que/ se cita,, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en' la

Circunscripción 1F, partida 46,026, cade

l'aí'í, mauz„ L, lote 31, pura que dentro

cíe esa término comparezca a abonar el

uaquvrsto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que je

corresponde en el juicio que a ate su Juz-

gado ie ba iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substancie) rse con

el señor Defensor de Auseib.es. inter-

viene el Cobrador Fiscal Ib Fernández
Fueruco.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 asro.-N ° P175 s|p.p.-v.20 ago.

i'íi
:JW® I faifasJS?F]®gli^gág^@iSr4Kl
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, docto'.* Raúl Lozada Eebeni-

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 cure dentro de ese

término comparezca a abonar ei 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 ajo.

Por disposición dej señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raiíl Lozada Echen i-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, ai propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
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 con

el señor .Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretarlo.

e.3 ago.-N.° 1977 's|p.p.-v.20 ;ie:o.

Por disposición del señor Juez de Paz
.Letrado, doctor Raúl Lozada Ecbem-
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

Strangford, 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

epie 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.° 1978 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del .tenor 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

,
partida 46.429, calle

Tafí, manz. F, lote 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

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. Fernán-

dez Guerrico.

B-nem.s Aires, 15 de Julio de 1938. —
KFuor Quesada Zapiola, secretario.

Por disposición del señor*?aez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada EeiienV
que, _ sé cita, llama y emplaza por él

término de quince días, al propietario
o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.208, ca-

lle B. Pazos, manz, l, lote 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 corre.spo

te su Juzgado
Nacional, bajo
tanciarse con c

sentes. Intervie

Fernández Guc:

Buenos Aires

ucíe en el juicio que au-

la ba iniciado el Fisco'

apercibimiento de subs-

. señar Defensor de Au-
¿e ei Cobrador Fiscal ií.

rico.
"

Jo ,
i í. Julio de 1.038.

Héctor Quesada Zapiola, secretorio.

e.3 ego.-N", 1949 s¡p.p.-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 l.F partida 46,237, calle
Chilabert, manz, I,, lote 39, para que
dentro de ese término comparezca a abo-
nar ei impuesto territorial y multa co-
rrespondiente y a tomar la intervención
que le corresponde en el juicio que an-
te su Juzgado le ba iniciado ei 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, secretorio.

e.3 ago,-N.° 1950 s|p.p.-v.20 ogo.

Por disposic'ón del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echem-
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 46.238, calle

Chilaberiq manz, i, lote 38, parH que
dentro de ase término comparezca a abo-
nar el impaesto toiruorial y multa co-

rrespondiente y a tornar la intervención
que le corresponde en el juicio qn- an-
te su Juzgado le ba. iniciado el Fisco
Kacional, bajo apercibimiento de subs-
tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.
Fernández C ueirieo.

Buenos Aires. 15 de Julio de 1038. —
Héctor Quosa na Zam secretario.

e.3 ago.-N.° .195!. s|p.p.-v.20 ago.

Por disposb

Letrado, :' ¡ ai;

que, se cita,

término do o

o poseedor de

Circunscripeíó

Tafí, man/, F
de ese térmia
impuesto teru

diente y a tai

corresponde c

Juzgado le ha

.bajo apercibía;

el señor De.in-

viene el Coba
Guerrico.

Buenos Aire

Héctor Qucsa¡

e.3 ago

ón del señor Juez de Paz
•u Kaúl Lozada Echeni-
iiama y emplaza por el

muco días, ai propietario

i inmueble ubicado en la

n L", partida 46.354, calle

, lote 10, para que dentro
o comparezca a abonar el

.tonal y inulta correspon-
sal' ia intervención (pie le

n el juicio que ante su
¡nielado el Fisco Nacional,
irnto de sidjsta.nciar.se con
asar de Ausentes. Inter-

idor Fiscal R. Fernández

s, 15 de Julio de 1938. —
la Zapiola, secretario.

.-N.° 1952 ?!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 propietario
o poseedor del inmueble ubicado cu la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.427, calle

Tafí, manz. F, lote 7, para que dentro
de ese término comparezca a abonar el

impuesto teuitoria] 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. Inter-
viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zaoioia, secretario.

>o.-NF 1951 n.n. nato. e.b ago,- 195 airo.
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rrespomb
gado le

bajo m'm-

el señor

terviene

de?, (luir

bou. del señor Juez

tbaúi Lozada Echen

emola za por el 1

10 Paa
qiuysc

't i runo

opiev.u

lulio do I9Ü8.

ario.

..;,:..! (1-1 señor Juez de Paz

Raúl Lozada Echcnique, se

,- emplaza por el término

qumr: ams. al propieíano o |.níce-

dor cM Amuebla ubicado cu la Circuns-

cripción í.% P^ida 45.497', , alie A-pu-

no, lote .lv, par, que deuriode(so icr-

miro ,.ni:'ar>:. a abonar el impuro

territorial y multa con
.

cómbente y a

tomarla Aimvencién que le «m-ospon-

de en «1 pimío que ante su Jugado le

fea iniciado el Fisco Nacional. bapo uper-

dbimiemo do sustanciarse con eí s-iK-r

D^tw V. Ausente:;. - Interviene el

Cobrada Fiscal R. Fcnvández Gao-

Buenos Aires, 15 do Julio de IMS.

__ H.'-' 1 «>r Ouesada Zapiola. secretario.
"

e.3 agT.-N.- 1917 s|p.p,v.20 ago,

Por disposición del señor Juez de Paz

Loriado Dr. Raúl Lozada Ecbenique, se

cita, llama y emplaza por el término

de aubme días, al proletario o pone-

dor del inmueble ubicado en la Circms-

partidí 45.197'
1

', es ¡le So-

31. Dará que dentro de esc

oarezca a abonar el un

orí al y multa correspon-

, ;

-

;iar la intervención que lo

en ¡I juicio que le ha ini-

>o Nacional, ba.io apei'ubi-

mienta de suAnnebarse con el señor De-

fensor de Ausmtcs. — Interviene
_

el

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193b.

— Héctor Ouesada Zapiola, secretario.

c3 ^':o.-N.° 191Ssjp-p.-v.20 ago.

cripción l."'.

mellara, lote

término 0'c

puesto terii'

diente y a r

corresponde

ciado el Fis¡

por dispo;

Loriado, Dr.

cita, 'úinv.n

de cpmce d

dor del inuu

cripción l.'\

aillo, lote 2

térruino coa-

to torritorm

a tomar la

pon de en el

le lia inicia

apercibí mié]

ñor Defense

me <d Cobr;

Guerrico.

Buenos A
— Héctor <

e.3 o

brión del señor Juez de Paz
.' Raúl Lozada Ecbenique, se

v emplaza por el termino

?m. id: propietario o posco-

aeblo ubicado en la Cireuns-

¡:.artida 45.443, calle Sala-

Ib rara que dentro de ese

parezca a abonar el ímpues-

1 y multa correspondiente y

intervención oue le eoinus-

iuieio que ante su Juzgado

do el Fisco Nacional, bajo

do de sustanciarse con el se-

-,r de Ausentes. — Intcrvle-

idor Fiscal R. Fernández

ires, 15 de Julio de 1938.

Pasada Zapiola, secretario.

Ío.-Nb 1919s¡.p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Cchcnbmo, se

eita, dama v emplaza por el término

de cuiuc- dur-:, ai propietario o posee-

c!ov Vpi inmueble ubicado en la Greuns-

erboción 1.", partida 45.742, calle Larra-

jAbnl, manzana Ib lote 23, pina que den-

tro de ese término comparecen a abo-

do territorial y multa rv
ención

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del séñór^Fuez de Pa£
JdC re, se tracción en lo Crini

mino deral, doctor Luis'

sadas por el

11.209), para

treinta días,

delire

que

a co

)"do

den í:

publicación le¡ mese
ante su Ju/g ^e

rízame, a. es iiei

que ,>e les si; a.io

ser declarad; .s en J'C-ij

con las dispo

Buenos Ai

Práxedes M.
Local del

cia, 1 ¿ivalle

l'CS, lubo

do '

'¡en;)

rital Fe- Letrado doctor Raúl Lozada" Eeneiuque,
Barberis, se cita, se cita, llama y emplaza por del térmiíif*

larion Stuart cíe de quince días, al propietario: o poseedor
Tíiompson, proce- del inmueble ubicado en la- Gqbernaeíóa.

quiebra (Sumario Sania Cruz, San Julián, partida \79y
ro del. rérmino de Sección D, Zona Han. Juba a,, dote

primera

¡parezcan

del amo-
la causa

¡liento de

acuerdo

1938. —

-v.8 sepi

r o i\\ para que

comparezca a ab

rial y multa coi

la intervención í

jai cío que ante

do el Fisco Naci

dentro' de ese término

lusr el impuesto territo-

vopondiente y a Lomar
ue le .corresponde en el

a -Rugado le lia inicia*'

bajq apercibimien-

to de substanciarse con el señor Defen-

sor de Ausente-^, — •
Interviene el. Cobra-

dor Fiscal R. FenmmRz (bierrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de !b3S. —
Héctor Quesada Z:¡piola, secretario. ';

e.3 ago,-.N',° 2031 sjp.p.-v.20 ago.,

Por disposición ¡del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina], 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 qae 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.

Juez de Paz

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 a Ceci-

lio Alfonsín, en la causa "750J37, Al-

fonsín Cecilio| falso testimonio e inda-

gación infracción al artículo 290 del Có-

digo Penal", 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 Procedimiento*

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 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 en la cau-

sa por extradición, se sigue contra Emi-

lio G-ott Morales, bajo apercibimiento de

que si así no lo
N
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, secretario.

e.3 ago.-N.° 1880 s|p.p.-v.S sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta sección, doctor Jorge Bilbao

la Abeja, se cita por medio del presente,

que se publicará por el término de tres

días, a doña Juana I. de Gómez, para

que comparezca dentro de dicho término

a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le iia promovido

el Fisco Nacional, por 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, secretado:

jrar cí impuomi

rresnondieu.tr y a toma)' la nu

que le correspondo en el pmm
te su Juzgado le ha jmemao
Nacional, ba.io apere¿¡uaimnp.>

taneiarsv'} e<m e!

sus-

gentes. -- Interviene cl_ Cobrador Fis-

cal R. Fernández Guerrmo.

Buenos Aires,

— Héctor c)nes;..'n. /up,

e.3 ago.-N.°1S31 s;p.p.-v.8 sept.

Por disposición >,'. d scííoi: Juez de Ins-

tracción en lo Crin ona!, doctor Jacinto

A. Malbrán, m eits, limua y emplaza por

treinta días, a con 1 ar desee ia primera

publicación del píx senté, a Antonio H.

Weytingh, para que dentro de dicho ter-

mino comparezca a es! ar :!, derecho cu

la causa que se ¡e .signe por defrauda-

món, bajo apere ¡ín; .lie.uto de declarárse-

•: rebelde.

Buenos Aires, ;1
T. -

:-' ,¡,, 1 OQQ __.
a-.io ...ij ue iü.jj. —

Por disposición del. s¡

Letrado doctor Raúl Lozada Lchenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en ja Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 51.059, calle 2.° Lope

de Vega N.° 1678, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y malta correspondien-

te y a tomar 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.°. 2036 s¡p.p.-v.20 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 ele treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Car-

los Alberto Bianchi, para que 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 1885 s|p.p.-v.8 sept,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Iiai.il Lozada i^eiienapie,

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 68, Sec.

D., Zona S! Julián, lote 7 N., 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 De tenso " 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.S2029 s;p.p.-v.20 ago.

Por disnosición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Fcheuique,

se cita, liaina y emplaza por el término

de quince días., al " propietario o posee

Por disposición

Letrado doctor K
se cita, llama y c

de quince días, al

del inmueble ubi-.

ción 15.
a

,
partida

N.° 5167, para q

mino compare-zea

territorial y mud
tomar la interven

en el juicio que

iniciado el Fisco

bimiento de subsí

De Censor de A use

Cobrador Fiscal i!

Buenos Aire*, !
Héctor Quesada ¿.

e.3 ago.-N

del señor Juez de Paz
aúl Lozada Ecbenique,

arpia za por el término

propietario o poseedor

ado en la C.ircuuserip-

53.392, calle Médanos
ne dentro de e^e tér-

a abonar el impuesto

a correspondiente y a
don que le corresponde

inte sn Juzgado le ha

Nacional, bajomperei-

auciarse con el señor

nte.s. — Interviene el

:. Fernández üuerrico.

5 de Julio de 1938. —
apiola, secretario.

." 2035 sjp.p.-v.20 ago.

ior Juc/ PazPor disposición de

Letrado, doctor Raúl Lozada Rcbeni-

que, se cita, liaina, y emplaza por el

término de quince días, al propietario

-

o poseedor del inmueble ubicado en U
Circunscripción 1.", partida Id.Poo, calle

Tellier, lote 10, para oue dentro de ese

término comparezca a abonar e! impues-

to territorial y multa correspondiente y

a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que unte 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 Sainóla, secretario.'.

0.3 ago.-N/' 2011 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición de

Letrado doctor Kaú
se cita, llama y euq

de quince días, a¡ re

del inmueble ubicad

ción 13
!l

,
partida o :

:

ro 552|G, para que

mino comparezca a

terrborial y muda,

tomar la interveíom

de en el juicio «pie a

iniciado el Fisco Na
miento de substaiicu

tensor de Ausentes,

brador Fiscal N. Fí

.buenos Aire^, .¡.o

Héctor Quesada

e.3 ago.-

-1 ¡señor Juez da Paz

l Lozada Eidumiquo,

alara por el. térniaio

.-opietario o poseedor

o en ia Clrcunmrip-

1, calle Chile núme-

d entro de ese tér-

a donar el impuesto

mrrespomíiente y a

a que le correspom

ile sn Juzgado le- ha

tonal, bajo apercibi-

rse con el señor De

«

--— Interviene el Co*

e rnández Guerrico.

de Julio de 1938. —
piola secretario.
'

2032 sjp:p.-v,2ü
:

ago.

ado en ¡a Gober-

nó Ti, partida

M duiio de 1938.
.1- d,l

piso

oor del mmueDíe r

nación hauta w.nz
;

7-1, 'chacra 14 A., 'para qae dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial..y multa correspondien-

te y a tomar la im.ervención que le co-

rresponde en el inicio 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, i 5 de Julio de 1938. --

jr¿,. 1(n- Oue- coa Zapiola, secretario.
"""' " ~

'\ • ;.->
'

"v r^And c ,, -V-V.20 ago.

Por disposición

Letrado doctor 1

se cita, llama y
de quince días, a

del inmueble ubi

cria 15.
a partida

y Bermúdez, nía.'

dentro de ese té;

nar el impuesto

rrespondieute y

qae le correspoo

su Juzgado le 1;

cional, bajo- ape

ciarse con el se;

tes, -— íntervien

Fernández Guerr

Buenes Aires,

líécvor Quesada

e.3 aso.

del señor Juez de Paz

aúl Lozada Ecbenique,'

mplaza por el término

orepietario o. poseedor

leudo en la Circunscrip-

05.573, calle Camarones

ruum C, lote 1!

,
para que

/mino comparezca a abo-

ierrit erial y multa co-

a. lo i nar la intervención

juicio que ante

a iniciado el Fisco Na
rc-ib ¡miento de substan-

ior Defensor de 'Ausen-

e el Cobrador Fiscal R.

ico.

15 de Julio de 1938. —
Zapiola, secretario.

-NA 2033' s|p.p.-v.20 ago.
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Par, disposición delyseñqr.Juez d^ Püz
Lertadp,. Dr. Raúl Legada Eídréniquv. ac-

eita, llama y «apiada ..por d yérmoo-
de quiuco días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción l.'\ partida 46.029, calle Some-
llei'-a, .man/.. 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 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 E.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.
ü 1940 s|p.p.-v.20 ago.-

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llainr y emplaza por ei término

de quine; días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 46.027, calle Some-

llera, manz. I, lote 17, 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. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario. .

c.3 ago.-N. ° 1938 s|p.p.-v.20 ag'o.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eicheni-

qvie, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.926, ca-

lle Hudson, manz. M, lote 7, 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 1933. —
Héctor Quesada. Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1999 sjp.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. 3.958, calle Paraguay

N.° 3156, 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 ei

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 Guerrico..

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 2049 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 46.933. 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 Zapicl.l, ~°cr«tario

c.3 ago.-N.° 2004 «sjp.p.-r —

;
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." 3384J92, 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. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola.. secretario.

e.3 ago.-N." 2051 sjp-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 45, lo-

te 23, para que dentro de 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 ele

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;

c.3 .ago.-N." 2052 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de. Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza pr.r ei término
de quince días, al propiciar.; o o posee-
dor riel inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 46.028, calle Some-

tiera, manz. I, lote 16, para que dentro
de ese término comparezca a abonar el,

impuesto territorial y inulta 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. Inter-

viene el Cobrador Fiscal E. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada Zapiola, secretario.
* e.3 ago.-N. 1939 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición do], señor Jues 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 46.562, calle

Tafí, manz. F, lote 23, para qu? dentro

de ese término comparezca a abonar ei

impuesto territorial y inulta correspon-

diente y a tomar la intervención que-

je corresponde en el juicio que a;: te su
Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor do Ausentes.

Interviene ei Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1965 sjp.p.-v.20 age.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y empiaza por el

término de quince dírs, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.591, calle

B, Pazos, manz. R, lote 23, para' que
dentro de* esc término comparezca a
abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tornar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo a]>oreibi miento 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, secrot-irió.

p,3 agoi-N. 196#s'p.p.-v.20 a ¿o

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 46.598, calle

Tafí, manz. R, 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 apercibinfento de substauoar-

so 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.
8 1967 s'p.p.-v. 20 ago.

Por dispo.src.ón del seño.: Juez de Paz
Letrado, üoaor Raúl Lozada Echen'.

-

que, se e:ta,. llama y emplaza por ql

término de quince di as, al propietario

o poseedor del- inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.603, calle

B. Pazos, manz. K, lote 16, 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 oue
ante su Juzgado le- ha iniciado ei Fisco

Nacional, bajo apercibimiento -le subs-

tanciarse con. el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal 11.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio do 1938. —
Héctor Quesada Zapiola. secretario.

e.3 ago.-N. 1968 's¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez :1 .> Paz
Letrado, doctor Ra.úl 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 46.604, calle

B. Pazos, manz. K, lote 15, para (pie

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y mulla
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el inicio 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.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. -

Héctor Quesada Zapiola, secretario.
.

e.3 ago.-N. 1969 sip.p.-v.20 íigo.

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 46.605, eslió

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 la intervención

que le corresponde en el juicio que ñu-

te su Juzgado le ha iniciado el FPco
Nacional, bajo apercibimiento do subs-

tanciarse con el señor Defensor do Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal E.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 ele Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 1970 s¡p.p.-v.20 ano.

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 46.796, ca-

lle Chilabert, manz. L, lote 37, para que
dentro de ese término comparezca -:i

abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde eu 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 Zapioln, secretario.

e.3" ago.-N. 19R9 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del séñear Juez de Paz
Letrado, doctor; Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama: y emplaza por e! •

término de quince días, al propietario'

o poseedor del inmueble ubicado en la.

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.800, ca-

lle Chilabert, manz. L, lote 33, para que
dentro ele e^e término comparezca- w \

abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le correspondo en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fis'eo'

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 1933 ¿ —
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 Eciumí-

que, se cita, llama y emplaza, por el"

término de quince días, . ai propietario''

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.807, calle

Cafayate, manz. L, lote 26, para que
dentro de Cl¿c 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
Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

•

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1991 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del- señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeui-"

que, se cita, llama y emplaza por el.

término do quince días, al propietario.

o poseedor del inmueble ubicado en la.

Circunscripción 1.
a

,
partila 46,808, calle-,

Cafayate, manz. L, lote 25, 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

Ausentes. Interviene el Cobrador' Fiscal'

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938; —

-

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-N. ° 1992 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 e

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.809, ca-

lle Cafayate, manz. L, lote 24, 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 Nacional, bajo apercibi-

miento de sustanciarse con el señor De-
fensor de Ausentes. Interviene el Co-,

brador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, .1.5 de Julio cíe 1938. — .-.

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 cita, llama y emplaza por o

término de quince días., al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en ¡a

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.811, ca-

lle Cafayate, manz. L, lote 22, para quo
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 íl.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15.de Julio de 1938i —

-

Héctor .'' üda Zapiola, secretario.

p N.° 1994 s[p.p.-v.20 ago.
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Por -disposición del•-señor Juez de Ins-

rueeión en lo Criminal, de la Capital

federal, doctor don Aquileo González

)liver, se cita, llama y emplaza por el

érmino de treinta días, a contar desde

a primera publicación del presente a

Graciela P. de Ortiz, para que eompa-

ezca a estar a derecho en la canea ins-

ruida por infracción al artículo 147 del

[lódigo Penal, bajo apercibimiento de

er declarada rebelde.

_ Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ia, tercer piso, sobre Tucumán, al een-

ro.

e.3 ago.-N." 1873 s[p.p.-v.8 sept.

Per disposición del señor Juez de Ins-

rueeión en lo Criminal de la Capital

le la República Argentina, doctor Am-

onio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

t, Pclicarpo Alonso, para que en el tér-

niiio de treinta días, computado desdi

a primera publicación del presente, com-

íarezea a estar a derecho en la causa

jor estafa, que se le sigue, bajo ap'erci-

amiento de declarar] c rebelde, si no lo

ñc; ere.

Buenos Aires, Julio 2G de 1933. —
[lector E. González, secretario.

Lceal del Juzgado: Palacio de Jusü-.

;ia, calle Talcahuano y Lavaile, tercer

MSO.

e.3 ago.-N. 1890 s|p.p.-v.8 sept.

