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TARIFA REDUCIDA

Concesión. 908

"Los documentos que pe inserten en el boletín
j

tstictaIj serán tenidos por auténticos y obiigato-

•iíw, por efecto cíe esa publicación (Acuerdo Ge
-¿«ral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. i.°)

He envía directamente por correo a cualquier
'•unto de la República o del exterior, previo pa-
•í; del importe de la Subscripción.
Por los números «sueltos y la subscripción se

-.¡o ti.vara:

Número del día , . . -.-,.. -. $ 0.10
Número atrasado . ,

0.30
Níimero atrasado de más de un mes ,, 0.60
¡Subscripción mensual ...... „ 2.30
fciubscripe.ión trimestral ,, 6.50
Subscripción semestral ,12.50
Subscripción anual . . . ... .. .. ,,

24.

—

Das subscripciones deben renovarse dentro del

ne.K do su vencimiento.
Dn la inserción do avisos se cobrará:
Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, § 1.

—

rejonéela nacional.
Dos balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

nvida, se percibirán los derechos por centímetro
-utilizado.

ÍJos balances de sociedades anónimas que se

r>ub liquen en el botjEtíjt ch-uci.-vl, pagarán tule-

má.y de líi tarifa ordinaria, el sígniento dercelio

«dkio.nal fijo:

Si ocupa menos de 1¡3 de página, $ 7.— mo-
cuida nacional.

Do más de 3 14 de página y hasta 1¡2 página,

;¡í 12,— moneda nacional.
Do más do 1¡2 página y hasta 1 página, pc-

í.Oií 20.— moneda nacional.

tlt ocupare más de una página, se cobrará en

.A¡. proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

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

—

ooíMida nacional en ios siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de

.notificaciones; de substitución y de renun-
íia de una marea acordada. Además so co-

brara una tarifa suplementaria de í? 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.
Das reparticiones públicas que desean recibir

, nc'--' ?íw oriciAT;, deben solicitarlo por con-

•raitfi ': Ministerio de que dependen.

Dkí, ...^particiones do 3a Administración Na-

"•jíoüsI, ceben remitir a la Dirección del boíjLTín

ífiítiaIj. para ser insertados en 61, todos los do-

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

.Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).;

VENTA DE FOLLETOS

Se liace saber al público que -en esta

áxlniinistración sa encuentran en venta

os folletos siguientes:

Decreto del P. 33. sobre nuevos
gravámenes

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

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

ro 11.719
Ley F.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de ia Justi-

cia de Paa Letrada de la

Capital Federal ,,0.50

$ 0.20

„ 20

„ 0.50

„ 0.50

Mensaje del Poder Ejecutivo

Ministerio de Obras Públicas

Mensaje N.° 497. — Beiterando términos

del Mensaje N.° 302, de fecha 22 de

octubre de 1938.

( página 10117)

;tos del mi Mjeeifii

Ministerio del interior

1.15.474.—Trabajo, Departamento. — Disponien-
do los empicados que tendrán carácter do
delegados de ese Departamento en los te-

rritorios nacionales.

(página 30118)

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

115.136.—27S. -— Trasladando al Consulado
(icneral en Lisboa al Cónsul señor Aquilino
López, basta nueva orden

.

(página 101 1S)

8072.— :!76, — Reglamentando la entrada de
extranjeros al pais,

(página 101.18)

Xvlinislerío de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

LEY N." 12.370.—Creando dos cargos de Agen-
te Fiscal cu lo Criminal y Correccional,

(página 10110)

06-17
.
— 171. — Justicia Ordinaria de la Capital
Federa!. — Se designa Agentes Fiscales en
lo Criminal y Correccional a los doctores
Leopoldo Emilio Suva y Jorge Horacio Díaz.

(página 10119)

Ministerio de Obras Públicas

114.07.1.—3322. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de materiales con destino a
obras en ejecución.

(página 10119)

11-1.672.—3323. — D. G. de Arquitectura. —
No se hace luirá r & lo solicitado por la fir-

ma Scarcella y García.
(página 10119)

114.833.—3333. — D. G. de Arouitoehira. —
Aceptando el ofrecimiento de la Universidad
Nacional del Litoral do la suma do pesos
40.000 m|n., con cargo de reintegro.

(página 10121)

114.908.—3334. — D. O. de Arquitectura. —
Adquisición de materiales con destino a
obras en ejecución

.

(página 10121)

114.009 .—3335. — D. G. de Arquitectura. —
Construcción edificio para la Comisaría do
Policía de Villa Regina (Tilo Negro) .

(página 10122)
114.892.—3336. — Declarando de legítimo abo-

no varias facturas. Art. 13 de la Lev
12.345.

(página 10122)
11-1.893.—3337. — Declarando de legítimo abo-

no varias facturas. Art, 13 de la Ley
12.345.

(página 10122)

'Kesomcion Ministerial

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Finanzas

1760 .-—Fijando los aforos para la venta de cam-
bio «1 tipo oficial.

(página 10122)

Resoluciones de Renarticione?

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública-"-

Registro Nacional de Propiedad Intelect.ua!

(Ley N.° 11.723).
(página 10123)

Lección do Minas y Geología

—

(página 10125)
Dirección de Comercio o Industria—

-

(página 10126)

tronica ñdmmistraova

Ministerio de Hacienda

ipo de oro

—

(página 10126)

L'ipo-de compra y venta de divisas

—

(página 10126)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Balance de lo recaudado por ol Boletín Oficial

durante el mes de Julio de. 193S.
(página 10125)

Licitaciones del día
111.673.—3321. — D. G. do Arquitectura. —

|Aprobando obras a los efectos de Ja Ley Ministerio de Justicia c Instrucción Pública

—

10.235, en el Resguardo Aduanero de "lñ 1

Portillo" (Mendoza).
|

(página 10126)
(página 1011!)) Ministerio do Agricultura-

Eecaudado por el Boletín Oficial

en el día 5 de Agosto ele 1938

Ita avisos .......
Por marcas
Per adicionales de marcas
Por suscripciones ....
IY;r venta de ejemplares y

folletos

1

'

Total .......

m$n.
2.366.—
580.—
99.—
52.60

47 —

3.144.60

Oarlos Alfredo Casal
Director-Administrador

(página 10126)
íinisterio do Obras Públicas

—

(página 10120)

Edictos del día

Ministerio de Hacienda—

Mm steuo de Justicia

;l.l.t.67-t.—3325. — D. G. de Arquitectura.-

—

Obras en el Resguardo Aduanero de Cruz

do Piedra (Mendoza), aprobada a los

efectos de la Ley 10.285.
(página 1011!))

j.1-1.075.— 3326. — D. G. do Arquitectura. -

—

Obras en la Universidad Nacional de La
Plata.

(página 10120)
1.1. -1 .730.—3327. — D. G. de Arquitectura. —

Obras en la Escuela Normal Mixta de Lu-

jan (Buenos Aires) .

(página 10120)
114.737.—3328. — D. G. de Arquitectura. —

Adquisición de material con destino a obras

en ejecución.
(página 10120)

111.738.—3329. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a obras

«m ejecución.
(página 10120)

114.739.—3330. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en la Subcomisaría de Policía de El

Cuy (Río Negro) .

(página 10121)
:.l\ .740.—3331. — D. G. do Arquitectura. —

Obras en la Escuela do Artes y Oficios de

Tres Arroyos (Buenos Aires) .

(página 10121)
114.741 •—3332. — D. G. de Arquitectura. —

Obras en la Escuela Industrial do la Na-
cbSu tic la Cf.pUal. Convocatorias anteriores—

(Sfigiaa 10121)

(página 10J26)

Instrucción Pública

—

(página. 10128)

Sociedadc

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

(página 1013(3) -*'

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto—*

(página 101 37>

Ministerio de Justicia c Instrucción Pública-»*

(página 10137)

Álinistevio de Agricultura—
(página 10138) 1

ílínisterio de Obras Públicas

—

•'

(página 10138) i

Edictos anteriores

Ministerio do Hacienda——
(página 10138>' >

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública-**

(página 10140)

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades
de responsabilidad limitada—

-

(página 10159)

Ministerio do Guerra-
(página 10159)

Ministerio de Obras Públicas

—

';

(página 10150) i

Patentes y Marcas

Ministerio da Agricultura —
- Patentes de inven»

ción y marcas de fábrica de comercio f¿

agricultura

—

(página 10150)

PODE»

IFflITSW

!'

J

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de -Tnsticia e 1. Public

do responsabilidad limitada

—

(página 10128)

Sociedades Anónimas

Wisos diversos—

-

(página 10129)

Nuevas transferencias de negocios

—

(página 10130)

Nuevas convocatorias—

>

(página 10130)

transferencias anteriores de negocios—
(página 10131)

{página 10133)

Mensaje H." 497. — Eeiteranclo térmi-

nos del Mensaje N." 302 de fecha 22

de octubre de 1938.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938.
[

Al Honorable Congreso de la Nación í

El P. E. tiene el honor de dirigirse;

a V. H. reiterando los términos del Men- :

saje N.° 302 de fecha 22 do octubre do

1936, por el que solicita la aprobación

del Decreto N.
u
91.528, dictado en Aeucr-

:

do de Ministros, con fecha 1.° de octu-

bre del mismo año, por el que se acepta

la permuta del terreno de propiedad de;

la The Catalinas Warehouse and Mol?

Company Ltda., ubicado entre las calles

Almirante Brown, Salado, Necochea y;

Pi Margall, a cambio de la entrega por

el Gobierno Nacional de la manzana fis-

cal comprendida por las calles Pedro

Mendoza, Planes, Gaboto y Carearañá y
otras fracciones adyacentes, y al propio*

tiempo se transfería aquel terreno a

la Muincipalidad de la Capital para le-

vantar el Nuevo Hospital '''Cosme Ar-

gerich ".
¡ \

Como dicho proyecto de ley ha cadu-

cado en virtud de las prescripciones con-

tenidas en la Ley N.° 3.721 el Poder Eje-

cutivo, teniendo en cuenta las conside-

raciones de conveniencia y previmoii so-

cial destacadas oportunamente, encarece

a V. H. quiera servirse prestarle al

asunto su preferente atención.
¡

Dios guarde a V. H. 1
R. M. ORTIZ

'i

M, R-. AlvaíeaixS I
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ACTOS DELP0MR EJECUTIVO

Ministerio del Interior
. _j= » >

Trabajo, Departamento. — Disponiendo

los empleados que tendrán carácter de

delegados de ese Departamento en los

territorios nacionales.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1937.

115.471, — Expte. 33.330-T-1937. —
Visto este expediente por el cual el De-

partamento Nacional del Trabajo propo-

ne una nueva reglamentación de la Lej'

número 11.570, para el juzgamiento ele

las infracciones a las leyes del trabajo

en los territorios nacionales, y

Considerando:

Que el Decreto número 6-16S, ole Cocha

22 "de julio de 1932, confía a lo-, jueces

de paz la aplicación de las mudas es-

tablecidas por las diversas leyes del tra-

bajo, "mediante el procedimiento de' la

Ley número 11.570;

Que al delegarse esas atribuciones en

personas que no dependen del Poder

Ejecutivo, sino que desempeñan cargos

electivos (Ley número 1532, Art. 10),

el Departamento Nacional del Trabajo, a

quien representan según la ley, ignora

cómo esta se cumple al no recibir les

datos que serían indispensables para

formarse un concepto sobre la eficacia

general del sistema empleado;

Que esos poderes deben ser ejercidos

por personas altamente responsables y
compenetrada-, de la importancia que

reviste la correcta aplicación de las san-

ciones cpie aquellas leyes establecen;

Que, en consecuencia, es conveniente

que esas facultades sean otorgadas a

los .señores gobernadores, por ser éstos

las autoridades locales superiores que

deben velar por el cumplimiento de las

leyes y disposiciones nacionales (L^y

número- 1532, artículo 7.")
;

Por ello, y en uso de la facultad con-

ferida por el artículo 86, inciso 2,°, de

la Constitución Nacional,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — En los territorios na-

cionales tendrán el carácter de emplea-

dos delegados del Departamento Nacio-

nal del Trabajo, con las facúltales de

los artículos 2.° y 5.°, de l'a Ley núme-
ro 11.570, además de los que destaque

permanente provisoria meme el mismo
Departamento

:

a) los empleados a quienes encomien-

den los respectivos gobernadores

!
la vigilancia sobre el cumpiimien-

;
to de las leyes del trabajo, en to-

'

do el territorio de su jurisdicción,
"1 en parte del mismo, o en determi-

nada industria o actividad espe-

cial ;

b) con respecto a las Leves núme-

:
ros 11.837 y 12.205, íos inspecto-

res especiales que designen las mu-

;
nicipalidades en virtud de Ja ::iu;-

1 ción que diekas leyes asianan a

éstas.

.

:

Art. 2.° — A los efectos d<d artícu-

lo 3." le la Ley número 11.570, repre-

sentará al Presidente del Departamento
Nacional del Trabajo, en cada .territorio.'

el respectivo gobernador, podiendo dele-

gar éste en funcionarios que de é 1 de-

pendan,, la formación y sustancia ción

del sumario administrativo encabe/adó
pqr el acta de infracción, pero deberá,

dictar y firmar la resolución correspon-
diente, 'así como la orden de clausura
del establecimiento o local de trabajo

en el caso que prevé el artículo -j." de
la referida ley.

... Art* 3." — Toda denuncia de infracción

.a las leyes del trabajo en un territorio

.nacional .que .se efectúe al Departamen-
to Nacional del Trabajo, sin perjuicio

d.e la inspección, directa que éste rmdrá
disponer, será transmitida por su presi-

dente al gobernador del territorio res-

pectivo a fin de qqe se realicen las

comprobaciones, inmediatas del caso por
los. empleados a que se refiere el inci-

so a), del artículo 1.° de este decreto.

.Art. 4." —-^j^s'.'gobernadores -remiti-

rán mensualmente al Ministerio del -In-

terior los datos estadísticos o informa-

ciones referentes a la aplicación de las

leyes del trabajo en el territorio de su

gobierno.

.Art. 5á — El Departamento Nacional

del Trabajo asesorará a los gobernado-

re.; cu lo relativo a la interpretación y
f<u mi 'i-- aplicación de las lej'os del tra-

ba |e cnerdo- ellos se lo requieran, y de

oficio, s
; }q estimase convenidme puta

esegurar la uniformidad de criterio y
cL' "a--.-iún en la rin'í'uvi.

Art. ti. — Derógase el Decreto nú-

mero 0-168, de fecha 22 de julio de 1932.

Art. 7.° — Comuniqúese, pubdquese,

dése al Registro Nacional v archívese.

JUSTO
M. II. Alvarado

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Trasladando al Consulado General en

Lisboa al Cónsul señor Aquilino Ló-

pez, hasta nueva orden.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1037.

115.136. — 278. — Atento los

acontecimientos de España que mantie-

nen fuera de su sede al Cónsul titular

de la Oficina en Gijón, señor Aquilino

López, y por razones de .mejor servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

DECRETA :

Artículo 1.° — Trasládase al Consu-

lado General de la República en Lisboa,

ai Cónsul de Tercera clase, don Aquili-

no López, hasta nueva orden.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

en el lloletín Oficial, dése al Registro

Nacional v archívese.

JUSTO
Carlos Saavedra' Lamas

...Reglamentando la entrada de extranje-

N& vos al país

# Buenos Airas, Julio 28 de 19.38.

8.972. — ls° 176. —
C0NSIUERAN,DO :

Que las cifras estadísticas sobre nues-

tra producción demuestran que la mis-

ma ha sufrido una fuerte merma, oca-

sionada por la sequía y otros factores

naturales adversos, eme traerá como con-

secuencia el aumento de la desocupación

en el país;

Que habiendo e restringido por tal

causa la demanda de obreros a sueldo

y a jornal, la afluencia no regulada do

inmigrantes puede perjudicar muy se-

riamente a los trabajadores radicados en

la Argentina, y es deber del Gobierno
adoptar, en defensa de los mismos, las

medidas necesarias para que no se me-
noscaben sus posibilidades de ocupación
ni descienda su nivel de vida;

Que ello se impone, además, porque
la presente situación internacional per-

mite prever un aumento inmediato de

los inmigrantes que quisieran trasladar-

se a la República Argentina, "por moti-

vos accidentales y que no consultan las

(vigencias de una sana política inmi-

gratoria;

Que en las actuales circunstancias y
por los hechos económicos mencionados,
sólo conviene estimular aquella inmi-

gración que venga con propósitos defi-

ní ¡ios de colonización y en cumplimiento
del pían que el Estado se trace a ese

respecto;

Que si bien las disposiciones vigen-

tes establecen que no podrán ingresar

al j>aís los inmigrantes que no tengan
acreditado en el mismo un destino, em-
pleo u ocupación que les asegure la sub-

sistencia, debe tenerse en cuenta que
coatí atándose empleados u obreros en
el extranjero, se reduce la capacidad de.

absorción de trabajadores radicados en
el país por parte de las distintas zonas
que lo integran

;

Que .es de {oda justicia adoptar las

medidas del caso para que se otorgue
preferencia en la contratación de ser-

vicios a los desocupados ya radicados

en el país, y se evite que sean desalo-

jados por trabajadores traíJ-"-5 C:l ZZ*

trairjerq, desde,, que dos- primeros tienem

títulos e¿peci#íes a la ^.consideración á<ü

Estado, , a éu^a sustentación contribu-

yen oblando las cargas públicas y con-

tribuyendo con su esfuerzo al desenvol-

vimiento de la República, concepto con-

sagrado en el proyecto de ley. presenta-

do al Honorable Congreso de la Nación,

con fecha 25 de junio de 1915 y repro-

ducido sucesivamente el 1917, 1919
;

1922 ;
'

Que la Ley N.° 817, acuerda a las au-

toridades de inmigración facultades pa-

ra contener la inmigración viciosa o in-

útil ',

:

'isSí!#.

Que es, por otra parte, un derecho

incuestionable de la República y así si-

desprende del espíritu del artículo 14

de la Constitución Nacional rectamente

interpretado, el de seleccionar y regular

3a inmigración, prefiriendo la de mayo
aptitud asimilativa y ajusfándola a

nuestras necesidades sociales, cultúrale-

y económicas de modo que la entrada de

los extranjeros en territorio argentino

quede subordinada a las conveniencia:

del país y no a la inversa;

Que interpretando el articulo 3." d-.

la Ley N.° 4114, la Suprema Corte Nr

cional estableció, que el mejor proce-

dimiento para discernir cuáles son lot

inmigrantes que pueden, ser perturbe

dores del orden público o compromete-

dores para la seguridad nacional, es >
.'.

de subordinar su entrada al otorgamien-

to de un permiso de desembarco, expe-

dido por la Dirección de Inmigración

previas algunas comprobaciones, crite-

rio que puede extenderse por analogía

y con carácter general a la determina-

ción de los extranjeros cuya entrada a;

país conviene admitir;

Que la doctrina" que expresa los dos

considerandos precedentes, ha sido ya

aplicada por el Poder Ejecutivo, en ios

Decretos de 26 de noviembre de 1932 y

19 de enero de 1934, y que, por otra

parte, el mismo Tribunal citado, tiene

resuelto que el derecho de entrar a núes

tro suelo se concede a quienes g">cen o

hayan gozado de la calidad de "habitan-

tes" del mismo, calificación que no in-

cluye a los extranjeros no admitido-

aún;

Que para regular eficazmente el in-

greso de extranjeros al país no- basta;

con adaptar medidas de precaución res-

pecto de los viajeros de segunda y tor-

cera clase, ya que no todas las perso-

nas cuyo ingreso debe impedirse via-

jen en esas categorías y que la expe-

riencia demuestra que algunos lo hacen

en primera clase;

Que hasta tanto se establezca un nue-

vo régimen orgánico en materia inmi-

gratoria, es necesario adoptar, de inme-

diato, en salvaguardia de la salud Mo-

ral y económica de la República, y es-

pecialmente en beneficio de los traba-

jadores argentinos, un procedimiento

que ponga al país a cubierto de los in-

coo ví uightes señalados

,

El Presidente de la Nación Argentina--

decreta :

Ai fíenlo L° — A los efectos de su

entrada al país, los extranjeros no do-

miciliados en la República, cualquiera

que sea la clase y medios en (¡ue via-

jen, deberán solicitar de la Dirección

de Inmigración, por infernedlo de los

funcionarios consulares argentinos per-

tinentes, un permiso de libre desembar-

co, corriendo por cuenta de lo i intere-

sados los gastos que este trámite de-

mande.
Los funcionarios consulares no visa-

rán los documentos de extranjeros no

domiciliados en la Repúbdea, sino me-

diante la presentación del correspon-

diente permiso de de embarco otorga-

do por la Dirección de Inmigración, sal-

vo en los casos expresamente indicados

en el presente decreto.

Art. 2.° — La Dirección de Inmigra-

ción, resolverá sobre el otorgamiento de

cada permiso, previo usesora miento de

un Comité Consultivo, compuesto por un

representante de cada uno de los si-

guientes Ministerios : Interior, Relacio-

nes Exteriores y Cuito y Agricultura.

Art/ 3:°'— Además de- exigirse la do-

eumeirtación prevista por*fos drspósieí^
ñus en. vigencia, los,:fe

lares remitirán' a la Dirección dé .Jrímí-

. >> < en la solicitud de libre deseííi-

'

hareu-, una información sobre las ra¿o-

,;:;•;> par Jas cuales el viajero se trasla--

eu ai naís, nacionalidad, ocupación v,

oís c¡o. tiempo que piensa permanecía^
.-.n\:u;s de vina y demás datos persona-
íes leí interesado, expresando su "opi-

ne!: >-onre ei mismo.
An.

.
'i." - Quedan exceptuados de

¿a i-ícseuímióu' del permiso de desem-
.•;,:, reames de los funcionario; di-

/"sam-os y consulares, extranjeros,
a : -astados en el país o en tránsito por
a a-rrsonw, aquellas personas f.uefói-

'' parte de! (gobierno tic va país;

Arta 5." — Los funcionarios consu-
lares reinados podrán exceptuar -tam-
bién de la presentación del referido par-
miso, haciéndolo constar en la visación
a las siguientes personas

:

a) Los extranjeros cuya situación de
espectabiiidad o las funciones
ejercidas, hagan innecesaria pírea

íos fines que so persiguen ia pre-

sentación antedicha

.

b) Los tur stas que se dirijan a la

República, siempre que Herían las

requisitos establecidos en ei ar-

tículo 7..° de este decreto.

cy Los nacionales de países limítro-

fes, en tránsito.

d) Los pasajeros en tránsito que p au-

sentaren un certificado aprobad©
por el Cónsul de la jurisdícema
de destino, que compruebe el em-
pleo al cual van destinados o a su
calidad de antiguo res dente, iodo
elio sin perjuicio do las condicio-

nes especificadas a su respecto
por el artículo 5.'-' del Deereio le

enero 19 de 1934.

Art. 6.° — Beneficiarán también de
la misma excepción especificada en el

artículo anterior, los" trnnsportes colec-

tivos de inmigrantes, hechos por íos go-
biernos de los países limítrofes bajo su
responsabilidad y vigilancia, y ios pa-
sajeros que realicen el tránsito por vía

imvial, los que sin excepción serán
transbordados' al vapor de ia carrera pu-
ra proseguir inmediatamente viaje a si.a

destino.

Art. Y.' Los extranjeros nue
seen venir a la República como turis-

tas, de acuerdo con el artículo 5.", in-

ciso b) de este decreto deberán presentar
en ei Consulado respectivo una solici-

tud en doble ejemplar con el compromi-
so de no permanecer en el país por un
plazo mayor de tres meses y justificar
en' forma fehaciente ya satisfacción del
Cónsul el carácter que invocan.
En -tai caso, la visación sera' otorga-

da por el término de referencia, coa la.

debida constancia en el pasaporte visa-

do. De acuerdo con el artículo 1.° de!
Decreto de 14 de diciembre de 2934. ei

Consulado entregará ai turista un '''Cer-

tificado de Turismo" válido por el mis-
mo término, con su fotografía, firma y
demás Ndementos de identificación.

Art. 8.° — A su llegada al país, íes

extranjeros admitidos como turistas de-
berán depositar en la Dirección de Xa-
migración su. documentaolún personal
hasta el momento de abandonarlo, con-
servando el "Certificado de Türismn ,?

sellado y visado por la .mencionada Di-
rección, que a su expiración podra re-

novarlo por un período máximo de tres

meses. La menc.onada repartición acor-
dará las medidas necesarias para la de-
volución de los documentos en el p tinto

de salida, si éste fuera distinto al do
entrada.

Art. 9.° -- La Dirección de Inmi-
gración podrá contemplar excepciourJ.-

mente el caso de los turistas transpor-
tados en cruceros especiales.;

1

bajo, la res-

ponsabilidad de la Compañía de Navega-
ción respectiva, a fin de autorizar la vi-

sación colectiva - de ' sus pasaportes sin

las formalidades establecidas por esto

decreto.
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Art. 10. "— La Dirección de Inmigra-

ción podrá, sin previa solicitad de los

interesados ante el funcionario consular

argentino, y de acuerdo con lo especi-

ficado en el artículo 2.° del presente de-

creto, autorizar el ingi'eso al país de los

padres, cónyuges, hijos y nietos de ex-

tranjeros radicados en la República y
con una residencia no menor de 2 años,

siempre que estos últimos se compro-

metan a tornarlos a su cargo y acredi-

ten buena conducta y medios suficien-

tes de vida, Podrá autorizar también

el ingreso de extranjeros llamados al

país para contraer enlac-e con argen-

tinos o con personas radicadas en las

mismas condiciones. También podrá ex-

pedir permisos de desembarco en favor

de compañías teatrales, técnicos espe-

cialistas y colonos contratados, siempre

que las necesidades agrícolas del país

lo requieran,

Art. 11. — La validez déla visación

consular tendrá una duración de dos

aííos. A los efectos del regreso a la Ee-

Registrada bajo el N;.° 12.370. .

Buenos Aires, Agosto 3, de 1938.

Expte. 8.200...—- Téngase por Ley de

la Nación, publíquese y dése al Regis-

tro Nacional.

ORTIZ
JORGE EDUARDO COLL

tro centavo:

Justicia Ordinaria de la Capital Federal. tar¿ eu ¡a ,

pública la visación deberá ser renovada tual SCtíretario del Juzgado de Instruc
cuando hayan transcurrido los dos años ción cn lo Criminal N.ü 10 de la Capital;

ea reno- y a j /joc t r Jorge Horacio Díaz - (Mat

Estación Radiodifusora del Estado:
Licitación privada N.

u
17.968.

Aibin, Giallore.uzi y Cía., por pesos

520.50 moneda nacional.

Art. 2.° — El importe total de (pesos

11.417.51 mjm) once mil .cuati-ociemos

diez y siete pesos con cincuenta y cuu-

moueda nacional, se impu-

niente forma

:

— Se designa Agentes Fiscales en io Presupuesto en vmor.
Criminal y Correccional, a los doctores Anexo 1?

•

ne , ü0 g», ítem 2, partida 4,
Leopoldo Emilio Silva y Jorge Horacio

petí0,. 3 .820 .7ü moneda nacional.
Biaz. ' Pían de Trabajos Públicos para 193 i:

Buenos Aires, Agosto 3 de. 1938.
Inciso 1;

,

ít(jm 2 partida 174 pe ,sos
Atento que por Ley

99Q moueda uaciouaL

Inciso 1.', ítem 2, partida 27, pesos

843.59 moneda nacional.

Inciso 1.", ítem 2, partida 90, pesos

1.829.15 moneda nacional.

A los fondos de la cuenta "Dirección
General de Arquitectura — Trabajos

por cuenta de Terceros", Instituto Os-

valdo ¿L.gmv.eo — Gualeguaychú. Entru
Ríos y Hospital José Irurzún — Que-

quén, Buenos Aires, pesos 3.934.10 mo-
neda nacional.

9.647. — 474.

N." 12.370, se crean los cargos de Agen
tes Fiscales en lo Criminal y Correccio-

nal para la Justicia Ordinaria de la Ca-

pital Federal,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Nómbrase Agentes Fis-

cales en lo Criminal y Correccional para

la Justicia Ordinaria de la Capital Fede-

ral, al doctor Leopoldo Emilio Silva (M.

249.309, D. M. N.° 2, Clase 1911), ac-

15- ojo, para gastos de^direceióu, inspec-

ción e imprevistos relativos ; a la cons-

trucción de un edificio, con destino al

Resguardo Aduanero de El Portillo

(Mendoza); ' .-"".