Por' disposición del señor Juez de Paz

Leria-do, Dr. Paúl Lozada Echenique, se

2ita.' Uam-.i y emplaza por el lo.imi.no

de quince di s. al propietario o po.- ce-

der 'del inmueble ubicado en la Circuns-

:ripeióii 1.
a partida 46.032

i

calle Some-

Llera, manz. 1, lote 12,. 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

Juzgado le ha iniciado el Pisco 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.° 1943 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mi o Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Mar-
celino' Peláez, para

.
que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

infracción al artículo 174 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-

.-I
o

.

ago.-N. 1876 sjp.p.-v.8 sept.

ese término eompai'e.zea 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 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. 1931 s¡p.p.-v.20 agó.

cía, piso

or disposición del señor Juez de Paz
nulo, doctor Raúl Pozada Echenique,

•ita, llama y emplaza por el término

quince días, al propietario o posee -
'

-del inmueble ubicado en la Circuns-

icióu 1, partida 45.783, calle Lairazá-

man/.ana C, lote 22, para .que don-

de ese término comparezca a abonar

mpuesto territorial y multa corres-

diente y a tomar la intervención que

orrespondo en el juicio que ante su

gado le ha iniciado el Fisco Nacio-

bajo apercibimiento de substanciar-

con el señor Defensor de Ausentes,

r viene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

Gucrrico.

v. enos Aii'es, 15 de Julio de 1938. —
:tor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.
c 1930 s|p.p.-v.20 ago.

Let:

se (.

de

do?-

erij":

bal
tro

el i

pon
le c

Juz
nal.

se

Intí

dez

P
Héc

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 posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.903, caite Olidén,

manazna Q, lote 5, para que deafro de

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 posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.904, calle Gliden,

manzana G, lote 4, 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 eon

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." 1932 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 posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.907, calle Oliden,

manzana G, lote 1, 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 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.° 1933 s]p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se eita-j- llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado 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.

i

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.
ü 1934 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Urc, se cita,

llama y emplaza a Celestino Serafín

Quintana, 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-

t:;r a derecho en la causa que se le si-

gue, bnjo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 27 de 1938..—
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Talcahuano (Centro)

.

e.3 ago.-N." 2143 s|p.p.-v.8 sep.

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
Luisa Jenkis de Báez (a) "La mujer de

los dos rulitos", para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de 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 Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.3 ago.-N. 2144 s|p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio
L. Beruti, interinamente a cargo del Juz-

gado del Dr. Artcmio Moreno, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, a Remigio Morselli, para que den-

tro de dicho término, comparezca a es-

tar a derecho en la causa eme se le si-

gue por defraudación, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 29 del año de

1938. — Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.3 ago.-N. 2145 s¡p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juea Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
[emplaza al ciudadano Angelli Romeo
Victorio Ugo, clase: 1912, M. 2.948.092,

D. M. 46, procesado por infracción ar-

tículo 75, Ley 4707, para que dentro del

término de treinta días, a contar de la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28¡1938. — Joaqttín

T. Bustamante, secretario.

e.3 ago.-N." 2140 -s|p.p.-v.8 sep¿

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 Rosa. Vélez, procesa-

da por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —
Luis Doynel, secretario..

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Talcasuano (Centro).

e.3 ago.-N." 2146 sjp.p.-v.8 sep.

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 Pedro Carlos Bianc-hi,

procesado por el delito de quiebra, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primea publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavaile y Talcahuano (Centro)

.

e.3 ago.-N." 2147 s|p.p.-v.8 sep.

Por dispos
:

ción del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Lascano Alejandro

Ismael, clase 1909, M. 2.860.372, D. M.

45, procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días, a contar de la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en Ta causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la' lev.

Río- Cuarto, Julio 28 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante. secretario.

o. o a<vo.-

P« os cion c¡e 1 señor Juez Fcde
ral do la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Cuello Francisco

Solano, clase 1917, M. 2.843.234, D. M.
44, procesado por infracción artículo 75,

Le}- 4707, para que dentro del término

de treinta días, a contar de la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.3 ago.-N. 2139 s¡p.p.-v.8 sep.

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 Atiiio J. Cresta, pro-

cesado por el delito d° estafa, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 27 de Julio de 1938. —
R. S. Naón (h.), Luis Doynel, secreta-

rios.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavaile y Talcahuano (Centro)

.

e.3 ago.-N. 2133 s|p.p.-v.8 sep.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Euse-

bio Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Juan Fer-

nández, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, 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 Lavaile, Centro.

e.3 ago.-N. 2134 s|p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Bustos Prudencio,

clase 1917, M. 2.262.757, D. M. 44, pro-

cesado por infracción al artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28 de 1938 . — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.3 ago.-N." 2135 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 a

derecho en Ja causa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de que si así

no lo hiciere, será declarado rebelde.

La Plata, Julio 29 ele 1938. — Fran-
cisco L. Menegazzi, secretario.

e.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 llama, cita y
emplaza a la ciudadana Evangelina De-
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 derecho en las causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarada en rebeldía, de acuerdo coa
las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario*

e.3 ago.-N.° 2138 s¡p.p.-¿v.8 sejfc
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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 posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.751, calle Sonieiie-

ra, manzana C, lote 14, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y inulta correspon-

diente y a tomar la in ¡.«'vención 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>3r-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dez Guerrico. jsfj

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 1928 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 posee-

dor del inmueble ubkado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.746, calle Some-
llera, manzana C, lote 19, 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 sustanciarse

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.° 1923 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición de] señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

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 45.747, calle Some-
11 era, 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 la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado, el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

•

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 1924 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del. señor Jue.z-de.Pas

Letrado, doctor Raúl Lozada Eclrenique,.

se cita, llama y emplaza -por el término

de quince días, ai propietario- o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45,750, calle- Sometie-

ra, manzana C, lote .15, para que dentro

de ese término comparezca, a abomu el

impuesto territorial y multa .cor respon-

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. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1927 sjp.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 al ciudadano Fanse 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 28|1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.3 ago.-N.
ü 2137 s'p.p.-v.8 sep.

Por disposición del Señor Juez de Paá,

Letrado, Dr. Raúl Lozada "Echenique,- so

cita, llama y emplaza por el ténníro

de quirico oías, p,L propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en i a Circuns-

cripción 1.", partida 44,805;o

?
ealie M.

Grandoli, manzana,,G, lote 16, para que

dentro de esc término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la.interwne.ióu

que le correspondo en el juicio que 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.

1938.e JunoBuenos Airea, 15

Héctor Quesada Zaphñbi, secretario.

— e.3 jigo.-\".° 191.1 b p.p.- v.20 aso.

Por disposición deJ señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, : llama y emplaza por el término

de quince días, al proi>i,u-u'n 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 n abo-

nar el impuesto territoíisil y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que.
%
!e corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha Jan-bulo el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento do sus-

tanciarse con el señor Deímisor 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"ou>.-v.20 airo.

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 posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.752, calle Sometie-

ra, manzana C, lote 13, para eme 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. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1929 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 posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.748. calle Somelle-

ra, manzana C, lote 17. 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 ba iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R Fernández Gue-
rrico.

Bmnos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola. secretario.

e.3 ago.-N. ° 1925 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. Raúl Lozada" Echenique, se

cita, llama y emplaza por el vérmino

de quince cías, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en 3a Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 44.636, calle Tari

N.° 3706, para que dentro de esc tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le corrospon-"

de en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse con el -señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

Cobrador Fiscal R„ Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-N. 1909" s-p.p.-v.20 ago.

Por disposición del ?eñor Juez .de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor de! inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.749, calle Some-
llera, manzana 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 jálelo que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fb-co Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador. Fiscal lí y Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. .—
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 1920 s jp.p.-V.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama, y emplaza por el 1 éreme
de quince ü'ixs, al propietario o posce-

clor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

, -partida 44.805 39

, 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 Defco.üer d^ Ausentes.
Interviene el Cobrador 1 i.scal R, Fer-

nández Guerrico.

Buenos;
.
Aires, , 15 de Julio de .1938.

— Héctor Quesada Zapiola: secre ; arb;.

e.3 ás-o.-N'b 1910 s ! u.p.-v.20 .fi^o.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr.- Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el termino

de quince días, :ú propietario o posee-

dor del inmueble ubicado ea. la Circuns-

cripción 1.
a

,
partidas 45.423, 45.1 22

1

]
34,

calle Zuviría, manzana K, lote 4, para
eme 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 lia 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 ago.-N. 1913 s|p.p.-v.20 ago..

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, Panul y emplaza por el término
de quince días, ai proplebuio o pr.í-re

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 45.407, calle Pilar,

manzana A, lote '29, para que dentro
de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que. lo-

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.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.
— Héctor Quesada Zapiola. secretario.

e.3 ago.-N. 1914sjpp.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada. Echenique,. se

cita, llana y emplaza por el término
de qnbn'3 días al propiel a rio 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 esc término comparezca a abo-
nar el impuesto terntob b \ midla co-

rrespondiente y a tomar la intervención
que le corresponde, en el juiem que an-
te su Juzgado le ha iabbub< el Fisco
Nacional, bajo apíuribbaieui:. de sustan-
ciarse con el señor Ibfeus/m de Ausen-
tes. — Interviene, ei Cobrador Fiscal
R. -Fernández Guerrico,

Buenos:
.Aircy 15 :.de .Jubnribe 19,38..— Héctor Quesada' Zarboln,,. éeeretaiio.

e.3 ago.-N/' 1915 yp.p,-v/20 ago.

.' Por .dispasicíóo^el.señor,Jues de Pa¿
Letrado, Dr. Raid tí ¡orada Echenique^ -se

cita, dama y emplaza por el iéruntío
ce q:nnee Uias, ai propietario «r pi^ee^
dor de! Inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 45.74o, calle Some-

llera, lote 20, para eme dentro de esa
termo: o comparezca a abonar el impues-
to territorial y malí a correspondiente

y a tomar la intervención que le corres-
ponde en el juicio que ante su Juzgado
le ha iniciado ei Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de sustanciarse ion ei

señor Defensor de Ausentes, — Inter-
viene el Cobrador Fiscal ib. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933.— Héctor Quesada Zapiola, secretario.
e.3 ago.-N."" 19:.:2 sjp,p.-y.2Q ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, so
cita, llama y emplaza por el "término
de quince días, al propietario o posee-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 16.", Ptda, 12.470, calle Guavra
al lado del N.° 1950, lote 15, 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 da
Ausentes. Interviene ei Cobrador Fiscal,
R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 26 de Jobo de 1938. -—
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ayo.-N.° 2118 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, al propietario o posee-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción I

a
., partida 49,448, calle C. M.

Ramírez y A. de Veclia, para que den-
tro do 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 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, 28 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2119 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 I

a
., partida 50 . 108, calle 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 p1 juicio que ante su Juzga-
do le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene
el cobrador Fseai, R, -Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 20 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,, doctor Joaquín J. Darquier, se
cita, llama y emplaza por el térniino
de quince días, al propietario o posee-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 49,290, calle Cruz,

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 inicia-
do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-
to de sustanciarse con el señor Defen-
sor de Ausentes. Interviene el Cobrador
Fiscal, R. Fernández Guerriec.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N." 2125 s|p.p,-v.20 ago.,
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Por dispersión del señor Ju-:z LjiPaz

Letrado, doctor Raúl Lobada Eeberu.--

que,, se cita, llama y emplaza per eí

término de quince días, al. propietario

© poseedor del inmueble ubicado * u la

Circunscripción l.\ partida 46.607, calle

Cafayate, üiatiz.. K, loto 12, para que

dentro''de eso id; mino compars-zea a-abo-

nar -el impuesto territorial \ multa co-

rrespondiente Y a tomar la intervención

que le eerrvspoude en el juie-a; que an-

te su Juzgado l-.; da iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento le subs-

tanciarse con el señor 'iefensor *U> Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de lidio de 1938. —
Héctor Quesadn Zapiola, secretario.

e.3 aa'O.-XJ 1172 s
: p.p.~v.20 aro.

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, Rio Gallegos, pa-tida 169,

Sección 31, fracción C, lote 15, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

iiar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le lia iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse cou 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.
ü 2056 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Ja -z le 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 46.606, calle

Cafayate, manz. K, lote 13, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y umita 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.° 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 Lavnarque, se cita, llama y empla-

za, a María Luisa Eivarola, 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 ie si-

gue por el- delito de hurto, bajo aper-

cibimiento si asá no lo' hiciere, de ser

declarada rebelde.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Gregorio Alberto tíoidaui, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumáu, tercer

piso.

e.3 ago.~N.° 1871 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de (punce días, -al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción l.
:

\ partida 16,783, calle

Pilar, lote 12. para que dentro de ese

término comparezca a abonar eí impues-

to territorial y multa- correspondiente

y a tomar Ja intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

ei señor .Defensor de Ausentes, inter-

viene el .Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-N.° 1981 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Oli-

ver, se cita, lianur y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Jo-

sé Manuel Ternández 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 slp.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, ai propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

La Pampa
t
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

íe corresponde oh ei 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 -¿foc, dé Paz
Lertado, .Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, ai propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 46.034, calle Some-

llera, manz. I, lote 10, para, que dentro
de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y mulla 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. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernánoea
Guerrico. i

Buenos Aires, 15' de .Tubo 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 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 46.938, calle

Pilar, manz. Mj 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 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 46.939, ca-

lle Pilar, manz. M, lote 28, 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 ínicindo 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 fc¡p,p.-y,20.ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cata, llama y emplaza por el

término de quince días, al .propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.*, partida 46.430, calle

Tafí, manz. F, lote 4, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-
i adiente y a tomar la intervención que

corresponde en el juicio (pie ante su

Juzgado le iia iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor do Ausente.,.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio ole 1938. —
Héctor Quesada Zapiola. secretario,

e.3 ago.-N.° 1955 sjp.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 Guerrmo.
Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

Héctor Quesada Zapiola, secretario, e

y , . e.3 ago.-N.° 2069 sjp.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, ai propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

La Pampa, Toü.v, 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 ei juicio que 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 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 corresponda en eí .juicio que ante so-

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 da 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 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 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2067 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 1.539, Sección

3, fracción D, jote 6 (5), para eme dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial1 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.

! j?jtá'íK- -*»* ñ ^•Sdí^'-^líSíJ'S í"^.fi'SFES

e.3 f¡go.-N. 2068 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición dad 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, 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 sn Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacisnal, bajo apercibimien-

to de substanciarse, con "el señor Defen-

sor de Ausentes. — Interviene el Cobra-

dor Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aiers, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3.ago.-N.
ü 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 1.431, Sección

3, 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 substancial

se con el señoiyDefensor de Ausentes. —
Interviene ebCdbrador. Fiscal R, Fernán.
dez Guerrico./::;-; Fm.,-

Buenos Aires, 1 J5 de lidio de 1933. —

.

Héctor Quesada-Zs piola,, secretarlo.

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 craince días, al propietario o/poseedor-

del inmueble ubicado en la Gobernación

Santa Cruz, Río Gallegos, partida 109,

lote 6V2, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa -correspondiente y a tomar
la intervención cute le corresponde en e!

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de substanciarse . con el señor Defen-
sor~dc Ausentes. ¡—"'Interviene el Cobra-

dor . Fiseal R. Fernández 6'temc» . .

Buenos Aires, 15' de Julio ; de 1938. —

*

Héctor Quesada Zapiola, secretario.
.:-'', e.3 ago.-NA205ós[p.p.-v.20 ag^.
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor' Juez "'de Ins- Por disposición del sefior Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni- trucción en lo Criminal de la Capital trucción en lo Criminal de la Capital Letrado, doctor Raúl' Lozada Echeni-
que, se cita, llama y emplaza por el de la República Argentina, doctor An- de la República Argentina, doctor An- que, s-'cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta- tonio Lamarque, se cita, llama y cmpla- tonio Lamarque, se cita, llama y empla- término de quince días al propieta-
rio o poseedor del inmueble ubicado en za a Eduardo Maldonado, para que den- za a Bouco Ivanoff Fzvetanoff, para que rio o poseedor del inmueble ubicado en
Comodoro Rivadavia, partida 256, lote tro del plazo de treinta días, que se- dentro del plazo de treinta días, que la Gob. La Pampa, Toay, partida 2469,

1, para que dentro de ese término com- rán contados desde la primera publica- serán contados desde la primera publi- Pueblo Anguil Sec. 2 Frac. D lote 6
parezca a abonar el impuesto territorial ción del presente, comparezca a estar cación del presente, comparezca a es- y Pte. 7, para que dentro de ese térmi-
y milita correspondiente y a tomar la a derecho en la causa que se le sigue tar a derecho en la causa que se le si- no comparezca a abonar el impuesto te-

intervención que le corresponde en el por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. — cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter- c ia, calle Talcahuano y Tucumáu,

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 Gúerrico.

gue por el delito de robo, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de ísti-

ter-

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 2109-s|p.p.-v.20 ago.

cer piso.

e.3 ago.-N: 1870 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni- Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheni-

se cita, llama y emplaza por el °lae >
se eita

>
llama y emplaza por el

e.3 ago.-N.° 1375 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni -

que, se cita*, llama y emplaza por el

rritorial y multa correspondiente -y a
tomar la intervención que le correspon-

de en el "juicio que ante su Juzgado la

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el se-

ñor Defensor de Ausentes. Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández Gúerri-
co.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 2078-sip.p.-v.20 ago.

pon de en el juicio que ante su Juzgado c^n (lue ^ corresponde en el juicio que corresponde en el juicio que ante su Juz

le ha- iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gúe-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2017 e|p.p.-v.20 ago.

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis- gado le' ha iniciado el Fisco Nacional,

co Nacional, bajo apercibimiento de bajo apercibimiento de substanciarse con
substanciarse con el señor Defensor de el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por ©

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación Neuquén, Las Lajas, par-

tida 18, Sec. 33, frac. A, lote 25, para

que dentro de ese 'término comparezca

a abonar el impuesto territorial y mul-

ta correspondiente y a tomar la inter-

Ausentes. Interviene el Cobrador Fis-

cal R. Fernández Gúerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2007 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de. Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

nc el Cobrador Fiscal R. Fernández Gúe-
rrico,

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-N.
u
2081-s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

Por disposición del señor Juez de Paz
Echeni-

por el

pieía-

io en

Sec.

ntró

ar 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 coa
el señor Defensor de Ausentes. Inter-
viene el Cobrador Fiscal 11. Fernández,
Gúerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

•

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2079-s|p.p.-v.20 ago.
:

Por disposición del señor Juez de Paz
que, se cita, llama y emplaza por ei que, se cita, llama y emplaza por el Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
término de quince días, al propietario término de quince días, al propieta- qnc llama y emplaza por el

o poseedor del inmueble ubicado en la rio o poseedor^ del inmueble ubicado en término de quince días, al propieta-
Circunscripción 1.

a

,
partida 46.953, ca- la Gob. Chubut, Rav/son, partida, 29, rio o poseedor del inmueble ubicado en

lie Sometiera, manz. V, lote 12, para Sec. Bm
, Frac. D, lote 3, para -que den- la Gob. Chubut, Rawsoii, partida 21, See.

que dentro de ese término comparezca tro de ese término comparezca a abonar Bm
, Frac. B, lote 15 D, para que den-

a abonar el impuesto territorial y muí- el impuesto territorial y multa corres- tro de ese término comparezca a abó-
la correspondiente y a tomar la inter- pondiente y a tomar la intervención que nar el impuesto territorial y multa co-

vención que le corresponde en el juicio vención que le corresponde en el juicio le corresponde en el juicio que ante su rrespondiente y a tomar la intervención

que ante su Juzgado le ha iniciado el
cíue ante.su Juzgado le ha iniciado el Juzgado le ha iniciado el Fisco Nació- que le corresponde en el juicio que an-

Fisco Nacional bajo apercibimiento de I<lseo Nacional, bajo apercibimiento de nal, bajo apercibimiento de substanciar- te su Juzgado le ha innciado ei Fisco Na-

substanciarse con el señor Defensor de substanciarse con el señor Defensor de se con el señor Defensor de Ausentes. In- cional, bajo apercibimiento de substan-

Ausentes Interviene el Cobrador Fiscal Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal terviene el Cobrador Fiscal R. Fernán- ciarse con el señor Defensor de . Auseu-

R. Fernández Gúerrico. ^- Fernandez Gúerrico. dez Gúerrico. tes. Interviene el Cobrador Fiscal R*

Buenos Aires 15 de Julio de 1938. Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. — Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. — Fernández Gúerrico.

Héctor Quesada Zapiola secretario. Héctor Quesada Zapiola, secretario. Héctor Quesada Zapiola, secretario. Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —

<

e.3 ago.-N.° 2019 s|rj.p.-v.2ü* ago. e -3 ago.-N.° 2009 s¡p.p.-v.20 ago. e .3 ago.-N.° 2083-s|p.p.-v.20 ago. Héctor Quesada Zapiola, secretario.
"

e.3 ago.-N.° 2080-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 propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. Chubut, Rawspn, partida 37, Sec.

C11
, Frac. B, 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 Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

Por disposición del señor Juez de Paz

que, se' cita,, llama y emplaza por el Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

término de quince días, al propietario se eita
,
llama- y emplaza por el término ^ c

>
.

SQ Clta
>
^ama y empoza por el

o poseedor del inmueble ubicado en la
de q^cc días, al propietario o poseedor terminote quince días, al propietario

Circunscripción l.'\ partida 46.954, ca- del inmueble ubicado en la Circunscrip- o poseedor üel inmueble ubicado en m
lie Sometiera, lote 11, para que dentro ción 15 -

a

,
Partida 52.862, calle A. M. Circunscripción 1.', partida 46.906, calle

de ese término comparezca a abonar el
Cervantes 4976J82 y Wagner 1194, para Tclhor, lote 9, para que dentro de ese

impuesto territorial y multa correspon- 1UC dentro cl° ese término comparezca a termino comparezca a abonar el impues,

diente y a tomar la intervención que le
abonar cl impuesto territorial y inulta to territorial y multa correspondiente J,

corresponde en el juicio que ante su correspondiente y a tomar la interven- a tomar la intervención que le corres-

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nació-
clon T̂e le corresponde en el juicio que' poude en el juicio que ante su Juzga.

T -u- • 4. r i i.
• nol ími, nr-.n^Kír.nm-.f^ An CT,K cf,nmnv anie su Juzgado le ha iniciado el Fisco ao le ña iniciado el 1-isco ¡Nacional, bajo

bajo apercibimiento de substanciarse con nal, Dajo apeicibiniiento de substancial- T .
°. .,..,._ . ...