Teniendo en cuenta:

Que en atención a que las leyes de

pi'-mpuesío no asignaii partidas e&-

pe;M.a!:'s, con destino a la -construcción

i-e! edificio de que se trata, corresponde

ia aprobación de la documentación pre-

p¿ir;;d:-¡ n ¡os efectos establecidos' en la

L;.:v a." i 0.285, artículo 1.", inciso a),

;; i.iíi de recabar del II. Congreso la

sümión di-1 crédito necesario; y
De ;; 'üerdo con lo informado por la

O i re;: o ion General de Contabilidad y
C;,íu :;!Íor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

.\;íú-uii; 1.° — Apruébase, a los efec-

to- dH.-.- ¡-minados en el artículo 1.°, in-

ciso a) '«'le la Ley N.° 10.285, la docu-

mceiaciúij a que se ha beeho referencia,

cuyo pie upuesto asciende a la suma do

($ 50.585.33) m|n.) cincuenta mil qui-

y/. que el pasaporte

!. — Los extranjero::Art. 1.2. — Los extranjeros de trán-

sito o los turistas que deseen radicarse

definitivamente cn el país, deberán cum-

plir todas las formalidades previstas pa-

ra la admisión de extranjeros. En su

defecto deberán abandonar el territorio

de la República.

Art. 13. — Las presentes disposicio-

nes no rigen para las personas compren-

didas dentro de los convenios que la Re-

pública Argentina tiene celebrados so-

bre tráfico de pasajeros o sobre turis-

mos.
.Art. 14. — Declárase que el permiso

do desembarco otorgado por la Dirección

de Inmigración o la visación consular,

no ase.ti'ui

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese, nientos ochenta y cinco pesos con trein-

tómese razón por la Dirección General ta y tres centavos moneda nacional, in-

15 ojo para gastos de direc-

pocción e imprevistos y que ha
2.738.407, D. M. 43, Clase 1904), actual de Contabilidad y Contralor de Traba- cluído un

oficial 5.°' (Inspector de Justicia). jas Públicos y vuelva a sus efectos a emm imp
— PubliqueArt. 2.

c

anótese y

comuniqúese,

dése al Registro Nacional.

ORTIZ
Jükgs Eduardo Coll

la de Arquitectura.

M.

iinisierio de Obras Púbiscas

Dirección General de Arquitectura. —

•

Adquisición de materiales, con desti-

no a obras en ejecución.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1937.

114.671.

sido formulada por la Dirección General

JUSTO de Arquitectura para la ejecución de las

R. Alvarado obras de construcción del edificio des-

tinado al Resguardo Adua'nerp de El
Dirección General de Arquitectura. — Portillo (Mendoza), debiendo la citada

No se hace lugar a lo solicitado por Repartición elevar oportunamente la do-

la firma Scarcella & García. aumentación que corresponda enviar al

o a- n j.- i orv t -iívt- H. Congreso.
Buenos Aires, Septiembre 20 de 19o/.

Ayt 2>0 _ Conmníquese> pilbUquese

114 672. 3323. Expte. 25.867-G- Y previo conocimiento de la Dirección

1936. — Visto estas actuaciones en las General de Contabilidad y Contralor de

que la firma Scarcella y García, pro- Trabajos Príblicos, vuelva a la de Ar-

veedora de muebles a la Dirección Ge- quitectura a sus efectos.

la entrada

llegada se comprobase que su situación Dirección General de Arquitectura para

no se ajusta a las condiciones establecí- la provisión de diversos materiales, con

das por ¡as Leyes 317 y 4144 y sus de- destino a obras que lleva a cabo; y
eretós reglamentarios. Teniendo en cuenta que en dichos ac-

Art. 15

neral de Correos y Telégrafos, solicita

el pago de intereses por la demora en el

abono de esas provisiones, amparando

- 3322. — Expte. N.° 20.834-

al viajero, no domiciliado, A-1937. — Visto el resultado de las li-

li país, si al tiempo de su citaciones privadas eme ha realizado la 6U petición en lo establecido por el ar-
L

' """ " "™" "'" ~"~"
tículo 64 de la Ley de Obras Públicas; y

Considerando :

Que la citada disposición de la Ley de

Obras Priblicas, no es de aplicación cn
Por el presente decreto tos se han cumplido todos los requisitos e\ cai30 ¿e que se trata> ¿^¿g que ia

JUSTO
M. R. Alvarado

jc emoe;-:ara a regir el 1." de octubre exigidos por las disposiciones en vigor misma rige únicamente la contratación

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en el Resguardo Aduanero de

Cruz de Piedra (Mendosa), aprobadas

a los efectos de la Ley 10.285..

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1937.

114.674. — 3325. — Expte. N.° 20.922-

R-1937. — Visto que la Dirección Ge-

que el Estado contrata de acuerdo con

la legislación común;
Que para la provisión de los muebles

de la referencia no medió contrato al-

proyecto y presupuesto, valor este úl-

timo de $ 50.585.33 m|n., incluido un
15 ojo para gastos de dirección, inspec-

ción e imprevistos relativos a la cons-

proximo, uerógansc las disposiciones que y que los precios cotizados son equita-
c]e bras públicas y no los suministros neral de Arquitectura, eleva el adjunto

se opongan al mismo. ti vos;

Art. 16. — Este decreto será refren- De acuerdo con lo informado por la

dado por los Secretarios de Estado en Dirección General de Contabilidad y
los Departamentos del Interior, Reía- Contralor de Trabajos Públicos,

«iones Exteriores y Culto y Agricultura. El Presidente de la Nación Argentina— guno en que se fijara fee ila cierta para trucción de un edificio, con destino al

Art. 17. — Comuniqúese a quienes
f

^
dkcreta^

_ _ su pag0 ni ge pré7ÍÓ> en lofí plieg0fi de Reguardo Aduanero de Cruz de Piedra

corresponda, publíquese en el Boletín Artículo 1.° — Apruébanse las licita- conaic iones que sirvieron de base para
(™™ Annn ^'

Oficial, dése al Registro Nacional y ar- ciones. privadas de la referencia y adju-
lag mismas? el derecho a reclamar inte-

chívese. . . dícasc la provisión de los materiales de
resegi Tampoeo eiirge de estos obrados

ORTIZ. — José María Cantilo. — que las mismas tratan a las firmas y
José Padilla. — Diógenes Ta- por los precios que a continuación se

(Mendoza)

;

'Teniendo, en cuenta:

i¿ue en atención a que las leyes de

presupuesto no asignan partidas espe-

ciales, con destino a la construcción del

boada.

Ministerio de Justicia

e Instrucción

Dirección de Justcc.;\

detallan

:

Hospital Rawson.
Licitación privada N.° 17.092.

Motores Marelli S. A., por pesos 1.210

ÜCa moneda nacional.

Instituto de Medicina Experimental:

Licitación privada N.° 17.619.

que se halla constituido al Gobierno, en

mora por el recpierimiento extrajudicial

de pago, ya que la reserva formulada ediñci ° de c
l
ue eo

n

trata
>
corresponde la

P.n fil mnmnntn ñ* robrar amplios «nrni- aprobación de la documentación prepa-
en el momento de cobrar aquellos sumi

nistros no crea el derecho a intereses,

sino conserva el originado por el reque-

rimiento de pago, (Artículos 509 y 624

del Código Civil)

;

Por tanto y de acuerdo con lo infor

rada a los efectos establecidos en la Ley
N. ü

10.285, artículo.!. , inciso a), a fin.

de recabar del H. Congreso la sanción

del crédito necesario
; y •'

De acuerdo con lo informado por la

Lutz, Ferrando y Cía., por pesos 990 mado la Contaduxía General de la
Dirección General ele Contabilidad y.

_n___* -i -1- /"i j i ^! „ riT-„-.i—. Z— "O-Z.'Ul, rt n ^,moneda nacional

ilu-uela Normal Mixta — Mercedes

(Buenos Aires)

.

Licitación privada N." 17.700.
x
Ciarrapico Hnos., por pesos 1.240.20

moneda nacional.

Instituto "Osvaldo Magnasco", Gua-

leguaychú (Entre Ríos) .

Licitación privada N.° 17.846.

Loma Negra S. A., por pesos 675 mo-

Ley N.° 12.370. — Creando dos cargos

de Agente Fiscal en lo Criminal y Co-
rreccional.

El Senado y Cámara de Diputados de

la Nación Argentina, reunidos en Con-

greso, etc., sancionan con fuerza de

Ley:
Artículo 1.° — Créanse dos cargos de

Agente Piscal en lo Criminal y Corree-'

eional para la Justicia Ordinaria de la neda nacional.

Capital Federal, con la misma dotación Hospital "José Irurzún", Quequén

de empleados y sueldos que determina (Buenos Aires) .

la Ley de Presupuesto vigente, para los Licitación privada N.° 17.857.

que existen en la actualidad. Eugenio P. Quadri y Cía., por pesos

Art. 2." — El gasto eme demande el 3.259.10* moneda nacional.

..cumplimiento de la presente, se abonará Cárcel de Contraventores

.

de rentas generales, hasta tanto se in- Licitación privada N.° 17.900.

cluya en la Ley de Presupuesto. Pilkington Bros Ltda., por $ 843.59

Art. 3.° —
- Comuniqúese al Poder Eje- moneda nacional.

cativo, , Escuela Industrial de la Nación.
Dada en Sala de Sesiones del Congre- Licitación privada N.° 17.950.

so Argentino, en Buenos Aires, a 2 de "La Cantábrica", S. A., por pesos

Contralor de Trabajos Públicos,

Presi-doute de la Nación, Argentina—-.

DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase, a los efec-

- No hacer lugar a lo
tos determinados en el artículo 1.°, inei-

la mencionada firma eo a )
de la L3y 10 -285

>
la documenta-

Nación y lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.°

solicitado por

Scarcella y García. ción a ^e l3e lla hech
,°

referencia, cu-

Art. 2.° — Publíquese, tómese cono- Y presupuesto asciende a la suma de

cimiento por las Direcciones Generales ($ 50.585.33 m¡n.) cincuenta mil qui-

nientos ochenta y cinco pesos con trein-

ta y tres centavos moneda nacional, in-

cluido un 15 o|o para gastos de direc-

ción, inspección e imprevistos y que ha
sido formulada por la Dirección Gene-

ral de Arquitectura, para la ejecución

de las obras de construcción del edifi-

cío destinado al Resguardo Aduanero de

Dirección General de Arquitectura. — Cl'uz de Piedra (Mendoza), debiendo la

Aprobando obras a los efectos de la citada Repartición elevar oportunamen-

Ley 10.285 en el Resguardo Aduanero te la doeumentaciónn que corresponda

de El Portillo (Mlendoza)

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y de Arquitectura, notifí-

quese a los recurrentes por la Mesa de

Entradas previa reposición de sellos y
archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

agosto de 1938.

RAMÓN S. CASTILLO
C¡u¿tavo Figiievoa
Sec. tlui Sena¡to

JUAN G. KAISER
L. Zavalla Carbó

3oc, da la Oí. de Bip

1.829.15 moneda nacional.

Edificio Fiscal, Viamonte N.° 1816.

Licitación -privada N.°- 17.961.

•A

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1937.

114.673. — 3324. — Expte. N.° 20.924-

R-1937. — Visto que la Dirección Ge-

neral de Arquitectura, eleva el adjunto

Silvestre Barbera, por pesos 850 mo- proyecto y presupuesto, valor este úl-

if neda nacional. timo de $ 50.585.33 mfn., incluido un

enviar al H. Congreso.

Art. 2.° —
. Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabe ¡os Públicos^vuelva a la.de Arqui-

tectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado



?^~^Wm^^^W^.^W^^^^ l^^^^l^

10120 BOLETÍN OFICIAL Buenos Aires, Sábado 6 de Agosto ¿le 1938
.- -„rS' WB.'1-J .

'
: Ü

'
'

'

" " ' "

3)irección General de Arquitectura, —
Obras en la Universidad Nacional de

:

j La Plata. •-....-"--

" Buenos ' Aires, Septiembre 20 de 1937.

114.675. — 3326. — Expte. 7434-U-

1934. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura, solicita autorización

para invertir en el corriente año el cré-

dito de $ 750.725.95 mjn., asignado en el

Plan de Trabajos Públicos en vigencia,

en la prosecución de las obras de cons-

trucción de los edificios destinados a

Escuelas de Bellas Artes y Biblioteca

Central, de la Universidad Nacional de

La Plata, Buenos Aires ; aprobadas por

Decreto N.° 77.581 de .fecha 3 de marzo

del año próximo pasado

;

Teniendo en cuenta:

Que según manifiesta la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, nada obsta para

acordar la autorización solicitada;

Que al propio tiempo la Dirección Ge-

neral de Arquitectura da cuenta de que

en los años 1934, 1935 y 1936 so ha in-

vertido en dichas obras las cantidades

de $ 1.785; 23.794.78 y 450.072.18 mjn.

respectivamente;

Por tanto,

Z3i Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Arquitectura, para que

invierta la suma de setecientos cincuen-

ta mil setecientos veinticinco pesos con

no-venta y cinco centavos ($ 750.725.95

mjn.) moneda nacional, en la prosecu-

ción de las obras de que se trata, con

imputación al inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 99 del -crédito autorizado en el Plan

de Trabajos Públicos en vigencia.

Art. 2° — Fíjase en un mil setecien-

tos ochenta y cinco pesos ($ 1.785 m|n.)

moneda nacional ; veintitrés mil sete-

cientos noventa y cuatro pesos con se-

tenta y ocho centavos ($23.794.78 m|n.)

moneda nacional y cuatrocientos cin-

cuenta mil setenta y dos pesos con die-

ciocho centavos ($ 450.072.18 m|n.) mo-

neda nacional, las inversiones realiza-

das en los ejercicios de los años 1934,

1935 y 1936, con cargo a los ítems 1.°,

incisos 2 y partidas 228, 96 y 76 de los

Planea do Trabajos Públicos de los años

precitados.

Art. 3.° — 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.

A .
: Á

' JUSTO
r-' ni". M. R. AlvARADO.

Art. 2.° — Autorízase a dieha Repar-

tición para que .por vía administrativa

prosiga las-•aludidas; obras hasta la con-

currencia de veinticinco mil pesos mone-

da nacional ($ 25.000 mjn.), con suje-

ción a las disposiciones en vigor y con

cargo de rendir oportunamente cuenta

documentada de las inversiones que rea-

lice.

Art. 3.° — El imperte de veinticinco

mil pesos moneda nacional ($ 25.000

mjn.), se atenderá con el crédito autori-

zado por el Plan de Trabajos Públicos

para el corriente año, en el inciso 1.",

ítem 2, partida 103.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Pííblicos y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

justo"
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. — de Arquitectura.

Adquisición de material con destino a

obras en ejecución.

Ernesto Soler y Cía., Ltda., por pe-

sos 220.16 moneda nacional.
'•" Art. 2.° — El importe total de (pe-

sos 7.507.30 m|n.) siete mil quinientos

siete pesos con .treinta centavos mone-
da nacional, se, imputará en la siguien-

to forma:
Presupuesto en vigor: ,

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

pesos 1.575.93 moneda nacional.

Plan de Trabajos Públicos para 1937

:

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

460.60 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 103, pesos

104 moneda nacional.

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

4.206.10 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 16, pesos

1.160.67 moneda nacional.

Art. 3.° — Comuniqúese, puMp^ese,
tómese razón por la Dirección doliera!

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a sus efectos al?

M.
JUSTO

R. Alvarado

^Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Escuela Normal Mixta de

\ Lujan (Bs. Aires).

\
Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

' 114.736. — 3327. — Expte. 20.005-E-

1924. — Visto este expediente por el que

la Dirección General de Arquitectura,

eleva para.su aprobación un nuevo pre-

supuesto valor de pesos 622.327.38 mo-

neda nacional, en sustitución de los de

pesos 582.523.36 moneda nacional y de

pesos 24.735.07 moneda nacional, apro-

^ bados por Decretos de fecha 21 de agos-

to de 1935 y 17 de agosto de 1936, con

destino a las obras de construcción del

edificio do la Escuela -Normal Mixta de

Lujan, provincia de Buenos Aires, al

anismo tiempo que solicita se la autori-

ce a proseguir las mismas hasta la con-

currencia de $ 25.000 moneda nacional, y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

J£l Presidente dé la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Fíjase en la suma de

seiscientos veintidós mil trescientos

veintisiete pesos con treinta y ocho cen-

tavos moneda nacional ($ 622.327.38

m|n.), el nuevo presupuesto que en sus-

titución de los aprobados por Deeretos

<le fecha 21 de agosto de 1935 y 17 de

agosto de 1936, con"destino a las obras

ile grre se trata, ha formulado la Di^e-
jdón General de 'Arquitectura.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

114.737. — 3328. — Expte. 20.833-A-

1937. — Visto el resultado de las lici-

taciones 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 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 Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébanse las lici-

taciones 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

:

Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

La Plata (Buenos Aires)—
Licitación privada N.° 974-L-Bis

H. A. Gualdoni y Hnos., por pesos 348

moneda nacional.

Escuela Industrial La Plata (Buenos Ai-

res)—
Licitación privada N.° 1.064-L-

Mazaglia y Aolita, por pesos 191.32

moneda nacional.

Licitación privada N.° 1,072-L.

Juan I. Giudice, por pesos 269.28 mo-
neda nacional.

Escuela Normal Mixta Lujan (Buenos

Aires)

—

Licitación privada N.° ,483.

Binetti Hnos., por pesos 104 moneda
nacional.

Escuela de Agricultura, Olavarría (Bue-

nos Aires)

—

'

Licitación privada N.° 685-bis.

Rigada Unos., pesos 378.50 moneda
nacional.

Correos y Telégrafos, Contralmirante

Cordero (Río Negro)—
Licitación privada N.° 1.000-BB-bis.

Ramón Pique, por pesos 849.43 mone-

da nacional.

:

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (Córdoba)—
Licitación privada N.° 401.

S. Moijide, Irazoqui y Hnos., por pe-

sos 1.943.10 moneda nacional.

Thyssen-Lametal, por pesos 2.008.60

moneda nacional.

Ernesto Soler y Cía., Ltda., por pesos

183.60 moneda nacional.

Descours y Cabaud, por. pesos 70.80

moneda nacional.

Correos y Telégrafos, La Carlota (Cór-

doba)— "

Licitación privada N.° 402.

Eergallo y Pastrone, por pesos 191.01

moneda nacional.

S. Meijide, Irazoqui y Hnos. por pe*

sos 262 moneda nacional.
. .

Hierromat S. A., por pesos 297.10 mo-
neda nacional.

Deseours y Cabaud, por pesos 190.40

moneda nacional

Dirección General de Arquitectura. ~
. Adquisición de material con destino a

obras en ejecución.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

114.738. — 3329. — Expte. 20.828-A-

1937. — Visto el resultado obtenido en'

las licitaciones privadas que la Direc-

ción General de Arquitectura, ha reali-

zado a fin de adquirir diversos materia-

les con destino a obras en ejecución;

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; y
De acuerdo con lo infirmado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébanse las lici-

taciones privadas de la referencia y ad-

judícase la provisión do los materiales

do que las mismas tratan a las casas y
por los precios que a continuación se de-

tallan: i !'

'1;-«'$ÍIÉI

Escuela Normal, Lincoln (Bs As.)

—

Licitación privada 17.751.

L. M. Ericsson S. A., pesos 174.08 mo-

neda nacional.

Licitación privada 17.996.

Víctor Maggi, pesos 130.95.'

Colegio Nacional, Chivilcoy (Bs. As.)—
Licitación privada 17.755.

Bartolomé Gánale, pesos 1.349 mone-

da nacional.

Licitación privada 17-796..

Desrués y Cía., por pesos 95.11, mone-

da nacional.

Sturla Hnos., por, pesos 216.60 mone-

da nacional.

Strabou y Cía., por pesos 184.18 mo-

neda nacional.

Licitación privada 17.956.

II... Nanini y J. Gregorini, pesos 230

moneda nacional.

Escuela Industrial de la Nación

—

licitación privada 17.943.

Azcueta y Cía., pesos 540.80 moneda
nacional.

Licitación privada 17.945.

S. A. Talleres Metalúrgicos San Mar-

tín, pesos 1.070 moneda naeional. .

Escuela de Artes y Oficios, Tres Arro-

yos (Bs. As.)—-.

Licitación privada 18.006.

Boccazzi y Cía., pesos 246.60 moneda
nacional.

Licitación privada 18.007. „

Siemens-Sehuckert S. A',, pesos 160.40

moneda nacional.

Escuela do Artes y Oficios, Junín (Bs.

As.)—
Licitación privada 16.723.

Osear Pastorino, pesos 4.780 moneda
naeional.

Escuela Normal, 25 de Mayo (Bs. As.)—
Licitación privada 17.391. ,

Aníbal Rigltetti e Hijos, .',pesos * 4.145.04

moneda nacional;, ! .

Colegio Nacional de Buenos Arres— í

- Licitación privada 17.769. ».

Sdad. Tubos Mannesmann Ltda,, por

pesos 272.9'6 moneda nacional.

Ilero S. A., Comercial, por pesos 76.40

moneda nacional.

Hospital "José Irurzún", Qnequén (Bs.
" As.)—

Licitación privada 17.867.

AEG. Cía. Argentina de Electricidad

S. A., por pesos 244.60 moneda naeional.

Westinghouse Electric S. A., por pe-

sos 33 moneda naeional.

The Anglo Argentino G.|E. C.°, por pe-

sos 115 moneda nacional.

Etienne, Mejcan Hnos. y Bini, por

pesos 180 moneda nación al.

Escuela Industrial, La Plata (Bs. As.)—
Licitación "privada 17.899.

AEG. Cía. Argentina de Electricidad

S. A., por pesos 69.70 moneda nacional.

The Anglo Argentino G.IE. C.°, por

pesos 171.60 moneda nacional.

Etienne, Mejean Hnos. y Bini, por pe-

sos 68 moneda nacional.

Belenda Scapusio y Cía., por posos

149.20 moneda nacional.

Westinghouse Electric S. A., por

pesos 78.50 moneda nacional.

Instituto "Osvaldo Magnasco", Guale-

guaychú (Entre Ríos)—
Licitación privada 17.902.

Calera Avellaneda S. A., por p-esos

460 moneda nacional.

Cabildo Histórico, Humahuaca (Jujuy).

Licitación privada 17.952.

Desrués y Cía., pesos 149.71 moneda
nacional.

Colegio Nacional, Dolores (Bs. As.)—
Licitación privada 17.954.

Estrabou y Cía., pesos 28.45 moneda
nacional.

Asistencia Pública, Ushuaia—
Licitación privada 18.002.

Vicente Martini e Hijos, pesos 405 . SO

moneda nacional.

Estación Radiocomunicaciones, Ushuaia.

Licitación privada 18.011.

Lucini y Cía., pesos 81.80 moneda na-

cional.

Correos y Telégrafos, General Piran (Bs.

As.)—

Licitación privada 18.049.

Luchetti, Fontana y Masóla, pesos

68.75 moneda nacional.

Correos y Telégrafos, San Salvador (E,

Ríos)

—

Licitación privada 18.052.

Castiglioni Hnos. pesos 135.10 mone-

da nacional.

Cárcel de Contraventores-
Licitación privada 18.056.

Sdacl. Electro Metalúrgica Argentina

S. A., pesos 136 moneda nacional.

Policía de la Capital, Comisaria Sección

14.
a—

Licitación privada 18.057.

Proveedora Argentina de Materiales

Industriales, pesos 46.64 moneda nacio-

nal.

D. G. A. "Talleres y Almacenes"—
Licitación privada 18.059.

La Belga S. A., pesos 845 moneda na-

cional.

Ait. 2.° — El importe total de (pe-

sos 17.228.97 -mjn.) diez y siete- mil -dos-

cientos veintiocho pesos con noventa y
siete centavos moneda 'nacional, se. -im-

putará en la. siguiente forma:

Presupuesto rigente.

Anexo I, inciso 8.", ítem 2,. partida .4,-

pesos 624.24 moneda nacional.

Plan de Trabajos Públicos:

Inciso 1.°, ítem 2, partida 102, pesos

305.03 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida .97, pesos

2.074.89 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 90 posos

1.610.80 moneda nacional.

Inciso 1'.", ítem 2, partida 108, pesos

407 moneda nacional.

Inciso 1.°, ..ítem 2, partida 98, pesos.

4.780 moneda nacional .

• Inciso L°, ítem 2, partida 110, pesos-.

4.145.04 moneda naeional.

Inciso. l.p,, ítem. % , partida- --SS

349.36-moneda-:naeio-Hal.
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Isi^o- 1.
6
, ítem 2, partida- 100, jwsos

537 moneda nacional.

Inciso' 1*, ítem 2, partida 209, pesos

349.71 moneda naeiona-1.

Ineiso 1.°, ítem 2, partida 6, pesos

28. 45 moneda nacional.

inciso 1.°, ítem 1, partida 2, pesos

OH. 75 moneda nacional.

Inciso 1.", ítem 2, partida 14, pesos

3 35.10 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem' -2, .partida .27, pesos

3 36 moneda nacional.

Inciso 1.*, ítem 2, partida 203, pesos

845 moneda nacional.

dirección General de Arquitectura. — Dirección General de Arquitectura.
Obras en la Escuela de Artes y Ofi-

cios de Tres Arroyos (Bs. Aires).

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

De •acuerdo con lo informado por la

Aceptando el ofrecimiento de la Uni- Dirección General de Contabilidad y
versidad Nacional del Litoral, de la Contralor de Trabajos Públicos,

suma de $ 40.000 m!n., con cargo de .,
El Presidente de la Aacton Argentina—

DECRETA

:

reintegro.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.
Artículo 1.° -— Apruébanse las .licita-

ciones privadas de la referencia y adju-

dícase la provisión de los materiales de

A los fondos de la cuenta "D. G. A.
' — Trabajos por cuenta de Terceros"

(Hospital José Irurzán — Quequén e

•7 n í r\ u níor^oarir»- Onal^omíiv- General de Contabilidad y Contralor de
Instituto Osvaldo MagnasGO, urxai^guay- „,,._,,,. J

114.740. — 3331. — Expte, 26.374-E-

928. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura, solicita se la autorice 114.883. — 3333. — Expte. 18.246-U
para invertir en la prosecución de las 937. _ yist que la Universidad Nació
obras que lleve a eabo en el edificio nai <jei Litoral ofrece en préstamo con que las mismas tratan a las casas y por
para la Escuela de Artes y Ofieios de caro-

c]e reintegro la suma de $ 40.000 los precios que a continuación se deta-

Tres Arroyos (Bs. Aires), la suma de m
¡

n#> a .f[n de que ia Dirección General lian:

pesos 15.121.81 moneda nacional, con ¿e Aiquitectura esté en condiciones de

cargo al crédito que fija para las mis- proCeder a la adquisición de los mue-
mas el Plan de Trabajos Públicos del D ieg necesarios para habilitar el salón

corriente año; y _ de actos públicos de la misma-; y
Atento lo informado por la Dirección Considerando:

<4iú, E. Ríos),, pesos 1

clona!.

Art: 3* — Comuniqúese, publíquese

v previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a,la de Arqui-

lectura a sus efectos.

JUSTO
M. 11. .Alvauabo

Dirección General de Arquitectura. —
Obras de la Subcomisaría de Policía

ele El Cuy (Río Hegro).

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

2.60 moneda na- Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECKETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Arquitectura para pro-

seguir las obras de qué se trata hasta

la concurrencia de la suma de quince

mil ciento veintiún pesos con ochenta,

centavos m[nacional ($ 15.121.81 m|n.)
9

sujetándose a las disposiciones vigentes

y con cargo de rendir cuenta documen-

tada de las inversiones que realice.

Art. 2." — Dicho gasto se atenderá

eon el crédito autorizado por el Plan

de Trabajos Públicos del corriente año,

114.739. 3330. — Expte. 14.548-R- para esas obras en el ineiso 1.°, ítem 2,

1937. Visto que la Dirección General partida 108.

de Arquitectura, eleva el adjunto pro- Art. .3." — Comuniqúese, publíquese,

vecto y presupuesto valor este último de tómese razón por la Dirección General

pesos 23.919.79 moneda nacional, relati- de Contabilidad y Contralor de Traba-!

vos a la construcción de un edificio eon jos Públicos y vuelva a la do Arquitec-

¿lestino-a-la Subcomisaría de Policía de tura a sus efectos.

El Cuy (Río Negro); JUSTO
Teniendo en cuenta que la Goberna- M. R. Alvarado

«ion de Río Negro, solieita se la au- . .

torice a llevar a cabo las obras Dirección General de Arquitectura. —
bajo ía fiscalización de la Dirección an- Obras en la Escuela Industrial de la

tes citada, lo cual importa una econo-

mía, apreciable-.desde . que se evitarán

gastos de traslado de obreros y de ele-

mentos necesarios al lugar donde se eje-

cutarán dichos trabajos;

Que. la Dirección General de Arqui-

tectura manifiesta que. no existe incon-

veniente en conferir la autorización so-

licitada por la referida Gobernación,

íisí como tampoco en transferirle la su-
ci¿n y reparo en e¡ edificio de la Es

111a de pesos 19.999.82 moneda nacioi '

a que ascienden los ítems de obraí

ejecutar del presupuesto referido; y

Nación, de la Capital.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

114.741. — 3332. — Expte. 3.324-E-

1928. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura solicita autorización pa-

ra .invertir la suma de pesos 264.166,43

moneda nacional, en la prosecución de

diversas obras de ampliación, modifiea-

Que las obras que ejecuta la Direc-

ción General de Arquitectura en el men-

cionado salón de actos, serán terminadas

a breve plazo, con lo que el mismo que-

dará en condiciones de ser habilitado

tan pronto como puede disponerse la

provisión del moblaje;

Que, para dicha provisión se ha for-

mulado el respectivo presupuesto, el que

involucrado en otro por mayor importe

que comprende, además, diversas insta-

laciones en el edificio de la Universi-

dad, fué aprobado por Decreto 104.269

de abril 26 ppdo., a los efectos de la Ley

10.285, habiéndose solicitado del H. Con-

greso la sanción del crédito* necesario

;

Que, además, en el proyecto de Presu-

puesto General de Gastos para el año

1938, remitido al H. Congreso de la Na-

ción, se prevé una partida para obras

en la citada Institución, eon la que po-

drá cubrirse el importe de que se trata,

reintegrándolo a dicha Universidad; .

r\ ™,, „i ^k™+« pesos 195 moneda nacional.
Que, en consecuencia, y con el objeto ? ™D„_

-1 a *. a- „ ,3;™™™ o Siemens-Schuekert S. A., por peso*
de que esa casa .de estudios disponga a .

'

j. i j i "t j „<-,«, ^njn 163 moneda nacional,
corto plazo del salón de actos, puede A "

in^„+^;„-,T„ /T
. 1 s- t. 1 i„ J„^so A a AEG. Cía. Argentina de Electricidad,

aceptarse el ofrecimiento de la suma de
-, C n ¿ • 1

o i • i.^,,^ i„ por pesos 15o moneda nacional
referencia con cargo de reintegro, lo *>v

^ *_* m„ 1._„ ^.r ._ „ i

que se efectuará en la oportunidad en

que se cuente con el crédito necesario;

Y atento lo informado por la Direc-

ción GeneraP de Contabilidad y Contra-

lor de Trabajos Públicos,

Licitación privada 17.524.

Doctor Jorge H. Lénart, por pesos*

226.2-0 moneda nacional.

Bruno Wolf, por pesos 400.20 mone-

da nacional.

Cnft, Berger y Cía. Ltda., por pesos

292.32 moneda nacional.

E. Maseiorini y Cía,, por pesos 417.6Ü

Parodi, Barzana y Cía., por pesos

359.60 moneda nacional.

Luis Mihura y Cía., por pesos 288.84

moneda nacional.

Pinard M. Noseda y Cía., por peso*

260.30 moneda nacional.

Proveedora Argentina de Materiales

Industriales, por pesos 270.25 moneda
nacional.

Pablo Cónearo, por pesos 379.50 ma~
neda nacional.

M. Herisson, por pesos 276 moneda,

nacional.,

"Apeles" S. A., por posos 293.25 mo-

neda nacional.

"Alba" S. A., por pesos 384.37 mo-
neda nacional.

Licitación privada 17.814.

The Anglo Argentine G.jE. C.°, por

por

El Presidente de la Nación Argentina-

DECR1ÍTA :

Sdad. Tubos Mannesmann Ltda.,

pesos 64.80 moneda nacional.

Licitación privada 17.916.

Westinghouse Electric S. A., por pe-

sos 270 moneda nacional.

General Electric S. A., por pesos 120

moneda nacional.

Siemcns-Schukert S. A., por pesos 100

ma de pesos 19.999.82 moneda nacional, eucla industrial de la Nación, de esta formulado por la Universidad Nacional

i\ que ascienden los ítems de obras a Capitel, oportunamente aprobadas y au

De acuerdo" con lo informado por la

Dirección General de Contabildad y

Contralor de Trabajos Públieos,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECBETA

í

torizadas por .Decretos de fechas: 25 de

septiembre de 1935, 4 de marzo, 13 de

abril, 13 de agosto y 28 de septiembre de
1936.

De acuerdo eon lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto E ¡ presidente de la Nación Argentina-'

proyecto y presupuesto cuyo importe

asciende a la suma de ($ 23.919.79 m¡n.),

veintitrés mil novecientos diez y nueve

pesos con setenta y nueve centavos

moneda nacional, relativos a las obras

<le qae, se ha heeho referencia y enco-

miéndase la ejecución de las mismas a

la Gobernación de Río Negro, bajo Ja

fiscalización técnica de la Dirección Ge-

neral cd Arquitectura, debiendo en su

oportunid

de las inversiones que realice

Artículo 1.° — Acéptase el ofrecí- moneda nacional,

miento de la suma de cuarenta mil pe- Agar, Cross y Cía. Ltda., por pesos 19

sos moneda nacional ($ 40.009 m¡n.), moneda nacional.

Licitación privada 17.918.

del Litoral, con el destino expresado y J. R. y A. Várela, pesos 1.852.50 mo-

con cargo de reintegro una vez que el neda nacional.

H. Congreso sancione el crédito neeesa- Licitación privada 17.974.

Elaboración Gral. del Plomo S. A., peg-

aos 3.027.84 moneda nacional.

Licitación privada 18.063. i

S. A. Fundición y Talleres "La

DECsrr«

;

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Arquitectura para que

en la prosecución de las obras de am-

pliación, modificación y reparo en el

no.

Art. 2.° — La citada Institución de-

berá ingresar la suma de referencia en la

Tesorería General de la Nación con

crédito a la cuenta especial "Dirección Unión", pesos 537 moneda nacional

General de Arquitectura, Trabajos por

cuenta de terceros" Universidad del Li-

toral, moblaje salón de actos públieos.

Art. 3.° — Autorízase a la Dirección

General de Arquitectura par-a que, una

vez ingresados aquellos fondos, proceda

•tunidad rendir cuenta documentada mjn.) )
veintitrés mil ciento treinta y

tres pesos con cuarenta y un centavos

moneda nacional ('$ 23.133.41 m|n.), y
doscientos veintidós mil quinientos pe-

n , sos eon eatoiee centavos moneda nació-

Trabajos Públicos para que. extienaa t» ^ 902 &00.14 mln.), resnectivameii-
corresponclicntc orden de

^
pago por Ja

' u ea
'

bo log trabajos alu-
19.999.82 m|n.), diez y nuo-

d.¿s

i

ie

^yt,. 2.° — Autorízase a la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

mgase saber a la Universidad Nacional

del Litoral y previo conocimiento de la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos vuelva

a la de Arquitectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

surtía, cu

ve mil novecicntos-noventa y nueve^pe^ ^ & ^ dispogÍQÍoneg eu vlgor

sos con ochenta y dos centavos

nacional, a favor de la Gobernación de

Río Negro. :

j^rt. 3.° — El importe total de pesos

23.019.79. moneda nacional^ se imputará

al crédito autorizado por el Plan de

Trabajos Públicos para el corriente año,

en el inciso 1.°, ítem 2, partida 37.

A-rt. 4.° — Comuniqúese,, publíquese,

pase a sus efectos a la Dirección Gene-

ral de Contabilidad y Contralor de Tra-

por vía

1 las

Art. 2.°

dministrativa con suje-
Dirección General de Arquitectura. •—

Adctuisición de materiales con destino

a obras en ejecución.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

El importe de doscientos

sesenta y cuatro mil ciento sesenta y
seis pesos eon cuarenta y tres centavos

moneda nacional ($ 264.166.43 mnj.), se

atenderá con el crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos para el

corriente año, en el inciso 1.°, ítem 2,

partida 90.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la. Dirección General les con destino a obras en ejecución;

de Contabilidad y Contralor* de Traba-

Licitación privada 18.065.

Rébori y Cía.
;

pesos 2.128.50 mone*
da nacional.

Licitación privada 18.067.

Barindelli Hnos. y Cía., pesos 3.200

moneda nacional.

18.110.

talúrgicos San Mar*
oneda nacional.

18.111. • '

S. A., por pesos

635.65 moneda nacional.

Licitación privada 18.220. ;;
.

S. A. Talleres Metalúrgicos San Mar*
tín, pesos 5.000. moneda nacional. : :

Licitación privada 18.224.
''->

Collazo y Cía., pesos 2.605 moneda 1 na-

cional.
¡

Licitación privada 18.225.

Estaban Rizzi, pesos 1.071 moneda na-

cional.
.

t

Licitación privada 17.883.

Guanziroli y -Cía., por pesos 78 mone-
da nacional.

'

Estrabou y Cía., por pesos 210.01/ utu*114.908. — 3334. — Expte. 21.229-

A

1937. — Visto el resultado obtenido en neda nacional,

las licitaciones' privadas que la Direc- Licitación privada 17.976.

ción General de Arquitectura ha reali-

zado a fin -de adquirir diversos materia-
Mein'cke y Cía., pesos 138 moneda im*-

cional. i
.••'.'

Licitación privada 17.977. :
"'''-'-'*'

Piazza Hnos., pesos 246 moneda- nacicp*;

bajos Públicos y vuelva a la de Arqul- .jos Públicos, y vuelva a la de Arquitee-

tectura a los fines que corresponda. tura a sus efectos.
TT7C?rnn

JUSTO JUSTO

M. R. Alvaeado M. R. Alvabado

Teniendo en euenta qué en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisitos nal.
¿

exigidos por las disposiciones en vigor Licitación privada 17.962. /,

y que los precios cotizados son equita- Paul Bardin e Hijos S. A. Comercial^,

tívos; y pesos 97.50 moneda nacional. _^
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Licitación privada 18.112.

Carlos J. Cattaneo Hijos y

sos 169,25 moneda nacional.

Art. 2.° — El importe total de (po-

sos 26.485.07 m|n.) veintiséis mil cua-

trocientos ochenta y cinco pesos con

siete centavos moneda nacional, se aten-

derá con fondos de la cuenta especial
ii Depósito Materiales Arquitectura".

Arta. 3.° — Comuniqúese, xm^íu1
"

1036
?

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos, al que deberá proceder a

Vela de Buenos Aires y Municipalidad de
¡

Expíe. o2.Í48-C-926— CC)-— Obras " Sa-

Cía., pe-. i la Capital, provenientes de provisiones, haitarias,de la Nación, pesos 83.40 inone- ;

servicios prestados y trabajos efectua-

dos qae no han podido ser abonadas

en oportunidad, por haberse operado, el

cierre de los ejercicios respectivos; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y lo establecido en el

artículo 13 de la Ley 12.345,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — Declárase de legítimo

la liquidación y pago de las» facturas !

abono ios importes que a continuación

que oportunamente presenten al cobro

las firmas adjudicatarias ; fecho vuelva
a la de Arquitectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvabado

o indica, a favor de las reparticiones

precedentemente mencionadas, cuyo de- -[moneda nacional

talle es el siguiente:

Expte. 17.227-0-937. — Obras Sanita-

rias de la Nación, pesos 99 moneda na-

cional.

Expte. 24.963-M-935. — Dirección Go-
mera] Administrativa del Ministerio de

Marina, pesos 1.214.72 moneda nacional.

Expte. 24.963-M-937. — Dirección Ge-
neral Administrativa del Mnisterio de

Marina, pesos 990 moneda nacional.

Expíe. 24.963-M-937. — Dirección Ge-
neral Administrativa del Ministerio do
Marina, pesos 25 moneda nacional.

Expte. 2.926-B-937. — Dirección : Ge-

neral de Rentas de la Provincia de Bue-
nos Aires, posos 37.520.93 moneda na-

cional.

Expte. 2.926-B-937. — Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia de Bue-
nos Aires, pesos 26.115.69 moneda ra-

cional.

Expte. 16.221-J-937. — Municipalidad

Aires, oesos

da nacional

Expte. 15.962-E-937—(C)—Ferrocarri-

les del Estado, pesos 1.40 moneda ¡racio-

nal.

Expte. 15.493-C-936— (C ) -—Cumpañ í a

General de Ferrocarriles en la Provincia

de Buenos Aires
5
pesos 1.03 moneda na-

cional.

Expte., 9.004-C-936—(O—Ferrocarril

Central Argentino, pesos 390.50 moneda
nacional.

' Expte. '23.867-0-937—(C)—Ferrocarril
Oeste de Buenos Aires Ltda. pesos .1.3.20

Dirección General de Arquitectura. —
Construcción edificio para la Comisa-
ría de Policía de Villa Regina (Río

INegro).

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.909. — 3335. — Expte. 17;327-P-

1937. — Visto que la Dirección General
de Arquitectura, eleva la- memoria des-

criptiva,, proyecto y presupuesto adjun-
tos, cuyo importe asciende a pesos '

-12S.4I6.i5 mjii., que ha preparado, re-
1

1-ativos a la construcción de un edificio,

-con destino a la Comisaría de Policía de

Villa Regina (Río Negro)

;

Teniendo en cuenta

:

Que la documentación acompañada no
ofrece reparo alguno, por lo que t»da '

deTa

^

"ci^dT'de" Bu¿noi
obsta para prestarle la aprobación co-

1L068>30 moneda nacümal>
íiespoudiente,

Expte. 16.221-J-937. -- Municipalidad
Que en el Plan de Trabajos Públicos.^

la Ciudad de Buenos Aires, peso,
para e; corriente ano, se asigna un ere-

¡ ? Q27 2á moueda naciohül
djto.de $ 60.000. m¡n., con destino a di-

.
" E ^ 16<221.j .937 -'Municipalidad

cha oova, por io que no existe laconve- .

(lc , ft ^^ c]c B(umoa ¿¡^ iicsos
mente para autorizar su ejecución; U 3 .16 lu0neda nacionap

- Que -asimismo, el señor Gooernador E íe _ 16 ?21-J-937. - Municipalidad
<M -Territorio maniíiesta que se com-

| d(J lft Ciudad de Buenos Air 8S0&
promete a realizar a obra de referencia

¡ 1S
~
6
.- monQÚa nacioi:ml_

con la suma de $ oO.OOO m:n pues caen-
¡

Expt<i _ 17.366-M-937. — Municipal-dad
ello, con el aporte pe-

¡ de la ciudad de Buenos Aii.¿s> pCHO,

1.0.208.49 moneda nacional
Expte. 12.400-Y-937. — Yacimientos

Petrolíferos Fiscales, pesos 310 moneda
nacional.

Expte. 12.400-Y-937. — YácüuloVitop

Petrolíferos Fiscales, pesos 25 moneda,

nacional.

Art. 2.° — Las expresadas factura?

que suman en total noventa y seis mil

novecientos veintitrés pesos con ochenta

y ocho centavos moneo a nacional (pe-

sos 90,923.88 mim), pasarán a la Con-

taduría General de la Nación, para- la

liquidación correspondiente, en orden

a lo establecido en el artículo 13 de la

Ley N.° 12.345.

Art. 2.° — Comuniqúese, pnblíquese

y, previo conocimiento de. las Direccio-

nes Generales de Contabilidad y Contra-

lor de Trabajos Públicos, Arquitectura

y Navegación y Puertos, siga el trámi

te dispuesto en el articulo ¡interior.

JUSTO
M. R. Alvahapo

ta además para
enniario de los vecinos, por lo que sol

cita la transferencia de esta última can-

tidad y la correspondiente autorización

para efectuar los trabajos por adminis-

tración; y
De acuerdo con lo expreso por las Di-

recciones Generales de Arquitectura y
de Contabilidad y Contralor de Traba-
jos Públicos,

&1 Presidente de Ja Nación Argentina—

•

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la documen-
tación a que se ha hecho referencia, cu-

yo pre-aipiiesí-o asciende a ciento veinti-

ocho, mil. cuatrocientos dieciséis pesos

con setenta y cinco centavos (pesos

128.410.75 m!n.) moneda nacional, for-

mulada por Ja Dirección Genera! de Ar-
quitectura y encomiéndase a la Goberna-

ción del Territorio del Uío Negro, para

que se haría cargo de la construcción

del edificio de nue se trata, coa' la fis-

calización de la Jlonartiei.ón antes ci-

tada.

Expte, ... 4.61LE^37—^^líraneiseó
Francioni y Cíu., pesos 45 moneda na-

cional.

Expte. 23.782-Y-937—(O^Tegrpni
Hermános

j S. A., pesos 6O0 moneda na-
cional.

Expte. 3.496-C-936—(C)—Compañía
General de Afirmados, S. de R. L. (Para
ser abonada al Banco de Italia y Río ¿q
la Plata — Sucursal Río Cuarto — Cór-
doba

}
pesos 159.83 moneda nacional.

Expte. 25.878-G-936—(C)—Gath y
Chaves, pesos 229.60 moneda nacional,

Art. 2.° — Las expresadas facturas

que suman en total un mil quinientos

!
óchente y cuatro pesos con diez y sehs

Expte. 11.943-0-937— (C)--Forvocaml 'centavos "moneda nacional ($ 1.584. 18

Oeste de Buenos Aires Ltda., pesos 3.-10 m¡nacional), pasarán a la. Contaduría C¡o-

rnoneda nacional. ncral de la Nación, para la liquidación

Expte, 13.252-8-036— (C)—Compañía ' correspondiente, en orden a lo detrrmi-

del Ferrocarril Bud, pesos 2.53 moneda
nacional.

. .

Expte.. 25.183 &-fi36— ((/) Compañía
f

del Ferrocarril dei Sud, ¡resos 0.57 mo-
neda nacional.

Expte. 4.611-F-937— (Cl--Frfn:cÍH!-o

Francioni y Cía., pesos 49.50 iuoiieda na-

cional.

Expte. . 4,011-F-937--fC)—Fmririí.^o

Francioni y Cía., pesos 4.20 moneda .na.-
¡

cional.

nado en el artículo 13 de la Ley núme-
ro 12.345.

Art.. :

3.° — Comuuíquese, publíquese,

y ?

previo conocimiento de las Direccio-

nes Generales de Contabilidad y Con-
tralor de Trabajos Públicos, Arquitectu-

ra/Irrigación y Navegación y Puertos,

siga el trámite dispuesto, en el articulo

anterior.

M.
JUSTO
R, A LV ARAno

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

Ministerio de Hacienda
Dirección General de Finanzas

Resolución del 30 de junio, fijando los aforos para la venta ele cambio al

tipo oficial

Buenos Aires, Junio 30 de 1938.

1.7G0. —
que establece

Visto lo informado por la Comisión de Aforos, y en virtud

el Decreto M." 78.185 de fecha 11 de marzo de 1936,

ación

Art
Gtmer
Traba.
coirespondier

4 <1/« Contabi]

la Dir.

Couhm
u-meos, onra nue cxmc

order; de paeo i

íesos ($

•f'ClOÜ

nv de

da la

50.000snma de ebieuonta mil

ra'-onci'umF moneda, ím/donal, a, nombre
do la Gebmuneión do] Territorio de Río

Dec^-aiido ^e ioaíthno abono varias fac-

turas. — Articule 13 de la Ley núme
ro 12.345, ...

Buenos Aires Sentiembre 23 de 1937.

Froero. c~

zedo mi

.pi.-ra- eV .¡

ÍKm 2, y

r-eotíV v

lar inver-

Art. 3

y. previo

fimioral .

.Tribf.^,

oiiitecíur;

d Pian

raori

de
r

l

te año,

38. de

cimníii

r,

v>ntrddbdr

:'! CTi

buha

):e!i<:

doca

,i,, i.,

•1 v C-

^b.-a a

i: o ÍMU'OVl-

l'úbbcos

.dso 1.°,

rorluM fi-

ta da . de

r de

Ar-

193

. vos

i'íl'i

A:

11-1.393.

37. __ visto

s a i'a claras

337. — Expíe. 20.931-C-

estos expedicíutes relati

emr;re:

i a ~«>

; lerrosuariu-

ticioiies do h

;n .\acionai, proveroerde

Y servicios prestados, qu

•TT'STO

l\f. -R. Ata'AuaijO

Deelavaudo r1 e
"

!/5ír'tiino eboTío ^arids f*c-

txiTZr. Artículo 13 rio 1p l.r^r 19 345

Biiovoa Aires. £eptiobiT>ro 23 rl--^ 1937..

istra-

de ja'ovisioa

no lian podido ser abonadas en oportuni-

dad por haberae operado el cierre de le;--

ejercicios respectivos; y
Alentó lo informado por la Direccióe

General de Contabilidad y Contralor dc

Trabajos Públicos v lo establecido en el

artículo 13 do la Ley N.° 12.345,

El Presidente .
di- hi 'Nación Argentina'—
deCreta:

Artículo 1.
a -- Declárase de .lcrífimo

El Ministro dc Hacienda de la

resuedve:

, Artículo 1.° — Fíjanse para el mes de julio próximo, los siguiente;-; aforos

para la venta de cambio al tipo oficial:

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo con el aforo que
rija al efectuarse la venta al exterior:

Trigo

Maíz
Lino . . .

Avena
Cebada ,

Centeno
Alpiste . ...-..-

Algodón
Afrecho, afrechill.o, renacido

En r lipa

100 F s

7 45

14 80
n

]):

somiüu

15 . 93

56 . SO

G.45

v demás residuos de la. fabricación deTortas oleaginosas

aceites vegetales : .

de algodón

de maní
de nabo y uabón
de lino

de girasol ......

Caseína en grano

Caseína molida

Man teca

Productos por les cuales deben entregarse las divisas do

rija al efectuarse el embarque:

7.70 ;

6.--

9.10

O?;

20.
50*

En nvn. y>or

kilo neto

1.30

cuerdo con el aforo mas

114 89° 3330 — Fv-nip 20 714-("!- ..'indica,, a favor de las.'empresas ferrovia-

3"937. —iVittfoa o<dos -expedentes relatb ¡"Has." firmas' (Jo ja .plaán
;

v_Re.]>articioi\r>

vos'-'-
1

fnetnrnfi''.' de'.' repnrtbdoTie?
:

.de
:

'la de la ' Administración
'
rTaciopal, -sigiuén-

.

AdMlnistraeión Nacional; de la Proviñ- tes:

Extracto de quebracho:

Soluble en agua fría .

Soluble en agua caliente

Soluble en agua caliente

Soluble en agua caliente

íiarno
'

' Cbilled
'

'

:

Cuartos traseros .......

Cumies delanteros

Medias reses y trozos . ,

Carne ovina congelada:

Corderos y borreens . . .

Capones y ovejas

primera

segunda
tercera .

En m$n.
tt. ba

200.
19-;

F l

lio

493

o.

Comed beef .... , .

Art. 2.° — Establécese unn reducción del 1
congelada, que se embarque derde puertos situín1 -

.

Art. 3." — Establécese una reducción del !

abono los importes qué a continuación b?é
• lúes de carne ovina congelada- tipo ''Continenr

Art. 4." —
- No se aplicaran ios aforos pa, '<

países limítrofes y Alemania.
Art. 5.° — Comaníqucse. etc.

En
t-

58

ya. p
neto

os -a n ios

ñero oe ¡a c

brrritoriofi d.í

aforo para ios o

jolones efectuadas

i inora?©-
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REPÁSTIGÍ0MS

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

146.857—Boletín estadístico e Iníormati- f 40.883—Casas y Jardines Junio lf>3S.

\r ." 38. Periódico. Scott Mercero y Cía*

Buenos Aires* 1-93S.

REGISTRO NACIONAL DE

Obras depositadas .para registra

JULIO 5

4G.7S&-EI Crimen de Rafñes en Gi-

braltar. 127 págs. Traducción. Anóni-

mo. D rElío Roberto. Édit. Tbr. Bue-

nos Aires, 1938.

46.789—El miedo errante. 157 págs.

Traducción. Letailleur Eduardo. Ahó-

iiimo. Edit. ter! Buenos Aires, 1938.

46.790—Obra inédita.

46 . 791—-Esteban Echeverría y ^su tiem-

po. 104 plgs. Bueielí Antonio J., El

autor. Bueribs Aires, 1838.

46.782—Obra inédita. , -

46.793—Obra inédita.

45 7^4—Obra inédita.

46.795—Obra inédita.

46.79.6—Obra inédita.

vo. Numero' 12. Año 1937. Perió-

dico. La .('.'aja Nacional de Ahorro Pos-

tal. Buenos Aires, 1937.

46.797—Fiebre. Tango. Letra. 1 pliego.

.2 págs. Tagini- -Armando..J., Buccheri

linos. Buenos Aires, 193S.

46.793—Fiebre. Tango. Música, 1 plie-

go. 2 págs. Canard Humberto. Buc-

cheri linos. Buenos Aires,. I93S.

4(5 a 799—Carrasco. Marcha. -Letra.. 1 plie-

go. 2 págs." Carlos Ortega. Buccheri

linos. Buenos Aires, 1938.

46.800—Carrasco. Marcha. Música. 1

pliego, 2 págs. Tanturi Ricardo. Bac-.

eheri Unos. Buenos Aires, 193$^

46 . 801—Prisionero cantor. Canción. 1

pliego, 2 págs.' Letra. Martínez Vílas

ElisardO. Bueeheri Hnos. Buenos Ai-

res, 1938.

40 . 802—Prisionero cantor. Canción.
^

1

pliego, 2 páginas. Música. Gobbi" Vir-

ginio. Buccheri linos. Buenos Aires,

1933. ..

'

46.803—Dos almas. Tango. Música. 1

pliega, 2 págs. Gambino Alberto. Buc-

cheri Unos. Buenos Aires, 1938.

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

go, 2 páí^s. Fernández Blanco J.., Buc-

cheri Unos Buenos Aires, 19*38.

46.805—Pedile permiso. Polka. Música.

1 pliego, 2 págs. Gambino Alberto.

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.
j

46.806—Pedile permiso. Polka. Letra. lj

pliego, 2 págs. Fernández Blanco J.,

Buccheri Unos. Buenos Aires, 1938.
j

46. 807- -Flor de hastío. Guarania. L¡>-

j

tra. l" pliego, 2 págs. Martínez Vilas
[

E. Du reherí Hnos. Bs. Aires, 193S.
_ j

46.808— Flor de hastío. Guarania. Músi-

ca, 1 p'iego, 2 págs. Fernández Blaiv

ce J., Buccheri Hnos. Buenos Aires,

1938.

46.809—Tndio Aymará. Canción indíge-

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

Blanco ,TM Buccheri Hnos. Buenos Al-

res, 1938.

46.810—Indio Aymará. Canción indíge-

na. Música. 1 pliego, 2 págs. Larenzu

Juan. Buccheri Hnos. Buenos Aires,

1938.

46 ..SU—Te vi partir. Vals. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Pintos Fidel, Buccheri

linos. Buenos Aires, 1938.

46.812— -Tí! vi partir. Vals. Música. I

pliego, 2 págs. Pintos Fidel. Bucche-

ri Hnos. Buenos Aires, 1938.

4 6, 31
3-' -Obra inédita.

4 6. 814- -Cuando en tus ojos me miraba

yo. Vais serenata. Letra. 1 pliego, 2

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.

Eli autor. Buenos Aires, 1938.

46. 8X8- -Por un amor... Tango roman-

za. Mú^a. 1 pliego, 2 págs. Juan Bi-

biloni- r
' autor. Buenos Aires, 1938.

46 . SiDz-rObra inédita.

PROPIEDAD INTELECTUAL

de acuerdo a Ja Ley N.° TI .723

j
46.820—Obra inédiin.

\ 40 . 821—Obra inédita.

46.822—Obra inédita.

4$. 823—Obra inédita.

i
46 . 324—Obra inédita.

M8. 325—Obra inédita,

i 46,326—Obra inédita,

'! 6 . 827—Obra inédita.
¡ 46.828—Obra inédita.

: 46.829—Obra inédita.

I
46.830—Obra inédita,

i 46.831—Obra inédita.

48.832—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

Cárb Julio. Korn Julio. Buenos Aires,

1938.

16.889—Cine Argentino.; Junio 1938.