,

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Gúerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2084-s|p.'p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se con el señor Defensor de Ausentes
Interviene el Cobrador Fiscal R, Fer-

nández Gúerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2010 s]p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. — Interviene el Cobrador Fiscal
R. Fernández Gúerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2034 sjp.p.-v.20 ago.

percibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador' Fiscal R. Fernández
Gúerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2012 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez de Ins-
Legado, doctor Raúl Lozada Echeni-

se eita, llama y emplaza por e] término que, se cita, llama y emplaza por el trucción en lo Criminal de la Capital ^e, se cita, llama y emplaza por el

de quince días, al propietario o poseedor término do quince días, al propietario de la República Argentina, doctor An- término de^ quince días, al propieta-

de

c

I

d

nar el impuesto territorial y multa
rrespondiente y a tomar la intervención y uiuiiti uun-espuiiLueiutí y a turnar itt estar a aerecno en la causa que
que le corresponde en cl juicio que an- intervención que le corresponde en el sigue por el delito de hurto, bajo aper- corresponde en el juicio que ante su Juz-

-te su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na- juicio que ante su Juzgado le ha inicia- cibimiento si así no lo hicieren, de ser gado le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

co- parezca a abonar el impuesto territorial bli cación del présente, comparezcan a impuesto territorial y multa correspon-

ion y multa correspondiente y a tomar lá estar a derecho en la causa que se les cuente y a tomar la intervención que le;

cional, bajo apercibimiento de substan- do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-
- ciarle con el señor Defensor de Ausen-
tes. — Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Gúerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 a.oro.-N. 2037 slpp.-v.20 ago.

to de substanciarse con el señor Defen-

sor de Ausente?. Interviene el Cobrador
Fiscal R. Fernández Gúerrico.

Buenos Aires. 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-N.° 2008 e¡p.p.-v.20 ago.

declarados rebeldes.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.3 ago.-N.° 1874 s¡pp.-v.8 sept.

jo apercibimiento de substanciarse coa
el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Gúerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

<

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-N." 2082-s¡p.p.~v.20 a^o»¿
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"Por disposiei'ón del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se. cita, llama y emplaza por el

término de quilico días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 117, See.

P3, Frac. B, lote 20 E., para que den-

1.3-0 de ese término comparezca a abonar

d impuesto territorial y multa eorres-

pendiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Jugado le ha iniciado el Fisco Nacio-

siai, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

mmdez Guerrieo.

Buenos Aires, .15 de Julio de 1D38. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

eJ3 ago.-NJ 2093-sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Jaez de Paz

airado, doctor Raúl Lozada Echeiú-

<ae, se cita, llama y emplaza por el

érmmo de quine?, días, al propieta-

::o o poseedor del inmueble ubicado en

Aunodoro Rivadavia, partida 113, Sec

;3, Frac. B, lote 20 D, para que dentro

"i o ese término comparezca a abonar el

supuesto territorial y multa correspon-

dente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

}:i/g'ado le 'ha iniciado el Fisco Nacional,

rmjo apercibimiento de substanciarse con

3. señor Defensor de Ausentes. ínter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández

emerrieo.

Buenos Aires, 15 de Jubo de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2094-s;p.p.-v.2() ago.

Por disposición ; del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Ech-eni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término do quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 122, Sec.

D T
, Frac. B, lote 17 B, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y inulta co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le correspondo 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 Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. --

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N/' 2098-3Jp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Fehcni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 9.
a

,
partida 1110, calle

Bartolomé Mitre, N.° 3276, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y muita

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

substanciarle con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R.- Fernández Guerrieo.

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 dé Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada- Eehoni-

.

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 4.0.43(3, calle

Chilabert, manz. F
?

lote 38, para .que

dentro de ose 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 io ha iniciado el lasco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrieo,

Buenos Aires, 15 de Julio de 1038. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N3 1957 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Fehem-
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, ai pimpuánri"

o poseedor del inmueble ubicado en ir

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.437, calle

Chilabert, manz. 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. jumo 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.

Fe rnán dez G u errico

.

Buenos Aires, 15 de Julio de .1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-N. 1958 s>p.p.-v.20 ago.

Por disposición del seño***Juez :de :'Pax
L-Jrado, doctor Raúl Lozada Eeheni-
quo, se' cita, llama y -emplaza- -por el

término de quince días, al propietaria
o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.556, calle

Biiamié, lote 17, 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 con
el señor' 'Defensor de Ausentes. Inter-
viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrieo,

Buenas Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 1962 :Jp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor 3mz 1c .Paz

Letrado, doctor Raúl - Lozada. Eelieni-

que, be e.ta, llama y emplaza por el

ie.mniü de quince días, al propietario
u poseedor' del inmueble ubicado en la
Cir,unscripeión 1.

a
, partida 46.557, callo

Unanue, manz. F, lote 18, para que den-
tro de ese té rimo o compadezca 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 Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.
Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-N." 1963 s!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

en<?, 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.

13. Frac. B, lote 14 E, 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

vi señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2Ó95-s|p.p.-v.20 ago.

----- :*'*?..«_!&j* '© >.JSHüJO
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada - Eeheni-

oue., se cita, llama y emplaza per el

termino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 120, Sec.

IV-, 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 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-

ra'uidez Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-N.'
J

2096-sjp.p.-v.2ü ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheni-

qmvse cita, llama y emplaza por el

térmriio de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 12.1, See.

•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 eon el señor Defensor de Ausentes.
Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-
nández -Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

,
e.3 ago.-N." 2097-s.p.p.-v:20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl- Lozada Echen i-

(pie, se cita, llama y emplaza por el

término 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 cpie 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. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2108-s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de.Paz
Letrado, doctor Raed 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.", partida 46.995, caite

Tellier, lote 19, para que dentro de e.s>-

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-
rrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193a. —
Héctor Quesada' Zapiola, secretario.

e.3 ago;-N.° 2016 s!p.p.-v.2(.) ag<>.

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 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 Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° .2018 s[p.p.-v.20 ago.

Por cUsposie' ón "del señor Jaez, de Paz
Letrado, doctor Raúl Lo¿?;da Echein-

que, se cita, llama y emplaza pur e.

término de quince días, al propiciaren

o poseedor del inmueble ubicado en ia

Circunscripción 1.
a

,
partida 40.541, caíie

Sírangt'ord
j
manz. i*', lote 2, 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 e\ juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el risco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernánd ez Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1959 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozeda Eciieni-

que, se cita, llama ?/ emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ub 'navio cu la

Circunscripción 1.
a

.
partida 40.554, calle

Cafayate, manz. F, lote 15, para que

dentro do ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tensar la. mtervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le lia iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse 'con ni señor Defensor de Au-
sentes;' Interviene el Cobrador Fiscal R
Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada. Zapiola. secretario.

c.3 ago.-N." 1960 s ! p.p.-v.2ü ae,o.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada, Échent-

eme, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, ai propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 4G;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 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
Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago,-N.° 1961 s|p.p.-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

,
partida 40.957, callo

Tellier, lote 8, para que dentro de euo

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-
rrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N"." 2013 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eelieni-

que, se cita, llama y .emplaza por el

término de quince días, al propietario
o poseedor del inmueble ubicado en la

'Circunscripción 13, partida 46.958, calle

Tellier, lote 7, para que. dentro de ests

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 eon el

señor Defensor de. Ausentes. Interviene
el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 2014 s;p.p.-v2ü ago.

' Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raed Lozada Ecbeni-
qne, se cita, llama y emplaza por el

térnuno de quince días, al propietario
o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 13, partida 46.959, calle

Tellier, lote 6, 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 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, 15 de Julio de 1938. —
e.c.3vago.-N.° 2015 s|p.p.-v.20 ago.
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BOLETÍN GFTCXAL — Buenos Aires. Viernes 5 be Agosto be 1.933

"Por disposición del señor 'Juez-, de Paz Por dieposición dAC señor Jaos de Fas Por disposición del señor' Juez Fede- Por disposición del señor TjAoz; de País

Letrado, doctor Raúl Pozada Echen!- Letrado doctor Raúl Lozada Eehcnupup ral de la Capital, doctor Emilio L. Gom Letrado, doctor Raúl Legada Echen L-

que, se c iAy llama y emplaza por el se cita, llanta y emplaza por el término záiez. se Lace saber por oí termino do que, se cita, llama y emplaza por il

térmico de quince días, a! propietario de quince días, al propietario o poseedor y-es días, a don Saberlo Castellanos, termino de quince días, ai propkmi-
o pí-s-od<>r del mmaeide ubicado en la del inmueble ubicado' en la Gobernación que en ios ¿¡uros qac le sigue el Pisco rio o poseedor del inmueble ubicado -a
Cirrur^eripcum 157, partida 23.073, en- Santa Cruz, Puerto Deseado, partida 4, Naelomb, se ha dudado la sentencia que la Gob. Cimbuí, Pawsom partida .]£$,

He Págame N." 2810, para que dentro Sección 2, lotes ir^rü, Pte., 14 S. Ce ,se transcribo: "Lóenos Aires. Octubre para que dentro de ese término concoi-

de < se 'nAmiuo comparezca o abonar el Pte., para que dentro, de ese término 23 de 1937. -- Autos y Vistos: rez-ca a abonar e! impuesto temtorn»!
impuesio icíTitomd y maíta correspon- comparezca a aimnar eíAipuesto terriío- sentenciare esta cansa seguida contra y multa correspondiente y a tomar i*

dianA y .-; lomar 3a inicia eiieión que le i;al y multa eorrespínalieiile y a tomar dea Samado Cmbeiíamop y ordeno so intervención que le corresponde en A
cor¡.,spom!<- en el juicio que ante su ];l mterevnción que le corresponde en el u ov ,- ] a ejecacióa adulante, hasta hacer- juicio que ante su duzgado le ha imma-
Juzeado le ha mimado e! Pisco Nació- Juieio que ant0 sa P'AAÓo le haimcue St! integro pago ai Fisco Nacional, de' do el Pisco Nacional, bajo apercibimos
nal, ¡>:r. (! ;;)>ercibinnea;o de. substanciar- do el Fisco Nacioia!!, bap> apercibmmmío capital reclamado, intereses y costas'!, to de substanciarse con el señor De.W
se (•<)*. e! mñoA Defensor de Áusemm, rlí

' .substanciara con el señor Demusor .._ (Firmado): Aml AL Escobar. sor de Ausentes. Interviene el Cobrad. ir

Jntemmme el Coleador Fiscal R. Per- í]ií Ausentes. — interviene el (Parador Buenos Aire,;, dudo L) de 1938. — Fiscal R. Fernández Guerrico.

náiniov íbiovrico
JNseal R. Feíamndez Gnemco. ALredo A. Laidne, secretario. Buenos Aires, 35 de Julio de 1AA —

Faene, Aires, 15 de Julio de 1938. — Árenos Aires, 15 ele Julio de lado. — e .d ago.-Nd i8iL s¡p.p.-v.5 ago. Héctor Quesada Zapiola, secretario,

¿Le cto ¡" vgaesaua /japiouu secretario. D< Aor Querub /ja rAu vi secretarlo «v»»w»v^-w»w~~~...—.^-—.....^ ,.-^.~~~vww~w*w^~ww^.,—

~

e.o ago.-.x, -_-Joj-sqi.p.--v,.--m a .. <9a

e.3 ago.-N." 2022 s p.p.-v.20 ago.
e 3 ago.-NJ" 2057 s|p.p.-v.20 ago.

por disposición dei señor Juea de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheni- p0I . disposición del señor Juez de Paz

t j. j j 4. -o 'i t j ir- * • Que» f;ti cit-M. llama y emplaza por ol Letrado, docto)' Redi Pozada Felmrb-
p,, ...

i:
; r ;/ r

. a •
,. r -,• ¡ 1in , fi„ 7.,, Letrado doctor Raúl -Lozada Ecaeniquo y ' . , . Ai •„*.„

•*-">"«*""> uulloj. uuu .i^zcom .cjcncni-
r (!

¡ u,:o>;mc:un hm seaor Juez de ras-
. .. , , _ T , Xa termino de quince üias, al propieta- que, se cUa liana ^ en^ob-'?? ñor ^1

+,.,, .:/ ,. ., .- ,.• • .,„i i., i_
( ^-'i.,i Por disposición oei señor Juez de Paz . •

i
.. , . , -, \ **" '

. : *
llíílh -1 j u-¡J^ii!« P01 ^i

tiu.T.o.. bi 10 A,n..,in.n
;
de la üap.rn

^ ,- mi o.,„-, mi- p1 -.¿rm-no
ri° ° Poseedor í

'
1,- i nuiuiebie ubicado en término de quince días, al propieia-

^o r i-- , 'ia.., '.,...,,., {•,., , /innin,. _i
re cita, ñama \ eaij)iaza poi ei teimaio , „ , ~, , ,, . , oo o '

p^n-ii»
de

!
;¡

.

lu-rJ.iiM ... ¡aenlnia, docto i n,e-
., . > • ' .

i. ia Gob. tlmbut, L a wson, partida 38, Sec. rio o poseedor cn¡ iimiuebV ntirnV »
+nv ;„ ; a-,...; ,,, ,.w. ii..,,.., v. ,, ,e, ue quince días, a propietario o poseedor , lTT

'-1

' ; "P™ luau.ua ii:,aaüc a
tome íj. .Iícuíli, ,se ca,!, na ¡.na > em

;

ea- f. - . y ' ^ .

,

(jii Frac. 3, lote ib, para que dentro la Gob Chubat P-iwson ,-,•!'+'?! '"
:
- 7

„~ .. ínvpi-" r\c, -Pra-ir-—í- „„,,, ,-..., dea inmueble ubicado en la Gobernación , ' ,, .' '
L ^

, ,
ld VJUU

- ^lu >--l
e>

1-"«"* j
í

p^i-nut ., /,
za ,i naieüo ;j¡. üoian-aañ, paia q,.,e oí i-- +-j ¿i q de ese termino comnarezea a abonar el para Que derdro de eso P'>rmd^» eo>r- .

*.„ ,/ ,',.., e. ¡, -...„.., i... .¡a,. „„-,-,^„-., Santa Cruz San Jaban, partida 41, Sec- . , L ., .
,- ,

f01» 4UC uu-" u at
-

( ••>- iLlíü M'J co.a-,». r-
en v, L<n,,:. :1 u e.e ue:¡o oni-5, conpmu?- •

,, • impuesto territoriai v nauta correspon- rezca a. abone-' e' iiPTirir^i-n i.»T;im».i «
j^ ,-....!. a...-.., -. e.i,- ..„;At. a^' ^-.- e

'

;en C, lote la b. nara que dentro oe
3
.-^,

.
^ ,

1C^^«* d
'
dUU1"- <-* iii..pu<..aL. ií-aao,«- yeo ae-iu: i,, ¡^iülí,» pa'.,m ¿iCion üCí ^¡.e- , '

. - - ^ diente y a tomar ia intervención que le multa corresnond^nP-- -•' " t >nnv n, ,
colt ,, ,...,.-,,

, , .!,,. ., fin-,.Q„a., ,-, ese termino comparezca a abonar el im- J
, , . . . ^ T

muild ^u-iieopumn^i..,..
_. c„ ,o..fl,a ,a i-

]f ,

:,":;' ;:;.;:

i,

..

l

.7.

1

:! t T^XZ V^to territorial y multa correspondien-
corresponde on- ol junno eme ante su Juz- tervención que le corresponde en el yd-

^':ti-T '~ uX-'J* "SXC A

: te v a tomar la intervención que le co-
^do le ha míenme el lisco Nacional, cio que ante su Juzgado le ha inician

^f
""

1

U
":.;

il - ! ,1,; •'- í
'

1 " 1^ r^^> ^ J

rre :;ponde en ol inicio que ante su Juz-
bajo apercilnnneuto (Je suostancrarse con el Fisco Nacional, bajo apercibiaiieae

*%::/!?{,... v-^^ ^ ,m iqo« -^lo le ha iniciado el Fisco Nacional, el señor Detensor d(. A asentes. Intervie- de substanciarse con el señor Detener

TfP " db;.;;;:,;;""'.
*•' £ ~" \>™ apercibimiento de aubstanciarse coa ue el Cobrador P^eai n. b ernandez Gue- de Ausentes. Interviene el Cobrador >i*

XX/''<X't*T::'.Vt^;,„-,„ ril . t;
el aeñor Defensor de Ausentes. — ínter- rnco

-
.

r ,. . o
cal R. Pernánde/ Guerrieo,

.;'
0i

'

2
t,,

;^.te
l

;.

,

:V
" r^im ¿

U
: .

viene el Cobrador Fiacai R. Fernández Buenos Aires, l5 de anbo de 1938. - Buenos Aires, 15 de Julio de 103?. -
cía, ,-;,iie .hucanuiiMO

,
Lnvallc, tm<an ^^^ Héctor Quesada Zapiola, secretario. Héctor Quesada Zaniola, secretario, ,

P1S"'
ad aao,Nb' 1877 sp.p.-v.8 sept.

~?uonos AW'*> ^ de Julio de 1
?
38

-
~ "" üS°"X: '

2085 -
;bl^b--v.20 ago.

e>3 ag(Vpy , 2090-S|p.p..v.20 :.^
Héctor Quesada Zapiola, secretario. ,__,..,.,.,. .,

— ...^ .~~www~~v~

Por disposición del señor -Juez de Pa<' ]>,.-,. ,p«r,n! -- ,/,/„, md me-,, i-,-- a >-= A
Pe,-.' db-nosicióo oe"í -."^¡j- Juez dp P;'7. —« ^^m^ww^^wm^^^. t , , A , ,, n T , h , , -

x -,1 u^osníoii Ct¡ ;,e¡!Oi nici de ,.-2
j >.. „>,. m... iciuy je ..-.j juwuuu.. Letrado, doctor Raúl Lozana Lcliene me, -a.. ,],,„>.»-.. t>.,.-.¡ r..„

fl ,j. T
^ .

Li'ttr.do, doidor Kaái Pozada Echen;.- T, x . ..,.., .. T , •,. ni. _.,,.., .- ,., ínn.v^ «nr oi
ijCw-"' aiJ

»
UL - L(^ -^^ IA 'z<Ul" hC!!rl1"

' ., . , i-or cns];osicn)n del s.euor Juez de Paz que, se cita, llama p, tmpuua por ei -

U{, c , {.¡, n \}¡^ v -, v fnn'-.l-T/'-i -. r,-,, ..i

¡VA" ,

" y p
,UÍ

-A, ;

L "p' i£l¿tl P^- ;' Leti'ado doctor Paúl Lozada Echenique, termino de quince mas, ai imopieta-
tarm no do quin-^ chas Al prond-

1 ' :11 ' ()

,

<ie

^'f
1}^ cUfL

-J

propietario ^ (

. ,^ {]^^ ^ emplaza por el término rio o poseedor dei inmueble ubicado en rio r asee(loí ded iinnnebi¡\dne4o <oa
® F'

us< '

í
'

tl

V
1, ÍK '

1 in, " lií

; í

L(1 niñeado en^ai
,p. íia ¿ncc días, al propietario o poseedor la Gob. Chubut, líawsom partida 41, Sec. p, (

-¡

¿ (p^Mbot ip^c- "v-jpp'^v
(jo
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n
;

;n
:.'!

j ' ;

,
" :I!1

,
! tni% D

,

1

r
2
Jm

f;í'
> JA inmueble niñeado en la Gobernación Cn ,

Frac. B, lote 20, para que dentro Bee." IPtí/pi^/BT iotV'i A* naíe n' »
r^^;10

'.

5 :?i
-

;

">;1(í
'

( -; Zül!;!
y-

-J^ban. .me
g íiutíl cril/_

(

í¡ an rup ail
_
partida 51, lo- de ese término comparezca a abonar el

t] cll ¡ ro de eselmnJiíoVmupmnzca a ;d\ j.
1^ be.fi. pera que dea-aro ue ese lernuno

l{1 39, para qm- dentro de ese término impuesto territorial y multa correspon- n .,,.
(q j !U;niCip teridonlai' v mnbV >-

comparezca, a a.boaar e. ¡upnu;ste tena-
C01

-

Uparezca a abonar el impuesto territo- diente v a tomar la intervención que le ríV ..-,wYMa, A-e, ^ ., e.,,,.,. ], a-/,.,, ."

tovial y nudbi er.^.v^Mr.titiie-.o,-. \y n i-r..- -A ,, -, , , " , , • • ? -

mqioa-auae \ ^ im^ai P¡
.

im ei\ era a

ttiar la im-e¡;\

en el jaieio (ai

ui¡

eiineuea¡>- -., u ,
,..,. hliu;.,, .¡¡ucmiíjt; eee ei seiiw uv±.\£u- uuervieiie ei courauoi' insuta 11. .ruruau-. f-vj),,- Tr

f
,^-.q

(
.-- r

,' re;. ,,a ¡"" ;

Dnto^ir d '' Aumentes. Lderviene el Co- sor (If . Ausentes. ----- Interviene el Cobra- dez Guerrico. FenAndeV' Gue" ico
°
r l

'
""*

bradea Piecai ií. Peíaández Guerrico. dor Pisca! R, Fernández Guerrico. Buenos Aires. 15 de Julio de 1938.— al'n--"'í-'"í'°V. r r -• *¡^<:

B^T^T'. ^:hfX T" ~ .
Bi!í;no

í
Aií

T< !
5 ^ Jnli0 d

!
1938

-

" Héctor (^—!y Za ^ ü, *> —*"*> h&^ Queí Iba ^iI
LtS ar ~

Hr.<: yjy yae-aiea -eapuea, scevaaia Héctor Uucaada Zapiola. secretario. e.d ago.-N." 29SÓ-S ¡-.p,-v.20 ago. ^o ,,.2 v « omoi A.P
e.d a"o.-N " 2i't28 sA.n-v20 aeo. " ago. -A, Jdaimp.p.-y.ao ;p;.>.

"
J
"' 1

'
"" "" '

e.2 ago.-N." 2059 a|p.p.-v.20 ago.

dor de-posmum dea -nai loe?. A 1
¡-''-'a - , -, , --, ,, - -¡ „ ,

-P°r disposición Oel señor auez ae ,o.z
t .