N.° 2o. Periódico. Díaz Antonio Ángel.

Dueños Aires, 1938.-

46.858—Boletín Matemático. Junio 193S,

Nros. 7 y 8. Periódico. Baidaíf Ber-

nardo I. Buenos Aires, 1938.

16.890—El Comercio Exterior Argenti-

46.859—Boletín Oficial de la Acción Ca-
j

no Juíi¿ 3938. periódieo. Direc. GraL
tóíieá. junio 1938. Nros 171 y 172. Pe-

(le j^tad. de la Nación. Buenos Ai-

i 46 . 838—Amar y ser amado. Tango ro-

j mántico. Letra. 1 pliego, 2 págs. Casi»

Domingo. Ivcra Julio. Buenos Aires,

1938.

48.839—-Hada más. Tango. Música. 1

pliego, 2 pags. D'Arienzo Juan y Ru-

bisteirt Luis. Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1938. : -^

46.840—Nada más. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. D'Arienzo Juan y Rubis-

téin Luis: Korn Julio. Buenos Aires.

1938.

46.841—Y hasta el cardo tiene flor.

Tango. Música, 1 pliego, 2 pags. Esco-

bar Carlos (h), Balerío Juan S. Bue-

nos' Aires, 1938.

48.842—Mañanita de mis pagos. Ran-

chera, 1 pliego, 2 páginas. Música. Es-

cobar Carlos. Perrotti Alfredo; Buenos

Aires, 1926.

46.843—Obra inédita.

46 . 844—'Oficio Judicial.

46.845—El Alma que Canta. Junio

1938. Nros. 797 al 800. Periódico. Bue-

eheri Blas. Buenos Aires, 1938.

46.846—El Amigo. Mayo, Junio 1938.

Nros. 8 y 9. Periódico. Drake Walter.

Guilmes, 1938.

46.847—Aquaríüs. Abril, mayo, junio,

1938. Nros. 4 al 6. Periódico. Gonzá-

lez Carlos Bernardo. Rosario, 1938.

46.848—Argentina Textil. Junio 1938.

N.° 150. Periódico.. Cárdenas Socorro

Fernández Morales de. Buenos Aires,

1038.

46.849—Argón tiniseher Volksfreund. Ma-

yo, junio, 1938. Nros. 18 al 26. Perió-

dico. La Imprenta Guadalupe. Buenos

Aires, 1938.

46.850—Argén tinischer Tageblatt. Ma-

yo 1938. Nros. 15.232 al 15.262. Pe-

riódico. Alemann y Cía. Ltda. S. A. G.,

Buenos Aires, 1938.

43.851—El Atalaya. Julio 1938. N.° 7.

Periódico. La Casa Editora Sudame-

ricana. Buenos Aires, 1938.

46.852—El Auío Argentino. Julio 193S.

N.° 318. Periódico. Centro Protección

Chaufí'eurs. Buenos Aires, 1938.

46.853—-La Balanza. Marzo a junio 1938

Nros. 126 á 1.32. Periódico. Trincado

Mercedes Kiglos Cosis de. Buenos Ai-

ros, 19.38.

46.854—BilHkcn. Junio 1938. Números

968 al 971. Periódico. Edit. AtlántidaS.

A., Buimos Aires, 1938.

46.855—Boletín Confidencial de Que-

brantos Comerciales.. Marzo y abril.

Periódico. Pérez Teresa B. Gini de.

Buenos Aires, 1.938.

46.856—El Boletín de las Escuelas Do-

minicales. Mayo, junio 1938. Núme-

ros 10 y 11. Periódico. Drake Walter.

Quilmés, 1938.7*

rlédíeo. Acción Católica Argentina,

Buenos Aires, 1938.

46.860—Brújula. Junio 1933. N.° 131.
j

Periódico. Cacciol.a Rosario Francisco. !

Buenos Aires, 1938.

'

46.881—Cupido. Mayo 1938. Año 1. Nú-

mero 21. Periódico. García Daniel

Eduardo. Lobería, 1938.

48.862—La Voz de Noetinger. Año 2.

N.° 2ñ. Junio 1938. Periódico. Oberti

Vigil Guillermo. Villa María (Córdo-

ba), 1938.

40
:
863—La Verdad. Año 1: N.° 8. Junio

1938. Periódico. García Merayo F..

Elortondo, F. C. C.A., 1938.

46.864—El Agricultor Cháqueño. 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. Gosquín 1938.

(Córdoba).

46.866—La Aurora. Junio 1938. Año 1.

N°. 1. Periódico. Valich Francisco S.

Acevedo (Prov. Bs. Aires), 193S.

46.867—Principios. Junio 1938. N.° 162

y 163. Periódico. Millieowsky Benja-

mín. Paraná (Entre Ríos), 1938.

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

pañy. Ballesteros, 1933.

jumo 6

16.869—Obra inédita.

res, Í938. 7. -
,

46.891—El Cóndor. Mayo 1938. N,° 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. Jimio

1938. Nros. 9722' al 9751. Periódico.

Perrotta y Cía. R. S. Buenos Aires,

1938.

46.894—La Nación. Junio 1938. Núme-
ros 24.015 al 24.044. Periódico. La
Sdad. Anón. La Nación. Buenos Ai-

res, 1938.

JULIO 7
46 . 895—Trámite administrativo.

46.896—Fiebre. Tango. Letra. 1 pliego,

2 págs. Tagini Armando J. Buccheri

Hnos. Buenos Aires, 1938.

46.897—El embrujo de tu violín. Tango.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Tagini Ar-

mando Korn Julio. Buenos Aires,

1938.

46.898—Ciencia popular. Junio 1938»

N.
u
119. Periódico. Gómez Ignacio. M.,

Buenos Aires, 1938.

40.899—Radio Revista. Julio 1938. Nú-
mero 232. Periódico. Gómez Ignacio-

Buenos Aires, 1938.

46.900—Mal de luna. 206 páginas. Notar

,
Roque. El autor. Buenos Aires, 1938.

¡46.901—Obra inédita.

46.902—Obra inédita.

46 . 870—Exploración del corazón por vía 46.903—Obra inédita

esofagia. Tesis de doctorado. 1 volu

men, 232 págs. Taquini Alberto Car-

los. El Ateneo. Buenos Aires, 1936.

46.871—Amateur. Año 1. N.° 3. Abril

1938. Periódico. Asoc. Amateur Arg.

de Football. Buenos Aires, 1938.
|

46-872—Mis primeros- yersitos. poes'uvs.

127 págs. Argerieh Beascoehea Perl i

ta (La n.iuñequita maravillosa). La

autora. Buenos Aires, ,1938.

46.873—La Muñequita Maravillosa. Re-

gistro de seudónimo.

46.87.4—Semana Argentina. Año I. N.° 1.

Periódico. Vargas Rivero Jesús de.

Buenos Aires, 1938.

46.875—Obra inédita.

46.87-6—El plan de guerra y su compro-

bación histórica. 390 págs. y 7 anexos.

Tte. Coronel Menéndez José María.

Círculo Militar. Buenos Aires, 1938.

46:877—Juicio oral. Tomo IV. Primera

edición. Proyecto de Código Procedi-

miento Civil y Comercial. García

Eduardo Augusto. Fae.'de Cieñe. Ju-

ríd. v Sociales de La Plata. La Plata.

1938!

16.878—Obra inédita.

16 . 879—Obra inédita.

46.880—Corazón herido. Vals. Letra. 1

pliego, 2 págs. D'Errieo Enrique. Ti-

rovano N. II. Buenos Aires, 1938.

46.904—Cuestiones sobre el rol del bazo

en la inmunidad. 101 págs. Estiú Ma-
nuel. Lenci Pedro. El Ateneo. La dela-

ta, 1938.

46.905—Piloto de pruebas. Trad. del in-

gles Test Pilot. Película cinematográ-

fica. Prod. Metro Goldwyn Mayer
de la Argentina. Autor del arg. Frank
Wead. Direc. Víctor Fleming. Prin.

intérp. Clark Gable, Speneer Tracy.

Myrna Loy, Lionel Barrymore. Ex-
tranjera. Buenos Aires, 1938.

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

46.907—El tormento sublime. Novela.

326 págs. Quiroga Carlos B., Berna-

bé v Cía. Buenos AireSj 1938.

46.908—Obra inédita,

i 46.909—Obra inédita.

46 . 910—Obra inédita.

4C. 9 1.1—Obra inédita,

¡
46.012—Ocaso. Tansro' canción. Letra. I

pliego, 2 págs. López Manuel R., Moí-
tcni y Musciatti. Rosario, 1938.

46.913—Obra inédita.

46. 9PÍ—Obra inédita.

46.915—Mineralogía y Geología. 508 pá-
ginas. Cattaneo F. El autor. Buenos
Aires, 1938.

4.6.916—El Guajhu. Cuentos paraguayos.
170 págs. Casaccia Bibiloni. El autor.

Buenos Aires, 1938.
46.881—Frente. Año 11. Julio 1938. Nú-
mero 111. Periódico. Salvatierra Anto-

nio. Buenos Aires, 1938. ¡46.917—Obra inédita.

16.882- -Murciana. Música. 1 pliego, 2 46.918—-Tropilla de antojos. Ranchera.
páginas, paso doble. Garabelli José A..

Vivana Amérieó A., Buenos Aires.

1933.

16.883—Obra inédita.

46.884—IíistorJ!' de la literatura caste-

llana. 448 páginas. Linero Magdalena.
rerevra

16.8S5---P

tro de A

y Aimv
di«í- ' "!

t-O . 5o

Nrf

do. Córdoba, 1938.

0. A. C. Y. A. del Cen-

•(úos Constructores de O.

do 1938. ü. 133. Perió-

:ro de : Aro. Cónstr. de

os. Ruónos 'Aires, 1938.

v Caretas.. Junio 1938

2073. Periódico. Caras
'

.n ó a. Buenos Aires

,

. 2070 al

Caretas, So
938.

S87—Revi .«til La Casa. Junio 1938

T.
e

9. Pmodi™. Romero Luis A., Búé
tos Astób,- 1998.

""'''"
'""' ;" "

"'""

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

46.919—Juventud feliz. Vals canción.

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

46.92<v-Hereford. Año V. N.° 20. Perió-

dico. Asoc. Ara1

. Criadores Hereford.
Buenos Aires, 1938.

; '

46.921—Obra inédita.

46. 'í22-—Manantiales. Zamba. Música. 1
pliego, 2 págs. Sánchez Pedro. Buc-
cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

46.923—Obra inédita.

46.021—Ideas. Año 1. N. G
1. Julio 1938.

Periódico. Bustos Avellaneda Eduar-
do. Tueumán, 1937.

46
.
02 r

- - i\To llorarás. Tango. Lctrja. 1
pliego, 2 págs. ConvértO Juan. El au-

:, -
;''"'

' lewjs AireSi, 1938,



10124 BOLETIff OFICIAL — Buenos Aires, Sábado 6 de": Agosto de 1938
2SS^:

4$ . Sf26—Bristol. Mareba, Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Converto Juan. El autor.

Buenos Aires, 1938.

46.927—Yo no soy de esos. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Converto Juan.

El autor. Buenos Aires, 1938.

46.828—Metalurgia y Electricidad. Ano

II. N.° 10. Mayo. 1938. Periódico. Ro-

dríguez y Cía. Repres. en la Argenti-

na. La Coruña, España, 1938.

46.929—Radio y Cinema. N.° 4. Mayo,

1938. Periódico. Rodríguez y Cía. Re-

pres. en la Argentina. La Coruña, 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. Bertbolet

Osear. Gornatti Hnos. Buenos Aires,

193S.

46.935—Dime. Vals canción. Letra. 1

pliego, 2 págs. Fontanilla Fernando.

Gornatti Hiios, Santa Fe, 1938.

46.936—El despertar. Mayo, junio 1938.

Nros. 11 y 12. Periódico. Drake Wal-

ter. Quibnes, 1938.

46.937—El Diario Español. Junio 1938.

Nros. 21.669 al 21.698. Periódico. La

S. A. El Diario Español. Buenos Ai-

res, 1938.

46.938—La Estrella de la Juventud. Ju-

. nio 1938. N." 116. Periódico. Cadours

José A., Florida, 1938.

46.939—Esnea. Junio 1938. Nros. 1004

al 1007. Periódico. González Maraña.

Ricardo Florencio. Buenos Aires, 1938.

46.940—F. V. D. Junio 1938. N.* 206.

Periódico. Lagarrue Justino, por los

P. Bayoneses. Buenos Aires, 1938.

46.941—Las Fuentes. Junio 1938. Pe-

riódico. Jalla Elias Miguel. Buenos Ai-

res, 1938.

46.942—La Gaceta. Mayo 1938. Nros.

690 al 714. Periódico. Noriega Osear.

Babia Blanca, 1938.

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

tida S. A. Buenos Aires, 1938.

46.944—La Ilustración Argentina. Ju-

nio 1933. N.° 12. Periódico. Grosselin

Alberto. Buenos Aires, 1938.

46.945—El Imparcial. Junio 1938. Nú-

meros 2433 ai 2441. Periódico. Sánchez

Souto José. Buenos Aires, 1938.

46.946—La Industria Azucarera. Junio

1938. N.° 536. Periódico. Centro Azu-

carero Argentino. Buenos Aires, 1938.

46.947—El Informativo Aduanero. Ju-

nio 1938. Nros. 170 y 179. Periódico.

Ángel Gigii Marsili. Bueno» Aires.

1938.

46.943—La Intermediaria Panadcril. Ju-

nio 1938. Nro. 121 y 122. Periódico.

Iglesias, Casado y Naranjo. Buenos
Aires, 1938.

46.949—Joyas. Junio 1938. N.° 1. Año
24. Periódico. Drake Walter. Quilmes,

1938.

46. 950—Labor. Junio 1938. N.° 28. Pe-

riódico. Converset Roberto J. Buenos
Aires, 1938.

46.951—Libertad. Mayo 1933. .N.° 1.

Año 8. Periódico. Drake Waiter. Quil-

mes, 1933.

46.952—Luz. Junio 1938. Nros. 64 al

68. Periódico. Warizzano G. B., Quil-
' dios, 1933.

46.353—Nasa Sioga. Junio 1938. Nros.

16 al 20. Periódico. Popovich Pablo,
' Sulcic Víctor. Buenos Aires, 1938.

46.954—La Nota. Junio 1938. Nros. 989
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

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

Buenos Aires, 1938.

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

4(5 . 958—Radio Magazine. Mayo, junio
J93S. Nro. 72 y 74, Periódico. Arbo

[ Domingo. Bue?io¡r Aires, 1938,

46.959—Revelación. Junio 1938. Nros. 15

y 16. Periódico. Asoc. Las Blancas.

Buenos Aires, 193S.

46.960—Revista de Jurisprudencia Ar-

gentina. Jumo 1938. N.° 6-. Periódico.

Rev. de Judisprud. Arg. S. A. Buenos

Aires, 1938.

46.961—South American BuMetin. Abril

1938. N.° 6. Periódico. Divis. Sudame-

ric. de la Asoc. Gral. de los Advent.

del 7.
a
Día. Florida, 1938.

46.962—La Tribuna Odontológica. Ju-

lio 1938. N.° 7. Periódico. Cohén Da-

vid M., Buenos Aires, 1938.

46.963—Turf y Elevage. Junio 193S. Nú-
mero 100. Periódico. Rubio Juan y
Proasi Rene A., Buenos Aires, 1938.

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

46.965—
46.966—
46.967—
46.963—

JULIO 8

46.969—Obra inédita.

46 . 970—Trámite administrativo.

46.971—Obra inédita.

JULIO 11

46.972—Obra inédita,

46.973—Obra inédita.

46.974—Obra inédita.

46.975—Obra inédita.

46.976—Hacia la cruz del sur. 140 págs.

Obra literaria. Cuadra Pablo Antonio.

Comis. Arg. de Public. <-. Intercambio.

Buenos Aires, 1938.

46.977—Helvecia. Vals. Letra. 1 plie-

go 2 págs: Delgado Manuel A. Bini

Santiago. Buenos Aires, 1938,

46.978—Helvecia. Vals. Música. 1 plie-

go 2 págs: Delgado Manuel A. Bini

Santiago. Buenos Aires, 1938,

46.979—Cuando pueda besar. Vals. Mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Yanín J. y. Bo-

das A. Gornatti Hnos. Buenos Aires,

1938.

46.980—Eterno pierrot. Tango. Música.

1 pliego. 2 págs. Yanin J. y Bodas A,

Gornatti Hnos. Buenos Aire», 1938.

46.981—Juyendo, Zamba canción. Mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Yaniíi J. y Bo-

das A. Gornatti. Buenos Aires, 1938,

46.982—Madrileña hermosa. Paso-doble.

Música. 1 pliego. 2 -págs. Yanin. J, y
Bodas A. Gornatti Hnóe. Buenos Ai-

res, 1933.

46.983—Obra inédita.

46 .
984—Amputaciones parciales del

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

Stavale Juan. El autor. Buenos Aires,

,1938.

46.987—Todo es silencio. Tango. Músi-

ca. 1 pliego. 2 págs. Bollirú Frai-ris-

eo Stavale Juan. Ei auvoi. Bu nos Ai-

res, 1933.

46.9S8—Sos un amargo. Tango. Música.

1 pliego. 2 .vigs. I >-;.. 'ii Francisco

Stavale Juan. El autor. Buenos Aires.,

1933.

46.989—Demasiado tarde. Tango. Letra.

1 pliego. 2 págs. Bellini Francisco

Stavale Juan. El autor. Buenos Aires,

1337.

46.990—Demasiado larde, tango. Músi-
ca. 1 pliego. 2 págs. Bellini Francisco

Stavale Juan. El autor. Buenos -Aires,

1937.

46.991—Mujer divina. Tango. Música. 1

pliego. 2 págs. Bellini Francisco. Sta-

vale Juan. El autor. Buenos Aires,

1938.

46.992—Ilusión. Vals Música. 1 pliego.

2 págs. Bellini Francisco. Stavale
Juan, El autor. Buenos Air.»s, 1938.

46.993—Ilusión. Vals. Letra. 1 pliego.

2 págs. Bellini Francisco. Stavale.

Juan. El autor. Buenos Aires, 2938.

4S-994—Csatraío.

£3.985—Crónicas y estampts del pasa- 47.034.—Suerte clavada. Tango. Letra. 1
do. 360 págs. Aráoz Alfaro Gregorio. pliego. 2 págs. Torrellas Martín.. Frc-
El autor. Buenos Aires, 1338. gosi Mario, Torrellas Martín y Olmos

An ™^ ^ José. Buenos Aires, 1937.
46.990—Oora inédita,

s

46. 997-Obra inédita.

46.998—Obra inédita.

46.999—Julián. Tango canción. Letra. 1

pliego. 2 págs. Pauiziui J. Ricordi G.

y Cía. Buenos Aire?, 1938.

47 ..000—Julián. Tango canción. Música.

1 pliego. 2 págs. Donato Edgardo. Ri-

cordi G. y Cía. Buenos Aires, 1938.

47.001—Elegie. Música. 5 págs. Abouí-
cow Alexia. Garrot Tasso y V¡ta. Bue-

nos Aires, 1938.

470.002—Obra inédita.

47.003—Obra inédita,

47.004—Obra inédita.

47.005--Obra inédita.

47.006—Obra inédita.

47.007—Obra inédita.

47.008—Don Pereyra, Tango. Música. 1

-pliego. 2 págs. Felipetli 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

47.012—Obra inédita,

47.013—El Nilo y Egigto, Biografía.

. novelada. Tomo II. 389 págs. Traduc-
ción, extranjera. Ludwig Emil Inés

Cañé F. Edit. Ercilla. Sgo. de Chile.

1937.

47.014—El Nilo. Biografía novelada.
408 págs. Tomo I. Traducción extran-

jera. Ludwig Emil. Bazán Dávila

Raúl. Edit. Ercilla. Sgo. de Chile,

1937.

47.015—Ronda de niños en la playa.

Canción infantil. Letra. 4 págs. Del
Pozo Andrés. Romero José B. e Hi-

jos. Buenos Aires, 1338.

47.016—Canciones escolares. Música. 6

págs. Jurafsky A. Romero José B. e

Hijos. Buenos Aires, 1938.

47.017—Canciones escolares. Letra. 6

págs. Cipriota María Rosario. Romero
José B. e Hijos. Buenos Aires, 1938,

47.018—Ronda de niños en la playa,

canción infantil. Música. 4 págs.

Schiuma Armando. Romero José B. e

Hijos. Buenos Aires, 1938.

47.019—Geografía Física de las Amén-
cas 'y de la República Argentina. 524

págs. 8 mapas. Mamto 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—revista Molinera Granos y Ele-

vadores de la República Argentina.

Mayo 1938. Periódico. Furgiuele Mer-
cedes Cárdenas. Buenos Aires, 1938.

47.022—Obra inédita.

47.023—Celos. Tango. Música. 1 pliego.

2 págs. Baldi H. Perrotti Alfredo.

Buenos Aires, 1938.

47.024—Celos. Tango. Letra. 1 pliego. 2

págs. Pellegrini A. Perrotti Alfredo.

Buenos Aires, 1938.

47.025—A reír. Tango, Música. 1 plie-

go. 2 págs, Baldi H. Perrotti Alfredo.

Buenos Aires, 1938.

47.026—A reir. Tango. Letra: 1 pliego.

2 págs. Pellegrini A. Perrotti Alfredo.

Buenos Aires, 1938.

47.027—Carnaval. Tango canción. Le-
tra. 1 pliego. 2 págs. Pellegrini Al-

berto. Quirolo Yadarola D. Buenos
Aires, 1932.

47.028—Gratitud. Vals criollo.- Letra. 1

pliego. 2 págs. Pellegrini Alborto.

Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

47.029—Obra inédita.

47.030—Obra inédita.

47.031—Obra inédita.

47.032—Njiva. Junio 1933. Periódico.

47.035—El Amigo. N.° 237. Año XX.
Periódico. Inst de Hnos. Maristas.

Buenos Aires, 1938.

47.036—El Apóstol del Santísimo Sa-
cramento. Mayo 1938. N.° 5. Periódi-

co. Barré Julián. Buenos Aires, .1938.

47.037—Aquí Está. Junio. 1938, Nros.

213 al 221. Periódico La Edit. Sopeña.
Buenos Aires, 1938.

47.038—Boletín Estadístico o Informa-
tivo. Julio 1938. N.° 6. Periódico. La
Caja Nacional de Ahorro Postal. 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 Aires,

1938.

47.040—Capa. Abril, mayo, junio 1938.

Nros. 67 al 69. Periódico. Cámara Ar-
gentina de Perfumería. Bu ¿nos 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.

47.0.43—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.q
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. Noriega Os-
ear. Bahía Blanca, 1938.

47.048—Hacia la Luz. Edición infantil

en sistema Braille. Junio 1938. N.° 30.

Periódico. Biblioteca Arg. para Cie-
gas. Buenos Aires, 1938.

47.049—Placía la luz. en sistema Brai-
lle. Junio 1938. Nros. 189 y 190 Pe-
riódico. Biblioteca Arg. para Ciegos.

Buenos Aires, 1938.

47.050—Hacia la Luz. En caracteres
tipográficos. Junio 1338. N.° 89. Pe-
riódico. La Biblioteca Arg. para Cie-

gos. Buenos Aires, 1938.

47.051—El Heraldo de La Paternal.
Abril, mayo, junio, julio . 1938. Nros.
329 al 338. Periódico. Cuevas Juan E.
Buenos Aires, 1938.

47.052—liobby.' Julio 1938. N. u
3. Pe-

riódico. Castromán Roberto. Buenos
Aires, 1938.

47.053—Ideas. Nros, 3 al 12. del 14 al

19 y 21. Periódico. Bustos Avellaneda
Eduardo. Tueumán 1937, 1938.

47.054—Industria Panadcril. Abril a
Junio 1938. Nros. 1496 al 1503, Perió-
dico. Gómez Francisco Alberto. Bue-
nos Aires, 1933.

47.055—El Joven Misionero. Julio 1338.

Periódico. P. Leopoldo • Gold S. V. >!)..

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

La Soc. Eslovena. Ljulski Oder. Bue- 1 Ricardo, Buenos Airas, 1938.

no** Aires, 1538,
j
47.060—El negro que tenía el alma

47.033—Murciana. Baso-doble Letra. 1) blanca, 246 págs. Extranjero. Iiisúa

pliego. 2 págs. Torrellas Martín. Vi-! Alberto. S¡Opexi» Rieardo. Buenos Ai-.

vona Amérieo A. Buenos Aires, 1938. res, 193&
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'47.001—La sombra de Peter Wald. Se- 47.094—Semanario Sharyum. Abril, raa-

gunda parto de Í¿ E1 negro que te- ( yo 1938, Nros. 42 al 50. Periódico -

nía el alma blanca". 237 págs. Ex-
j Bakchellión Isaac. Buenos Airee, 1938.

iraniera. Insúa Alberto. Sopeña Ri-
A _ nnr. „ '

4 /.09o—Semanario Sharyum. Junio
1938. Nros. 50 al 54. Periódico. Bak-
chcliión Isaac. Buenos Aires, 1938.

cardo. Buenos Aires, 1938.

Verdadero médico del hogar.

Fes. Anónimo. Sopona Ricardo.

¿'Aires, 1938.

47.0C3—Móloclo teórico práctico de cor-

te y confección del vestido. 302 págs.

47.062-

287. x

Buena 47.09o—Sophia. Julio 1938. N.° 7. Pe-

riódico. Brualla Francisco. Buenos Ai-

res. 1938.

1 lámina

Gilí. La
47.004—La

Aíio VI,

l:<St i ¡ < i . u

la Beeom
res, lí '

"

47.065—

C

47 .
066—-l

pliego.

tor.

w,; un patrón. F. Marti, de
j

47.097—Tiro y Gimnasia,

mora. Buenos Aires, 1938. 1
EA 334. Periódico. Ose

Reconquista. Agosto 1938.

NA 6. Periódico. Comis. do

Homenaje a los Héroes de

Junio 1938.

ir P. Mont-

uista y Defensa. Buenos Ai-

h, •! medita.

amulo. Milonga. Música.

. 2 oágs. Merlo Curios A. E.Í au-

uieuos^Aircs, 1938.

47.067 -Re> ordnndo. Milonga. Letra. 1

pliego. 2 págs. Merlo Carlos A. 1:4 au-

tor.' Buenos" Aires, 1938.

47.068— Otomil. Tango milonga. Música.

1 pliego. 2 págs. Merlo Carlos A. El

autor. Buenos Aires, 1988.

47.009 -Fuiste... Tango canción. Le-

tra. 1 pliego. 2 págs. Merlo Carlos A.
1

El autor. Buenos Airas, 1938.

47.070-—Fuiste. . .Tango canción. Músi-

i

ea. I pliego. 2 págs. Merlo Carlos A.

: El autor. Buenos Aires, 1938.
j

47.071—Tratado de Derecho Comercial
|

Argentino. Tomo 1. 509 págs. Rivaro-
;

la Mario Alberto. Como. Arg. de i

' Edit. Sos. d¡

brun. Buenos Aires, 1933.

47.098—Vocc Trentiua. Junio 1938. Nú-

mero 65. Periódico. Cireolo Trcntino.

Buenos Aires, 1938.

47.099—La Voz de Oascallares. Junio

1938. Nros. 96 al 100. Periódico. Car-

cía Santiago. Buenos Aires, 1938.

47.100—Yo Se. Julio 1938. — NA 5. Pe-

riódico. Cas tro man. Roberto. Buenos
Aires, 1938.

JULIO 14

Res]). Ltda. Buenos Ai-

res, 1038.

47.Q72—Syd
Periódico.

nos A i res

.

47.073 Caj-

os Nord. Junio 29 1938.

Peter Anker Tliorsem Bue-

1938.

el. Año L N3 5. Julio

1938, Periódico. Bourel Aquino C&uir.

Buenos Aires, 1933,

47.074—Obro inédita.

47.075 -OUvn inédita.

-Obra inédita.

-^bra inédita.

-Oh '-a inédita.

-Obra inédita.

-j.eoplám Junio 1838. Nros. 89

Periódico, La Edit. Sopeña. Buo-

dres. 1933.

47.076

47.077

47.078
47.079-

47.080

y 90-

nos .

47.031

al 2

Buei

bel. Junio 1938. Nros. 294

riódico. La Lciit. Sopeña.

1938.

iunia. Julio 1938. NA 203.

Varesini Pedro J. Buenos
47.082--X<

PcrióFer
Aires, 1.088.

47.083 -La '-a Todos. Abril, mayo 1938,

Nros. 5, 0. Periódico. Tejeiro Sánchez

B. Pacaos Aires, 1938.

rogramas. Marzo 1938. N.° 6.

o, Divis. Sudamerie. de la

1 ai. de los Adv. del 7." ella.

Aras. 19X8.

rovceciones. Junio 1938. im-

Periódico. Armando A. Rosa

i Julio A. Buenos Aires. "1038.

a Razón. Julio 1938. Números

2332. Periódico. Sánchez Leo-

Ve ¡'cedes. (Corrientes, 1933).

e vista de Arquitectura. Mayo.

API Nros. 209 y 210. Periódi-

:ot Alberto B. Buenos Aires,

47.101—Maternidad. Lecciones de Pue-

ricultura c 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 Publie.

e Interc. Buenos Aires, 1938.

47.104—Obra inédita.

47.105—El Rivadavia. Año XXIIT. Nú-

mero 3360. Julio 1933. Periódico. Juan

Martín. Comodoro Rivadavia. 11)38.

(Chubut).

I 47.106—Obra inédita.

i 47. 107—Contrato.
147.108—Obra inédita.

I
47. 109—Obra inédita.

i
47.110—Obra inédita.

i 47.111—Obra inédita.

I

47.112—9 de Julio. Gato

]

nales. 1 pliego. 2 págs.

I

nejo Agustín Argentino. Perrotti Al-

' Ledo. Buenos Aires, 1926.

\
47. 11.3—La Imprenta. Año 1. NA 1. Ju-

' lio .1.938. Periódico. Edit. Manuel Lái-

i nez Ltda. Soc. Anón. Buenos Aires,

[
1938.

! 47. 114—Lcoplán. Año V. N." 9L Julio

< 1938. Periódico. Sopeña Ricardo. Bue-

; nos Aires, 1938.

47.115—Maribel. Año VIL N." 290. Ju-

j
lio 1938. Periódico. Sopeña Ricardo.

i Buenos Aires, 1938.
' 47.11.6—Obra inédita.

1 47. 117—Hemoeultivo de las

Air.

Mus
s 11 aclo-

ca. Cor-

47.084-1
Periodo

Asoc. (

Buenos
47.085-1

tHOl'fj 1'

v Bonn
47. OSO—

I

2930 tu

naram
47 .

087 -]

Junio 1

eo. Ver

1Q38.

47.Q.88--T

1938. :

Arme
res, "1

47.039

1938.

'-; (.1

isla Astronómica. Junio
3. Periódico. Asoc. Arg.

o la Astroncjaía. Buenos Ai-

bruceoas.

I

43 págs. 8 planillas. Fernández Ithu-

j

rrat E. M. El Ateneo. Buenos Aires,

1938.

1 47.118—Obra, inédita.-

¡47. 119—Obra inédita.

¡47.120—Obra inédita.

i 47.121—Obra inédita,

'47.122—El Talar. Año lí, NA 12. Mayo

! 1933. Periódico. Asoe. Fomento Villa

! Talar. Buenos Aires, lí 18.

47.123—El negro de San Martín. Mar-

cha, Letra. 1 pliego. 2 págs. Fulginiti

Juan B. Vida Argentina. Buenos Ai-
!

res, 1938.

'47.124—Mi nueva espado. 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.

LeAsta Mensual. B. A.. P. Julio 147.123—La Capital de la República. 375

AA 243. Periódico. El Fcrroca-
j

págs. Carranza Arturo B. El autor.

Rm-¡ios Aires ai Pacífico. Bue-
;

Buenos Aires, 1.938.

47.127—Obra inédita.

47.128—La Juanita. Zamba. Letra, do

Raúl O. Contreras. Música de Pedro

Contreras. Intérprete Pedro Contre-

ras y su orquesta típica Santiagueña.

Faz' A. Editor c impresor Industrias

Eléctricas y musicales Odeón. Bisco

NA 9783. Buenos Aires, 1937.

rril de Buoi

nos Aires, 1933.

47.Q90—Revista Militar. Enero, Febre-

ro, marzo 1938. Nros. 444 al 44G. Pe-

riódico. Fl Círculo Militar. Buenos

Aires, 1 988.

47,091—Revista Policial. Junio 1933.

N.° 8. Periódico. Lupión Antonio.

Uawson 1038 (Chubut).

47.0112—Revista Sociedad Rural Vena- ¡

47.128—Huaico hondo. Disco NA 9783.

do Tuerto. Junio 1938. NA 14. Perió-

dico. La Sos. Rural Venado Tuerto.

Venado Tuerto, 1938.

47.093—Semanario Sharyum. Febrero, '¡

marzo 1988. Nros. 34 al 41. Periódico.

Bakchellión Isaac. Buenos Airas, 1938.

Escondido. Letra de Raúl O. Contre-

ras música ele Pedro Contreras. Intér-

prete Pedro Contreras y su orquesta

típica Santiagueña. Editor e Impre-

sor Industrias Eléctricas y musicales

Odeón.

47.129—Hasta mañana de la escuela

"General Viamonte". Marcha. Músi-
ca. 1 pliego. 2 págs. Eiriz Alicia L. de

Stramelini Victoria Esther. Buenos
Aires, 1938.

47.130—Hasta mañana do la escuela

"General Viamonte''". Marcha. Letra.

1 pliego. 2 págs. Stramelini Victoria

Esther. La autora. Buenos Aires,

1938.

47.131—La muchacha del circo. Tango
del film. Disco NA 13.951. Faz A. Le-

tra de Manuel .Romero. Música Gerar-

do II. Matos Rodríguez. Intérprete

Carlos Gardel con acompañamiento de

guitarras. Editor c Impresor Indus-

trias Eléctricas y musicales Odeón.

Buenos Aires, 1937.

47.132—Mi corazón. Disco N.° 11,263.

Faz A. Vals, de la Comedia musical

mal de amores. Letra Ivo Palay. Mú-
sica de Francisco Canaro. Intérpre-

te Ada Falcón con acompañamiento

de Orquesta Francisco Canaro. Edi-

tor, c impresor Industrias Eléctricas

y 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—Argcntinischcs Tageblatt. ' Ju-

nio 1938." Nros. 15.262 al 15.232. Pe-

riódico. Alemana y Cía. Ltda. S. A.

G. Buenos Aires, 1938.

47. 135—Argentiniscbes Woehenblntt

.

Junio 1988. Nros. 3248 al 8251. Ce-

riódico. Alemann y Cía. Ltda. S. A. G.

Buenos Aires, 1338.

47.136—Arriba. Junio 1938. N.° 86. 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 1038. Nros. 363
al 383. Periódico. Castro Frediaid,

Manuel L. Lomas de Zamora, 1938.

47.139—Billar. Abril, mayo, junio 1938.

Nros. 158 al IG0. Periódico. Basav.il-

baso Juan Carlos. Buenos Aires, 1933.

47.140—Boletín Oí'ieiaí. Junio 1938. Nú-
mero 119 al 141. Periódico. Arigós de
EiíapRamón II. Paraná 1938. (É.ntre

Ríos).

47.141—El Campo. Abril, mayo, junio

1938. Nros. 258 al 200. Periódico^ Ca-
saretlli Luis y Fio! Ramón. Buenos
Aires, 1938.

47.112—El Chubut. Mayo 1988. Nron
4045 al 4069. Periódico. Estnbi. Orá-

tico El Chubut. Comodoro Rivadavia,
1988.

47.143—El Cívico. Junio 1338. NA 93.

Periódico. Santa María Osvaldo. Bue-
nos Aires, 1938.

47. 14.4--Cíandad del Alma. Julio 1938.

N." 10. — Asoc. Esn. Claridad del Al-

ma. Buenos Aires, 1938.

47, 145 — Comerrin v Til banales. Junio
1988. Nros. 23Gó' al 3004. Periódico.

S. A. Comercio y Tribunales. Córdo-

bn, 1988.

17.146—El Cóndor. Junio 1.938. Nú-
mero 38, 99. Periódico. Neto Ricardo

Obdulio. Buenos Aires, 1938.

47.14-7—El Constructor. Abril, mayo,

junio 1938. Nros. 1706 al 1.717. Perió-

dico. Surcda Ernesto. Buenos Aires.

1938.

47.148—Crítico. Junio 1988. Nros. 8682

al 8711. Periódico. Buenos Adres Poli-

gnií'íea S. A, Buenos Aires, 1938.

47.149—La Cruz del Sud. Julio 1988.

Nros. 915 al 31.8. Periódico. Freixe

Antonio. Mackenna. {Córdoba), 1938.

47.150—Cuyo. Abril, mayo. 1938. Nú-

meros 10 y 11. Periódico, Capdeviia

Graciela, Buenos Aires, 1938.

e.3 ago. v.13 age.

Dirección de linas y Geología

Ministerio de Agricultura

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancia?, ele la primera categoría {con

exclusión de petróleo y demás hidro-

carburos fluidas), en el Departamento

Picunclxes, Territorio Nacional delBeti-

quón. — É>:pte. N." 14O.630-193S,

Buenos Aires, Abril 21 de 1938

ñor Director General de Minas, Geolo-

gía c Hidrología del Ministerio de Agri-

cultura de la Nación : Los que suscriben,

Temístoeles Francisco Paeso y Antonio

J. Solé, de profesión publicista y comer-

ciante, resoectivaniQntc, domiciliados en

! a calle Mareos 'Paz 3331, ante el scfmr

Director General se presentan y exponen :

Que deseando efectuar exploraciones mi-

neras en busca de metal de id ata en te-

rrenos incuitivos, -sin cerco y cuya pro-

piedad es fiscal, solicitan el correspon-

diente permiso de cateo en una zona de

cuatro (dos mil hectárea), .situadas en

el Territorio Nacional del Neurnam, Jas

que deberán ubicarse en la sieruente ter-

ina y dentro del lote N.° 6 F. C, Sección

34, con los siguientes linderos: al Oeste

lote 10, Sección 31; al Este e! río Agrio;

al Norte un lote Reserva Militar y por

el Sur una pequeña tracción que lleva

el número 15. — EMo terreno está con-

cedido a la Reducción Indígenas Mulla-

do y Morales. — Es justicia: Fdos. ^Te-

místoeles F. Paese y Antonio J. SoT. —
Recibido en mi Oficina, hoy veintiuno

de. Abril de mil novecientos treinta y

ocho, siendo las quima; horas cuatro mi-

nutos. — Conste: Fdo.: Natalio Abel

Vadell, El Escribano de Mina*. — Abril

nucido del recurrente en la calle Mar-

cos Paz 8331, tome ñola Escribanía de

Minas y pase al Servicio Minero a sus

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

e'ado 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),

,en el Territorio Nacional del Nenquéu.

i Departamento Picunches, en. terrenos que

I según declnracióu del interesado son He

¡propiedad fiscal. — La zona solicitada

¡de 2.000 nectareas de superficie, ha qne-

I dado ubicada en los planos de esta Ot¡-

|cina en los lotes C y lo de la fracción

|C. de la Sección XXXIV del citado L-

rritorio, dentro de los siguientes límite* :

Al Norte, una recta de dirección EsL-

Oe-stc trazada a 0.800 m. al Norte de la

intersección del límite Este del lote le

mencionado con la margen izquierda del

río Agrio; al Oe-de, una poligonal íns-

!
cripta en la \imr^n izquierda. deOnini.

¡y al Este los límites homónimos de los

|Íotes 6 y 15 citados. — Los interesados

¡
no poseen ninguna otra solicitud o con-

I cesión, de permiso de cateo anterior sl-

!
tuada a menos de dos mil metros de la

¡presente. — Estando libre, según Ls

i pianos fie esta Oficina., la zona solim-

|
tada correepomie ordenar el registro y

lias publicaciones. — lidio tí de 1938. —
I

Fdo.: O. fíilenuui, defe de! Servicio AL-

j
ñero. --- Buenos Aires, Julio 12 de 1933.

: — Rugís! resé y publíquese en el Boletín

: Oficial, de acuerdo con lo dispuesto po~'

I

el artículo 25 de! Código de Minería. —

-

;
Fíjese cartel aviso en las puertas do la

Dirección, notifínuose y comuniqúese- a

quien correspondí!, repónganse los sello-;

y vuelva ni Servicio Minero a sos efee-

; tos. —- Fdo.: Tomás M. ÍFcnrra, Dire--

í tor General. — Buenos Aires, Julio L>

I

de 1933. — Se registró la solidad de

i

permiso de cateo para substancias de -:a

;

primera cateeoría (con exclusión de pe-

tróleo y demás hidrocarburos fluidos), a

nombre de los señores Temístoeles Fran-

cisco Paese y Antonio -L Solé, bajo m
NA 2.072, folio 175 del Registro de Cá-

teos y Exploraciones del Territorio Na-

cional del Nominen. — Conste: Fdo.:

Natalio Abel Vadell, El Escribano do

Minas".
c.2 ego.-NA 6S57-V.12 ago.



wm BO&SXBT OFICÍAL — Buenos./ Aires. Sábado 6. de Agosto de 1938
' ' ,l

- " ' '

'^MJ) iwwai«HMftttui«i^¡|^Kiiffl
|^
- • " ... .

j ir.i- .iii. m i .mu i
.
i^_—

i

.___ pV

DISECCIÓN DE -.COMBE 010 B INDUSTRIA cal 'do máquina*! de la Facultad de G
eias Exactas, Písicaa y Naturales de

Ciudad de Córdoba.

Toral dé Gobierno el día y Lora indíca-
los, en presencia de los interesado^ oaia

Resolución número 3 actual de dichos tipos de básenlas, de- Ciudad de Córdoba
^

enneurran.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. biendo dejarse la siguiente constancia Lfts propuestas deberán ser extendidas En la Contaduría de la m¡sm& .Dívcí-

Expte 64 4tí0
; 934' — Vista la proven, en los certificados de verificación pti-

en cI
.

eeliftdó de ley y entreg-iidas.es ¿o-- cien (3er. piso), ss ^tragarán pianos y

-.-ióu de la firma La-raíige & HasLdd, mitiva: "con dispositivo impresor do pa* bro «errado, en. la Dirección General tic pliego de condiciones, previo pago de la

^eiedad Anónima Comercial e Indua- sudas "Printwright". Arquitectura (Palacio del Ministerio de suma do ($ 2 indi.) dos pesos moneda

íBB, inscripta bajo el numeró 2, y altía - „ -

a ,
-

-

f

Obra* Publicas - 6
o
pi^o) en donde so- nacional.

, - ¡. ,„ wl ,:> ^. —,j„!

. v., ". — expídase copia m la presente re- ran abiertas por el señor Escribano Be-
to a i.o inionnauü .^^ .a ^iiciim a a- * r

. i,

Emml de Pesas y Medidas solución para las publicaciones cstublc-
c.6 ago.-v.ll oü'o.

.Director de Comercio e Industria'

—

RESUELVE

:

cida-s en el artículo u\" de la Resolución

Ministerial de 9 de septiembre de 1020.

3." — Vuelva a la Oficina Nacional de

Pesas y Medidas para su notificación v
L° — Acéptase la variante propuesta demás 'efectos, previa reposición do se-

ara los tipos do básculas "Toledo", Hado. — Andrés Másperó Castro. Dirce-
orobados y registrados bajojos nútnc- tor General de Comercio e Industria. —
rs P. 4001, P. 4008, P. 300g; M. 3021 Julio Muthall Roca, Habilitado Admi-
tí. 4009, consistente en la aplicación n istrativo.

:.• un aparato impresor "Priiitwight ",

u que por ello varíe la clasificación e.5 ago.-K." 7013-v.S ago.

fifí

inisterio ele Hacienda

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio" dé Hacienda

TIFO B£ ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1302.

Desde el 3 de Noviembre inclusive,

:s¡a -nueva orden, regirá el tipo de

y N.
1

' 3871, de 4 de Noviembre de

E0, o sea de un peso curso legal por

,:i renta y cuatro centavos oro para

brar a curso legal los derechos a oro.

¡anco de la Nación Arg

Tipo de compra y venta de divisas a

la vista de las cotizaciones del cierre

en eí día 5 de Agosto de 1933
COMPRA

1 5 .

—
300 . 50

8.41

líi.U

122.90

. 1117.45

51.88

70.13

Ministerio tie Justicia

e Instrucción Pública

ADUANA DE LA CAPITAL

c i, .;
Edieíc> cuarenta y cinco paquetes de cigarrillos

foc llama cita y emplaza para dentro Cann-1, treinta paquetes de ehrar-lios
de tercero día, a partir de la primei-a Chemerfield, veinte paquetes de"eBar>E
pubhcacion del presente edicto, a to- líos Lueky Strike v una "bagav^nC^ dedo el que se considere con derechos so- género. Asesoría v" Sumarios. \\clnana de
bro la mercadería detenida por expedien- Ja Capital,
te número 210-L-1038, consistenle cu

"

e q ai) . _v q

Caja nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Balance de lo recaudado por el

"BOLETÍN OFICIAL"

durante el mes de Julio de 1938

m$n.

Por el término de tres dhi-s, a eoiibu
desde la fecha de la publicación do r>

to aviso, se hace saber a todos bes que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando
acogerse a tos beneficios- de la pensión, ,„ „„ iu

doña María Jesús De Labslla de Éivero carácter de viuda ""de

y Antonia María Molist de Riverc, en Santiago MoiineB

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
avitóo, se hace saber a lodos ios que ten-
gan que alegar derecho, que -se ha pre-
sentado ante esta Caja sol: rilando pen-
sión, doña Juana E. da Moltuaxi en su

jubilado, don

¡i-i aterra

1. Unidos

turnia .

': manía
•rehuida .

AiAea .

Por avisos varios . . ,

Por mareas
Por adicionales de mar-

eas

Por suscripciones
. . .

venta Por venía de boletines

16.—

-q oí-
ÉU cari

'

lcter do viuda y madre del e

TQ mo'" Médieo Inspector del Consejo Naeioua
íy.llW.— $q Educación, don Urbano Florencio Ri

vero.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
El Prosecretario.

e.6 ano.-v.9 neo

4.923.—
1..538. 60

438.(30

32 Ü . Sí»

8.97

17.22

131.09

178. GO

55.28

74.70

Tot

Buenos Aires, Agosto 2 de 193S.

Carlos A. Casal
Director-Administrador

U ti L

0.847.20 P" 1 ' el termino de tres días, a contar
-~'^^=i desde Ja fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que so n¡¡

presentado ante esta Caja solicitando
X>ensión don Carlos Antonio Árata, en
su carácter de padre del ex secretario de
la Dirección General de Aeronáutica Ci-
vil y Director interino de la misma, don
Alberto Miguel Arata.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1.038. —
El Prosecretario.

e.6 ago.-v.9 neo.

Buenos Aíreg Agosto 4 de '1033 El
Prosecretario.

cíi ago.-v.9 ago.

Por el término de tres días, a couíar
desde la fecha de la publicación de e^tc

.„ aviso, fie hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho, que se han pre-
sentado ante es'a Caja solicitando pen-
sión,, doña Cornelia A. M. E. de Itena-iio,
María y Riña R, Romano, en. su carácter
de viada e lujas legítima^ del ex em-
pleado de las Obras Sammiias de la Na-
ción, (ion José Pedro Romano.

Bueno,; Aires, Agosto 4 de 1333. — El
l'ro.'í'cretario.

steno de Justicia

e instrucción Pública

Ministerio .de Agricultura

YACIMIENTOS PEE.OLIFEROS
píóoaaxLsS,

Llámase a ]. citación pública para el

día 23 de ugosto 1038, por:
l. informes o impermeables (pliego

533.1). a h\s 14 horas, engrasadores va-
rios {5383), M,30 horas; hierros varios
(5389), 15.3Ü horas: arena y piedra
(3:3)0), Id horas; hierro y alumbre.
(:>3ül), lo. 15 horas; caretas y elementos

ría y 1 máquina de escribir. I lámpara de protección (5392), 16.110 hora;-;; má-
escritorio, 1 entufa; apertura de las quina y accesorios pan* taller mecánico'
-puestas: Agosto 9 a las 15 horas. (5393), 10. -Jó horas; retirarlos: Aveni-

'

,,„ &n Boque Sáenz Peña 777 «oficina 301.
jarnos Aires, . . . de .... de 195b. Pi , 3.» __ Btimos A
i-jius liieci, Ihrectoi- de Aclmimstra-

Po.r el tevndno de tres d'n

desde la fecha de '

te aviso

HCCION DE ADMINISTRACIÓN

Dirección de Administración del

:tei';0 de Justicia c Instrucción Bu-
ha procedido a efectuar los siguien-

amados a

:

ilación privada NA OS; ramo: rauc-

i':i

a con lar

publicación de v.s-

>o hace saber a iodos los muí
tengan (pie alegar derecho que
presentado ante esta Caja soiicit.vii

pensión doña Enstolia de Irlorulo de Pi
zarro

)
en su carácter de ¡muiré del <;.

jebilado
}
don José 1\I. S. Pizarro.

Hítenos Adre-, Agosto 4 de 1.938. ..

El Prosecretario.

e.G ago.-v.O ,,«x

o.O ago.-v.O ago.

'
•>'' m íermmo de tres dúus, a contar

V
;

,|;1 ia l' t>(dui de la publicación de esto
1 " ;S;h -o fiaí - lí saber a todtvs los que ten-
n: que alegar derecho, que se ha prc-
mtadojuite asta Caja solicitando peu-
! 'y-\ clona Elísabetii María G-. de Lara
¡ ™

i

'' a
;;íg

;í
'

1 ' «-'le viuda (\r\ ex médico
la Boinda d,» la Capiíal. den Carlos

noiío César Lara.
Buenos Aíh:.s, Agosto 1 de 193S. — E¡
ro-íT cetario.

e.fi ÍO.-V.9 ae'o.

ares.

c.0 a r:o.-

v.-9 ayo.
Llámase

HOSPITAL NACIONAL DE

CLÍNICAS

Llámase a licitación para el día
ptiembre próximo, a Oes II hoi:

dr

'i'nti de proveer a este Hospital de 10'-

^íeiuentes artículos: drogas, vamdas ga-
r-::. algodón, neosalvarsán, catgut jeriu-

iuis, guantes de goma, corujas, termóme-
iro< (dínicos y películas radiográficas.

Por más datos, dirhrirso a la AdmínB-
i -ición oh! inimno, todos los días háb : -

U-¿ d^ 8 a 12 lioras.

se a licitación publica para el

día 20 agosto 1038, por:
Cables de mamo (plier;o 5382), a las

.14 horas; heryanuentas váidas (5384 -

53R5)_ 14.30 y 15 linras; material p-ai'a

Koldadnras- (jiÜceos 5!-86 - 5.':87")

v Ifi luirá:;: r.;dirj.ndos: Aveuida Ro(¡ue
Saenv p,^.,

~
77> >p.j H ,

T :

-.

p V i-.Q í;_» _
T hio?uís Aires.

e.d a go.-v. 11 a,'-o.

Por el término de tres días n cont
desde Ja ferdia de la publicación de <

te aviso, se liac-e saber a todos los ¿r
tengan fine alegar dereeho (pie se ]

presentado antp esta Caja >o ! l" ;

ia:..'

pensión dofia Melehora Martínez de B
tas, en su carácter de viuda del ev p:

picado del M de 'Marina, don TW~;
Botas.

Buenos Aire.s, Agesto 4 de PÍ38
0) El Prosecretario.

.0.0 a"'o -y .9 .-.

i¿>, a eonfar
ción de este

los» que ten-
X'íío, que ¡se han pre-

!n rio f)hr"yQ Of DU0

Por el término de tres, días a ce
desde ía feeha de la publicrndón d.

te aviso, se Ei^e saber a todos los:

teniuin on- aterrar derecho aun --.,-,

DIP.ECCTON" C-BNTi^AL DI
arquitectura"

presemaeo ;>u f e e^ta Cnv,\ se

beneficios do! n-t'eum 51 de
doim A. 5gi. ;*-;r:bia El. de Oel''
*"> ó';ns Pr.Jyn. Xor!)erto C

Or.

le T.

t;üa
Llámase a licitación pública por e) tér- da e h\kv¡ l»--^

Córdoba, Agosto de 1038. — la Di- ^'rm. de veinte días, contados hasta el Mt de A-E.-n-V
er>-'óii: 31 de agoato de 1938, a las 14 horas, na- ^Buímns ^:¡-

r». la pi'oyfeión y colocación de .covEnas pr ,.-, E;¡

e.G aso.-v. 18 ago- de obscurecer en oí salón de actos v ío-

:¡eeretaiio.

na ¡o v

,
en su carácter de

ios rbl (
, x emphaído

'a, don Armando Or
Agosto 4 de 1988.

0.6 agrí.-T.O

; 3r el término de tres (

^-g'e la fecha de la pubÜ.
aviso, se hace saber a todo
gan (fue alegar dereclm, qu
seníado ante esta Caja solicitando pen-
sión^ doña María Lutóa B, de Roscio y
fiíw hijas menores Teresa María, Lüia
Aigaía y Aiken Albina Bosnio, en su ca-
ráeíer de viuda e hijas legítimas del ex
emnieado d t! la Aduana del Boa a rio, don
Ka v intuido Sf^gundo RosEo.

Bueno:? Aires, Agosto 4 de 1033 — El
Pvo.seeretni.io.

e.O ago.-v airo.

el término de tres días, a contar
na fecha de la publunudón de e^rte.

>o hneo *nber a toda--. ]<w oue ten-
'e aleñar derecho, que se ha pre-
^ ante esta Caja solicitando pen-
írma- María Luisa Eodino de Ga-

rv-r sí y sn- hijos menores C'o-
:

-

1 A tu el i a, Boaa IIay<Jée, Ricardo

e

<-r Obra Gme^u-ia Cr!v ra}., Pu í() cn
'" f er de viuda e hijos ledtimnis del

»ly#o de la PanEtad de Agron j-

^'"terinarift, don Santiago Rufino

4Bes. Agosto 4 de 1038;A El
'IO.

e.O ftgo.-v.3 ago.
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Por el termino 'de tres días a contal: Por el término do tres días, a contar Por eí término de tres días, a contar cente Sépanla, que deben apersonaic-

desdAla fecha de la publicación de es* desde la fecha de lá publicación de este desde la fecha de la publicación de este se al doMeilio de la iiiismfl, ealle Fuen-

te aviso, se hace saber a todos los qué, aviso, se hace saber a todos ios que ten- aviso, se hace saber a todos los que ten- rredón 939, a justificar ese derecho, bk-

tengan que alegar derecho que se ha gan que alegar derecho que se ha gan que alegar derecho que se ha jo los apercibimientos a que hubiere lu-

presentado ante esta Caja solicitando presentado ante esta Caja, solicitando presentado ante esta Caja, solicitando gar.

pensión, doña Alba Precies, en su carde- pensión doña Antonia Pepe de Muñoz pensión doña María Campo de Snárez, Buenos- Aires, Julio 28 de 1938. ~-

leí- de h;,u\ legítima del ex jubilado, doa en su carácter de viuda del ex agente por sq y sus hijos Manuela, Felicidad, El -Secretario.

Zoilo Soa-undo Fredes. de la Policía de la Capital, don raulino Posa y Pedro Suá.roz, en su carácter ,e,Q ago.-v.12 sepi;.