'

: o ,'. - . -,-,', ". -!•> t -'-ti ~ t i t^ .tjetravtC', oeetor mam ra>zaua Üicnena r~+rn ,i r. j„,.¿„,. -0,-1 < > t- ¡Loírado doci.o¡- d.nú! bo-eda Jíchem- lOí: oísposuioa (íel señor Juez de Paz ' .. ,, , ,
¿«eUaao, doctor ívaui Lozana iachen-

;

m ' "7 . r i i ¡ „ n T j TTi i, • Que, se cita, ñama v emt)laza por el ,.„„ c ., -j^ 1-,^..
. T , , ,

que. se cna. linnin v caipia/a aor el Letindo docto Paul nozada Echenique, A • . • V . > *lu<^ Stí íJu a 'le.iua \- emplaza mu l

térauan de alinee" días, al p^qa-aario recita, dama v emplaza por el término
termino ««/1«*»^ días ai propreta- t6rmmo de qu ;, í(10 dí as<A ttl pr¿nk.p,.

o oe,eedor dei iruauela- ubicado ea la de mdnee días, al propietario o poseedor
f
10 ° p

,ose2' aíp ;

l^íljL-"^ : 'Jw uíneado eii
rio poscC(]o , d( ,¡ imuacbIü ubP ado -a

Civcun.scfipdóii Lb pariidu db.AA. ;-ade del inmueble ubicado en la Gobernación
la ™'

.A:¡;
UOlil

p ^-^^e pui-uda l¿d, Comodoro Rivadavia. partida 114. ÍA-s.

Tafí imam. P. lote 1 para e,-e dentro Santa Cruz, San JaiiAn partida 52, Sec-
feec. U^-

,
r rae. A, iom A para que den- ^ Frae< B ]oU , 3c? T)ara que cjer ,.

de esc término comparezca a abonar clon B, lote .12 S, para que dentro de ese ^°. de ese terinmo comparezca^ abonar de esc térmp10 comparezca a abonar al

el impimto territorial v muda «-orn-s- término comparezca a abonar el impuesto
impuesio ¿m-ruonai y 111 iota corres-.

impuesto teiriiorial v multa eorresv^n-

pondienía y a tomar la intervención que territorial y multa correspondiente y a Pondien^ b a Tomar la intervención que dieute y a to3U ., i . ]a
'

in p?rveildóll q^; Q
le corresponde en ej inicio ene arda su tama ¡Aa intervención que le corresponde Ie eorresP 011(-^ ^ <y

juicio que ante su corresponde en el inicio que *?nte -«

J.apado la aa iniciado el PAeo Nació- cu el juicio que ante su Juzgado le ha -T^gado le lia iniciado el Fisco Nació- Ju^,ulü i(> h¡ , in ; ciafp, el Fiscn ^p
,

i
;;._

n;á btijo apercibimiento de substanciar- iniciado el Pirco Nacional, bajo aperci- nal
>
bajo apcrcioinuenio de substanciar- ual? bajQ ai)fll

.

e¡]jiniií ,níc tlj? svl bstane-a--
se ron el señor De tensor de Auseutes buaiimto de oubstancíai'se con el señor se con el &eiI0r ^^^^^ de Ausentes. se eou el Sfy or jmí' 01í sor de íbusení^i
Interviene el Coiirador Parad ig Fernán- Peíbnsor de Ausentes. — Interviene el

Interviene el
_

(Amador Fiscal R. Fer- illterviene (>] Cobrador Fiscal K. ' F<'r-
dez Guerrico. ,

Cobrador Fmcal R. Fernández Guerrico. nández Guerrico. nández Guerrico
B-aenas Aires. 15 de dudo de Ab'd. — Bneno s Aires-.. 15 de Julio de 1938. — Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. — Buenos Air^ 15 de .TVdo de 1Q--*

Hbaoi. Quesada Zapiola, s.ecretario. Héctor Queaada Zapiola, secretario. Héctor Quesada Zapada, secretario. Héctor Quesada Zapiola, seerotarkA
e.J m;o.-N." J95d s'p.pa-v.20 ano. e.3 ago.-N.° 20b0 s|p,p.-v.20 ago. e.'J ago.-N d 2087-s¡p.p.-v.20 ago. e.3 ago.-N.''.^ 2092-s ! p.p.-v.20 'i-a».

Pov die)osicaóri del señor fuá de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez ue Pez
Letrado, doctor Paúl Lozada Eeheni- Letrado doctor Pañi Lozada Echenique, Letrado, doctor Kaái Lozada Echeni- Letrado, doctor Raúl Lozada Ecber ,-

que, se cita. ¡Puna y earpiaza por el se cita, llarua y emplaza por el término 1uep -'' í' 1 -'- bema y^ emplaza po^ el que, se cita, llama y emplaza por al

término de qinn.ee días, al propietario de quime díaa,' ai propietario o poseedor término de f'Uíncc días, al propieta- término de quince días, al propietario
© poseedor del inmueble ubicado ca. m del inmueble ubicado en la Gobernación rio ° poseedor .del inmueble ubicado en o poseedor del inmueble ubicado en la
Cbvanscripcióu Pb partida 4(5.771. calle La Pampa, Toay, partida 1.274, Sección la G2b ;..

Chuhll b Pamson, partida 137,' Circunscripción 15.
a
, partida 21.847, ca-

Catayaua lote 30,, para que dentro de 3, fracción B
;

chacra 9, para que dentro S° (v I)1JA P',;íiC -
A »pote Ií) SL., para He Condarco, N.° 1583, para que denba»

ese tarar no comparezca a abonar el im- de esc término comparezca, a abonar el bUC: dentro de ..esc término comparezca de ese término comparezca a "abonar --1

puedo iyrntoriai y multa correspondí en - impuesto territorial y multa correspon- a abonar el inipuestn territorial y multa impuesto territorial y multa corrospm:.-
tc y a tomar la intervención ¿p¡n

] 00 _ diente y a tomar la intervención- que le correspondiente y a tomar la interven- diente y a tomar la intervención que 'á

rrespoade ea el pncio qr arle ¡m Juz- corresponde en el juicio que ante su Juz- Aon que le corresponde en el yació que corresponde en el juicio que ante s,i

grábale na iniciado el bdsca Nocional, garlo le ha iniciado el Fisco Nacional, aib;e s:u Juzgado ie La mimado el Fisco Juzgado le ha iniciado el Fisco NaeA-
ba.io apercibimiento de subsianclarse coa bajo apercibimiento de substanciarse con Na.emnap bajo apereibimbmto. de subs nal, bajo apercibimiento de substaneiaa-
el señor Defensor do Ausentes. Lirondo- el señor Defensor de Ausentes. — la- ranciarse con el señor Defensor de Ata se con el señor Defensor de AusenAm
ue e¡^ Cobrador Pisca] P, Peíeámbm terviene el Cobrador Fiscal. R, Fernán- rentes. Interviene el Cobrador "Fiscal K, Interviene el Cobrador Fiscal li

f
Fm-y

Guerrico dez Guerrico, : Fernández Guerrico, nández Guerrico.
Buenos .Aires, 15 de Julio de 193S, — Buenos iÁres, 15 Je Julio de 1933. — Buenos .Aires. 15 de Julio de 1933. Buenos Aires, -25 3c Julio de 193P. ~*

Eéetor Quesada Zapiola, soeretaiio. Héctor Quesada Zapmla, aecretarim Héctor Quesada Zar>iol-a. secretario, Rector Que=!ad'A-ap>ioA ~ee*r*t.fi^"
i ¡b.3 &gü^« J08O s!p.p.-v.29 ago. . e,3 atro.-Ii'. 2061 si-o-.rs.-T.20 áo-o. em ae-m-N.^ ^03b-sd}aa-mm -,lS,n <, ao,:^c , o bb. v^^oo ^#
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Par•disposición del señor Juez üe

Im-t rucerón ea lo Criminal de la Capir

""tal Federal, doctor Luib A. Barberis, se

eu¡. fiama y emplaza a Juan Jorge Cer-

das ¡H--i>r<-s;i<U>- por el delito de homici-

dio, [}m\t que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado y Secretaría del au-

torízame, a estar a derecho eti" la cau-

sa que se le .sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 22 de 193S. —
Pnixede M. Sagasta, secretario.

Loe-ai de Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.13 juL-N.° 1728 sjp.p.-v717 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción' en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarqne, se cita, llama y em-

plaza a Eduardo Goyenechea, para que

dentro del plazo de treinta días, que se-

rán cordados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a "derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser de-

clara do rebelde.

Buenos Aires, 28 de Junio de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local" del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucuuián, tercer

piso.

e.13 jul.-N.
8 1724 s¡p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto J. üre, se

cita, liama y emplaza a Roque Gayeta-

no Peílegrino, procesado por el delito

de quiebra, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 2 de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 jul.-N." 1717 sjp.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vázquez, se

cito, llama y emplaza a Rebeca Julia

Gonsález de Zabiiu, 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 1.° de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia,. Lavalle y Uruguay.

Epiíanio Sosa, secretario.

e.13 jul.-N.° 1712 s|p|p.-v.!7 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ra! !< la Capital de la Nación, doctor

Km? ¡'o L, González, secretaría del doc-

tor '''uve-taño B. Badano, en el juicio ca-

ra tu ludo "Procurador Fiscal c". [Balda-c-

edrino Francisco, solicitando anulación

de 1« carta <le ciudadanía", se cita, lla-

ma y -.-mplaza por el término dé quince

días, a don Francisco Baldacchino, 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-

bra ríe defensor que lo represente,

Buenos Aires, Julio 14 de 1933. —
Cayetano B. Badano, secretario.

Cv27 jni-N.° 1785-s|p.p.-v.l2 .-ago.

Por disposición dei señor Juca de ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar de^de la primera

publicación del presente,, a Marcelino Pe-

laos, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

ca que se le smue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarármele rebel-

de.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

c.27 jul.-N. 1827 s|p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentunv doctor Antonio-

L. Bernti, se cita, llama y emplaza a

Neira Eduardo, para que en término de

treinta días, computado desde la primera

publicación del presente, 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.

Loeal del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N. 1824 slp.p.-v.l." 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 Antonio Castre,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y 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 ele Justi-

cia, Lavalle y Uruguay,.

e.27 jul.-N. 1828 s|p.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, para 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, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Julio diez y seis de

1938. — Aníbal Ponce de León, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N." 1780-s;p.p.-v.l.° scp.

El señor Juesí en ío Oivií de la- Capi-

tal, doctor Rodolfo Mencione^ Paz, cito,,

llama y emplaza p^>r et -'término de (pun-

ce días, al propietario desconocido de;

terreno, sito sm ¡a Avenida del Traba-

jo, lote 5 de la manzana 4, entre Sa-

ladillo y Avenida General Paz. a fin de

<p !..' comparezca :» t-oa-ar t;¡ i.
1 1 í <t\"i-í ¡ i-

: ó :

"-';¡r a dejcrhti on el .iñudo nao ie be

promovido la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, por cobro del afir-

mado construido frente al inmueble re-

ferido, que tramita por ante el Juzga-

do número 2 a su cargo, secretaría del

doctor Luis AL Bunge Campos (expe-

diente número 18.598) 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 la in-

formación producida tendiente a justi-

ficar los extremos del interrogatorio de

fojas 15. — En consecuencia, cítese a ia

parte demandada por edictos que debe-

rán publicarse por quince días en el

"'Boletín Judicial y La Ley, bajo aper-

cibimiento de lo dispuesto en el artículo

80 del Código de Procedimientos: R.

Mondonga Paz : Ante mí : Luis M. Bun-
ge Campos. —

• Buenos Aires, Junio

30 de 1938 : Praetíquese 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.-N. 18.11 s¡p.p.-v.l2 ago

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Basilio Sluty, proce-

sado por el delito de estafa (Sumario

u umero 11.235), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

dezca ante su Juzgado y Secretaria del

tutorizante, a estar a derecho en la cau-

-« que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la le}r .

Buenos Aires, Junio 15 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secreta no.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 jun.-N.° 1560 stp.p.-v.4 aso.

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días, a heredero**

y acreedores de Teresa Botiquet o Bu-

qttete de Cammarano.
Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —

Rodolfo M. "Senet, secretario.

eJ ¿ul. :N.° 1594 sjp.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 del

terreno situado. en la calle Warnés en-

tre Arroyo Maldonado y Paysandú,
(hoy Warnés al lado del número 1420,

entre Rojas y Paysandú), a fin de que

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 afu-
mado construido frente al inmueble, ca-

lle Warnes ai 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-

«iiiente decreto: "Buenos Aires, Junio

15 de 1938: Autos y Vistos: Atento
lo. solicitado y lo que resulta de autos,

apruébase en 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 demandada
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: Luis M. Bun-
ge Campos: Otros: Buenos Aires, dum«:

30 de 1938: Praetíquese la publicación

ordenada en el Boletín Oficial en luga 1

del Diario de Licitaciones : Mendonca
Paz: Ante mí: Luis M. Bunge Cam-
pos". Buenos Aires, Julio 18 de 1938,

— ÍExpte. N.° 18.001). — Luis M. B un-

ge Campos, secretario.

e.27'jul.-N.° 1812 s'p.p.-v.!2 ago.

Por disposición del seño** Juez Letra-

do de Santa Cruz, doctor Germán Vi-

dal, se cita por des veces durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses '

a los propietarios o poseedores de ios

lotes ele campo 15 S. O. y 14 S. pte., de

Deseado, en dicho territorio, para fine

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 22ó;938, bajo
apercibimiento de seguir el juicio con
el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 21 de Junio de 1938, —
L. S. Valladares, secretario.

e.27 jul.-N. 1801 s¡p.p.-v.!2 aS o,

e.27 oct.-N.° 1801 sjp.p.-v.lG nov.

Por disposición del señor Juez Letra-
do del territorio de Santa Cruz, doctor
Germán Vidal, se cita por dos veces ad-
rante quince días y con intervalo de fea»**

meses, a los propietarios o poseedores
del lote He 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 224J938, bajo apercibi-
miento de seguir el juicio con eí Defen-
sor de Ausentes.

Río Gallegos, 21 de Junio de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.27 oet.-N. 1799 s¡p.p.-v-16 nov.

e.27 jul.-N. 1799 s]p.p.-v.l2 age

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeampo,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de treinta días, a contar 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 do ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. —
Miguel 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
Lamaique, se cita, llama y emplaza a

Manuel Lago, o Marcelino Ignacio Cas-

tor, o Francisco García, o Franci co Bal-

divieso, para que dentro del plazo de

treinta días
.
que serán contados desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que .se le sigue por el delito de hur-

tos reiterados y robo, bajo apercibimien-

to si así no lo .-hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, calle Talcahuano y Tucumáu, tercer

piso.

e.20 juL-N.° 1774 sfp.p,-v.24 sgo.

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 tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa por
quiebra, que ee le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, sí no lo bi-

Bueno.s Aires. Julio 19 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tereer

piso.

e.27 jul.-N.° 1815 sjp.p.-v.l.° 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 las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 28 de 19% —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.6 'jul.-N. 1591 g^p.-v.lO" am
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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 térmico de

treinta días, computado desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en la causa por hurto

y lesiones, que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
fI»'etor E. González, secretario.

Lueal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, caile Talcahuano 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, D.

M. 46, clase 1912, matrícula 2.947.703,

por infrac. 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 i a ley.

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

c.20 jul.-N. 1754-s|p.p.-v.24 ago.

Por disposición del Sr. J uez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ensebio Gó-
mez, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a Domingo Mí-
guez, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en ls

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re
beldé.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso tercero, sobre Lavalle.

Carlos P. Sagarna,. secretario.

e.13. jul.-N.° 1730 s|p.p.-v.l7 a£@

El señor Juez en lo Civil' de la Ca-

pital Federal, doctor Rodolfo Men doñ-

ea Paz, cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días al propietario des-

conocido, del inmueble sito en la Aveni-
da América entre las calles Mercedes

y Gualeguayelrú, terreno situado entre

los números 4151 y 4185 de la 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 número 18.602, 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. Bungc Campos, de acuerdo

al siguiente decreto: "Buenos Aiies,

Julio 14
1

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 dé designarse al Defen-
sor de Ausentes para que lo represente

en el juicio : R. Mendonca Paz : Ante
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.l2 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 AÜicia 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-

tía
4

calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N.* 1819 s|p,p.-v.l.° sept."

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 Alvarez 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 1938. —
Héctor E. .González ,secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano 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 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 Maneinelli, ¡Sixto Ovejero, secreta-

rios.

e.20 jul.-N." 1756-s¡p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil de la Capital Federal, doctor José

C. Miguens, cítase por el término do

quince días, a los propietarios de los

terrenos ubicados entre las calles Pam-
pa, Rivera, Maciel y Sucre; Juramento,

Ramsol, Mendoza y Castañeda; Mendo-
za, Cazadores, Ólazábal y Húsares;

Mendoza, Ólazábal. Ramsay y Castañe-

da; Ólazábal, Cazadores, Blanco Enca-

lada y Húsares; Ólazábal, Húsares Blan-

co Encalada y Dragones; para que

comparezcan a tomar la intervención

que les corespqnda 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 s|p.p.-v.5 ago.

El señor Juez docto? Tomás D. Casa-

res, cita por treinta días a herederog

y acreedores de Santiago Cardoso.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
Julián C. Alderete, secretario.

eJ jul \T.° 1684 s|p.p.-v.l0 ag#

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 ll.de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.20 jul.-N.° 1751-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.-N. 1734 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 se 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 Justi»

en, piso 3.°

e.6 jul.-N.° 1689 s'p.p.-v.lO 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. 1687 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de
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-

beldé.

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.° lT40-s}p.p.-v;24 ago.

Por disposición del 'señes Juez de Ins-*^

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a
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 lesione»,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde 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.20 jul.-N.° 1758-s|p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez dí|

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza o Juan 0-onzález 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 derecho
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.

s.20 jul.-N.° 1735 s¡p.p.-v.24 ago

Por disposición del señor Juez dei

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, 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 signe, bajo
apercibimiento de ser declarada en re-

beldía, de acuerdo' con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, siete de Julio de 1933t— Rómulo S. Naón (hijo), Hugo F. Vi-
vot, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.20 jul.-N 1736 s|p-p.-v.24 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 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 s|p.p.-v.24 v.go.

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-
cia, Lavalle y Uruguay.

w é.20 )ul.-N.° 1738 sjpp.-v.24 ago.
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, so

cita, llama y emplaza a Marcelino Euiz,

procesado por el delito de defrauda-

ción, para que dentro del término de

treinta dios, á contar desdo la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio S de 1933. —
R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, Lavalic y Talcahuano (centro).

e.20 jul.-N. 1732 s¡p.p.-v.24 ago.

Alberto- S. Millán, Juez Letrado' del

Territorio Nacional de la Pampa (Juz-

gado Letrado N.° 1), cita, llama y em-

pla a Alberto Carino, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del présen-

te edicto comparezca a prestar declara-

ción indagatoria ante su Juzgado, Se-

cretaría Criminal y Correccional a car-

go del escribano Raúl González Palau,

bajo apercibimiento de declararlo en re-

beldía si atú no lo hiciera (Arts. 139 y
siguientes del Código de Procedimientos

en lo Criminal.

Santa Rosa, Julio 16 de 1938. — R.

González, Palau, secretario.

e.27 jul.-N. ° 1829 s'p.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 1938. —
Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.6 jul.-N. 1597 s!p.p.-v.l0 aero.

Poí ¡posición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Francisco Ibáñes,

procesado por, el delito de hurto, (causa

11.224), para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca- ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que so le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, Epifanio Sosa,

secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.13 jal.-N.° 1716 s]p.p.-v.l7 ago.

Per disposición del señor - Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto,, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Herrera Ensebio,

clase 1917, M. 2.841.955, D. M. 44, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley

4t707, para que dentro del término de

treinta días, á contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con \as dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N.° 1697 sjp.p.-v.lü 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 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,

de 8-cv. vio con las disposiciones de la

ley. :

'-<-'v¿L dénos Aires, Julio 1W de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Ts.yr.r* del Juzgado: Palacio de Justi-,

jtia, iU vallo y Uruguay.

e.27 jnl.-¥.° 1809 s|p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez; de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal," doctor Ernesto J. Urt„ se cita,

llama y emplaza a Luis María . Uteda,

procesado por el delito de quiebra frau-

dulenta, para que dentro del término do

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

izante, 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, 23 de Junio de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

©.30 jon.-N. 1581 s¡p,p.-v.4 ago

Por disposición dc\ señor Juez ele 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 Marce-

lino Peláez, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento 'de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 16 de 1938. — Ho-
racio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio "de Justi-

cia, piso 3.°
i

e.27 jul.-N. 1779-s!p.p.-v.l.° sep.'

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

Margarita López o" María Rodríguez

Martínez o. Bárbara Martínez o María

Rodríguez o Margarita Martínez Ló-

pez y Lui.. Fació, para que dentro de

dicho término comparezcan a . estar a

derecho en la causa que se les siguo

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,17 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 Meabe, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estar

acusado de robo, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, 4 de Julio de 193S. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

Rosendo M. Fraga, secretario.

e.13 jul.-N.° 1726 s¡p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Alfredo Eduardo Rodrigues, para que
dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. —
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

Rosendo M. Fraga, secretario.

e.13 jul.-N.° 1727 s¡p.p.-v.l7. ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a "Máximo Toca", para que en

el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del pre-

sento, comparezca .a estar a derecho en

la causa por quiebra, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle re-

belde, si no lo hiciere.

Buenos Ai-res, Julio seis de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.13 jul.-N.
a
1728 s|p.p,-v.l7 agow

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 Carmen Taboa,

procesada por el delito de hurto, causa

número 11.260, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

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. 1803 s!p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ju-

lio Barradi,' para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento ele declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.27 jul.-N.° 1778-s¡p.p.-v.l.° sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Fernando Liguori, para que

dentro del plazo, de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 17 Junio de 1938. —

r

Sadi Massüc, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.30 jun.-N. JS?4 s!p.p.-v.4 ssv».

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 emplaza
a Garlos Salasar, para que dentro del

plazo de treinta días que serán conta-

dos desde lo primera imbricación 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 Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.27 jui.-N.° 1803 s¡p.p.-v.l.° sept.

El ..Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Martiniano Dámaso Ce
jas.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Rodolfo M. Senct, secretario.

e.g iin\.~N° 1590 eip.p.-v.lO as?o

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 de campo números 3 y 4, Sec. 4,

fracción A, de Deseado, en dicho terri-

torio, para que comparezcan a abonar

el impuesto de contribución territorial

y multa, primera y segunda cuotas del

año 1936, que les reclama el Fisco Na-
cional en expediente número 223|938, ba-

jo apercibimiento de seguirse el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 21 de Junio de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.° 1800 s|p.p.-v.l6 nov.

[ {

e.27 jul.-NV 1800 s|p.p.-y,12 ago..