Buenos' Aires, Agosto 4 de 1938. — Muñoz. de viuda e hijos legítimos del ex gen- •~~~~~ —~~~--

—

~~~.~~.~~., -^

Eí Prosecretario. Buenos Aires, Julio 30 de 1Í/3S. - ciarme de la (gobernación de La Pampa, por cl términQ de ^^ díaf; ^

e.G ago,v.9 ago. Ll Prosecretario, don beoro Amrez - eontar desdc la imCTa publicft¿5¿_ ___ _ G ' 6 aS°-Y -° ^ b " c

;

,os
. ;.V

r

T'
AS°" t0 l de xü°°' ~ de esto edicto, se hace saber a todos lo,

_~~^~ ___^~~~~~~ ~

—

P. i.iObOvic. L a.íiO. que tengan egue alegar derecho a lo de-
Por A término de tres.días, a contar

j

e.6 ago.-v.b ,go.
positado en eOMcpto de indemnizílfi ¡ fi;i

desde la lucha de la publicaron de este Por el ormino ce tres días, a eon.sr —
qu ^ c ^ Accidentw dpl T b ;

-

se hoce saber a todos los que ten- desde la lecha de la puhheocnon de esm
;por {] l6 .,

r¡i¡
, o dc f^ ^ ;| poatar Ley ^^ ^ ]ft d de71(íiíl (k o;+fl

!; , Aegar derecho que se ha prt- aviso, se saco saber a todos los que ,o:r ^^ j;¡ ^.^ de h blicftci ¿ n de cfiío Institución, con motivo del accedente dei

lo ante ,Aa Ca.¡a solicitando los qan que alegar derecho que sena
;u,. , fí0 kaoo ,aber a todos !o , quo tcn- que fué víctima el obrero don José YP

ciosdci articulo 51 de la Ley 4,>i9
;

preseAado anP esta Caja soucuauoo
so ha dal v Vidal, que deben apersona

Aloira M. de Fernández, en su ca- pensión dona Manuela G. de Leal, en ^'^ {i!
;
tfi csíu Caja? .ollc-itando' seaUiomicibo cue la nñsma, ciude Pue",-

ráctorde madre del ex empleado del M. su carácter ac viuda aol f o «>
.

,i
, , , ( ,A \ t "P , PLcy rredón 939, a justificar ese uereeho A-

de Guerra, don Pastor Antonio lermm- ayudante 1. del Colegio racional de
434 fl(m Vj[c,or Neffiegi() SaigB (;il jo ](>s fl H;n:lbsmií:ntofi a quoimbim; K ,

,p,. Rosario, don Juan Leal.
su ceAeUu do nadre de la ex umesPa gar.

Pronos Aires Agosto -" de 1938. — El Buenos Aires, .Jubo 30 do PPa —
,

, ,., v ,
-. -A, f ,,.-„ /o.~„ ru -, mu r> a- - <• r> r i ^™..^.,.h..,.-í ..iLí-i; ' víus, -u - L-^ iyj L

, ,
' ¡A! \ :

. a. oe ívc.ucacion, dona umu búa- Buenos Aire-. .-'u,> 2o de 193^ —
Prosecretario. P n Li Prosemdano.

llerreina SPv:u i'o de Saavedra/" El Secretario.
'

c.f) ago.-v.9 ago. e.6 ago.-v.O ago.
]hw¡^ -

AU^ Ag ,osÍQ í¿ ¿Q m^ _ . ^ ^^^ sprj|
.

i vi

i(Ü

El P
p0'! ' '

""
'

^

el ormino de tres días, a contar ^ ^ j^.^ do Ucs ^ & eonLu , ^_ ^JÍ5í^2ÍL^ Por el término de treinta días,
o,^ue la ,ee¡ia oe la puoue^uon t.t l=,j, ^^ ^ ^^ ^ ^ bUcfl; , ¡6n (]e (Stc contar desde la primera publicad
i,vlS0

<

8S '

^f^'
s;íll

í

er *™°sl°* c

f
c tc>!7--

aviS0i í;c hac , c 8abor a todoB !os que ten- Por el iermiuo de tres días, a eontar de este edicto, se hace saber a todos 1

gan que alegar derecho ene se na p^e- ^ - ^^ doredlo que se ha cl t!lS[
i

[ a fecha de la publicación do este que tengan que alegar derecho a lo e
seiuado ante esa (Papi soheiunoo los ^ enta(]o .^ físta C;i] soI ; C]t ando aviso, se hace saber a todos los que ten- positado en concepto de indemnizaci
beueucu^chd articulo olee la Lev 4o 1^ ^ bpnrfit. ir ,3 dfd ÁrL 51 clc la p,v aun que aPauír dereelio que se ha en la Caja de Accidente» del Traba
driia ^ ^ -" ü

^ f
ie

.

jeia
' P°\/ 1

,,349 doña Sara Ramos Díaz de Vidal, presentado auto esta Caja, solicitando Ley 9683, de la .dependencia de esysuMejOSincBomsUan.na.AnaPa-
.usu carácter de viuda del ex empleado ios bou-iu-ms del Art. 51 de la Ley lusíitución, con motivo del aéchente

V.'V^
Llt™' Aíl-Ud Aí

fr ?.

C

, ? de la Aduana de P Caoitoi. don DeP JiJ-lí), 3eíla Elvira González de Solera, qu0 fuí víí , tima cl obroro do¡1 n

¿úl^t:: 1 Z "I:'" ut, "Sí fin Día. de Vidal. .' ' ].or sí, y su hijo menor Gmmlo Solera, Eraldo Loffi, que del

n

oen apersona
e tuyjs legamos del ex eino eaao _c,e^ ^ 2 dfi )3^ __ ^ ^ c

, a ,^,í;er de viuda e iiijo leeítimo se aldomicilio de la misma, calle Pin
Punco Pnpetcearto .Nacuuia!. don ruco- .,y , ' "

'
','"'

, , . , ,,,¡ , t,,i f , v -n, r,¡.,„o»iA- ->' non • t -c- '-, i -,

. , ,v - -tr í- Pro-ocre ano. <iel < x portero uel (... ^
.
oe t.uucacion, rreaon 930 a justificar ese derecho, l

as iu amano t terrera. „ „ T ro,u,.m ce- '-,.« ^, i „ -i -
, , i-

,. .
4 , f ,imo T'i e. b a'ío.-v.O eco. don tuitu'ua oou.ua. jo los apera oimientos a eme hubiere

lineaos Arres, Agosto 4 de 1938. — un °
j?i ,..^... .í;. v4 . ,-\'.-

(vdo ° do tO'18 -. ^

Prosecretaiao. ^
^ ^

^~. -— .
' jül Prosecretario. ^

.

°
Buenos Aires, Julio 18 de 1938.

C

1J^12ZJ1T
>

Por e] Crimno de tres días, a contar e.(! ago.-v.O ago. El Secretario.
^^^^,.„^.,^™w_-~s, —

(

-j csdo j ;l feeba (p. [n publicación de este .o-"—--" --*-- "w- ~ ^^^..w,™—-—-~-
s ^> rjg. _.vj2 S(1

-

Por cl Lerndno de tres días, a contar aviso, se hace saber a todos los que ten- p01 , ? po-mino de tres días, a contar
^~~~~~

desde la focha de ia publicación do este gan que alegar derecho que se hen
.

(

-jmp ; ¡ ;i pvg ;í df . p, puhticecióu de este por c] término de treinta días
aviso, so hece saber a todos los que ten- preséntelo ante esia Caja, solicitando

avií
.

0i ^ i,.,..
c ,,, bcr a todcs j os que t 01v C0lú¡lv dcad,j ] a pr imera pablicoe

gao que alegar derecho que se ha los bencticios del Art. 51 de la. Ley
ü

,, a '

([1;0 ;d( ,^ ar clereriio que se luí do este edicto, se hace saber a todos
ju-eseutado ante esta Caja, sol.ieita.udo 1319, don Francisco Magnasco y clona,

j,, (
, ?iUq ;i(

! ;U it.;> osla Ceija, solicitando
q

,, e tengan que alegar derecho a lo

pensión don Jacinto Orduna, para sus María C. do Magnaseo, en su caráctei:
j os bí ,; M q-; (

. b^ dc [ Art. él. de la Ley positado en concepto de indemnice
pupilos menores Juan Carlos y María- de padres del ex empleado ele la Adu.r- ,|;:> jq { !oi';:v Mercedes Aguirre de Estra- c¡ , bl pn j,, de Accidentes del Tralu[)Uí.oíos nn:¡io:,i>. ..iiu.n ^<;.i¡u^ j ^an.i.- ut: [mui^ uili va ni^'wux ..

JiV "'-'
-'1010, ííoua iVicrct-uoy at;ua.ü uu ^^"- cu la e.

: n.¡a de Accidentes del i rana, ve-

no Ezoquiel Orduna, en su carácter de na de la Capital, don Justmiauo A. da^ en f
.,, r;

..

r ,p. tí _. r de viuda del ex em- j jOV 9,0^3^ dc j a dependencia de esn
hijos Pudrimos del ex eiaphuulo de^ Co- Magnasco.

_

'

. , „
pleado üí: Correos y Telegiui'os, don Ca- Institución, con motivo del accidente cu

íucos y Telégrafos, don Gabriel Ticen- Buenos Aires, Agosto 2 de 1933. —
i; x i. parada. que Cnó víctima eí obrero .0. Lizardo E-o

te Orduna. El Prosecretario. Buenos Airo:-, Agosto 2 de 1938. — ¿...-y- Bramante, que deben apersona

r

Buenos Aires, Julio 29 de 193S. — e.6 ago.-v.O ago. yA p ro5e crePrio. se al domicilio de la misma, calle Pncy
El Prosecretario. ^,„„____^_w^_^ e.6" aao.-v.Q ago. n-odón 939, a iusiiticar ese derecho, h\

e,G aao.-v.9 a

P(U" el término de tres días, a contar

^..w—., .„^„,.,.„^™^ . ~ --™ —j
j

i,

)S ; ¡jKn-(;qbi;.uientos a que hubiei
Por el terruño de tros cuas, a contar ,J *• i

'or
la techa de la publicación de este d-sde ía .fecha de la publicación de este

uar

.

mino de tres días, a contar ^^ ^ **<*" c!

f
^ pubj.cacion ac esro ucsae m^^^^\-\- ^ Buenos Aires, Julio

soba gan que alegar derecho que se han

.ado ante esta Paia, so [¡citando presentado ante esta Caja, solicitando

<h~,\r u rr .. ha u, h pnbíi^chhwP este aviso, se hace saber a todos los que tem , v iso, se hace saber a todos los que ten-
y (jcretari0i

;:vPo;::eiuu^abera(odoslo,quelen- ^ <l™ »^ dereclu, que so na gan qee a,^ dej^cho f e.O ago.-v.12 se

io que se iia

a túiia, solícitaÍÍ.v r.uñ>^ pensión dono Ana Gutiérrez de Frutos, los beneficios del Art. 51 de P
'f ..

!llU

;Í r¡V"Vr
( i

p"
f ;. ;, su' carácter de viuda del ex profesor PEO. cPÍP Mercedes del Tránsito y Ni- J'or cu lorm.no do trouua oms,

^"¡lí;;;':;,^,' r,,:. i'-- de l» Escuela Xormal de Profesores colasa del Carmen ManAIPy en su ca- -enl.r «c.de la P:n.meni ])uol-ecr

l'^.^ln.:;;^^;^
1

'^!^/^ ^-° l ^ ^picado de U, Ohv^ S. de ia rector d, hijas ieohimas del ex enpPx. fie ^ om,ío, se Eme sane
r
a ioOos <

Llor en su csrácler de viuda e lujos m. o.on Arturo Pem-to Frutos. do del Banco de la hPiPóa Argentina, que tengan que uieosugderemo a lo <i

pi.nn,,. fliA e . cnylesdo dri M. de Bueaos Aires, Agosto Id de 1933. - don Pedro Koiu^o Mausida.
, •< -; ' ^ / ,

\ V
r / J .

"

(Aras Público., don Carlos Luis María El Prosccreíano. '^^ ¿UV<^ A?i
'

0íiLO
"

CiU ^^' "'
, ./-

( ¡[ t
>,\ \

V ., , f -, t

_ / - ' o.G ago.-v.f) ago. Pi Proseci-ciar.o. A,./ (s^,-.,,...^,!..., o.c^ ....

El Prosecreíaiio. Por cl término de í res díag a contar ~"{^~^ ¡
;y Ui ; no do treitda días, a ¿¿¡5 Z:v:iz, que deben apersons---

.0 ngo.-v.O ano. di . Hde ia fecha de hi publPorión de v.-,.,. ^^^..j,. (
]. :sd

.-

; Ia pnm era ^umusuuon ^ ;;1 ; u, ni p;;: a ( q, s, !!USnur calle iblií

so, ^e liaee saijer a iodos los que ten-
(

,
(i ^. [f

^

(l ,p,,. Í0! sc j,;, { , sa hn - a lodos los rri,uq n oqu, s jusídPuu- ese 'derecho,

'or ci días, a contar gan que alegar derecho que se ha ^ [vn o:iu, q S!C aPoar deivcho a lo do
o de tres días, a contar gan que aiegar umecau qu

. ^. ,»...

f
.

nfl }(
, ns., n n ., c aíeaar deivcao a lo eo- .:

i;> ,

Hi);
.

ri
.|iq !U ; (;ntos a que hubiere

lo la nohlicoción de este presentado ante esta Caja, solicitando
os ;,,u!o on (

,
t

-m^V [a de indcauPraeión „.„,._

g? ,r a todos los que ten- pm ció o loba Haría Concepción del .b.0-
c

'

' la C: ,.ja f]n Aeeideulos dri Trabajo,
'-

Biu ,m)a gires, Julio 29 de PPP
ir derecho que se ha s~no SAasar, cu su carao! er de mpi j^ ^^ ^ ]n q 0|>e!! qencia do esta g{ Secretario.

^:,--::-;ido ente esta Caja, solicitando legítima del ex jubilado, don Aurelio /.a-
j n;g; tiu.;6m con motivo del ocoAoiPo de € _ G ;i

,
,a,g «

;

¡
' «'"l "emplea- Buenos Aires, Agosto l.'

1 de 1933. ----- ¿no
''"'

Along0l rge deben rper^oaar-
p .,

f , !/pM ; P0 .a , ,„,,,., ,r ¡: ,

.m '.».', n ..-(. 1. de Aries Decorativas Pi Prosecretario. ^0 al doaucdlo de la misma, cano Puev- '.JJ/ ',. ,3
'"

';,;"h,..oi,,.d "^'..ooa",;'.

XaciouA, den Sixto Royan. _____^_^^^.^ medon 9o¡a a p^u.uai <-^> <e .<n_..o, ,.,,
_^ ; ^^.^ (ij! p.j 0í ..j, ¡,.u , c . :; u KM . a [ 0!} <

dio 29 de 1933. — "
jo los apercibindentos a que hubiere lu '

"' '" "'
' '

"""

u- a'e

El p.- (i .'nu.'A, Por el término de tres días, a contar jrar .

j;o t

•„,,"'', p ,

e.G ago.A.9 ago. cl esq c la fecha de la publicación de esle Buenos Aires, Julio 28 de 1938. — ,,,7qCP
n
A

( j
(i'''AfVldcni^^ "di -1"Tra'

aviso, se hace saber a todos los que ten- ]
:

n Secretario. de ía -dependencia

Por cPtAanino de tres días, a contar gan que alegar derecho que se ha
Í±^°\L!Z^I!Z P-ÜP^An, coa motivo del occriemo de

deAe a teche de la publicación do este presentado
_

auto esta Caí,, soleta om „__^.^ ^ treinta díns, a que Xuó víctiumel obrero don To~

--Po, s.hbco saberla todos los que ten- ^^°^^^¿¿: á;^- contar desde la primera publicación más Vuceticfc, que deben apersonan

--i oue almnr dereoho que se ha 4^1,;, üoi.j, aeu.i r.
_ ^ baí-o snber a todos los se al domicilio de m misma, calle Puey^

p;;isenAdo s.Ao esta Caja, solicitando .dio, en srt carácter de macero cie^ex
;

— —^^ clfirecll0 a lo dc . rredón OA), a justificar ese derecho, ba-

penslPr' doña Josefa Cabral de Covie- ^n
¡^J^J

1^ '¿^ ^ ,
ositado'en concepto de indemnAación jo los apercibimientos a que Irubima, lu-

]lo, en su cnraet.cr.de viuda del es 311- General Mrmtima, don Aio.^o ..lu

^ ^ ^ ^ MÓ -

[mÍQs íM Tral) ,ljo? ga r.

PiAóo don Juan, Coviello. e]io
. .

q ___ T n6RS
'

do la ¿¡coondencia de esta .Buenos Aires, Julio 29 dc 193S. -*

pU^ Aires. Julio 30 do 1938. - ' Buenos
,

Arres, Agos.o 1. de u.*. - - -d^v ^^ motj;F() á cl flee ;
ci¿nto de El Secretario.

Et Prcocrctarlo: ..

^ Prosecretario.
. ,^_^ . . ^ :

,.—, .^^ d ^-^ -^ yi.
; ,.5 ag;0i _v ,12 s ,. a .
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Buenas A Iros, SaharaS:.ñe AgQñío-dú- 1938

,

linisierio de Justicia e IiistraccIÓH Péblica
o sean, cuarenta, mil pesos,: corresponden al

socio señor Haber, cuatro cupos o sean
cuatro mil pesos, a la (señora ele Iluber,

- -' » '
'
""» cuatro cupos o sean cuatro mil pesos, al

._.,, .. ..,. .. , . T > i jl -r< ni' -r, t •> ni ~ t ti i
señor Martin, un cupo o sean mil pesos, al

Ll Juez Civil, doctor Loberto L. Ciru- Por disposición del señor Juez i? cae- sef101. Baini y un cupo o sean mil pesos,
iv% cita a don Juan Serra Mari, para ral de esta sección, doctor Jorge Bilbao a \¡L señora de Baini. Artículo Sexto:

jue se presente a estar a derecho en el la Vieja, se cita por medio del presente, El aporte de dicho capital se. realizará: en

juicio eobre presunción do fallecimiento que se publicará por el término de tres dinero efectivo, la mitad o sean veinte y

üvomoviclo por ante ]a Secretaría N.° 21. días, a clon Norberto Mallato, para que cinco mil pesos moneda nacional, ai suscri-

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. Fctle- comparezca dentro de dicho término a bh- e^te inst^uumnto, mediatüe depónito en

o Luis Trujillo, secretario.

o.l." jul.-N. 1586 sjp.p.-v.G jul.

e.6 ag'o.-N." 15S6' s!p.p.-v.ll ago.

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que le ha promovido el

institución bancada oficial. iil rema-

nente o sean veinte y cinco mil pesos mo-

neda nacional, serán integrados en dos cuo-
Fisco Nacional, por cobro de pesos, ba-

tH;, someatmics igu;iUvSj sin imerés, a coa-
jo apercibimiento de nombrarse como tar düsd(i la inst , r ipción. de este contrato
representante legal, al señor Defensor ctl e l Registro correspondiente. — Artícu-

1 ° so-)t -X " '.1586 ^'T)P-v6 sevit
^f^eal ae ^ Juzgado. Los autos tramitan

*~
!

' por la secretaría del infrascripto.

e.l." oct.-K.°

e.2 nov.-NV'
1

e.l.° clie.-N."

1586 s'p.p.-v.ü oct.

1586 s.p.p.-v.T nov.

1.58C s;p.p.-v.6 die.

La Plata, Julio 18 de 1938. — Fran-

cisco L. Menegazzi, secretario.

tino,, casado, domieiliado*eallo Mo reíos nú-
mero quinientos cuarenta y

' cuatro j Don
Ángel Anaclcto Giménez, argentino, casa-,
do, domiciliado callo Añasco número cua-
trocientos cuarenta y cinco, y Don Ángel
Osear Anselmi, argentino, casado, domici-
liado callo Figueroa número cuatrocientos
veinte, todos mayores de edad, de mi cono-
cimiento, doy fe; y dicen: Que eonvieneír-
celebrar el presente contrato de Sociedad
.Comercial de Iiosponsabiíi'dad Limitada,
bajo las siguientes bases y condiciones:
Primera: A contar desde el día primero de
Julio del corriente año. queda constituida
entre los otorgantes una Sociedad Co-
mercial de Itosponsuhilidad Limitada, que
girará cuesta Capital bajo la denominación
do «Anselmi y Compañía, Sociedad de .Res-
ponsabilidad Limitadas, ln que se dedicará a
la fabricación y venta al por mayor de, mue-
bles sanitarios para baños,: la que se hace
cargo deí activo y pasivo de la extinguida
Sociedad «Anselmi y Compañía». — Segun-
da; El término de duración de esta So-eic-
dad, será de diez años con opción a cinco
años más, siempre que estén de acuerdo
unánimemente ios socios. -~- Cencido el pri-
mer término, si alguno de los socios qui-
siera retirarse, podrá hacerlo, fijándose
desde ya que sus derechos tendrán que
ajustarse a lo que establezca el último ba-
lance general que se practique y apruebe.

Tercera: El capital, social lo constituyo
y queda fijado en la suma de Ciento cua-
renta y dos mil doscientos pesos moneda
nacional de curso legal, dividido en mil
cuatrocientos veintidós cuotas de cien pe-
sos cada una, el que es integrado en -esto
acto en la siguiente proporción y manera:
El señor Ángel Anaeleto Giménez, apor-
ta en dinero efectivo la suma de diecinue-
ve mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos
con cuarenta y nueve centavos moneda na-
cional, y la de cuatro mil och.oeient.os cua-
renta y siete pesos con cincuenta y un
centavos moneda nacional, por cesión de
la cuarta parte del capital excedente que la
hace el seóor Ángel Osear Anselmi, de su
participación en el capital de la firma «An-
selmi y Compañía^ aportando además la
suma de veintidós mil quinientos pesos do

, , , .
--*> > > —i 7

,
. - ,-

iS u,li moneda en el valor de su parte do
dtimo de las tpie se fian hecho las ptt- na ¿,lieK n e Baini, argentina, empleada, por la cuenta do gastos generales, los sueb condominio fijado a. iu propiedad de la
blicaciones de ley y que por escritura casada en primeras nupcias con don José d«* .7 salarios del personal, asi como toda

número ciento sesenta y ocho de fecha David Baini, de quien asimismo tiene pa- erogación relacionada con la administra-

25 de julio de 1938 ante el mismo escri

SOCIEDADES DE 1ESPWABIL! >.m

lo Séptimo: El señor Osear Augusto ilu-

ber y la señora María Cristina Cid tic

Iluber, quedan desde ahora formalmente
instituidos en el cargo do Gerente y Sub-

gerento, respectivamente, de la Sociedad,

provistos con los más amplios poderes pa-

e.6 agQ.-N." 2I48-V.9 ag'O. ra representarla conjunta, alternativa o in-

distintamente, uno. u otra, piniiendo admi-

nistrar en esas .condicione:-; los negocios de

la sociedad, nombrar el personal, fijar su

retribución, removerlo cu caso necesario,

delegar bus atribuciones confiriendo los po-

deres del caso, hacerse representar por

medio do apoderados, estar en juicio, eje-
' '

catar actos de enajenación según las c ir-

cinco días, que se ha presentado la. Com- cunstaneias, y en fin, ejecutar cuanto la

pañía Lobera Industrial, Sdad. de Eespon- sociedad puedo realizar conforme a su ob-

sabilidad Limita-da, solicitando la inscrip- joto. — Artículo Octavo: Los ejercicios

ción del siguiente contrato: Escritura nú- económicos se cierran el treinta y uno do

mero ciento cincuenta y nueve. — En la marzo de cada año. — Antes del treinta

jentín del Valle, Alberto Carlos Mayon, Ciudad de Buenos Aires, Capital de la lie- de abril se dará a conocer el balance del

Norman Pentreath y Julio Krainer, con- pública Argentina, a cuatro de mayo de ejercicio. — De las utilidades líquidas y

i 'luyeron por tienmo indeterminado tina mil novecientos treinta y ocho, ante mí, el realizadas. dentro del ejercicio, se destinara

Sociedad Comercial de responsabilidad Escribano autorizante y testigos al final el diez por ciento para formar el fondo

T ;,»&.,,!., „,„, niv^ví, n, „-tn vlv/n Wh^ firmados, han comparecido don Osear Au- de Reserva Legal. — Cuando este fondo
Umita la que guano o tola pln/.a bajo ^ ¿ ti cusad noffocian . cubra el diez por ciento del capital, co-

cí nombre de Cierre kcmnpngo Socio-
{(i . do

_
a María Crisüna Cid dú kubor< Sará todo aporte para ese fondo. — El no-

ciad ele Responsabilidad Limitada, con reníLstaj natural de los Estados Unidos do venta por ciento restante o el todo una
raí capital de cien mil pesos moneda

]a América del Norte, casada en primeras vez cubierto el fondo, de Eeserva Legal, se-

i.ítc.iomtl: habiendo el Bocio Norman Pen- nupcias con don. Osear Augusto liuber, de rá distribuido entre los socios en propor-

íreaib, cedido a favor del socio Alberto quien tiene para este otorgamiento la ve- ción a sus respectivos capitules y pagable,

i
' ir i i i i „ „•+- i r „^ uin resnertivi doniicilindos en ln calle dentro de los sesenta días de la aprobación

' arlos iVlavou la parle del capital que Itul icspecuwi, uumj.Lma.uyt, cu m cune
r

í

... ,; ..
, ,-ii ..i,, ., rtn : f ,i nri L-„m'„, «^vihrn Carlos Pelíegrini número mil trescientos «el balance. — Las perdidas si las hubie-

,lla ? dli'ha l^C
lf

aa ^Sim^ntuia
o(¡hcnt¡i y ^ ^ Jo¡¡(

. ^.^ nl; 8crán soportad(ia cu la misma propor .

ante el mismo escribano del 21 de jumo
urgcntin0; caaad0; empleado; doña Joscfi- ción. - Artículo Noveno: He liquidarán,

El Juez doctor Fernando Cermesoni,
' a ce saber por cinco díns que por eseri-

. ;t¡'a del 29 de nnqvo de 1938, |Mirjada am
ie J. González Paaüere, los señores Va-

baño comparecieron Valentín del Va-

lle ; Albeldo Carlos Miayon y el doctor

Luis M, Ilaudizzone en representación
-:,(•> Julio Kranter manií'eíitando que lian

resuelto modificar la cláusula cuarta del

contrato en la .siguiente forma: ""Cuar-

ta: La representación legal de la soeie-

ra este acto la venia marital necesaria, ción de los negocios. — Sólo podrán com-

ambos domiciliados en la calle tían Juan putarse y distribuirse como utilidades lí-

número mil quinientos noventa y cuatro, quilas, las realmente, realizadas en el res-

y don Walter Martín, de nacionalidad ale- poctivo ejercicio. — Artículo Décimo: La

nin, ele estado soltero, profesión comer- incapacidad sobreviniente en el curso del

iante, domiciliado en la calle Charcas nú- contrato a cualquiera o a ambos Gerentes,

aero setecientos sesenta v ocho. — Los n!} disuelve la Sociedad, que continuará
c

me
comparecientes son mayores de edad, per-

sonas hábiles, de este vecindario, de mi

Nicasio t

cuenta y uno,
sonta y tres,

todo lo ecml
señor Gimónc
cientos pesos
sontan euatr
tas

BU I!

on o n

antes m
corno se

hace un
, de cua.r

moneda
cientos í

ü señor Angi.

diecinueve m

ad para todos las actos .autorizados por conocimiento, doy fe, y dijeron: Que ha-

biendo acordado la, formación de una So-

ciedad Mercantil bajo el régimen de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co, vienen a formalizarla conforme al si-

br. ley y el presente contrato, la ejerce-

rán todos los socios, actuando los seño-

res Valentín del Valle y Alberto Cor-

les Mayon, individualmente, y el señor

Julio Kraiuer, siempre conjuntamente

on cualesquiera de los otros dos fiocioa, ciedad Mercantil de Iíesponsabilidad Li-

ímedündo de^ií- nados los tres cerente.s- citada, con domicilio en la. Ciudad de Bue-

JdmiuiHtradore* en la forma indicada no
^,

Aires
(

Pud^id« establecer Agencias
, , .. , , o i, ! o Sucursales en otro punto de la Lepubn-

eon la mavor amp Utttd de laciutades pa- , ,. , ,

1
, . ,

A

4
,

1 l ca Argentina o uel extranjero. — Articu-
ra e l desempeño del cargo de acuerdo

lo Scgtmdo: La So(; iedad' girará con la

y. Jo establecido por la Ley once mil denominación de Compañía Lobera Indus-

i-eisclentos cuarenta y clneo y con aqué- trini Iluber, S. de R. L., siendo la duración

Ja.s que requieran poder especial según del contrato I)ie% años a contar desde su

hasta ol vencimiento del término señalado.
— Artículo tíndécdmo: La aprobación de

los balances, distribución de utilidades, co-

mo la designación do Gerente, su remoción

y demás resoluciones que interesen a la

Sociedad, sólo pueden tener lugar por ma-
yoría de votos. — Cada cupo social da de-

guiente articulado: Artículo Primero: Que- recno a un voto.

da constituida entre los firmantes una So- fie tomen constarán de un libro ele actos,

debidamente rubricado por el respectivo

ios Códigos Civil y Comereitd. "...Leí-

da que les ees esta escritura a los conl-

oa recientes por mí el escrilmno autori-

zante en presencia de los testigos, se

.? a ti idearon en mi contenido y la fir-

man como acostumbran hacerlo, junta-

iuse ¡opción, en el Legistro Público de Co-

mercio. — Artículo Tercero: La Sociedad
tiene por objeto la eaz.a de lobo marino
dentro y fuera del país, la venta de sus

productos en estado natural o transforma-

dos por elaboración industrial, así como la

exportación de ese. artículo y demás fru-

mento fon los testigos que lo son don tos y subproductos, pudiendo para esos i'i-

Knrique Ribae y Osvaldo Bianehi, ara- n ^ s tomar participaciones en otras socie-

TribunaL — Bajo los artículos precedentes
dejan formalizado el referido contrato y
constituida legalmento la íHucíodad, obli-

gándose a su cumplimiento con arreglo a

derecho. —- Leída que les fué se ratifica-

ron en su contenido, firmando por ante
mí y los testigos Son Iíoberto Gastaldi y
don Emilio Cuculí:, vecinos, hábiles, de

que doy fe. — María C. de Iluber. — Jo-

sefina u-, de Baini. — O. A. iluber. — W.
Martín. — J. D. Lhihii. — K. Cuculbi. —

-

K. Gast aldi. — Hay un sello. —- Ante mí:

Carlos C. Martín Grondona.
Buenos Aires, Junio 11 de 1938. •— San-

tiago de Estrada, secretario.

e.G asro.-N".* 702G--v.ll aem.
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pación en
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e un total
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nacional,
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eu la fir-

í Ja su roa
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'.'os mono-
irla parto
'' el señor

te ion

e do
; enta

bos vecinos, mnvoves de edad, hábiles, dades similares^ adquiriendo los cupos de
-, • • • "A i c ir i i capital, necesarios y aun creando corpora-
de mi eonoemuenío, dov te. — V. del .

(
.. • , , , . ,

l
. .

... ., , ,., ,,; , - •: , r _ ,. cíones acmés con aporte del capital social
Valle. A. (.. Mayon. Lhi.s M, Baudizzo- ^ ¡0 dc U(;:i ¡jai

.

te dc &l „ ArtkuilJ
•e. Igo.: Enrique Ribas. Tgo.

:
Osvaldo Cuarto: La sociedad puede, además, para

los fines de su comercio, adquirir toda cla-

se de bienes muebles, inmuebles, semovien-
tes, especies y [¡reductos, enajenarlos, gra-

AiTSBLMI Y COMPASrIA

Sociedad de Responsabilidad "Limitada

de
,d (

Bianehi, Hay una estampilla y un sello

Ante mí: J. González Pag'Uere".

'Buenos Aires, Agtedo cuatro de 1938.

-— César Larreche Carrera, secretario.

032-V .11 usro.

varios, constituir sobre ellos prendas, to-
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COMPAÑÍA LOBESA INDUSTRIAL

HTJBER

Sociedad de Eesponaabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Conier-

.sabiiidad Limí-
i'ipeión de contra tos-, que trami-

tan por !a ycoretaría K.° o del suscripto,

ha ordenado publicar edictos por o días,

conocer la escritura respectiva,
que dice así;

Folio 813 V. — Primer Testimonio. -—

-

„. .
pañía, Sociedad de Lesno

eos oiicnue-s o particulares, Banco de la t íu }a
Nación Argentina, de ha Provincia, de Bue-
nos Aires e Hipotecario I'íaeionai, incluso el

Banco Centra! do la República, aceptando haciendo
las cláusulas que impusieren, contraer todo
género de obligaciones como deudora, fiado-
ra o avalista, suscribiendo letras, pagarés y En hi Ciud .ld do Buenos Aires Caoitai de
todo instrumento de débito y girar cheques i¡ v República Argentina, en o]' día' veinti-
sobre sus depósitos. --Artículo Quinto: El s i cto del mes do Junio del año mil nove-
capital do la sociedad lo constituye la su- cientos treinta v ocho, comparecen ante

.
. , , n .. . -p , .

T1 T
. nt

ma do Cincuenta mil posos monetia iiaeio- mí y testigos : quo subscriben: 'Don Luis
cu> de la Capital l-edoraS, I)r

. hms Gome, nal de curso legal, dividido en cincuenta Morando, italiano, casado, domiciliado ca-jvLolma, «v-retarm del l)r. hautmgo de Ls- cupos o cuotas de mil pesos moneda nació- He Nicasio Oroño número qumientoa cin-
-,-íida, se hace saber por el termino do nal cada una, de los que cuarenta cupos cuenta y cinco; Don Ángel Fodmo aro-en-

ni o neo a naco

lo que hace
Luis Muí
cientos pesos
stmtan closcicnt;

— El señor A¡¡

la suma de ve.

treinta y siete peso
te centavos moneda nacionug equivalente.
a su capital remanente en la sociedad «An-
selmi y Compañía», aportando además la
suma do veintidós m ij quinientos pesos
moneda nacional, valor de su parto de con-
dominio de la propiedad calle Nicasio Oro-
no número seiscientos cincuenta y uno, an-

Boiscientos sesenta y tres; y sesenta jdos pesos con cuarenta y tres centavos do
la misma moneda, en dinero efectivo, todo
lo hace un total de aporte del señor
Ángel Osear Anselmi, de cuarenta y seis
mil ochocientos pesos, todo lo quo repre-
senta cuotracicntas sesenta y ocho cuotas.

Cuarto: Se conviene expresamente y do
común acuerdo, quo los señores Ángel Fo-
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diño y Luis Morando, s-e obligan por este

contrato a igualar el aporte de sus otros

dos socios, sin aumentar el capital inicial

de la Sociedad de Eesponsabilidad Limi-

tada que por cede acto so constituye, au-

torizando desde ya al llórente para retener

el importe total de las utilidades que les

corresponda a dichos señores Fodino y Mo-
rando en los balances que se practiquen,

hasta cubrir la suma total de veintidós mil

quinientos peso.-; moneda nacional con que

concurro n cada uno, do los oíros dos so-

cios y a entregar dichas utilidades por

partes ij.pia.les a los señores Ansehui y G.¡-

nu'iu'z fajo los correspondientes roeu>os,

con cuyu.s nuarrv; se emunromeíen igualar

ci apone de todos ios socios. -— Quinto:

k?o e-on viene qm 1 coieo coiisecnencia del

aporto de veintidós mil qu'nriontos pesos

moneda aacioeaí que hacen por este acto

eade uno de ios socios señores Augei Os-

ear Amelad y Ángel Anacieto Giménez,
éstos f r:i ¡isi'ieren a favor do la Horiodad de

Eespoüsodilidad Limitada «Aosehei y Com-
pa nía '•>,

' ¡jor este mismo acto, el inmueble

de la calle Nicasio Üroílo oiíaoo-o seiscien-

tos ciiH'uonta y uno. asiles seiscientos se-

senta y tres, de esta ¡inpiía!, por el valor

total de cuarenta y cinco mil pesos mo-

neda nacional. — Sexta: >So conviene de

común acuerdo designar y se designa por

este neto Gerente de la Sociedad, ai socio

señor Ángel Osear An.mimi, quien tendrá

todas las facultades que. con fiero a este

toirgo la. Ley número om-e mil seiscientos

cuarenta y cinco, teniendo por tanto el uso

exclusivo de la firma sociai. do cuyo car-

go no podra ser removido y que deberá,

. ocupar personalmente inneitras ¡'ornu; par-

te de la sociedad y que tampoco podrá
abandonar si no por incapacidad física ab-

soluta y comprobada. — Be conviene que.

por el desempeño de este cargo, el señor

Ansohui gozará de un sueldo fijo y men-
sual de 1 renden'.os pesos moneda nacio-

nal. —• Séptimo: Será función única del

socio señor Ángel Anaciólo Giménez, fis-

caliza.!' cuando y como crea, conveniente la

contabilidad de la sociedad, no pudiendo
ésto tener ingerencia alguna, en ia parte

industrial ni :u.l ministra ti va de la socie-

dad, por sor asi beneficioso a los intereses

de ia misma. — La caso de muerte o inca-

pacidad absoluta y comprobada del geren-

te señor Anselmi, pasará a ocupar este

cargo el señor Ángel Anacido Giménez,
con los mismos derechos y obligaciones

conferidos al señor Anselmi. — Octava. : LE

señor Ángel .Fodino ocupará el cargo de en-

cargado de la sección acabados de la fabrica,

obligándose a ocupar personalmente el pues-

to mientras forme parte de la sociedad, no

puliendo ser removido del puesto sino

por causas de incapacidad física absoluta

y comprobada. --- Ln el desempeño de esta

función, el señor Fodino gozar;! de un suel-

do fijo y mensual de doscientos cincuenta
posos moneda nacional. — Novena: .Por su

parte, el socio señor Luis Aforando ocupa-

la el cargo de encargado de la. .sección car-

pintería de la fábrica, obligándose a ocupar
personalmente el [mosto mientras forme pan
te de la sociedad, no pudiondo ser removido
del. mismo sino por incapacidad física abso-

luta y comprobada. — Kn el desempeño de

esta función, se le asigna, un sueldo fijo

y mensual de doscientos cincuenta pesos

moneda nacional. — Décimo: Queda expre-

samente convenido, que no podrá aumen-
ta r.se el número de socios, pero sí se po-

drá habilitar a, los obreros o empleados que
se hicieren acreedores a (dio. — Tampoco
se podrá aumentar el númercv de gerentes.
-— Décimo primero: Las utilidades y pér-

didas que produzcan los negocios de la so-

ciedad serán divididas y soportadas por

partes iguales. — Hasta la terminación del

ejercicio de mil novecientos treinta y ocho,

la contabilidad de la nizón social «Ansel-
mi y Compañía, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada», será continuada en los li-

bros de la firma «Anselmi y Cnmpañíaz. —
Los beneficios o pérdidas que resulten de
este ejercicio de mil novecientos treinta y
ocho, se dividirán en doce partos iguales,

fiéis de las cuales se distribuirán así: vein-

ticinco por ciento al señor Ángel Fodino;
veinticinco por ciento al señor Luis Mo-
rando y cincuenta, por ciento al señor Án-
gel Osear Anselmi. — Las seis partes res-

tantes 80 distribuirán en un todo de acuer-

do a lo que establece el contrato. — Dé-
cimo segundo: Todos los socios quedan
obligados a poner en sus respectivas acti-

vidades y cargos, el mayor celo y cuidado

y a no comprometer a la sociedad en ope-

raciones extrañas' a los fines y objetos de
la misma. — Décimo tercero: La Socie-
dad comenzará sus operaciones el día pri-

mero de Julio do mil novecientos treinta

y ocho y se establece que el día treinta

y uno de Diciembre de cada, año, so prac-
ticará un inventario y balance general,
é'm perjuicio de los trimestrales o tic las

comprobaciones mensuales que podrán
practicarse cuando cualquiera de los so-

cios lo solicitare. — La Sociedad aparta-

rá de las utilidades un cinco por ciento

anual hasta cubrir el fondo de reserva le-

gal, y en los años subsiguientes un diez

por ciento para aumento del capital. —
Décimo cuarto: Toda duda o divergencia o

dificultad que se suscitare entre los so-

cios durante la vigencia de este contrato

o ai tiempo de su disolución y liquidación,

será resuelta de acuerdo con las indica-

ciones del Doctor Francisco A. Komav, lo

misino que. respecto

lares ei

las deudas particu-

is entre los socios. — Décimo (punto:

da ostabiecldn la sede social en esta

ota!, en la cade .Nicasio O roño número
cientos cincuenta., y uno, antes soiscicn-

sesenta y tres, donde también funcio-

á la fábrica, — Décimo sexto: Lí .i ti-
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con trafrente al Norte, por donde linda con
Don Pedro Fusco, tocio lo que hace una.

superficie de quinientos once metros seis

decímetros cuadrados. — Les corresponde
a los señores transmítentes por compra que
hicieron en condominio y por partes igua-

les al señor Alfredo Tommasi, por escri-

tora de fecha dieciocho de Enero do mil

novecientos veintinueve, ante el Escribano
Don Aquíles Yorio, cuyo testimonio en for-

ma tengo a la. visto, para este, acto, inscrip-

to en id Registro de .Propiedades en la zo-

na Norte. Tomo setecientos ochenta y sie-

te. Folio sesenta y dos. Número de finca

ciento treinta y siete mil setecientos noven-
ta, y cinco, doy fe. De los certificados que
se anexan a. la presente, resalía: C¿ne el

dominio consta inscripto a nombre de los

transmítentes sin modificación ni restric-

ciones, en el Registro de la Propiedad, en

la forma ya indicada; no existen anotadas
hipotecas, embargos ni inhibiciones que
obsten al otorgamiento de la presente; y
no se adeuda Contribución Territorial e

impuestos generales a la Municipalidad por
el corriente año, inclusivo, servicios atra-

sados a las Obras Sanitarias de la Nación,
ni afirmado, cercos y aceras. — En con-

secuencia los señores Anselmi y Giménez
hacen transferencia de la misma, a. la So-

ciedad ^Anselmi y Compañía, Sociedad de
^Responsabilidad Limitada», por la suma
de cuarenta y cinco mil pesos moneda, na-

cional, suma, que han estimado las partes
contratantes como valor de la propiedad y
parte del aporte de los transmítentes y
en un todo de acuerdo a lo relacionado
precedentemente; y les transmiten por lo

tanto todos los derechos de propiedad y
posesión que, sobre el mencionado inmue-
ble habían y tenían, obligándose a evic-

ción y saneamiento conforme a derecho.
- - Bajo estas dieciséis cláusulas que pre-

ceden, los comparecientes dejan celebrado

el presente contrato de sociedad de res-

ponsabilidad limitada y la transferencia

del refinado inmueble, en cuya posesión se

encuentra la sociedad que por este acto
se constituye, a cuyo fiel cumplimiento se

obligan con arreglo a derecho. — Yo el

autorizante hago constar que los contra-

tante» acreditan sus respectivos aportes en

dinero efectivo,, con una. boleta del Banco
de la Prenuncia, de Buenos Aires y un
cheque por la suma total de diecinueve mil

seiscientos treinta y nueve pesos con se-

tenta y dos centavosi moneda nacional. -—

Leída que les fué por mí, ratifican su

contenido y firman con los testigos del

acto, que lo fueron los señores Pedro C.

Aeebey y Alberto J. Palmeiro, vecinos,

hábiles, doy fe. — A. O. Anselmi. — Luis
Morando. — Ángel Fodino. — Ángel A.

Giménez. —- P. G. Aeebey. — Alberto -L

Palmeiro. — Hay un .sello, — Ante raí:

Alario F. Ascoiichilo. — Pedro R. Mom -

Secretario - P. de Justicia - G." piso sjTu-

cumán.
Buenos Aires, .Julio 28 de .1Ü1A — Pedro

K. Moro, secretario.

e.:6 ago.,NA 704S-v.11 ro.

DIRECCIÓN GENEEAL
ADMINISTRATIVA

Rezagos: Serán vendidos en subasta
pública en depósitos sito en la Ribera
Este de Dársena Sud y frente a la eaíle

Benito Pérez Caldos.
"

Dicha .subasta se iniciará el día 10 y
continuará días siguiente; hasta su ter-

minación, contándose entre los, muchos
artículos con 26.000 kilos recortes nue-
vos de paño, brin, cte.

f
etc., caños bron-

ce p. condensadores, 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 Its.

pjaceite.s varios, botev^ cascos lanchas va-
rias, camiones, automóviles, lonas, toa-

dos y encerados, etc., etc.

Ofertas bajo sobre desde las 13 a las

17 Iteras hasta el día 9, en DA. Suminis-
tros, Paseo Colón 1457.

Exhibición: De 8 a 11 y de 13 a 1.7

lioras, en los Depósitos citados,

Esteban A. Chiappe, contador subins-
pector. Jefe de la División Suministros.

e.o ago.-v.í) ago.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES

Administración ele Pavimentos

Expte. 15L470-R-93S

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley de. Pavimentación 11.593 y del 9."

ele sil Ordenanza Reglamentaria, se cita

a los propietarios ele las' calles Cuenca
de Vías del F. C. C. A. a Albarellos,

Dtipuy ele Rívadavia a Vías del F. C.

Oeste, Echenagucía de Rívadavia a Vías
del F. C. Oeste, Víctor Martínez de Sa-
raza a Avenida Cobo, Leiva ele Guzmán
a Vías ele F. C. Pacífico, Gutcnberg de
Llavallol a Habana, Humaitá tic Cdte.
Largan' a a Avenida General Paz, Da-
rregueira de Santa Fe a Guatemala y
Bustamanie de Sarmiento a Hunnrhuaca,
para que comparezcan a la Sección Pa-
vimentos de la Oficina, ele Catastro Puey-
rreelón 140, 2." p., a fin de que presten su

conformidad con la extensión, forma y
¡imites .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 este, 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 1.901 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, ciará por consen-

tidas y conformes las referidas opera-
ciones, y anulará cualquier reclamación
que en lo sucesivo se interponga.

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

e.l.° ago. -v.10 airo.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA / RGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

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

Se comunica a los interesados que el

Poder Ejecutivo ele la Nación Argenti-
na, por Decretos números 7.096 y 7.097,
se ha hecho cargo y ha resuelto llamar
a rescate a la par, para el 1." ele ene-

ro de 1039, desde cuya fecha dejarán
de devengar intereses, los títulos en cir-

culación del empréstito denominado:
Exterior do la Provincia de San Juan,

5 ojo, ele 1909, Ley de 22 ele septiom
bre cíe 1909, emisión de o$s. 2. 500.000

.

Los tenedores que deseen obtener c)

reembolso a la par de sus títulos, antes

Ul

de la fecha arriba mencionada, podrán
solicitarlo a los respectivos agentes pa-

gaelores, por io menos 15 días ante?, dei

vencimiento 1." ele octubre próximo, en

cuyo caso les sera abonado el valor del

título contra entrega del mismo, conjun-

tamente con el cupón respeeiivo.

Buenos Aires, Julio 11. de 1938.

e.12 juh-v.Hl ayo,

Licitación do Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados qne el

día 12 de agosto próximo, a las 16.30

tendrá lagar la licitación para la amor-

tización corroí-yíortdioni.o a! vcncuubmto
1." de septiembre de 1933, de ios slgn len-

tos empréstitos:

Crédito Argentino Interno l.AÍ í ó %,
Serio "''A", Ley 11.67!, pesos 036.300.

Crédito Argentino Interno ]'.)'.>-{ o %,
Serie "D'\ Ley li.iA], pesos G-W.900.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento de Tí i ni os de este Banco,

San Alarían 216, hasta el día v hora

señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse a

partir del 1.° de -septiembre de 1938 has-

la -el día 30 del mismo mes.

El Banco se reserva oí 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 ele. epie en la licitación no se

presente propuesta alguna, se procederá

de inmediato al sorteo.

Buenos Aires, 30 de Judio de BUS.
e,2 ago. -v.12 ago.

Empréstito Patriótico 5 o; o, 13 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 193o, que

asciende a nb¡ín. 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 ele agosto

a las 16.30 horas, se efectuará el sorteo

correspondiente al servicio de amortiza-

ción, vencimiento 1.° de septiembre ele

1933, del empréstito del rubro, siendo el

fondo amortizante a sortear, de pesetas

48 1 . 000.

Este sorteo será efectuado en el local

de este Banco, de acuerdo con lo dis-

puesto por el Poder Ejecutivo Na cierna,

en Decreto del 17 de Agosto de 1937.

Buenos Aires, 30 ele Julio de 1938.

e.2 ago. -v. 12 ago,

Agente Financiero del Sup. Gobierno

de la Nación

Se comunica eme, de acuerdo con el

artículo 752 del Código ele Comercio de

la República Argentina, se ha dispues-

to la nulidad provisional de los títulos

del empréstito en pesetas "Letras 2 o'o

- 1935", Nos.: lOOlOil, 10016, 1:1757}8,

11763, 13504:5, 13510, 1Ó251J2, 15257,

1699819, 17004, 1S745Í6, 18751, ele pésetes

100, cada uno: Nos. : 21255, 21642, 22029,

22410, 22S03. 23190, de pesetas 500, cáela

uno; y Nos.: 2601.5, 26594, 27173, 27752,

2833L 28910, de pesetas 1.000, cada uno.

Buenos Aires, 30 de Julio de 1938.

e.2 ago.-v.7 sep.

Se hace saber que el día 12 de agosto

próximo a las 16,30, se llevará a cabo eii

el Departamento de Títulos de este Ban-
eo

(
el sorteo correspondiente al servicio

de amortización, vencimiento 15 tí. 3 no-

viembre de 1938, del Empréstito Crédi-

to Argentino Interno ábg % 1934, Ley
1 1 .821, siendo el fondo amortizante do

m$n. 730.300, valor nominal;

Buenos Aires, 30 de Julio de 1938.

c.2 ago.-v.12 aü'ft.

.



eon intervención Al comercio Francisco Graciano c Hi- ü(
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18 de 1*. estatutos, se convoca ^^ Urdinari ^ dí;¡ 24 del

lfcC Nudez, Alsina jo, balanceadores y. martilieros públicos, a los seuores accionistas para la Asam-
.

(

.

(m¡
.

^ ]iuí _. dc ^ a ^ ]? horaSi _
o, vendo su lecho- ofic. Alvaro/. Thomas 18G0, 51-2300, biea General Ordinaria q«e pendra lu-

el local dc la sockd;ull Avenida de Maro
Isolina A. dc Seri, avisan que Elias Moure vende a Benig- gai- el ora .9 de agosbi- de l^ra el

fj(j
-

{

,

íoj
. piw))j pcm la sklüeutc

bcilian en E. Ríos no Verde su parte del negocio de res- Instituto^ l renopatico, ..-wcnida montes Orden del día :

BOLETÍN OFICIAL -- Buenos Airea,- Sábado dc Agosto do_ 1938 _ _ ^
/

- <* .;"-'", tptí** fiV MílPñPMW INSTITUTO FEEKOPATICO SOCIEDAD AB&ENTIKA DE

„„^ » Avda. Montes da Oca 625 Asamblea Geáerál'Orclmaria

-
f
~- -- -. « « rt^-r- rAVíw^Aon Conforme á lo previsto en el artícu-

\ Í-~Y P í I Í!íd7 CONVOCATORIA n„ . x O - v
L.L. í ¡'¿i I l<Oüí _. , , ,. n , _ lo 23 de los estatutos .sociales, convoca-

De acuerdo con lo que dispone el ar- . „ -.-., '
, .

,, , 1p , , , , ; , se a los señores accionistas u Asamalea

A.1 comercio aviso: eon intervembón Al comercio Francisco Graciano e Hi- Ueul° lh
_

üe l0fí
.

cstatULOs, se eoiuoca
Gonora1 0l .

dinarillj para t ,j fiífl 24 del co-

dei martiliero Vicente Núñex, Alsina jo, balanceadores y. martilieros públicos, ;\
los seuores accionistas para la^am- ..^^ .^ ^ ^^ & ^ ]7 ^^ ^

23 36, Modesto Alonso,

ría Entre Ríos 882 a ls

ambas partes se domicilia__ .. „. ....
t ,, „

SS2. taurant, sito calle Cavia 3108, domici- cie Cea ^- íjLo
>
a ias H ñoras. -^o Consideración c] ] ;l Memoria del

e.6 ago.-lN7 ." 7043-v.ll ago, Ho de las partes. Ilecl. término ley. Omum dfi nm Directorio, Balance Genera), Cuenta de

_ ,

e - G «go.-X. 7033-v.U ago.
1

„
Aprofc(l(1 ¡¿,;"dll ,

"

¡uQ n , v Memo- Ganancias y Pérdidas o interine del sín-
'

,
T ^ t

.

""""'
~ ría correspondientes al ejercido 1937- <]m\ correspondientes a!

_

30." ejercicio

Modesto Gd López y Leonor Manmeip Avisamos que José Franko vende su 1933
terminado al AJ de junio ui'.imo.

venden su panadería mecánica, sita Giiar-
n(¿ n(í

¡'

f

',

'a^'pi/zona," sito Federico La" 'Vo
"

Distribución do utilidades
2; ' KoParto dí

;
utilidades.

^

,. , . 3." Autorización para crear un lonao
nuevo directorio en , , \

,

. T> ,

, ,
que se denominara Keserva para ues-

tovniuia su mandato. x
, . .,.,-.. ,. ,,

, .. valorización de Inmuebles .