Por disposición del señas: Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de;

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a
Valentín Hualicli y José Leandro García,

iiara que en el término de treinta días,

computado desde la primera publicación

del presente, comparezcan a estar a de-

leeho en la causa por encubrimiento, que

se les sigue, bajo apercibimiento de de-

clararles rebeldes, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. r—>

Emilio Natalio Gil, secretario.

Loca] del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N. 1821 s|p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rosario, Provincia

de Santa Fe, doctor Enrique I. Cáceres,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Rober-

to Caldini, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que por infracción

al artículo 138, Ley 816, se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde si no se presenta.

Rosario, Secretaría, Julio 15 de 1938.

— José M. Lejarza, secretario.

e.27 jul.-N. 1782-s|p.p.-v.l.° sep.

Por disposición del señor Juez Fede=
ral de la Ciudad de Rosario, Provincia

de Santa Fe, doctor Enrique I. Cáce-

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 "G-ui-

llerino 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 193S.

— José M. Lejarza, secretario.

e.27 jul.-N." 1781-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
Lamarque, se cita, 'llama y emplaza, a
Tomás Mora, para que dentro del plazo

de treinta días que serán contados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de quie-

bra, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde. •

Buenos Aires/ 17 de Junio de 1938. —
Sadi Masüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.30 jun.-N.° 1555 s!p.p.-v.4 ag-:\

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 Risano 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 dé
ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. —
Luis A. Bianchi, 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-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa po'^

defraudación, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no 1<J

hiciere.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —

«

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Jusík

cía, calle Talcahuano y Lavalle, tercet

piso.

»21 jul.-N. 1818 sip.p.-v.l,
e sep|
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Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Felipe J. Campa-
na, D. M. 44, matrícula 2.703.915, ciase

I5i6, procesado por iufrac. Art. 75. Ley

4707, para que dentro del término dé

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente comparezca ante

sm 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-

fínín T. Bustamante, secretario.

e.20 jul.-N.° 1753-s|p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de las-

tracción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a Arnaido Tainburri, para qir , de >tro

clel plazo de treinta días que serán cob-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de quiebra, bajo apercibimiento si

&ú no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 21 de Junio de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Tueumán, piso

tercero.
"'

:

e.30 jun.-N. 1578 s|p.p.-v.4 ago.

El doctor Alberto S. Millán, Juez Le-

trado del Territorio Nacional de La

Pampa (Juzgado Letrado número 1),

cita, llama y emplaza por el término de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a Lindolfo Do-

so' Lebeaud, para que comparezca ante

el juzgado, secretaría criminal y correc-

cional a cargo del autorizante a prestar

«declaración indagatoria en la causa que

por el delito de defraudación en perj

juicio de la señora María Esther Miran-

da de Calvo, se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde de

acuerdo a lo que prescribe el artículo

139 del Código de Procedimientos en lo

Criminal y de designársele de oficio de-

fensor de pobres.

Santa Rosa, Junio 27 de 193S. —
B. González Palau, secretario.

Local del Juzgado Letrado : Boulevard

General Roca número 855.

e.S .lui.-rsV 1686 s|p}p¡-v.l0 acó.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Pas-

cual Yolovert, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde. '

\

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. — Ho-
racio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.27 jul.-N.° 1775-s|p.p.-v.l.° sep.
> i itm . ,i i,i

i i

-
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Por disposición del señor Juez de Ins-

.' tracción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Eugenio Hurtado, para que en el término

¿e treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca a estar a derecho en la causa por le-

siones, que se le sigue, bajo apercibimien-

to de declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local de! Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y La valle, tercer

piso.

e.27 jul.-N.° ISIS sjpp.-v.l. sept.

Y.\ ?"ínv .TiKv, doctor Eduardo Rojas.

tita por treinta días a los herederos y
i.r.r. priores de Antonio Ginstir.o.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
Emilio Parodi, secretario.

e.6 jul.-N. 1601 slp.p.-v.lO 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 Alberto Pit-

scheider, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento ele declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Julio 12 de 1933. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3°

e.20 jul.-N. r746-sjp.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Pe-

dro Defalco, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le signe por los delitos

de homicidio y robo, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si asi no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.20 jul.-N.° 1747-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 Crispín Fernán-

dez, matrícula 2.254.913, D. M. 44, 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 H de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.20 jul.-N. 1750-s¡p.p.-v.24 ago.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,

cita por treinta días, a los herederos y
acreedores de Severo Vales.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Carlos M. Doliera, secretario.

e.6 jul.-N. 1591 s¡p.p.-v.!0 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 Cristóbal Legui-

zamón, matrícula 2.837.337, D. M. 44,

clase 1914, procesado por infrac. Art.

75, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente comparez-

ca ante su Juzgado, Secretaría del au-

torizante a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento -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. 1752 s]p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Manuel González,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, trece de julio de 1938.

— R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalie y Taicahuano (Centro).

e.20 jul.-N. 1771 s|p.p.~v.24 ago.

El Juez doctor Rodolfo Mendonea
Paz, cita por treinta días a herederos
v acreedores de Monier Chester.

Bueno» Aires. Junio 8 de 1938. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

e.6 jul.-N. 1595 s¡p.p.-v.Í0 ago.

Por disposición del señor Juez <í>

tracción en lo Criminal, doctor An<
Moreno, se cita, llama y emplaza

treinta días, a contar desde la pr¡:>

publicación del presente, a Gastón

jean, para que dentro de dicho té'

no comparezca a estar a derecho ei

causa que se le sigue por defraudan

¡

bajo apercibimiento de declararse.]!'

beldé.

Buenos Aires, 28 de Junio de 193N

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus
eia, piso 3.°

e.6, jul.-N. 1690 sip.p.-v.lÜ &¡.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capitai de

la República Argentina, doctor AnUnim
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Antonio Gecalo, para que en término de

treinta días, computado desde la prime-

ra publicación del presente, 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 20 de ,.1938. ~

Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

eia, calle Taicahuano y Lavalie, tercei

piso.

- e.27 jul.-N. 1822 s¡p.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

Osear o Antonio Tesorieri, para que en

el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca a estar a derecho en la

causa por estafa^ que se le sigue, bajo
apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Locap del Juzgado: Palacio de Justi-

cia
t

calle Taicahuano y Lavalie, tercer

piso.

e.27 jul.-N. 1825 s|p.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

Saúl Cicarelli, para que en el término
de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-
ca a estar a derecho en la causa por es

tafa, que se le sigue, bajo apercibimien-
to de declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Lavalie. tercer
piso.

e.27 jul.-N.° 1826 s|p.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
Julio G. Gutierres, para que en el térmi-

no de treinta días, computado desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa por
defraudación, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local de] Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Lavalie, tercer

piso.

e.27 jul.-N. 1823 s|p p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 3o Criminal de ia Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama -y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Gómez, para que comparezca dentro de
dicho pla-zo, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, 3.° piso.

e.27 jul.-N. 1786-s|p.p.-v.l.° sep.

Por disposición del señor ¡Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza p^.-

creinta días, a contar desde la retiñiera

publicación del presente, a Alberto Ve-
nini, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

.su que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 14 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-'

eia, piso 3.°

e.30 jun.-N. ° 1407 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Luis A. Barberis se cita,

llama y emplaza a Jorge Heimler, proce-

sado por el delito de malversación de
'•ándales públicos, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizaznte, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimiento
le ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 15 de 1938. —
u-.opoldo E. Silva, Práxedes M. Engasta,
-secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

na, Lavalie y Uruguay.
e.30 jun.-N. ° 1408 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Juan Ramón Ferreira,

procesado por el delito de hurto, para
que 'dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente, comparezca por ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declarado
en rebeldía, de, acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, 15 de Junio de' 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalie y Taicahuano, centro.

e.30 jun.-N.° 1409 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
tracción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocara-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde ia

primera publicación del presente, a El-
visio Casínicho, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso-'

e.30 jun,"N.° 1585 s¡p.pxs,4 agí").

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, dostor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza 'al ciudadano Julio Sanibelonga,
matrícula 2.837.603, clase 1914, D. M.
44, 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.

Rio Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.20 jul.-N". 1748-s:p.p.-v.24 ayo.

Por disposición del señor Juez de Pri-
mera Instancia en lo Civil, doctor Car-
los A Varangot, se cita por el término
de treinta días a los herederos y acreedo-
res de Desiderio Enrique Eleuterio Ciae-
cio.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.30 jun.-N. 1575 s|p.p.-v.4 ago*
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Reme-
dios Fran de Jadro, para que dentro

de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —
> Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle (<8©n-

tro)

.

e.13 jul.-N.° 1731 s]p.p.-v.l7 ago.

El doctor Alberto S. Millán, Juez Le-

trado a cargo del Juzgado número 1 de

la ciudad de Santa Rosa, Capital del

Territorio Nacional de La Pampa; cita,

llama y emplaza a Guillermo Engelland,

por el término de treinta días desde la

primera -publicación del presente, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue, por ante la Secre-

taría 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 139 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.

e.20 jul.-N.° 1773 s|p.p.-v.24 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 Teodoro Salas,

procesado por el delito de falsificación

de documento, causa 11.242, para que
dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 25 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.G jul.-N.° 1603 s|p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez de Co-

merció 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.

tablecidos en la calle Viamonte 321, con

negoció de café y despacho de bebidas,

a fin de que dentro de dicho término,

compai-ezcan a estar a derecho por sí 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 Larreche Carrera, secretario.

e.27 jul.-N.° 1776-s|p.p.-v.l2 ago.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio. L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a N. Pintos, por el delito de es-

tafa; Ángel Ballarino, por violación de

lomicilio y lesiones; a Vicente Cario-

li, por defraudación; y a Juan Cassetta,

por lesiones, para que en el término de

treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezcan a estar a derecho en las causas

que se les siguen, bajo apercibimiento

de declararlos rebeldes, si no lo hicie-

ren.

Buenos Aires, 1.° de Julio de 1938. —
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

Aníbal Ponce de León, secretario.

e.13 jul.-N.° 1713 s¡p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

crucción en lo Criminal de la- Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama- y emplaza a Alejandro Ar-

mándola, procesado por el delito de quie-

bra, causa número 10354, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a dé-

lo que resulta de las declaraciones de

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

aia, Lavalle y Uruguay.
e. 30 jun.»N.° 1558 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Josefa Liceo, pro-

cesada por el delito de hurto, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, bá-

.

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.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción -en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Rubín Guerberoff, para que en

el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por defraudación, que se le si-

gue, bajo apercibimiento de declararle

rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, 5 de Julio de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.13 jul.-N.° 1720 s|p.p.-17 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 Barraza Alfredo,

clase 1917, M. 2.842.734, D. M. 44, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, l

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. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N.° 16S3 sjp.p.-v.lO 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 término com-
parezca a este Juzgado e 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.l7 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 Iriondo, 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, Angelino Mjaciel, Ale-

jandro Rodríguez, Antonio García, José

Audrade, Juan Ibarra, Alfonso Palla-

ruello, Pedro Quinteros, Desiderio Sal-

vatierra, Francisco Castro, Antonio Na-

le, Basilio Scott, Juan Martínez, Alfre-

do Ortolino y Dionisio A. Rodríguez.

Secretaría., Julio 16 de 1938. — 1 '>q,'>i

de Ivkmdo, isf"ii*efní,ío.

e.27 juL-N.° 1831-v.l .- síípt.

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 Arturo Insua, proce-

sado por el delito de defraudación, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 13 Julio de 1938. —
R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.20 jul.-N.° 1768 s|p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. líalbrán, 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 tér-

mino comparezcan a estar a derecho en
la causa que se les sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declararse^

les rebeldes.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —

-

Horacio Pinero, secretario.

ocal del Juzgado: Palacio de Justi-

pico "!.°

».'."; ¡v»l W 1777~?vp.p.-v.l,° sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Pedro
Gulfo, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 30 de 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 ia Capí-tal

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 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. Bianchi, 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 de 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 Parajón y Norberta Brito, en

las causas que se les sigue a los

dos primeros por infracción a la Ley
12.104 y a la última por infracción a

la Ley de Correos.

Secretaría, Julio 4 de 1938. — Raúl

de írioindo. «(pci-otn 1 ?«.

e.20 jní.-N.° 1740 slp.p-v.24 ago.

Por disposición del señor ¿foez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, m
cita, llama y emplaza a Luis Arrieta o

Urtueta, procesado por el delito de har-
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 ie

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 Jusiia-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 jun.-N." 1501 s|p.p.-v.4 ag©.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Sección La Plata, docéer Jorge
Bilbao la Vieja, se cita, llama y emplaza
a Matías Abdon Iodwirsz, 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 346,
bajo apercibimiento de. que si así no lo

hiciere, será declardo rebelde.

La Plata, Julio primero de 1938. —
Francisco L. Menegazzi, secretario.

e.6 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 'Oeampo,
se cita, llama y emplaza por el '.término
de treinta días, a contar desde la pri-
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.

e.6 jul.-N.° 1696 sfp.p.-v.lO ago,

Por disposición del señor Juez de las-
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 Fraa-
cisco Dasinotti, para que dentro de di-
cho término comparezca a estar a de-
recho, en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938, —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

Rosendo M. Fraga, secretario.

e.13 jul.-N.o 1710 s¡p.p.-v.l7 ago,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Ramón F. Vásquez, se cita,
llama y emplaza a Ricardo Cast'ellvi Pla-
nas, procesado por el delito de quiebra;
causa N." 11.243, para que dentro del
término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del auio.ni-.ante, a estar a derecho en la

causa que se Je sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de acuer-
do con las disposiciones de la lev.

Baenos Aires, Junio 27 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio le Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
6.6 jul.-N.° 1606 sjp.p.-v.lO 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
Francisco Fiz, para que en el término
de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-
ca a estar a derecho en la causa por abu-
so de armas y lesiones, que se ]e sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de. 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

LocbI del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
pit-u.

e 27 M-N.° 1820 ^;p^.-v.T.° sepfc



Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, .'se llama, cita y
emulaza al ciudadano Salinas, Sebastián

Marcelino, clase 1916, M. 2.839.527, D. M.

44. procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del' término

de treinta, días, a contar de la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado^ Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustarnante, secretario.

e.G jul.-N.° 1701 s|p.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emola*a al ciudadano Avila, Dionisio Vi-

cente, clase 1912, M. 2.917.917, D. M. 46,

procesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley..

Kío Cuarto, Junio 30 de 1938. -- Joa-

ouín 1. de Bustarnante, secretario.

«,6 ,ai.-N.° 1702 f ¡p.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
envolaza al ciudadano Acuña, Cecilio Dal-

macio, clase 1912, M. 2.946.815, D. M.

46, procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días, a contar de la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado, Secretaría «del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio "30 de 1933. — Joa-

quín T. de Bustarnante, secretario.

e.6 jul.-N.° 1703 sjp.p.-v.lO 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 Vivas Ceferino,

clase 1917, M. 2.842.705, 11. M. 44, pro-

cesado por infracción artículo 75,. Ley
4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustarnante, secretario.

e.fi ;iul.-N.° 1704 s¡p.p.-v.l0 a#».

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Cuello Pablo, cla-

se 1917, M. 3.073.817, D. M. 44 proce-

sado por infracción artículo 75, Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do. Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la cansa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las dispoeicioncs.de

la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustarnante, secretario.

e.6j'uí.-rsT .° 1699 s]p.p.-v.I0 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 Carlos Ola-

pier, para que dentro de dicho término,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

eia, piso 3.°

e.30 jun.-N.° 1557 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor González Gowland, ee cita,

llama y emplaza a los prófugos José Ki-

vas y Ángel Briondi, procesados por el

delito de robo y hurto, para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. — Jo-

sé Mancinelii, secretario.

e.6 jui.-N." 1692 sjp.p.-v.lO 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 Arturo Cassau,

procesado por infracción Ley 3959, para

que dentro del término de treinta días,

a contar de la primera publicación del

presente, comparezca . ante su Juzgado,

Secretaría 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

le ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustarnante, secretario.

e.6 jjuLN ° 1707 sjp.p.-v.lO rst".

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Alarcón Carlos,

clase 1911, M. 2.945.159, D. M. 46, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a deereho en la causa que se le

signe, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1930. — Joa-

quín T. de Bustarnante, secretario.

e.6 jul.-N." 1705 sjp.p.-v.lO 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 Julio, cla-

se 1917, M. 2.955.631, D. M. 48, proce-

sado por infracción artículo 75, Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do, Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustarnante, secretario.

e Í5 jul.-N"." 1700 s|p.p.-v,10 ago.

?í*er disposición del señor Juez' Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Rodrigues José,

clase 1916, M. 2.841.121, D. M..44, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

-m Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

dgue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto. Junio 30 de 1938. — Joa-

'jiiío T. de Bustarnante, secretario.

e6 ;jul.-rL° 1700 sip.p.-v.lü ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trución en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contsr desde la primera
publicación del presente, a Pedro Poma-
res, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por falso testimonio,

bajo apercibimiento de declarársele re^

beldé.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. centro.

e.30 jun.-N,° 1562 s]p.p»-v,4 ago.

Pur 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

Juan Pardo 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 ele 1933. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.20 jul.-N- 1743 s¡p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital, doctor Miguel L. Jantus, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días, a José González Carthy de

Gorriti, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

infracción al artículo 244 del Código
Penal, por ante la secretaría Osvaldo

P. Arrióla, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, planta baja.

e.6 jul.-N. 1685 s|p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza, a

Antonio D. Silva, para que dentro dei

plazo de treinta diasque serán contado*
desde la primera publicación del. presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia., calle Taicahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.30 jun.-N. 1576 s¡p.p.-v.4 ago

El señor Juez doctor Eduardo Rojas.,

cita por treinta días, a los herederos y

acreedores de don Juan García o Juan

García Ron.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —

~

Juan Carlos Dclheye, secretario.

e.6 jul.-N.° 1592 sjp.p.-v.lO ago

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Oeampo.

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Auro-

ra Loto, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hur-

lo, bajo apercibimiento de ser declarada

rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 28|38. — Enrique

Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.6 jul.-N.° 1695 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la ' Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y empieza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Miguel Peluso para que, comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, tercer piso.

e.20 jul.-N, 1744 s!p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señoi&Juez de Insj

tracción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Joaquín Basanta,

procesado por el delito de homicidio,

disparo de arma y lesiones, atentado a
la autoridad y desacato, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te,- comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar "a derecho)

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taicahuano (Centro).

e.30 jun.-N.° 1579 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrá'n, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José M.
Vila o Inocencio Iturrieta, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.30 jun.-N.° 1582 s!p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Alberto Monte, para que dentro del pla-

zo de treinta días que serán contados
desde la pirmera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Tucumán, 3er.

piso.

c.30 jun.-N.° 15S0 sjp p.-v.4 ago.

El Juez doctor Carlos A. Varangoty
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de José Jurado. Secretaría

quince.

. Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —

.

Jorge P. Funes Lastra, secretario.

c.6 jal.-N. 1593 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en io Crimina], doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta oías, a contar desde la primera
publicación del presente, a Leonardo
Cristiani. para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declamársele re-

be 1 de.

P ríenos Aires, 28 de junio de 1938. —
Raúl Pizarro Miguens. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de. Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavadle. (Centro).

e.6 jul.-N • 1608 s|p.T>.-v.l0 rp\x

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Cesáreo Fer-
nández, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecha en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Junio 25 de 3938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sabré Lavalle, (Centro).

e.6 jul.-N. 1604 s¡p.p.-v.lO ago.
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Por disposieión del señor Juez de el Fisco Nacional, bajo apercibimiento El Juez doctor Rodolfo Mendonca El Juez doctor José C. M4guens, cita

Instrucción en lo Criminal de la Capi- de substanciarse con el señor Defensor Paz, cita por treinta días a herederos y por treinta días, a herederos y acreedo-

tal Federal, doctor Ernesto González de Ausentes. Interviene el Cobrador Fis-

Gowland, se cita, llama y emplaza a cal R, Fernández Guerrico.

los 'prófugos Juan Bautista Di Blasi y
Roque Zuccala, procesados por el deli-

to de homicidio, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se les sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarados en rebeldía,

de

ley

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2107-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 propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 188, Sec.

acreedores de Rómnlo Ponce o Pons.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

e.6 jul.-N.° 1596 s|p.p.-v.l0 ago,

acuerdo con las disposiciones de la n , Tr
.~ o 'i„+' oa r> „ \ *.

'? U 1
, i' rae. b, lote 34 b, para que dentro

H E E M E S

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
Horacio Ortiz Roquelias, secretario.

e.13 jul.-N.° 1709 s|p.p.-v.l7 ago,

Por disposición del Sr. Juez de Comc-
cio Dr. Francisco A. García, se hace saber

por el término de cinco días, que previa

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 esta publicación, se lia ordenado la inscrip

Por disposición d^l señor Juez de Ins- JU7
'S'

aci° ie na iniciado el Fisco Nació- ción en el Registro Público de Comercio

truccióu'cn lo Criminal de la Capital
nal

>
baJ° apercibimiento de substanciar- del siguiente contrato: «Entre los señores

de la República Argentina, doctor An- f
c™ el señor Defensor dc Ausentes. Pablo N^ute,^

' TnfmM' «Tin «i Hr^u-nr, J™- tta n „i t? ttu-,. oerto xNasute y oarios i\asutc, argentinos,
tonio L. Bcruti;se cita, llama y empla- ^

p

V ™ <;1.
Colnadoi íiacal *,. Fer-

domioiliados íodos en la c¿llo
J
Florid¿

za, a Pedro Chávez, para que en el tér-
a"ac¿

^
ll

?
1
.

1

.

1C0
" _

T
,. N.° 961, se conviene celebrar el presente

mino de treinta días, computados desde ,
eno

^ Aires, 15 de Julio de 1938. contrato de sociedad: Primero: La socic-

k primera publicación del presente,
Hector Quesada Zapiola, secretario. dad girará bajo la denominación de «Her-

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por estafa, que so le sigue, bajo aper-

cibimiento dc declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Junti

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer contar desde la primera publicación de]

piso. presente, comparezca ante su Juzgado y
e.27 jul.-N.° 1830 s¡p.p.-v.l.° sept. Secretaría del autorizante, a estar a de-

e.3 ago.-N„ 2105-s|p.p.-v.20 ago. mes» - Sociedad de Ecsponsabilidad Limi-
~ ~~~ ,, —^—™~^vs^w«»~>

—

tada», y se regirá por las disposiciones
Por disposieión del señor Juez de Ins- contenidas en la Ley N.° 11.645. — Segun-

truceión en lo Criminal de la Capital Fe- do: Tendrá su asiento principal en esta

deral, doctor Luis A. Barbería' se cita, Capital, actualmente Florida 961, pudieu-

llama y emplaza a Daniel Buján, proce- do instalar sucursales en cualquier punto

sado por el delito de quiebra, para que de la República. — Tercero: La duración

dentro del término de treinta días, a
de la sociedad será de cinco años, a contar

res de Antonio Vilariño G-rela.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.b jri..N.° 1600 sjp.p.-v.lO pgo.

HI

diferencia o divergencia que se produzca''
entre los socios, sus herederos, sus suce-
sores o sus representantes legales, respec-
to a la interpretación o aplicación de este
contrato, sea durante la vigencia de la so-
ciedad o al tiempo de su liquidación, di-
solución o partición, so*á sometida y diri-
mida por arbitros arbitradores, nombrados
uno por la parte del socio don Pablo Nasu-
te y otro por la de los socios don Eobcrto
y don Carlos Nasute, designando dichos
arbitros a un tercero, ' antes de entrar a
conocer del asunto, para el caso dc discor-
dia, y el fallo que se dicte será inapelable.— De común acuerdo y en prueba de con-
formidad se suscriben tres ejemjlares, uno
para cada socio, extendiéndose en el sello
de ley el ejemplar que queda en poder del
socio don Pablo Nasute, en Buenos Aires,
a los veinticuatro días de Junio de mil
novecientos terintiocho. — Entre líneas
«en el Registro Público de Comercio». Vale.

_

Buenos Aires, Julio doce de 193S. — Ju-
lio C. Susiui. secretario.

El señor Juez doctor Tomás
sares, cita por treinta días, a herede'

~~~~~~ recho en la causa que se le sigue, bajo nunciado por alguno

,
* \

ñ~ apercibimiento de ser declarado en re- anticipación dc tres

desde la fecha de inscripción del contrato
social en el Registro Público de- Comercio.
— Si al expirar el plazo de duración de
la sociedad, el contrato no hubiese sido de-

c.4 G052-V.9 acó.

Ministerio de Guerra

S
f

e
'

:ta y emplaza a los ciudadanos

Buenos Aires, Junio 17 de 1938 — prorrogada por un nuevo período de cinco José distante, José Cristante (hijo),
Jamo 17 de 1938. — Epiíanio Sosa, secretario.

l

f
os

>
a cuy° términ0 7 no habiendo me- Jorge Saliba, Silvio Cabral y Erasmo F.

de los socios con una
ípación ele tres meses anteriores a su

, n _ . . m , ... beldía, de acuerdo con las disposiciones vencimiento, por comunicación escrita a
ros y acreedores de Enriqueta Taoorelli

de la lcy> los otros socioSj la Sociedad se considerará
de Origgi.

Buenos Aires

Lnis A. Sauze Juárez, secretario

pf
-i ,j] - NT -° 1588 s'p.p-v.10 a 2o. eia, Lavaíle y Uruguay.

e.30 jun.-N.° 155G s|p.p-v.4 ago.

r™,i a„-\ t i n i • j t j.- diado denuncia alguna. en la forma expre- Rmn^ati «m-r.-. ,',u;,v,~- i • -i- ' />Local del .Juzgado: Palacio de Justi- -,
.,",-

, { snouzAm, ciryos íntimos domicilios f
sada, se considerara prorrogado el contra

~

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Donato Antonio Potenza.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. —
Domingo NT . Grandoli, secretario.

po iui.-X. IriíH) s'p.p. vjfl airo

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

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucciév; en lo Criminal de la Capital Fe-

to por un nuevo período de cinco años, ri-

giendo para lo sucesivo esta misma norma.
— Cuarto: La sociedad tendrá por objeto-

principal el dedicarse a la venta dc ar-

tículos para señoras, fantasías y sports. —
deraJ, %r;£or Ernesto J. Ure, se cita, Quinto:" El capital social queda fijado en
llama ¡/CSaplaza, a Federico Jorge Alva- la suma de $ 25.000 moneda nacional, di-

fez, procesado por el delito de hurto, vklido en 25 cuotas de mil pesos cada una,

para que dentro del término de treinta c
i
uc lian sido íntegramente suscriptas por

días, a contar desde la primera publica- í s
!
0C10ñ

'
cn ^ siSuie» te proporción: vein-

i i , ,
titrcs cuotas el socio clon Pablo INasutc ycion del presente, comparezca ante su -,, „. -. -, n A

r
, ^ ' .- -\ .

una cuota cada uno dc los otros socios, .
- ~~ .... ,. ^..,, _^ wv.

Juzgado y Secretaria del autorizante, don p.ob ert y don Carlos Nasutc. — El Ernesto Sehrcibcr Mi
Isidro Páez, para que en el término de 'a estar a derecho en la 'causa que se le socio don Pablo Nasute integra su aporte

ron en Esquel durante los meses ele mar-
zo y abril del cte. año, para que en el

término de ocho (8) días, a contar des-
de la fecha de esta publicación, compa-
rezcan ante el Juzgado de Instrucción
Militar a cargo del suscrito, con asien-
to en la callo Callao N.° 692, 8." piso de
esta Capital, a las 9 horas, a objeto de
prestar declaración cn un sumario que
se instruyo.

Buenos Aires, 22 de Julio de 1938. —
ryor (R.), Juez de

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 23 de Junio de 1938. ~
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahiuno (Centro).

e.30 jun.-N.° L"J33 s]p.p.-v.4 ago.

treinta días, computado desde la primer,

publicación del presente, comparezca i,

estar a derecho en la causa por abuso di)

armas y lesiones, que se le sigue, ba¿o

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1933. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia^ calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N.° 1817 s|p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término

dc quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en ia Circuns-

cripción I
a
., Pda. 45.558, calle Crespo, Ri-

vera y Erezcano al lado del N.° 2926 apercibimiento si así no lo hiciere, de sef

,W,tvn de esc término cora- declarado rebelde.

de capital en la forma siguiente: por llave

y depósito dc garantía del local Florida
N.° 961 y mercaderías inventariadas por
separado, todo lo cual lia sido avaluado en
la suma de 18.800 pesos moneda nacio-

nal y el saldo de 4.140 pesos lo aportará
en efectivo, integrando en este acto el

50 % de esta suma, o sean 2.120 pesos
moneda nacional, comprometiéndose a in-

tegrar el resto a medida cpie las necesida-
Por disposición/del señor Juez de Ins- des sociales . lo requieran. — En cuanto

tracción en lo Criminal de la Capital de a los socios don Eobcrto y don Carlos ría-

la República Argentina, doctor Antonio sute, hacen su aporte de capital en . efec-

Lamarque, se cita, llama y emplaza, a tivü P01' la suma de 1.000 pesos cada uno,

Nicolás Lerma, para que dentro del pía-
c
l
ue han integrado en este acto. — Scx-

zo de treinta días eme serán contados
^o:

_

La sociedad ^erá administrada por el

-, -, -. . ,\. ., -. . socio don Pablo Xsasute, a quien se le dis-
desde la primera publicación del presen-

cicril0 el carg(1 f]e ¿^ con todas ]as
te, comparezca a estar, a derecho en la facultades emergentes de la Ley 11.645,
causa que se le sigue por el delito de sin ninguna limitación y bajo las respon-
eorrupción, prostitución y lesiones, bajo

para que dentro ele esc

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a ío-

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimienrj de substanciarse con el

señor Defensor ,'e Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 2G de Julio ele 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ogo.-N. 2121 ¡?!p.?.-v.20 ago.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

^a, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

,.iso.

e.30 jwi.-N. 15-3-1 s¡p.p.-v.4 ago.

sabilidades que dicha ley establece. — La
firma social no podrá ser comprometida en
fianzas, garantías, obligaciones o compro-
misos de ningún género ajenos al giro co-

merciad. — Séptimo: Se practicará un ba-

lance general al 3.1 de diciembre de cada
año, sin perjuicio dc los parciales o de
comprobación que repute conveniente la

sociedad. — La aprobación de los balan-
ces se hará constar en un libro de actas,

Instrucción Militar. — José M. Fernán-
dez, Teniente 1.° (R.), Secretario.

e.30 juL-v.8 ago.

Ministerio de Obras Públicas.

DIRECCIÓN DE IRRIGACIÓN DE
LA NACIÓN

Edicto de concesión de aprovechamiento
para riego de las aguas del arroyo
"La Buitrera".

La Dirección General de Irrigación del
Ministerio de Obras Públicas de la Na-
ción, en su carácter de Inspector Gene-
ral de Agricultura y de acuerdo al ar-
tículo 217, inciso 5." del Código Rural
para los territorios nacionales, cita, lla-

ma y emplaza por el término de^ treinta
días, contados de la fecha del presente
edicto, a iodos dos que se consideren con
derecho a oponerse a la concesión de
uso de las aguas del arroyo "La Bui-
trera", solicitada por la Sociedad Anó-
nima Tierras y Yerbales, para riego de
(600 hs.) seiscientas hectáreas de terre*

doctor Abel Madariaíra, se cita, llama portadas entre los socios, en relación a su ubicado en los lotes 12, 13 y 1-

y emplaza por el término de tres días,
caP ital

>
deduciéndose de las primeras un Sección XIV del Territorio Nach

bajo la firma de todos los socios. — Las
Por disposición del S. S., el señor utilidades líquidas o pérdidas que resulten no de propiedad de la misma y que for-

Juez Federal de Paraná y Jurisdicción, del balance anual, serán repartidas o so- man parte del campo "La Porteña"
14 de la

acional del

a contar desde la última publicación del "" lli" ^ ™u T* 1

1VTul
r,

im U
^ Cuquen.

^ ... . ., , , „ T j-n , i ~- t j. -r. i i-i- j Fondo de Reserva Legal hasta llegar al TPor disposición del señor Juez de Paz presente a dona Justa P. de Ojeda, sus 10 % de] cap jtap Octavo: En el caso
personas que estimen pueden sei

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni- herederos y sucesores para que compa- de que el balance general arrojara una afectados sus intereses por el otorga-
que, se cita, llama y emplaza por el rezcan ante su Juzgado, Secretaría a pérdida de más del 50 %, la sociedad pb- miento de la concesión pedida, deben
término de quince días, al propicia- cargo del Escribano que suscribe, a drá entrar en liquidación, la que se prac- comparecer en forma ante esta Direc-
rio o poseedor del inmueble ubicado en constituir domicilio y a estar a. derecho tieará por el socio gerente conforme a las ción General (Avenida 9 de Julio 3Qo
Comodoro Rivadavia, partida 230, Sec. en el juicio de apremio que le sigue el

disposiciones establecidas por el Código piso 18.° Buenos Aires) en el plazo íV-
Gin Frac. A. B., lotes 11, 15, 16, 20, Fisco Nacional, bajo apercibimiento de J f n̂^o^TnTaUcltare^úTs"

jad°' * deduCÍr SUS «Pociones, bajo
para que dentro de ese término compa- nombrársele Defensor al de Pobres y. Au- eÍ0j cl lugar de éste ger¿ 0CUpado p0r un

apercibimiento de estarse a derecho.

rezca a abonar el impuesto territorial y sentes del Juzgado. solo representante dc los' herederos del so- _

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —

*

multa correspondiente y a tomar la m- Paraná, Junio 30 de 1938. — Horacic ció fallecido o incapacitado, continuando DieS° F. Cutes, Director General da,

tervenoión que le corresponde en el jui- A. Gorostiaga, secretario. la sociedad hasta la expiración del plazo y Irrigación.

«bío que ante su Juzgado le ha iniciado e.3 ago.-N.° 2113 s[p.p.-v.5 ago. liquidación. — Décimo: Cualquier duda, e.27 jul.-X.° 6710-v.l.° g-epfc.
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Acta NA 207.238

Ministerio H 3 Agricultura

Leyes 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días eonse--

¿nt-ivos en yirtud de lo dispuesto .por el artículo 20 y para los efec-

tos del artículo 21 de la Ley NA 3.975.

Acta N,

SviARCA

204.656

S SOLICITADAS

Acta N.° 206.625

Marca Registrada
Junio 27 de 1938. —

- Felipe Gómez
Paz. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de pimío, mantelería

y lencería, de la ciase 15. — Aviso nú-
mero 4-257.

v.6 ago.

ÍIW&

Marzo 16 de 1038. -
nández. — Para distinguir t

sarros y cigarrillos, rapés \

para fumadores, de la clase '.

novación de la N." 107.528.

j\.-J royo.

Mayo 31 de 1938. — "L'Air Liqui-

de", Soe'été Anonytee pour 1' E-tudo et

1' Exploitation des Procedes G. Glande,

de París, Francia. — Para distinguir

máquinas y aparatos para. todo, clase de

industrias no comprendidas en otras

clases, partes de las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar;

máquinas, aparatos e implementos de

agricultura, avicultura, apicultura, pisei-

artí culos
cu ' iura

'
te'diería, vitivinicultura y silvi-

^ e_
cultura, tonelería, de la cíase 5. — Avi-

ón fio Fer

'jaros, ci

— Aviso

v.6 ago.

so N.° 32G0.

Y.G HgO.

Acta NA 205.443 Acta N.° 207.029

Re

UOi

bo;

río

fui

Abril .13 de 1938. — Fobio, Soc. de

•ponsabilidad. Ltda., Cap. $ 133.000.

Para distinguir confecciones, calza-

. sastrería, sombrerería, pasamanería,

.olería, modas, puntillería, abanique-

paragüería, mercería, guantería, por-

tería, tafiletería, de la clase 16; me-
: esencias, extractos y perfumes. —
:o vación de la N." 108.042. — Avi-

XA 2500.

v.6 ago.

¿y

kím N? fe^^^lt^% m

ti 11

Av

í jíXí p

ibril 29 de 1938. — Soc. Anón. Bo-

as y Viñedos "Giol". — Para dis-

rair vinos en general, de la clase 23.

Renovación de la NA 110.772. :

—

!so NA 2941.

v.6 ago.

,
"EXPRESO V1LLAEONGA'*

Mayo 3 de 1938. — Cía. de Tras-

portes í¿ Expreso Yilluíonga ". — Para

di sí i nguír impresiones, publicaciones,

reproducciones y artículos de propagan-

da', de la clase 18. — Aviso N." 2962.

v.6 ago.

Acta NA 206.624

inqvu-

Junio 17 de 1938. — Luis 'Magnaseo
& Cía. Ltda. — Para distinguir sustan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la NA 109.942.
— Aviso NA 4117.

v.6 ago.

Acta NA 207.160

'NO'JSTRtA ARÍSNT1N*

Junio 24 de 1938. — Francisco Blay'.

— Para distinguir artículos de cerámi-

ca en general, cristalería, artículos de

bronce, elcctroplata y metales no precio-

sos, bronces y mármoles de arte, artícu-

los de fantasía, joyería falsa, juguete-

ría, artículos de deportes, juegos, naipes,

ornamentos de iglesia, objetos de arte

pintados, esculpidos, grabados, litogra-

fiados y similares, de la clase 9. — Avi-

so N.° 4185.

v.6 ago.

Acta N.° 207.234

iOífffi

. Mayo 31 de 1938. — if L ;

A.

de'', Soeléíé A.nonyme pour i'íA'.ule et

l' Exploitaíion des Procedes G. Chinde,

da París, Francia. — Para distinguir

máquinas y aparatos para todo cla°e de

industrias no comprendidas en otras

e-lases, parles de las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar;

máquinas, aparatos e implementos de

agricultura, avicultura, apicultura, písci-

€ a ítura, lechería, vitivinicultura y sil

»

I-

íuHura, tonelería, de la clase 5. — Avi-

so XA 3259. ,

[>ULOKI Jte REÑÍ. /£•'/

c ¡d itno
AL UOKSO

SI'AürMI ¿CIÁTICA \?«^T,

DOi.OP.l LÜMÍJARI '^U^
rxoDorn

<fc,Hi CRAVIDAN7.A

TGSSIÍ - ASMA

SAFFKEDDORI

BKOMCH1TI

FAISÍ TUBERCCUm

CATARR1

Julio 11 de 1938. — Smith Kline &
Framh Laboratories, de Philadolphia,

Pemisiívania, E. ü. de N. América. —
Para distinguir sustancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. — Aviso NA 4645.

v.6 ago.

Junio 27 de 1938. — Soc. Prodotíi

Chimieo Farnmceutiei A. Bcrtelli & C.\

de Milán, Italia. — Para distinguir

parches porosos, únicamente, de la cíase

2. — Renovación de la NA 114.349. —
A. . i^o X . ^xOüi •

v.6 age.

Acta NA 207.553

BtfiL B0G
Julio 11 de 193S. — Bacigalupo, Cía.

Ltda-. Soc. Anón, de' Barnices y Ane-

xos. — Para distinguir pinturas, de la

clase 10. — Renovación de la número

109.821. — Aviso N.° 4647.

v.6 ago.

Acta NA 207.554

Julio 11 de 1938. — Juan Mondejar.
— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, 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

NA 4648.
v.6 ago.

Acta NA 207.555

Acta NA 20T.-55S

Julio 11 de 1938. — Teresa Nocetti.

— Para distinguir tabacos, cigarros y
cigarrillos, rapés y artículos para fuma-
dores, de la clase 21. —- Aviso núme-
ro 4244.

v.6 ago..

Acta NA 207.557

Julio 11 de 1938. — India- Rubber
Guttapercha and Telegraph Works C.°,

Ltd. (La Cía. de Talleres de Caucho
Guttapercha y Telégrafos Ltda.), de

Londres, Inglaterra. — Para distinguir

artículos de caucho goma y guttapercha

en general, de la clase 17. — Renova-
ción de lo N." 112. S2S. — Avise nú-

mero 4245.

v.6 ago.

Acta~N7^2 077559~~~ ~~

Julio 11 de 1938. — Alfredo Carlos

Ortiz. -— Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
NA 4247.

v.6 ago.

Acta NA 207.560

Jidio 11 de 1938. — Ernesto Costa y
1

Cía, _ Para distinguir caucho, goma,

guttapercha' en bruto y en toda forma

de preparación y artículos fabricados

con esas sustancias, no ortopédicos, de

cirugía o electricidad, de la clase 17.

— Aviso NA 4649.
v.6 ago.

Acta NA 207.558

•fó^^J C JÍ^^t^

Julio 11 de 1938. — J. Lértora y
Enos. — Para distinguir vinos, de la

clase 23. — Aviso NA 4595.

v.6 ago.

Acta NA 207.561

ttRANOKS »ESÍ»Efc'SAS ARGEIVTí^AS

Julio 11 de 1938. — Cía. Industrial

Sud Americana, Soc. Anón. — Para
distinguir sustancias vegetales, animales

y minerales en estado natural o prepa-

radas para uso en la manufactura, edi-

ficación y uso doméstico y que no están

incluidas en otras clases, de la clase 3..

— Aviso N.° 4325.

v.6 ago.

Acta NA 207.562

Julio 11 de 1938. — Kelly-Springfíeld

Tire Company, de Mnryland, E. U. de

N, América. — Para distinguir llantas

y cubiertas para vehículos en general,

de la clase 17. — Renovación de la N.°

111.793. — Aviso NA 4246..

v.6 ago.

«MANDES OESPftüVSAS A5£í;EIVF5?íAS

Julio 11 de 1938. — Cía. Industrial

Sud Americana, Soc. Anón. — Para
distinguir aparatos y artículos de ca-

lefacción, ventilación, iluminación, refri-

geración, hidroterapia, artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículos de

limpieza en general, lavado lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14. — Avi-

so N.° 4326.

v,6 ago.

Acta NA 207.567

IMEIiOL!
Julio 11 de 1938. — Oberdank Giri.

— Para- di.srinrraír- quesos en general, de
la clase 22. — Aviso NA 4331.

:

= .);

i "vJ ago,
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Acta N.° 207.563

Jubo 11 'de 1938. — Cía. Industria!

Sud Americana, Soc. Anón. •— Para

distinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas-, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase 16."— Aviso nú-

mero 4327.

v.6 ago.

Acta N.° 207.564

tf¿58:%^"ííKS í9S-:5il»K.\«iA?i An«¡rJ.Vri?VA«*

Julio 11- de 1933. — Cía. Industrial

Sud -Americana, Soc. Anón. — Para
distinguir tnbacos, cigarros y cigarrillos,

rapés y nrlícuios pa;*i fumadores, de ia

clase 2 i. — Aviso N.
ü
4328.

:
v.6 ago,

Ns m
Jubo 11 de 1038. — Aktiebolaget Se-

parador, de Estoeoirno, Saceia. •—
• Para

distinguir máquinas y aparatos para to-

da ciase de industrias no comprendidas
en otros clases, partes de las 'mismas,

accesorios y complementos para bucear,

filtrar; máquinas, aparatos e implemen-
tos de agricultura, avicultura, apicultu-~

> ji-
la, piscicultura, lechería, vitivinicultu-

ra y silvicultura, tonelería, do la clase

5. — I? ¡.'novación de la 3S
T

.

U
111.171. —

Aviso N.° 4330.

v.6 ago.

Julio 11 de 1938. — Clotilde Char-

pentier. .— Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-

nos los eléctricos, de la clase 6. — Avi-

so N.° 4332.

:" v.6 ago.

Acta N.° 207.569

Acta N.° 207.47O

Julio 11 de 1938. — López Hnos. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, mareos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Renovación
de la N.° 113.360. — Aviso 4670.

v.6 ago.

Acta N. u 207 . 571

'í\\'\\(/Á4'¿-vi!

v.6 ago.

Acta -N.

'

207. 573

Julio 11 de 1938. — Saulin Rosen-

thal. — Para distinguir combustibles lí-

quidos en general, de ia clase 3. — Avi-

so N.
q 4642.

v.6 ago.

Acta N. u 207.574

NE0Y0DUR01

MARCA REGISTRADA

Julio 11 de 1938. — Soc. Anón. Co-

lombatti y Cía., Cromo Litografía íta-

lo Píatense. — Para distinguir sustan-

cias 'alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se.22; menos: leche condeusada. — Re-

novación de la N.
ü 110.280. — Aviso

K° 4671.
v.6 ago.

LOS ESTUPENDOS
Julio 11 de 1938. — José Alvarez

Fernandez. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Re-

movación de la N.° 10§.6S1. — Aviso

2í.
e ¿615.

,.„ ** Y.6 ago.

Acta N.° 207.577

: 4

'BK'.

4

4 CHICLE'

4

¡
itíi CHICLE CUNHUDO ;

*** !

'<$£ MASCAR ifti

ilpÜl • l£'¡:

V*:

«

1?®:
i.Sí':
'í/í :

;«¿:

4J€BÍ(ÍLJE

m •

«
!

iú l._ .....i

4 JLIBKÍS

i

>©'

í
.»

"Ti"'" ~ Tj
Julio 11 de 1938. — Lino Scalabrini.

— Para distinguir chicles en general, de
la clase 22. — Aviso N.° 4672.

v.6 asro.

Julio 11 de 1938. — Juan Antonio

Paladino. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcoholices o no,

alcohol, de la clase 23; menos: bitter.

— Renovación de la N.° 109.685. —
Aviso N.° 4641.

Julio 11 de 1938. — Instituto Bio-Quí-

mico Argentino, Sdad. Anón. — Para

distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos tónicos me-

dicinales, insecticidas de uso doméstico,

de la cíase 2. — Aviso N.° 4640.

v.6 ago.

Acta N.° 207.575

Julio 11 de 1938. — Oreste D. Della

Maestra. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso NA 4674.

v.6 ago.

a^cTTíTTotTst?

Julio 11 de 1938. -r- WjUiam R, War-

ner & Co. Inc. de Nueva York, E. ü.

de N. América. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

ims oe u-;o i;.:!t¡esíieo, <-U- ia clase 2.
—

Renovación de la X." U0.2G2. — Aviso

N.° 4673.
v.6 ago.

Acta N. 207.578

Julio 12 de 1938. — Samuel Chiprut. —
Para distinguir, ferretería, cuchillería,

pinturería, cerrajería, quincallería, he-
rrajes, artículos de menaje, de bazar y
hojalatería, cables -no eléctricos, lonería,

marcos y varillas, cestería, etc., de la

clase 10. — Aviso XA 4081 .

v.6 ag'o.

Acta N.° 207.579

Julio 12 de 1938. — Ibarra, Guaresti

y Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N." 109.823. —
Aviso NA 4650.

v.6 ago.

Acta NA 207.582

AMiM.€iu0C&i t » a»

Julio 12 de 1938. — Torres Gener

Hnos. herederos de José Gener. de La

Habana, Cuba. — Para dulinguA ciga-

rrillos, de la dase 21. — Renovación de

la N.°. 112.005. — Aviso N.
u

4679.

v.6 ago.

Acta NA 207^83

Jb&m

Julio 12 de 1938. — Ibarra, Guaresti
y Cía. — Para distinguir bebidas en ge-
V'rnl. no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — Renovación á&.

la X.° 109.825. — Aviso N.° 4652.

v.6 aat».

Acta N." ¿OtTssT

Julio 12 de 193S. — J. A. Pastorino.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase .15. —- Renovación de

la número 109.704. — Aviso N.° 4685.

v.6 ago.

Acta N.° 207.580

R0SIÁ
Julio 12 de 1938. — José R. Hcffessc.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de pinito, mantelería, y len-

cería, de la clase 15. — Aviso N.° 46S6.

v.6 ago.

Acta N.° 207. 581

^
Julio 12 de 1938. — Fabregas y Scn-

tencro. — Para distinguir artículos d0
cerámica en general, cristalería, artícu-
los de bronce, electroplata y metales no
preciosos, bronces y mármoles de arte,
artículos de fantasía, joyería falsa, ju-
guetería, artículos de deportes, juegos^
naipes, ornamentos de iglesia, objetos cl&

artes pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9. —
Renovación de la N.° 109.835. — Aviso
N.° 4653.

v.6 a aro.

Acta N.° 207.585

Julio 12 de 1938. — Torres Gener
Hnos. herederos de José Gener, de la
Habana, Cuba. — Para distinguir ciga-
rrillos, de la clase 21. — Renovación de
la N.° 111.624. — Aviso N.° 4677. "

v.6 ago.

Acta N.° 207.587*

LOS AROMÁTICOS
Julio 12 de 1938. — Torres Gener

Hnos. herederos >de José' Gener, de La
Habana, Cuba, — Para distinguir ciga-
rrillos, de la clase 21. — Renovación de
la N,° 111.862. — Aviso N.° 4678.

v.6 ago.

Acta láT^OTTÍ:

Julio 12 de 1938. — Adelino Gutié-
rrez. — Para distinguir perfumería en
general, jabones de tocador, extractos
esencias, afeites, lociones y demás ar-
tículos de tocador, de la clase 16. —
Renovación de la X.° 111.622. — Aviso
N.° 4680.

v.6 ajro.

Acta N.° 207T59Í

. Julio 12 de 1938. — Ibarra, Guaresti

y Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la N.

ü 109.824. — Aviso

N.° 4651.
v.6 ago.

Acta N.° 207. 586

~

mdR[P RFPuSTRPnñ
Julio 12 de 1938. — M. Caballera, y

Cía. — Para, distinguir substaneía» ¡ali-

menticias o empleadas eomo mgr^iiesa-

tes en la alimentación, de la cíase 22. —
Aviso N.° 4691.

V.S ago,
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Julio 12 de 1938. — Sdad. Anón. La-

boratorios Otto. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería,, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Renovación de la nú-

mero 112.0-18. — Aviso N.° 4689.

v.G ago.

Jta N.° 207.595

•'

Julio 12 de 193S. — Sdad. Anón. Ma-

nufactura de Tabacos Piccardo y. Cía.

Ltda. — Para distinguir cigarrillos, de

la clase 21. — Renovación de la número

110.009. — Aviso N.° 4420.

v.G asco.

Acta N.° 207.590

Julio 12 de 1938. — Imás, Boasso y
Moro. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa,

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N. Q 4690.

v.G ago.

Acta N.° 207.597

Julio 12 de 1938. — La Oxigena S. A.

Industria Argentina de Gases Comprimi-

dos. — Para distinguir metales usados

en las industrias, trabajados o a medio

trabajar, no comprendidos en otras cla-

ses. Productos de fundición, herrería y
calderería, de la clase 4. — Aviso núme-

ro 4465.

I
v.6 aso.

Acta N.° 207.602

Julio 12 de 1938. — Westinghouse
Electric y ManufactUring Company de

East Pittsburgh, Pennsylvania, E. U. de

N. America. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía,

telefonía y telegrafía sin hilos, radiote-

levisión, de la clase 20 1

.
— Aviso núme-

ro 4248.

v.G ago.

Acta N.° 207.598

Julio 12 de 1938. — La Oxigena S. A.

Industria Argentina de Gases Comprimi-

dos. — Para distinguir máquinas y apa-

ratos para toda clase de industrias J-r

comprendidas en otras clases, partes ce

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura y silvicultura, tonelería, de

la clase 5. — Aviso N.° 4466.

v.6 ago.

Acta N.° 207.603

l¡Lá%jm
' Julio 12 de 1938. — Sdad. Anón. Ma-

nufactura de Tabacos Piccardo y Cía.

Ltda. — Para distinguir cigarrillos eri

general, de la clase 21. — Renovación

de la N.° 109.729. — Aviso N.° 4425.

v.G ago.

ASalT^^OTTSST

m
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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, investifaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N.° 4249.

v.G a.<yo.

Acta N.° 207.599

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, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N.° 4250.

v.6 agro.

Acta.N.° 207.600

' Julio 12 de 1938. — Sdad. Anón. Ma-
nufactura de Tabacos Piccardo y Cía.

"'Ltda. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. — Renova-

ción de la N.° 110.237. — Aviso N.° 4424.

v.6 asco.

Julio 12 de 1938. — Antonio Francis-

co Priuli. — Para distinguir escobas, es-

cobillones, cepillos y cepillos para má-
quinas barredoras, de la clase 14. —
Aviso N.° 4469.

v.6 aero.

Acta N.° 207.593

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 I. —
Aviso N.° 4464.

v.6 ago.

Acta N.° 207.613

HnLñnt

Julio 12 de 1938. — Adolfo Teícsio.

— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería

quincallería, herrajes, artículos de mena-
je, de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Aviso núme-
ro 4333.

v.G a°'o.

Acta N.
u 207.606

Julio 12 de 1938. — Thomas P. Bin-
gham. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 16!— Aviso N.° 4470. .

v.G ago.

Acta N.
e 207.60?

Julio 12 de 1938. — Virgilio L. Grimo-
lizzi. — Para distinguir substancias ve-
getales, animales y minerales en estado
natural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Aviso N. 4334.

V.G ago»

Acta N.° 207.609

Julio 12 de 1938. — La Oxigena S. A.

Industria Argentina de Gases Comprimi-
dos. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14."— Aviso N.° 4467.

v.G ag'o.

Acta N.° 207.605

¡IPlSÉlSlIlM

"' 'sil ^J^téihá

HAftCA ftíClíTWM
.J

Acta N.° 207.604

Julio 12 de 1938. — Cía. Ron Baear-
di, S. A. de Habana, Cuba. — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medicina-
les, alcohólicas o no, alcohol, de la clase

23. — Aviso N.° 4335.

v.G ago.

Acta N.° 207.610

Julio 12 de 1938. — Laboratorio Cha-
mico Farmacéutico V. 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
N.° 4336.

v.6 ago.

Acta N.° 207.611

' Julio 12 de 1938. — Juan Brambilla.

— Para distinguir caucho, goma, gutta-

percha en bruto y en toda forma de .JfWA firYVSt* Julio 12 de 1938. - Nazaret Mugir
preparación y artículos fabricados con fa^ _ pam distingUir telas y ti-esas substancias no ortopédicos, de ci- Julio 12 de 1938. - Antonio Francia- dos en general, tejidos de punto, mante-
rugia o electricidad, de la clase 17. - co Priuli. - Para distinguir fibras ve- lería y lencería, de la clase 15. - Avi-
Aviso N. 4693. getales, de la clase 3. — Aviso N.° 4468. so N° 4681

v'6ag0- v-6 agro.

"

.
.,

;, ;j;
'., v.6 ago.

Julio 12 de 1938. — Torcuato Di Telia.— Para distinguir aparatos, y artículos
de calefacción, ventilación, iluminación,
refrigeración, hidroterapia,', artículos sa-
nitarios, máquinas, aparatos y artículos
de limpieza en general, lavado, lejivado
y limpieza de ropa,

!

de la clase 14. —
Renovación de la N.° 110.277. — Aviso
N".° 4639. ,

.
.

',

" v.6 agü».
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Acta N. c 207.612
iU17

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-

méstico de la clase 2. — Aviso núme-

ro 4682'.

v.6 a^o.

"ActaTi? 207.614

Bernardo LangerJulio 12 de 1938.

y Víctor Langer. — Para distinguir te-

las y tejidos en general, tejidos de pun-

to, mantelería y lencería, de la clase 15.-

— Aviso, N.° 4675.
v.6 ago.

*""
ActTirnToT.eio

PAR4SARN-
Julio 12 de 1938. — Cía. Química, Soc.

Anón. — Para distinguir substancias^ y

productos usodas 'en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 4687.
v.6 asco.

Teta N.° 207.616

EROPRENSA

Acta N.° 207.621

Julio 13 de 1938. — Rafael del Cueto.

— Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio traba-

jar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería y calde-

rería, de la clase 4. — Aviso X.° 4716.

v.6 ago.

~~
Teta N.° 207.622

PALANCA
Julio 13 de 1938. — Agustín Guerra.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
Renovación dé la X.° 110.087. — Aviso

N.° 4717.
v.6 ago.

Acta N.° .
2 7 . 6 2

3

HmLLH
Julio 13 de 1938. — Bartolomé Segu-

ra Parceló. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en

estado natural o preparadas para uso en

la manufactura^ edifica''' on y uso domés-

tico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso X.° 4705.

v.6 a^o.

Acta N.° 207.627 Acta N.° 207. 6&5

S"PH
Julio 13 de 1938. — Ruston y Horns-

by Ltd., de Lincoln, Inglaterra. — Para
distinguir máquinas y aparatos para lo- juü 13 ¿e 1933. _ C. F. Boehringeí
da clase de industrias no comprendidas & Soehne G. m. b* EL, de Mannheim, Wal-
en otras clases, partes de las- mismas, dhof, Alemania. — Para distinguir subs-
accesorios y complementos para bucear, tancias y productos usados en "medicina,
filtrar. Máquinas, aparatos e implemen- farmacia, veterinaria e higiene; drogas
tos de agricultura, avicultura, apicultura, naturales o preparadas, -aguas minerales

Ju
— P
de ii

fía, (

za y
quin;

lores

N.° 4

lio 12 de 1938. — Manuel Barreiro.

'ara distinguir artículos y material

iprcnta, librería, papelería, litogra-

mcuadernación, cartonería, enseñan-

dibujo. Artículos de escritorio, má-

is de escribir, calcular y de contra-

r. Tintas, de la clase 18. — Aviso

S83.

v.6 ago.

Acta 207.617

Julio 13 de 1938. — José Kanda. —
Para distinguir confecciones, sastrería,

modas y calzados, de la clase 16.— Aviso

N.° 4643.

v.6 ago.

'AcTa^N7^Í776Í8

ff
§p& iga

%7; \^ $

:a r&gístkada

MARGA REGISTRADA

piscicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la ciase 5. —1

Aviso X. u 4338.

v.6 airo.

Acta H.° 207.623

FETR0LYS
Julio 13 de 1938. — Bruno Weiss.

Para distinguir substancias químicas usa-

das en las industrias, fotografía, inves-

tigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas de 'horticultura, substacias an-

ticorrosivas, de la clase 1.

mero 4339.

y vinos tónicos medicinales, insecticidas
ele uso doméstico, de la clase 2.

novación de la X.° 110.105. —
N.° 4710. -

- Re-
Aviáfl

Acta N.° 207.637

Acta-N.° 20' 624

KLARIS IMAíMJi
Julio 13 de 1938. — Antonio Peyri.

— Para distinguir electricidad, maquina-

rla, artefacto:;, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía; telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la

cíase 20, — Aviso N.° 4706.

v.6 ago.

Acta 207.625

— Aviso uú-

v.6 ago.

Acta N.° 207.630

SANIVAC
Julio 13 do. 1938. — Roberto M. Foul-

kes. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la ciase 2. — Aviso X.° 434-1.

v.6 ago.
"

Acta- N.° 207.-631

CHIESA' HERMANOS Lda.

Julio 13 de 1938. — Chiesa Hnos. Ltda.

— Para
.
distinguir substancias vegeta-

les-, animales y minerales en estado natu-

ral o preparadas para uso en la manufac-

tura, edificación y uso doméstico y que

no están incluídass en otras clases, de la

clase 3. — Renovación de la X.° 110.986.

—
- Aviso X. u

4707.

AUCA RSCísrnnsA

INDUSTRIA ARGENTINA

Julio 13 de 1938. — Cuareta y Cía.

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios., máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso' X.° 4704.

v.6 ago.

Acta N.° 207.626

- Julio 13 de 1938. — Soeieta Anónima
Fiat Argentina.,— Para distinguir mo-
tocicletas, bicicletas y velocípedos en ge-

aera], de la clase 12. — Aviso X.° 4598

v.6 ago.

Acta N.° 207.619

\<4

Julio 13 de 1938. — Bleistiftfabrik

Vorm. Johann Faber A. G. y A. W. Fa-
ber, de Nürnberg y Stein, Alemania. —
Para distinguir

i

artículos y material de

imprenta, librería, papelería,* litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de contralorear.:

Tintas, de la ciase 18. —• Renovación de
la N.° 110.229. — Aviso N.° 4713.

Acta N.

AI
207.638

.
Julio 13 de 1938. — X. V. Organon

de Oss, Holanda. — Para distinguir

sustancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, 1 veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la' cia-

se 2, — Aviso N.° 4714.

v.6 ago.

Acta N. u 207.639

Julio

¡ Oss,

13 de 1933.

Holanda. -

X. V. Orgai

distinguir

Acta i 07 .

6

o

2

v.6 ago. substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;

r

Julio 13 de 1938. — Miguel Asehieri.

*-~ Para distinguir bebidas en general,

Ü6 medicinales, alcohólicas o no, aleono!,

Üe la clase .23. — Aviso N.° 2476.

. v.6* ago.

Julio 13 de . 1938. — Societé Anonyme
Etablissements Arsene Saupicmet, de

Xantes, Francia. — Para distinguir sar-

dinas en general, de la ciase 22. -— Re-

novación de la N.° 111.490. '— Aviso

N.° 4337.

v.6 ago.

Acta N.° 207.629

ENG0RDÍL
Julio 13 de 1938. — Héctor G. Muñoz.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

60 N.° 4340.

v.6 aso.

. CHIESA- HERMANOS Lda.

Julio 13 de 1938. — Chiesa Hnos. Ltda.

— Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio traba-

nar no conmrendidos en otras clases.

Productos de fundieron, nerrena y calde-

rería, de la clase 4. — Renovación de la

N.° 110.987. — Aviso X.° 4708.

v.6 ago.

ActaTá. 207.633

CHIESA HERMANOS Lda.

Julio 13 de 1938. — ,
Chiesa Hnos. Ltda,

— Para distinguir máo-uinas y aparatos

para toda clase de industrias no com-

prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar. Máquinas,, aparatos e

implementos ele agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Renovación de la N.°'110.988.

— Aviso 'N. 4709.. ' - V
v.6 ago.

~
Tcta~N.° 207.634

CHIESA HERMANOS \A^
Julio 13 de 1938. — Chiesa Hnos'. Ltda.

— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-

je, de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, de la clase 10. — Renovación de la

N.° 110.989. — Aviso X.° 4711.

v.6 ago.

Acta N.° 205.636

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso X.° 4715.

v.6 ago.

Acta.N. 207.641

Julio 13 de 1938. — J. Fernández Bo-
rras. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. _ Aviso X.° ,4727.

v.6 ago.

Acta N.° 207.642

Julio 13 de 1938. — Maximiliano de
Gennaro. — Para distinguir bicicletas,

máquinas, aparatos y elementos de trans-
porte en general, partes de ellas y ac-
cesorios, de la clase 12. — Aviso núme-
ro 4726.

v.6 ago.

Acta N.° 207.651

Julio 13 de 1938. — Ferdinand Sichel

RODEA

Julio 14 de 1938. — Soc. Anón. Mjj-

ckinnon & Coelho Ltda. Cía. Yerbatera.
— Para distinguir substancias alimenti-

Export G. m. b. H.,.de Hannver-Limmer^ cias o empleadas como ingredientes en

Alemania. — Para distinguir colas y en- la alimentación, de la clase 22. — Re-

grndos de la clase 10. — Renovación de novación de la N.° 109.662. — Aviso nu-

la N.° 110.984. —-Aviso N.° 4712. mero 4656.

1.6 ago. v.C age^
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Acta N.° 207.652 Acta N.° 207.660 Acta N.° &07.667

Julio 13 de 1933. — Enrique Müller.

—
. Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 4688.
v.6 a°:o.

Acta N.° 207.645

TEDDY DE LA SELVA

MñRCfl BE515TRROR

Julio' 13 de 1938. — Columba Hnos.

— Para distinguir impresiones, publica-

ciones y reproducciones en general, de

la clase 18. — Aviso N.° 4721.

v.6 ago.

Acta N.° 207.648

Lyppfa Türtlníia,- Mar. htsgrlfoHs
Aprobado por el

í)ep. Ñacionai de Higiene |lb

MARCA REGISTRADA
INDUSTRIA ARGENTiNA

CERTIFICADO IM. IIOO

Depósito Ganara):

ÁNGEL PEDEMONTE
1B44 - LUCA - 16-44
BUENOS AIRSS

MOISÉS

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. — Re-

novación de la N.° 109.663. — Aviso nú-

mero 4657.
v.6 aso.

Acta N.° 207.655

Julio 14 de 1938. — 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, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Aviso N.° 4471.

v.6 a^TO.

Acta N.° 207.661

"STripIciScc <!*üt'Etoi

1¡ £ \

Julio 14 de 1938. — Establecimientos

Viti-Vinícolos Francisco P. Cause, Soc.

Anón. — Para distinguir hedidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la N.° 110.000. — Aviso N.° 4660.

v.6 ago.

ActTlFT07.656

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 N.° 4472.

v.6 ago._______

Julio 14 de 1938. — D. Guillot & Cié
Société a Responsabilité Ltd. de Bor-
deaux (Gironde), Francia. — Para dis-

tinguir curacao, de la clase

novación de la N.° 109.574. -

mero 4342.

3. — Re-
Aviso nú-

v.6 ago.

Julio 14 de 1938. — Ángel Pedemon-

te. — Para distinguir tés, de la clase

2. — Renovación de la N.° 109.876. —
Aviso N.° 4719.

v.6 ago.'

Acta N.° 207.649

ELABORADA POR
MACKINN0N& COELHO

GT" BUENOS AIRES *^D

'
Julio 14 de 1938. — Soc. Anón. Ma-

ckinnon & Coelho Ltda. Cía. Yerbatera.

— Para distinguir yerba mate, de la

clase 22. — Renovación de la número

109.596.
'— Aviso N.° 4654.

v.6 ago.

"Acta N.° 207.650

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 N.° 109.838. — Aviso núme-.

r» 4659.
v.6 a.^o.

Julio 14 de 1938. — Establecimientos
Viti-Vinícolos Francisco P. Calise, Soc.
Anón. — Para distinguir hedidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,

Acta N.° 207.6,68

m

Julio 14 de 1938. — Laboratohes le

Herdriel Société a Responsabilité Ltd.
de París, Francia. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria o higiene

j

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, ele la cla-

se 2. — Renovación N.° 110.206 — Avi-
so N.° 4343.

v.6 ago.

Acta N.° 207.669

Julio 14 de 1938.

Bekaert S. P. R. L.

— Trefileries León

de Sweveghem, Bel-

alcohol, de la clase 23. — Renovación gica. — Para distinguir alambres y teji

de la N.° 110.001. — Aviso N.° 4661. dos de alambre, de la clase 4. — Aviso

v.6 ago. n.° 4474.

GAS

ai!

> i iro P 507(1
t. M DDE a 1 WPLO»

1
Sa K,i iO< •Cdt on <Jo •Mcdet m

1
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! pj'jou ansun'/sven e dtai, suerte.
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EKstnaudüiBiJ

Acta N.° 207.657
v.6 ago.

MftRCA REGISTRABA
IHDUMRJA ARGENTINA

Acta N.° 207.664

Julio 14 de 1938w— Onésimo E. Bo-
nomi. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22;
menos confituras. — Aviso N.° 4663.

v.6 ago.

Acta N.° 207.658

Julio 14 de 1938. — A. F. & D, Da-
rrasse société en nom eollectif de París,

Francia. Para distinguir un producto
medicinal, de la clase 2. — Renovación
de la N.° 112.902. — Aviso N.° 4344.

v.6 ago.

Acta N.° 207.670

SOi

Julio 14 de 1938. — Soc. Anón. Ma-

ckinnon & Coelho Ltda. Cía. Yerbatera.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Reno-

vación de la N.° 109.644. — Aviso nú-

mero 4655.
v.6 ago.

Acta N.° 207.654

CREMONA
MARCA T?e<5lST«AJ)fl

INDUSTRIA ARGENTINA

Julio 14 de 1938. — Onésimo E. Bo-

nomi. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-

ro 4662.

Julio 14 de 1938. — Trefileries León

Bekaert S. P. R. L. de Sweveghem, Bél-

gica, — Para distinguir alambres y teji-

dos de alambre, de la clase 4. — Aviso

N.° 4475.
v.6 ago.

'Ac^n7TÓT7666
>

v.6 ago.

Acta N.° 207.659

Julio 14 de 1938. — Emilio J. Galli.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de clase .16. — Aviso

KT.° 472S.
\.6 aso.

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. — Renovación de
la N.° 109.784. — Aviso N.° 4345.

v.6 ago.

Acta N.° 207.672

%¿~ Olí n ^

J UHIOM OE "BOPRIETAIRES
[^

'onaée in iBfiB

Julio 14 de 1938. — American Paper

Exporte Inc. de Nueva York, ,E. ü. de

N. América. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo. Artículos de Julio 14 de 1938. — E. Mercier & Co.

escritorio, máquinas de escribir-, calcular dé Epernay, Francia. — Para distin-

y de contralorear. Tintas, de la clase 18. guir vinos >. de champagne, de la -ciase

— Renovación de la N.° 112.830. — Avj- 23. — Renovaron ,áe la N. tf 109.728-

—

so. N,° 4477.
* Aviso: N." 4347.

.

v.tt ago. v.g «g#.
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Acta N.° 207.671

Y1A A. B.

V
Julio 14 de 1938. — González Byass

& Co, Ltd. de Jerez de la Frontera, Es-

paña, — Po.ra distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

Acta N.° 207.677 Acta N.° 207.682 Acta N.° 207.689*

do Ja N.
ü

109.7Í

¡ 4

Acii

i£&&

Aviso N.° 4346.

v.6 aso.

207.673

fes
V 1

-: •'}.•..- - •• .. !:-
. .

Julio 14 de 1938. — Vicente Llera

Llano. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la ciase 22. —
Aviso N.° 4145. '

v.Q ag;o.
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Julio 14 de 1938. — Jesús Marín Al-

fonsín. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de ]a ciase 21. — Re-

novación de la Ñ.° 110.205. — Aviso nú-

mero 4597.

v.6 ago.

Acta N.
u 207.67

¡ ¡Ssír-f,.-ir'ísíi;íSíí^aa_- .

' Julio 14 de 1938. — C. O. Obcrg & Co.

s Afctiebolag de Eskilstuna, Sueeia, —
Para distinguir limas, raspas, escofinas

sus paites y accesorios e instrumentos

de carpintería y herrería, de la dase

10. — Renovación de la N.° 109.786. —
Aviso N.° 4736.

v.6 ago.

*""""
ActT¥7Toí767Í

Julio 14 de 1938. — Goodall Backou-

se & Go. Ltd. de Leeds, Yoííkshire, Ingla-

terra., — Para distinguir conservas, sal-

sas y. condimentos, de la clase 22. — Re-

novación de la N.° 113.340. — Aviso

N.° 4735.
v.6 ago.

Actalí7""207.675

Julio 14 de 1938. — Augusto Aciolfo

Guardón. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en genera!, lavado,

lejivado y limpieza de ropa, de, la ciase

14. (Envase). — Aviso N.° 4733.

v.6 aero.

Acta N.° 207.680

iNOUSWq fit£EHT/*/f¡

Julio 11 de 1938. — Soc. Anón. Sola-

na, Cía. Financiera. — Para distinguir

jarabes medicinales, de la clase 2. —
Renovación de la N.° 109.860. — Aviso
N.° 4696.

v.6 ago.

Acta N.° 207.683

Julio 14 de 1938. — Soc, Anón. Sola-

na, Cía. Financiera, — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos tónicos -medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Renovación de la N.° 109.935. —
Aviso N.° 4697.

v.6 ago.

^AcTa~N7^207T¥8?

Julio 15 de 1938. — Carlos Zambo! !i

y Tulio R Desenzani. — Para distinguir

máquinas, aparatos y elementos de trans-

porte en general, partes de ellas y ac-

cesorios, de la clase 12. — Aviso nú-
mero 4729.

v.6 ago.

Acta N.° 207.690

Julio 15 de 1938. — .Carlos Millán.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la ciase 16. —
Aviso N.° 4863.

I
v.6 a°:o.

Acta N.° 207.691

Julio 15 de 1938. — Santa Lucía, Su-
cesores de José Luis Thiene. — Para
distinguir instrumentos quirúrgicos, do
medicina, de física, matemáticas, cien-

tíficos y veterinarios, menos los eléctri-

cos, de la clase 6. — Aviso N.° 4664.

v.6 ago.

Acta N.° 2077?95~

\f A-M|V<« ""B '">£ \$J

lM ?j¿i*3í£iK£¿i-:

Julio 14 de 1938. — Roth-Büchner

Gescllschaí'i mit beschránkter Haftung

ele- Berlín, Tempelhof, Alemania. — Pa-

ra distinguir ferretería, - cuchillería, pin-

turería, cabullería, cerrajería, quinealle-

rí% herrajes, artículos de menaje, de

bazar 'y hojalatería, cables no eléctri-

cos, Icnería, marcos y varillas, cestería,

ettí., de la clase 10. — Renovación de

la N.° 110.776. — Aviso N.° 4737.

v.6 ago.

"""^
^A^TnTÍ 7 . 6 7 6

F ÍORRIILA íotne'j Cm 1

Julio 14 de 1938. —Francisco Zorrilla,

— Para distinguir una bebida sin alco-

hol, de la clase 23. — Renovación de la

N.°' 109.653. — Aviso N.° 4694.

v.6 as?o.

Acta N.° 207.681

Julio 14 de 1938. — Soc, Anón. Solana

Cía. Financiera, — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas ruinersles

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la N.° 109.859. — Aviso

N.° 4695.

v.6 ago.

Acta N.° 207.684

Julio 15 de 1938. — Soc, Anón. Ma-
nufactura ele Tabacos, Piccardo & Cía.

Ltda. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para

fumadores, de la clase 21. -r- Renovación

de la N.° '110.167. — Aviso N.° 4439.

v.6 ago.

'Ac^N7TbT7752~

Julio 15 de 1938. — Instituto Serote-

rápieo Argentino, S. A. — Para distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne ; drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. (Envase). — Renovación de la nú-
mero 109.914. — Aviso N.° 4668.

v.6 ago.

Acta N.° 207.692

€

"

-Julio- 14 de 1938. — Vicente Llera

Llano. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

albohol, de la clase 23. — Aviso número

3123.

1.

v.6 ago.

;
Julio 15 de 1938. — Soc, Anón. Ma-

nufactura de Tabacos, Piccardo &> Cía.

Ltda. — Para distinguir cigarrillos en

general, de la clase 21. — Renovación

de la N.° 111.2:1. — Aviso K. 4440.

v.6 ago.

• 99

Julio 16 de 1938. — Thomas French

& Sons Ltd., de Mánchestcr, Inglaterra.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sasÍL'ería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso -N.° 4894.

v.6 ago.

Acta N.° 207.687

Julio 15 de 1938. — Ángel Zanzi. —
Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas de horticultura,, substancias

anticorrosivas, de la clase 1. — Aviso

N.° 4855.

v.6 ago.

Acta "N.° 207.688

Julio 15 de 1938. — Carlos Zambelli

y Tulio R. Desenzani. — Para distinguir

máquinas, aparatos y elementos de trans-

porte en general, partes de ellas y ac-

cesorios, de la cV-s?, 12. — Aviso nú-

mero 4730.

v.6 ago.

Julio 15 de 1938. — Julián Casáis. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Re-

novación de la N.
c
109.743. — Aviso nú-

mero 4665.

v.6 ago.

Acta N.° 207.745

£w1\ ¿ir, ;'!?...<!,.

i-'V.rc-

^/ unfiertaper*» pora >a fiepi/t*-;u Ary*ri.nj
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Julio 16 de 1938. — Miilet & Roux,

Sociedad Anónima Comercial e Indus-

trial. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, funnaeia,

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. N." 112.SOS. — Aviso núme-
mero 4879.

v.6 ago»
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Acta N.° 20' Jo

Julio 15 de 1938. — Instituto Serote-

rápieo Argentino, S. A. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, rguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N.° 109.915.

— Aviso N.° 4865.
v.6 ago.

IctaH. 207.697

Acta N.° 207.704 Acta N.° 207.712

Julio 15 de 1938. — B. G. Volger Ma-
nuí'aeturing Company, de Passuic, Nue-

vd
x
Jersey, E. U. de N. América. — Pa-

ra distinguir almohadillas para sellos,

de la clase 18. — Aviso N.° 4478.

v.6 asro.

Acta N.° 207."705

CEPDO Aí.TQ
Julio 15 de 1938. — Soc. Anón. Taba-

calera Santiagueña. — Para distinguir
tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y
artículos para fumadores, de la clase 21.— Renovación de la N.° 109.783. — Avi-
so N.° 4755.

v.C ago.

'íotTtTF

'"

Julio 15 de 1938. — Instituto S eróte

-

rápico Argentino, S. A. — Para distin-

guir substancias y productos
_

asados en

medicina, farmacia, veterinaria o higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas ele uso doméstico, de la cla-

se 2 Renovación de la N.° 109.998.

Julio 15 de 1938. — The Egry Regis-

ter Cómpany, de D-ayton, Ohío, E. I).

de X. América. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, librería,

papelería, litografía, encuademación, car-

tonería, .enseñanza y dibujo. Artículos

de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cu 1 ar y de contralorear. Tintas, de la

clase 18. -— Renovación de la número

109.659. — Aviso N.° 4479.

!

*?
i

.-*?-' ' v.6 ago.

Acta N.° 207.706

LViSO .° 4866.

Acta N.° 207.699

IMIt

Julio 15 de 1938. — Imperial Chemi-

v.6 ago. cal Industries Ltd., de Millbank, Lon-
dres, Inglaterra. -— Para distinguir subs-

tancias químicas, usadas en las indus-

trias, fotografía, investigaciones cientí-

ficas, en los trabajos agrícolas de hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de

la clase 1. — Aviso N.° 4480.

v.6 ago,

Julio 15 de 1938. — Adolfo Mononi.
•— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso número
4718.

v.G asco.

Acta N.° 207.700

Julio 15 de 1938. — Roberto Emilio

Raffo Palma y Luis Rogelio Lauríá. —
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 domésti-

co, de la clase 2. — Aviso N.° 4869.

v.6 ago.

Acta N.° 207.702

Julio 15 de 1938. — Sola linos. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería,- etc.,

de la clase 10; menos escarbadientes, ar-

tículos de menaje, de bazar y hojalatería.

— Aviso N.° 4858.

v.6 aax>.

Acta N.° 207.708

Man Marti.Julio 15 de 1938.
- Para, distinguir tabacos y cigarrillos
apés y artículos para fumadores, de k
lase 21. — Menos: cigarros de *

Renovación de la numero
Aviso N.° 4853.

íoja. -
109.595. -

v.6 ago.

Julio 15 de 1938. — Sucesores de F.
Henzi. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales,
' alcohólicas o no,

alcohol, cíe la clase 23. — Aviso núme-
ro 4349.

v.6 ago.

'XSalFToTTTÍT

Julio 15 de 1938. — L. Alvarez Fer-
nández & J. Muñiz. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales »o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N.° 109 929. —
Aviso K.° 4859.

'""'""

v.6 ag©c
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Julio 15 de 1938. — Benedetto Hnos.— Para distinguir vinos en general, de
la clase 23. — Aviso N.° 4872.

v.6 ago.

gado siria, Affs&otisa

Julio 15 de 1938. — Soc. Anón. Taba-
calera Santiagueña. — Para distinguir
tabacos, cigarros y- cigarrillos, rapés y
artículos para fumadores, de la clase 21.
~~ Renovación de la N.° 109.782. — Avi-

\T ° 4754

v.o ago.

Industria Argentina

Julio 16 de 1938. — Francisco Blay.— Para distinguir artículos de cerámi-
ca en general, cristalería, artículos de
bronce, electroplata y metales no pre-
ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-
tería, artículos de deportes, juegos, nai-
pes, ornamentos de iglesia, objetos de
arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la clase 9. —
Aviso N.° 4893.

:

n, v.6 ago.

Acta N.° 2 $7. 7 17

F'PIDFRMATINA '£¿i Mifiíliülíi I Milu

Julio 15- de 1938. — Enrique II. Spi--

nedi. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales^

o preparada,-;, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la número 109.710. — Aviso número
4871.

v.S ago,

Acta N.° 207.719

Julio 15 de 1938. — Germán Ortkras.
— Para distinguir substancias, vegetales,

animales y minerales en estado natural
o preparadas para uso en la manufactu-
ra, edificación y uso doméstico y que no
están incluidas en otras clases, de la

clase 3. — Renovación de la número
113.165. — Aviso X.° 4623.

v.6 ago.

Acta N.° 2077714
"

Wm^WFEWjaiagafmrpa»

Julio 15 de 1938. — Germán Ortkras.— Para distinguir ferretería, cuchille-
ría, pinturería, cabullería, cerrajería,
quincallería,, herrajes, artículos de mena-
je, de bazar y hojalatería, cables no eléc-
tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-
ría, etc., de la clase 10. — Renovación
de la N.° 113.112. — Aviso N.° 4624.

v.6 ago.

Acta N.° 207771?

Julio 15 de 1938. — Enrique 1L Spi-

nC({\. — Para distinguir substancias
_
y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria c higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la número 109.711. — Aviso N.° 4870.

v.6 ago»

Acta N.° 2 07. 720

Julio 15de 1938. — Capece Hnos. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renovación

de la número 109.996. — Aviso número»

4873.

v.6 ago.

TcTTlF^o77?2r

Julio 15 de 1938.'— González & Lon-

go.' — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería,
.
pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería,, de la clase

16. — Aviso N.° 4699.

v.6 agov

'A7talrr2H7722~

Julio 15 de 1938. — Ganino & Cog-

netta. -— Para distinguir calzados y sus

accesorios, de la clase 16. — Aviso nú-

mero 4874.

v.G aga.
<

XetTÍFT25?7727'

Julio 15 de 1938. — García Hnos. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-
llería, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Renovación de la nú*
mero 109.626. — Aviso N.° 4887.

v.f
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Acta N. ' 207.726'

Julio 15 de 1938. — V. G. Viau 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 16. — Renovación de la N.° 110.218.

— Aviso N.° 4886.

v.6 ago.

Acta N.°: 207.728

Julio 15 de 1938. — Ángel Armetta.

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso N.° 4861.

v.6 ago.

Acta "N."° 207.729

Acta N.° 207.731 Acta N.° 207.740 Acta N.

HERMÍ

Julio 15 de 1938. — Millet & Roux,

Sociedad Anónima Comercial e 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 nú-

mero 4883.

v.6 ago.

Acta N.° 207.738

Julio 15 de 1938. — Alejandro García.
-— 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
mástico, de la clase 2. — Renovación
.«de la número 110.634. — Aviso número
4885.

v.6 ago.

Acta N.° 207.730

Julio 15 de 1938. — 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
•doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 4884.

v.6 ago.

Acta N.° 207.736

^7fi/AARG£t

Julio 16 de 1938. — Fadil H. Kasin.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 4867.

v.6 ago.

"Acla^7T077739~

207.^47

[ASME ; í

Julio 16 de 1938. — Millet & Rouíj
Sociedad Anónima Comercial e Indus-
trial. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas mi tura-
Íes o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas do
uso doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la número 109.899. — Aviso nú-
mero 4881.

v.6 ago.

Acta N.° 207.75o"

Julio 16 de 1938. — Rebeca A. de
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 N.° 4731.

v.6 ago.

TclaTí7To7774T

Julio 16 de 1938. — Carlos Míguez

<& José Míguez, que comercia bajo el

rubro de Míguez Hnos. — Para distin-

guir aleaciones para soldaduras en ge-

neral, de la clase 4. — Renovación de

la número 109.770. — Aviso N.° 4860.

v.6 ago.

*&7RlÁARGfc*

Julio 16 de 1938. — Fadil H. Kasm.

— 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

doméstico, de la clase 2. — Aviso nume-

ro 4868.
v.6 ago.

PICÁL0SE
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 doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la N.° 111.021. — Aviso núme-
ro 4877.

v.6 ago.

Acta N.° 207.693

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.

AciriF^207775r

SEBLIN
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 medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 4889.

v.6 ago.

Julio 16 de 1938. — Rebeca A. de
Fossatti. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, lava-
do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso N.° 4732.

v.6 ago.

Acta N.° 207.742

Julio 15 de 1938. — Instituto Serote-

rápico Argentino, S. A. — Para distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la ela-

so 2. — Renovación de la N.° 109.839.

— Aviso N.° 4666.

v.6 ago.

Acta N.° 207.746

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 doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la número 112.806. — Aviso nú-

mero 4880.

v.6 ago.

Acta N.° 207.686

Julio 15 de 1938. — Ángel Zanzi. —
Para distinguir aparatos y artículos de
calefacción ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos de
limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14. — Avi-
so N.° 4856.

v.6 ago.

Acta N.° 207.710

Julio 15 de 1938. — Masllorens Hnos.,
S. A. — Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantele-
ría y lencería, de la clase 15 — Aviso
N.° 4753.

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 doméstico, de la clase 2. - Renova-

ción de la número 111.280. — Aviso nú-

mero 4876.
v.6 ago.

AcTa~¥71W774T

Acta N.° 206.230

Julio 16 de 1938. — Millet & Roux,

Sociedad Anónima Comercial e Indus-

trial. — Para distinguir substancias
^ y

productos usados en medicina, forro acia,

veterinaria e higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de lá clase 2. — Renova-

ción de la Ñ.° 111.279. — Aviso núme-

ro 4878
v.6 ago.

Mayo 17 do 1938

clase 22. **— Aviso N,

—
> Beramcndi & Cí

3142.

NLGR0

BLANCO

BLRNCO

WWRILL0

r p::ncn_ :u ce *$

^ G ago.
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Acta N.'° 205.483 Acta N,° 207.647

Abril 19 de 1938. - F.P. Winkler & Ce, Fabrik Chem ^™;f,^
a

^¿!
Hambuigo, Alemania. - Para distinguir substancias y V™*™**™A™Z ^e-
«na, farm'acia, veterinaria e higiene; drogas naturales o P"Pa»^s

{ ^a

¿ ^

^

xale¡ y vinos tónicos medicinales, insecticidas de uso domestico, de la clase ¿.

Aviso N.° 24o

«fJSSÍ

v.6 ago.
Julio 13 de 1938. — Edelmira Marcone de Nani, Miguel Podro, Elena Sdei mi-

ra, María Rosa y Julio Nani y Marcone. — Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. — Renovación de. [a nú-
mero 109.715. — Aviso N.° 4720.

¥'0 as?o.
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Mié U de 1M8. - Soletó St. KuphaH, Soeiété Anónyme, de París, Fr»n-

ri.. - Para distinguir vinos, de la cía.* 2o. - Aviso r,. 4o.9. ^

si*:,

Julio 14 de 193S. — Sor-. Anón. Maekinnon & Coelho Ltd. a. Yerbo

ara distinguir vnrbu ¡na¡e, de ¡a ciase 22. ( envn.se). — Aviso M.
u
4658.

r£N0S
Talio 13 de 1938 - Edelmira Marcone de Nani, Miguel Pedro, Elena Edelmi-

„, ¿arS Rosí y Julio Nani y Marcone. -Para distinguir substanemsa—
Adas o empleadas como ingredientes en la alimentación ac la clase 22. - Rene» a

e¿Sa de la N.° 1U9.714. — Aviso N.° 4<2o.
^ g ^

y

ActaTS7207V6_65

cy
(pj/Tmnean "fia-per (Dxports, o/nc.

Julio 14 de 1938. — American Paper Exports Inc., de Nueva York, E. U.

ríe N América. — Para distinguir artículos y material de imprenta, librería, pa-

iitóa, litografía, encuademación, cartonería, enseñanza y d^o. Art cuca te ^^T^ 77roduct7s" uüdos^en medicina, fannacia, veterinaria e higiene»
Meritorio, máquinas de acriba, calcular y^de contralorear. Tintas, de la clase 18. *^ n^tnTalcs preparadas, aguas minerales^ vinos tónicos medicinalfsiíi-

Julio 15 de 1938. — Instituto Seroterápico Argentino, S. A.. — Para j¿sH
sn"hsta.Tip.ííi.s v rvmdnrtns usados pn medicina, farmacia, v^tevíníivin a k-™í«-,.

secticidas de uso doméstico, de la clase 2

Aviso iN.° 4667

Renovación de ¡a N.° 109.913. -i

Acta" N.
v 207. 71

5

ROTÓHR

Julio 14 de 1938. — Tullio Galeota, — Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — Aviso

irainer©' 4473. '
'

'-,,_ : 1 -"i#-a# áfc*-1
"

v.6 ago.

Julio 15 de .1938. — J. D. D'omínicus & Soehnc G. m.- b. IL, do Berlín, Alema-

nia. — Para distinguir ferretería, cuchillería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos lonería, mareos y varillas, cestería, etc., de k clase 10. — Renovaciótí

de la'-N.° 110.868. — Aviso ;N.
Q;4701.-

f --•
'

; v.6 ago.

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas.

V. C. Curto, secretario. „ ' ,

Tallares Gráfico* dtr ln- :'P&tt,Uerioiaríf NücíoVloí