v Siiiduío su- , „ . , 1 1 %ÍT i

v. , ... -, . .,. , . ., ., •
, . 4. Autonzacion para elevar el lon-

tes constituyen domicilio. píente en recmphmo de Jos que terminan , , T , '.„,„., t.^.,,,^ „ ,, ,„ ,i„ „ rt
,, ^^ „ — A,,- ., -. '

L i 00 no ja.ehe¡ v a nead! a n\. saii.ii fie ne-

-, , t , i, w,,.;!,,,! fl( ,i
° '-' ML nuil ' <iílLU -

sos l.oOO. 00 m . (un nal re 1 qumtentos
^e hace=

saber cpm ca.i ma, dad ad .

-.- • - 5." Deslgnacid. de d.s peciomstas piv Jm[ 1U0neda leaa!) o sea al 25
ílvo y todo el pasivo de la ^ m J D : solllciíI1 S0( , ie(

i ad "DiC-aez. y Biio- ra firmav el acia, en rern-eseníación de .

,\ (
, Mi() lI(l| (

, nil¡ta , ;:U ,;,. ¡1)
.

f ,

d Li-ucslO Costa y Cia.^a^a ^o,
v¡i> ,_ ^^.^ ^ muíio D

-

%uo :,

y Autonio ia ^andíloii. - Horacio Beccar Viirela, 5." Elección de 3 dimdores' ütulavcs,
Raúl B. Sosa, secretario- por lros añt)rf _ (

, n ree in ).;,'.>, por lermi-

venden su panadería mecánica, sita craar-
ncíí0( . io ( ¡e pizzei-ía, sito Federico La" 2 ° Distribución d

dia Vieja 4401 .es^. Pnnglas, a ib'nesto
QI0ZQ R _„ ^^ a Jos gp

-
01 .„

s Luís Ma _ ,^ Q
Flo<1(í ; 6n (lol

1\ Luciano. - Keclam ley, («uarcua
koycc y And¡ .

6s 0kreí:i(th _ K ocíauios ter- reemplazo del que i

Vieja 4401, dome, de ambas partes.
núnQ ]py pn „, n ;io (lor¡!p, aiubaH u._ 4<1 E1 ¡6n (]o

,

ef) ago.-bi.' vOiV-v.Ll ago.
, „„',.,.„,.„„ A„ „;!;„ 1 'L. '. .""."......, d ..'

ha-.-: .arpo la Corporación Argentina ^.¿^ ^^ ^ aH;01nhra,; Santa Te presidente.
Caucho, S. A. J.udustrml^y Comercial

:D83 _
^ ..tau .,, T ;

nafiio Dk1 ,...,
c torna cl tesorero.

Reclamaciones termino cíe lev. ,bseri- ,.
. . .. y , „ f „ v - , t> >,„.., „, v,u^-„ , ,.., ..... . ,

- , activo V oasivo Antoino bi..e\a, ambo^
10 id García Díaz, blonda numero

. •,
.

.

',...-•, t 4
,•-..,

.,, , . ,, , r • -.. -n---- — --

—

1 - micum oe manaalo. a.- jos señores cion- Reclamaciones termino cíe ley. r,sen-
,.
e{

.

¡vo y ]>a¿
....

o Alltonio I
i.,

;tíVlij ambos e.6 ago.-N." 7031-V.21 ago. Bernardo I-ern-indez (.íavol. don L-opol-

dsmo domicido. Interviene escribano " ^™~™™~~~~~... -
(
,^ Idílh les.' v don E. Ensebio aíeiuüzábai

*"'''
P ,.„„,.,„ .V1 (Jarlos Fragumro Terry. Cangallo 315. RnnTTiT) at) Afgo~T'y~^A t>t (fallecido); dc 3 directoreo suplentes,

k, _.,...,_ _JLv r„,__„™™^,..ld, l! - J aS --*' ílí-l-v.ii ago. FINANCIACIÓN Y CBjEDITOB Por Uil Ull °? ly -lVíl -i'eempiazai: a los seno-
,„„„„™^

—

~,~~~~~ ~~ ™„,_.,^..... „. _
í
,,,
s ( j

,,.
()

,. Car | os jc_ alo~(iteauv, don
Admito Novelic, remataré, Casa caté, lor escritura ante el e^noano David Bolívar 256 — Buenos Aires Casio Oí boa (tallecido) v don Valentín

tés v anexos, sita Bivadavia 7479, cl B. Bocea, ha sido totalmente desuella la
Pinna- d<> un «índico V de un síndico

Jueces 11, a las 15 horas, ord. Ruiz y sociedad "Izr.o. Ccreghett! y Compañía", Convocatoria ^mticüle ambos también po- un año, en
Relio, rechina Solís 307, domicilio del propietaria del ''Gran Resíaurant Co- Se convoca, a los seikves aceiomsC -

i;u Í
1 p 1H.;a n p j ^ S0Uim s a 0M F.stebaa

tb-.eño. .-.cutes", Corrientes 1772, quedando cl a la AsambLa General Ordinaria, pma s _ Fd ,^ iVvm y c | on j 0i
.

rt
, y, PLondizá-

e.6 ago.-NA 7049-v.ll. ago. activo y pasivo a cargo dc la nueva t'ir- el día 29 de rgostn, a las 15 horas, :-n p,^ ri .sp<-,-í.ivamentc.

™ , ,- -1 c 1 .
ciedad de Resjionsabdidad Limitada). — tratar la si ai nenio ..:. .=.,,.. -..A,.-inc r\nvn f ,-- -ni v,-'-r<v ílnílomas loung, escribano, Corrieiiías ,, , • . . ; .

* , .¡su.-, p. i asisten para q, L .., ^1 is.ioa tur
„ -. , - , m -,,

1

,,- isstimau Cevea'hecti, Luis Gribo V ictorio Orden del i.ua : .,,.,, ss... ., ... „.,,,.„„(,, .,.!...,,,, .. „,,,„.,„
2^2, comunica que ante el, Redro bio- , , T

.' o . , .
Re.>,,. o... ^ p.m,n, .,...;>.(.: .\ ..e.vK,

A,- „ ,-d • , <-,-<, IdAemonte, Horacio A. del Rio. 1.° Cmmeloraemn Ce la ;\lenuvsa. !- i,„-- (1
- »,-o^vt",<"ñn dí> i-i s^-nPIí-,vanetti, calle Lorrieutes míd

;
\ennera a ' ,., .

* (--- ¡

!
)](Sll 'U(- ,0jl Ut "' lU "u ',Kl!

)

,-. , . , , , T . . ...
, ,

, buenos Aii'es Amisto 4 de líJob. lance Generala Cuenia de 'amaneas , .s .•,.., a,, 1., „,;,,,,„
R.uico boeieuau de ResponsaJuíiíIau i.¡- ; r „ „„ 00 ... .¡., ... , . , , , ...

*-¿ '-'' ,u '<- mi^.ua.

iRíada salle Rejico 4212, los ¡amados
e ' 8 ^o.-^- ''°- 2 - v -^- ^ l (

^;
K

!
as o_ inlorme_ cid sindico. u Qta; p 0á ;i , e ioni,um que quieran to-

d^ venia . i ;ecaízado'ca]íe.s Corrientes 2.L2, Avisa losé 'Neveílm que R-ener'cofe Íy¡ l;!^ -'-" 1° /""" 'b""^"/ íi,iU
.' '

,::vIa: ;U la ^amblea^deheráu de-

dauonnmaio ".Kinco", Cabildo 2232, de- vende su panadería calle Monte 3157. — .^Véra^'
' 1

" C ,i:l * UHl "° tL ' l!íir
3
1; -' slfil

.

r :UÍ ™™m™ <'}]
la ^«'^ca.ad, con

mamusea -Kinco- v Entre Ríos 271, Rodamos v domicilio de bis parles, en
"U

""'pié .,.,,, . , ,

^ fií^ ae anticipación ru.muo menos,
• ,- " - ''

l ! /' i rimann oo Ins honosnsms (te m.

.

:i ] a ;,,,.,,., aesmnada, remuendo un jus-

lirectoi-es v síndico. tüuavtivo de las acciones o certificados
5." Nombramiento de dos accionistas depositados, que serviré de cidrada. —

>ara firmar olpRa. (Art. 29 de los estain'os).

biyon . mi oficina, Solís 307.

c.G ago.-N." 7u20-v.ll upo. 0.6 ago.-Nd 7025-v.R

Lii U.

v; s o ,-.; -, -, ,^ f .. •-, ,-
; r} a; ''

)o nenerth) can el aia'mdo 22 de !--, Ráenos Aires, Agosto 5 de R
i/ ¿ü ü' i/ v> ¿J / 4J? G £4 1 iHl i it\ m estatuios, los señores accionistas q¡m El Divectono.

quieran paríAbpar en la a-cunb'ea, é-. c.G na'o.-X." 7C-l!-v.
rw.A :.:saAvp fiTvm eti 'í^síñsKvK^ berén de;'osd:"r en bi cabí de la so a' --••- .R

..¡.tí i¿ UlUM k.;h miiáctí

da jurídica ..alad., por el

Gobierno - m .¡dación

vi aria Mé.i i so RifO

Ceneral 2 sss-Eimia
Aires, A a; 3 us 103o.

is consocio

¡ a lo ibsp

sal de .lu, . 1 11 su de-

so RS de uei ano en

ísmios a A :;;¡ ; asase General

¡as .10. na: a lr;uar ta si-

rme

- .
í rr.-orr.rr< v..--< es. eYTk A rm a ...ñp dad. ts acciones o un recibo bsacem- .

..-,
, . . T rT -,or s.

-

: x -t^a
de dertnsOo ,a fl }as mismas, eon tres ma :

.

b

-, ^, -,- - .,-,-, -.-
VT _

as.sca a los simares aeiéanisias a Ce coulorniidad con jo dispuesto por Pe anticimuaéa a lo mimes al filado as-

a a. .; Genera! Üroiuarm aue '.;7; .a;s e;uai¡siS
)

cnnvócasi: a ees señores so- ra la reunión. — El Di enejado,

la del Directorio, celeijeeiu a, "^ del Club de Rosideiiies ¡axiranjevos e.O ago.-N." 702Rv.24 aun.
..,,. ,;<nOS { a p lS "j(j i¡oe-...-.> en ai :! Asamblea General Ordinaria para el v~~— ~~~~~ ™„™™_^ .,..,..

b-aaa\ia 1235, piimer pasa ¡i:=..;i -- 1 miércoles 24 de aao.áo üe .¡.abo, 11 COMERdO ESPAÑOL Y ARGENTINO
--uieRe »•-> -!8:-Ji) horas ni a .ede ,ocnd, líai"- Compañía de Scauros

toimué id dio 430 (8. piso), [aira tia-

Oííden del día i
¡ e.v d siguienu* Convocatoria

, ,.:,,, a Orden del día:
JllL' LtUa

p
í:iUi * lli '::UM[ ' l}ií se; .s ...p

^ aoPsble'eRii da ai ihfíiina v Bu- a Comisión Directiva cumple con e!

y aprobación del iuvmuHi'm, iJu-
,

'

'

'

v
"' '" v '"

" r "

" -
' díibcr de invitar a usted a bi Aeamblea

p.oa.t.'.ta!, encola ue s....ai,se., •
,

'¡,.
lfi{i) ^-^

(

i (i j,,^^.. í: >^ y* upm ,s v (] ft
General Ordinaria que de acuerdo iam el

m..,, eorrespomímnie .0 paais: .-^ jpV .. u ,-.p, njes

'

.^C pp.^ :^ñ r

^

ef nú- ardculo 26 del estatuto, se celebrará a i P hasi aasuia que se cederme A día
mdo el 30 de junio ppdo. ^ ^ mm establecen los* estatutos. ^s 1G iloraR 0!l d ¡ocal de la Campa-
- -¡ i ' r ' 'i '"• ^ V11i.„,,,,a„.f,, ,i„ ,i,v, vonin- Tt"m ]

"
l ' a Avda. de Mavo 075 2." iriso el sa-

ín ¡.orme del sindico s .vomnramiento de üo* aociOh p,aa • ^ > i
1 -,

!,

i.amii- el aria de la asamblea —El Se-
bado -"' dc "S'Osto de 1038, para tratar Oamm w:l día;

Gmceión de cuatro diimn.am.» ;R„ . rí
p.'!

r'io Rlonorario.
'

'
' el siguiente

_ R r
» Resolución de la A ai e¡ i-a ee .Rs-

I.K.A/ tíos años, reempiami ue es, ,,-
g _q a o- ._Xa 7038-v 24 nao. _ Ordex mm día: tiíam de Ría a j.S de jale df !b:áb

; ¿un- terminación de in-andaup m- ,w~~v— Id i. , — ~~~ 1." Consideración de la Memoria, Ba- p " Haaa smo,¡ de mA ..ao en

.¡uiin B. Alignaquy, iaise.s'e
T.TTT^ , ^^ .„ ^'„13VV . T ,J(iC)

ianeG Cuenia de Ganancias y Cérdhhm j. !fí ;
,,

:

,,',,. .

-

; c
.

£ .¡ c i )rai .. ; .,}U4L

1, lug. losé Marengo y Gr. Ana '

1U -UA DjCi ¿ l!ñM 0-t^A.aeu
y ( l istnbución de utilidades correepon- [,. pyp ... p; ,p. !uar/i; , !u sa :!

albamqny y de un .súpleme, por Sociedad Anónima Industrial dientes al decimonoveno ejercicio social, '

t!> (j a'-o.AA l-tm . , ] ;j a o.

o. en sidisliíución del sema- ,kem y Comercial terminado el 30 dc junio de 1038. — ..,..,—™,:

—

.................. ^ —i—

»

n'i. une .nampdazó ;d señar Idmao T>,, senerdo a lo dispnsba en bm ar- 2." Elección dc tros directores por tres ASOCIACIÓN A. «.

"" A

'

'. '-Tíos 10 v 22 de los esta tutos, se con- años, en reempamo de ios señores Mar- DS PESCA
sf:> a los' accionistas a Ammblen Ge- fin B. Etclmberry, José A. Mouriño y Avda, Tnstán Achával Sadrígues

iuección del sindico iüumr y su-
, K,,,,,

|1 Ordinaria, para el día 27 de gaos- doctor Fernando J. Sanjurjo, que terau- y Viamonte

tí (i,--- 1038, a las 15 horas, in Aleñaste- nan su mándalo. Señor consocio:

:

G'-> 350, parp tratar la sieuiente 3.° Elección de cuatro dlreeíorort su- De lemformidad con lo isslaldecido en

Orden del día: píenles;, n>r síndico titular y dos síndi- el ártica; o 20." de nuestros estatuios, se

b° Gonsideraeión de hi ARmioria, Ra- eos suplentes. convoca a los señores socios a la Asam-

G:ue v Cuenta de Ganancias y Rérdi- 4.° Designación de dos accionistas pa- bíea General Extraordinaisa que teñera

bes correspondientes al 14" ejercicio ra que con el presidente y secretario, lugar el sábado 13 del actual a bis .16 y
?! 'minado el 30 de junio irisado. aprueben y firmen o! acta de la asam- 30 horas, en el salón 'A\ugusteo f

' calle

2G Tbsinjbmaón de uti'bGdes, bloa. Sarmiento 1374, para tratar la siguiente

3." Renovación del directorio. Buenos Aires, 30 de Junio de 1038. — Oimmsr del día:

4." Elección de síndico. Rl Directorio. le Reforma de los estatutos.

5.° Dcsiamaelón da dos aeehmbdns p'1 - Nota: Se recuerda a los señores aceio- 2a Designación de tres socios pura que

í;i firinai- el acta. n'istas lo que dispone ej artículo 31. de firmen el acta de la asamblea en repre-

Ros accionistas deberán dennAar sus los estatutos sociales^ según el cual de- sentación de ella, conjuntamente con el

r.i'fionos en la en iu de la sodobnd, par beu depositar suc; acciones en las ollicl- presidente y secretario general,

lo meiiíjs tres días antes de b; fecha ñas de hi compañía. <*o¡¡ anterioridad de Buenos Aires, Agosto de 1038. — Mi-

mada liara la. asamb'ea (Gribado 26 de t res días antes del eeñabido para ia asam- gueb Bomehil, presidente. —
'

Francisco

Id Direeínsio ;, ;s estatutos),. — El Directorio. blea. Seoamp secretario general.

e.6 ago. -NA 7027- \.24 ago. e.O ago.-N." 7020-v,24 ago. e.6 ago.-N." 7023-V.9 ago.

lo d

1 piso

;

oe-

OlaCS O i'e

nsiodiri, retir

banca

ar la
'

V 1 Or-

w!
la Rea
ir,-, h;t

í

¡oria e

tiAs dí

erres]

1 10 a

lO li-

li 7
!.., ébadoa

\ao lo 5 de io:a. __

e. íiigo.-XA' 7035-v.24 ;Ks
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;
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í TPá'M^PRF'MfIM : 1MTPUfUllM W MFfíílfMÍS ¿°*é ^aliári y -Vía., Alsina 1220, avía* Al comercio, a/iM> que por mttumedio

k
-l^¿iLfflJ*V"*? AWiWMVnW MU IlLÜdUW

qUfr fe^ .Iglesias, .'...Pasado, Narai?-

g'o, venden su restaiiránL; vinos y eerye- qj-ó y Trujillo, cóm:dórcs públicos, ftia-

*
y,tm, Charcas 4200, a Seyerino («raides tricnladq?, con oficinas en la calle Caín

LEY UJ' 11.867 Saavedra, constituyen domicilio. Recia- gallo 2170, denominadas La Interm cdía -

s *«««* mqs ley nuestras oficinas. ña, vendí a los señores Benjamín Antu-
1

e.4 ago.-NA 6956-V.9 ago. ña y Manuel Gómez, domiciliados cí;

Amador Fernández domiciliado en Enrique Alberto II.ofm.ann vende a ~~ ~~-~ — Cangallo 2170, mi negocio de panadería

Chile 1896 vende a Antonio Juan Miles, [yunque Gntberlet, el negocio de corve- . . ' . , r , „ ,. T . mecánica, silo G-üemes N.° 4046Í48. —
-, . ...

T

* ,- , ,, ,. • -
f

.

(
.'¡ -. - , ,

, ,
-' i lír.

', Al comercio: Manuel Ortiz v Ltsar- y '• -,

domiciliado en Carlos Pcilegri.ni Obi, el cena, bar y lunch denominado "Gunler- . T) , , , T , * . Las reeinmaoiorieri sol; re el mencionad*-,ni ! .p, .».,;„„ • ,, / i n Qi-ii- w <» -iROK do Rodríguez, venden a José r cinema, . , ,, ., .,,..-
nevono de dospaeao tic pan y iaeUiia, mmn", tuto en la calle Saita N. 1685, • , m ,

•• , negocio deben eieetvurf.se dentro del íér-
„,:•, mw í> i i,. ,, ..i a -,...; [•!• 4 * t> ,.s i, , -.- ku negocio despacho de pan v lacraras, , , . .... . ,Chúe 1066, — Reclamos íe\ en el do,m- domuoho contratantes. Para reclamo.-, jr .

-
l -

• mino de lev en las o Luanas de los rm
.,. , , i ,•!,;., r'm,mm n, ir.,»,,, calle ianctil ívbb, en doru e eonetituven

, ... .
- ... , , . ,, _,

cilio del comprador. ocurrir al escribano Ciauuio de Mateo, \ '
, • . termodiarios. — \ en dedo r: Agustín Pc-

„s „..v r.ííS.-.vin no-n_ m, ;..„*,. fií-i domicilio y atenderán reclamos lermn -^ ,, ...,.„
(JUcmcs N; ,

404 g! 48>

es, Agoslo 2 de 1938.

e.3 asro.-N." (jí)19-v.8 age.

e.o ago.-N. o.íOv;-\..IU ai]o. ^ai'üiumto ot.,-. . , na, donuciho Gucmes N. 4046 48.
,--,.« x" " pono ,- io .,-vr» no de ev. — l>iieno.s Aires. Agosto ..i de ,, ,. . , -, , 1V)rie.o ago.-\. bt>:J9-\..10 ago. - > ^ Rueños Aires, Agoslo 2 de 1938.

ISJoo,

YA escribano Francisco V. Grandinelti, e.4 ago.~N.° GOfjO-v.9 ngo.

con el .señor 'Ignacio Burundare:ia, una comidas, sito en esta ciudad, calle Avda

.

p 0S(.o Ci

'

r
'

Rociar
sor- ¡edad de .responsabilidad Limitada, Sáenz N.° 73!), domicilio de ambas par- :]

'-

'

"^VJ.^fní^"
. . . i - - i i i <-r -

., , , r , , • ciuo consiiiuicio
<p¡e .mrai-a najo !:-i denonunaeion cíe .i ri- p, s _ Vendedores: .fose Ponna v Antonio

•e,n i i csínuio en la Avda. de :uavo IS. i-í-J, ;)on Aniceto Armas, domiediodo en ., . . ,

. , '., ,- T1 . ., . „.,.._ , • , ... .. r , , r . i t -i . j-ii \- n Al cot¡ic¡-cio: aviso que por uitcrme-
nonnea oae con su intervención ae di- R \:;davta h;i99, \-eudo. a don Benito Ga- Miguel Liberatore. martíllelo pnoheo, -.. , . - T '.

L
,

, , . , i-, • -,..,... g r ... ,w, AA -r-,
, 1ÍTn -

T - „ r)0 , nA - • dio de ios tsenores iglesias, Lasado, Na-
po vern a socu-ead en comandita, que gi- ¿ui. ( omici nulo en Mansí la 3300 su Relgrano 1859, le. 1. 3>b-490í, avisa que . r„ .... '

,

;
,'..

, , , ' , ' . ' .
!•'•,' <- r, t /. • it" -i t>- ranio v J.rniillo. corredores publico:-.

r;v en c sta n¡a/.a baio la rar.on social tic nceocio do vinos - cervezas, ubicado en Sara Casarengo de (3r¡innidi vende a i\o- s • ",
, ' ... , ,,

.... ,^ ,- n' m i v t. ,,- , ,, i\r -it o^aa i L * r\ \
matiMcuhuío.s, con oücinaa en la calle

1 ^«'tií.o/. y^.a ,
con donumlio en Ul i; alle Mansilla 3o00 berfo Arenas y (scar Arenas su pana-

]]()

.-

2JL d(inonmm(lft , La Intcr .

la ,a!lo Pavón n.40i3
;
qne expota ei <,.-> ago,N. .Or^v.10 ago. derm feaita 754, domic.liados todos. Re- m^m -

V( , mlí ;il M;ñor A Ho Ma .

3'aino oe artuanos üc jersov y conteemon c amaciones lev. n , ,
>. , r . ,, o-i-rA

., ,
, d • . , „ ~~.^ ™^^^,. - -,,--, „ no, doiniciliaao en (angallo ¿IíO, m.

te ¡mcena.s oara scnora.s. en la qno e! e.4 ago.-lS. (.9e2-\-.9 ago. , ri , "' -

' ., . XT .; . , ..,.,. ' ° •' negocio de librería,, cigarrería y agencia
sonó .enor v,amuo Martínez enajenara. Avisamos que con nitervencion de les

_~_-~
dc^ lotería, sito en la calle Las Heras

a. ,u socio cnurandimno señor Lauan.o haiamuadore^ y contadores pubucos se- Sahino y. Alonso, nfichm. Hrt-hnv H." 2S87. ~ Las reclamaciones sobre e'.

toiclUx. la
.

unahdaucm sn parte en e¡ lia- Hores M. Ardaiz y Cía., oiiflinas Lru- Mitre 2553? ^.^^ Josí R , mrm 0! ; vl . r0Li hU ,m ,; on;ulo lieeo , io (ií ,ben cfectuarí( ,
ber socuu, quien iui.umaose cargo del ac

;
lj;my 2 51, t; . T. 3>b03,2. «o vende el ne-

vonfle su fkspacil0 de pan ractiuus, Rio- dentro del término de lev. en las oñeb
tivo y pasivo de la misma, c.ns.unna ^,,.0 de despacho de heñidas y casa oe

ja 1?55; ;l Ru , a ,q Alvarez y Lurrasio nns de los intermediarios.'— Vendedoi :

irnos en mi oficina, domi- José Carera, domicilio Líus lleras 2887.

lo. ' Rueños Aires, Agosto 2 de 1938. - -

q^giraisa oumm les. Vendedores
:

_ José Fenna y Antonio
c.4 ago.-\." 0075-v.O ago. e.3 ago.-N." 6920-V.8 age.

iniiadiv", que tendrá sn domicilio en !a v iqácldo Frade. Reclamos en ley.

calle Caven N." 401S. ' R¡;cnos Aires, Agosto ñ (le 1938. ^-ñ Sociedad Anónima Cervecería del Rosario Seovotti, balanceador y marin-

eó ago.-XA 6987-v.l.O ago. v
~
} ¡i^.^N. 7007-v.lO ago. Chaco, con domicilio en Resistencia (Te- lloro publico, oficina Belgrano 2639,

^ ^,^^..,..~~~~~~~~~~~r ~~ " ' rritorio nacional del Chaco), vende la. avisa: el señor- Fniicqie Al.éndoT;, vend ;

A r ^,jmo S'-r bivio b-il'vnce'i'Fvr corre-
~ ™

'

" ~"~
^'dJ rb'a de cerveza que tiene en cons- su despensa calle Cliarlone 400, al sc-

dnVr'n'^'tSR-rííidico^o'nuna.' Ihira- Haeo ísaber al público v comercio en truccióu en Barranqueras, incluyendo la ñor Francisco Pagliari, ambos domicilia-

uá' 335 al comerme avisa que por su general que el negocio de inocuas, guau- denominación "Cervecería del Chaco", nos mismo negocio. — Reclamación-

iníormebio se vende el almacén de co- tes y anexos, denominado "Casa (umn'q a la sociedad anónima denominada Cor- ley.
^

^

mestibles nur menor, estaldecido en Ja de P. Lago v Cía., establecido Santa Fe vecería del Xorte^ conmlo.nnnho Canga- e.o ^^J^±^^
cade ^rnlmón 4902, esquina Ouavedo 1648, don Pedro Lago vende sn parte a &> S67 en la Capital x eaeral Intervie-

3236. Vendedor Ramón Pérez Villaimeva, sus eonso'hos don Pedro Rodrígnez y «o el escribano doctor Mano Novare, Ley 11. 867. Arturo Chianelli, vende a

domicilio Paraná 835. Comprador: Juan don José Hernández, ante el escribano Avenida Probidente Roque Sáenz Pena Ernesto y Jnan MRisz, su taller mecání-

Sangmneii, domiciliado en el negocio. Gregorio Crunmins. Cangallo 318, 4." pi- N.° Ü5L Brumos Aires. ^
^

Co Oatamarca 187, donde constituyes

'"Buenos Aires, 4 agostol988. so, Fsc. 4|G. ' '

°-^ '^ () -~^-° dddCv.n ;\g - domicilio para reclamaciones dentro del

o.5 ago.-N '" 7009-v.íO ago. Buenos 'Aires. Agosto 4 de 1938. ~~
'

~~
'

' — término de ley.

^ ^..„A„™_ —
. e5 ago.-X." 0989-v.lO ago. Ai comercio: Jacinto Centre, balan- c.3 ago.-N J G916-V.8 ama

S (
> bace saber qne el señor José Gómez

' !

~~" ficaflor >
? martiliero público, oíic. Ceva-— —

Ot^'-o, dmmedmdo e,i la calle Ménéez de JTag sa i ;or al.pnblico y comercio en ¡^^J:S^t^ "V.™^?!™ ,

,««^^0 P. ^.Lígnez, martiliero pfi-

Ande-; C;3í, vende ai señor Juan Abaría ;ro

Ijeo'.nde .domiciliado en Rivadavia 2341,
\

,

su negoeio de garage y venta de nafta, ,¡v

aceite.-., grasas y accesorios para anlo- {-jQxi^xl

rr . ,,.. . . líos 98o, 1. 1. ¿3qi94o, avisa tne por su (mermo P. Mmuez, martiliero p?o
llago saber al molleo v comercio en . . ,. , , • , ,

, ,. T .,
,

,_--:.,,, . T , ,C.
,

-

1
. , • ... intermedio se vende el negocio de aima- \^\ izq Larrea 24, 4mo(H)l avisa José Mi-

neral (píe el negocio de medias, unan- , ., ,.,. . , , ,
¡ ,,

'
. . .,.-

, ,, .

' Mn1
,
°

. , i¡r,
'

T , cen de comestibles y desnacho bebidas, r!1 nda, domiciliado Sen'itno 589, veno-
s v anexos, denominado Larsa i».o- ., , n - t , ,„,,; «.,,-(„_ «.i.^ / ..., .

'
A ^

,,•' , n T
- n , . , _. sito en esta Capitai, cade Cáelos Cai70 uegocio, comestiales, vinos, cervezas, Ar-

• (IM Ligo y Cía esialmamm hi- n^ ^ San j0sé _
_ yq^dedor: An- yares IRiOmas 501, a Víctor Santapaolm

irtad 9/0, don Pcaro Lagc>^ vemie su
, on¡f¡ Gh .

fll , 1( .,_ _ qoni|;i , ; dores : Abeto- domiciliado neoocio. Agosto 2318.

b

1VÜ '- ^V )mT l

n^ ^ir
l<

m ^\- V^ a sus consocios don Pedro Kodn-
c m , H) v A ¿ he[v^ Amba¿

i:

1

:' m
í

;

M
.

,;

\:
i

Vr °^ ^ y á^ J^6 n*™^ ™\* * *? „ ai
.

iC s <U^nnul^ mismo negocio. Re-
e.3 ago.-NJ 3942-V.8 ae-

le lev. ea !;t ohcom de! escriha.no
>; ,,,

;

. ., fl
cribauo Gregorio Cummins, Cangallo

(qnmos rn lev. Buenos Aires, 4 de Agos- La sociedad VinenL Vázquez y Férrea
( " ,:

: ^YA
t

-
,lil ^'¡"'b vmm. Uvapte ,..m.u. o¡

8) q ; » ^.
^
p„ (1

_ q^_ ^ _^^ p);5S
' ros ' Pon domicilio en la calle Condarco

-* <:ul íl ' ) '- Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. .., 1 .,„„ \- " i-;o-"0 v'l 'mn 1147, cinc se dedica a la explotación del
,.v>a_o.-.\. o,v..'/ v - lu ^eyA^ c ,5 a.go.-N." 6983-v.lO ago. „ .^^_^_,„^, , ,—

.

—~

—

negocio de taller de mecánica en generad

Romirio Seovolti, oficinas: Belgrano pio^ertirn Fué -Jo nmr<d¡ (-o oúbli
A1 í,ollu

'''
f

'io : A
^:.

M^to, balanza- y;:.m¡^y h^^ domiciliado on la'caib:

:03í). avisa remataré '10 agoMo. a las ,n nf
-

(ill „ . P í
A[ :¡,, oorl0 ir m ft>

d ° •
puinu-o. «o oí n na, ho-

y íorón ^^ Escritura ante el Fsciabavo
' ? eo, otieiiucs iune, aLure -t-oo, v. i . o„- , i,.^ i- ri- pío vi,,,.,. ,717- 'ivs'i piip ^ ,

,--» r- > ¡ n i-n
d.bOm'eslanraní, bar, Hernamiavlas 1083 ,, >

A .n( L interve'Wór Ameba '• ^";> 1
".; 'V' ,l

,V
f, ' U Redro II. Iturralde, Sarmiento 4,0.

snubta Clávame 1105 -nroVcdml <W C^ ru n '

o 'd
1, 1U

;

UK,K
;

A ' tUaa
con su intervención la señora issperan- o3 aíí0 .^-.« G948-V.8 age..^uj u..u 1 i..huu pioytuu »l. Oder Dan.eveile, vende su despacno pan, ¡meniee viuda de Marina, vende al ^ 1~~

ríac-o y Ca'andri, lledamaeiones de; h

mi oficina.

A Salguero- 360. o. Domingo Aínraglia. Re- ,.,,.-,.,. c,,,„.,i,„, \e. vii „ ,a r-f-eercin del ra- ,--, -,- T > -^i' ¡-o
, ,

. . ,-,- • A> , !

S(:,r" >f'.rn.e v,-.,,, (.1 re.i.euio uu ni (bidlermo P. Miguez, mai'libero l>

clamos de lev en mis on.eiuas bartolo- ,„,., a,, i'íf^w->n--'i v rSe.ihi'mF al vifir me- 1 , T <->< ,-".-,.,.., * r-^ . .
-\ t " r.-,nn 1 í\ ,.. uu.) (,c ia.so [

. ir-a. v i,a^iij. 1
. 1

lí, ,.1
£
vm i"». ,1,,,,. 1 ,, -,,,.,,., *ei. .a / _- >í> f -, 1 >>vi¿j'i rnie 'vi/-

""
' ^' me ghtre .,mn, uonucdio ae ambas par- n0V! establecido en ia calle Charcas 133G

micl
'

AlvarcZ) domieiliado Larrea 2^

. .... , , , ,.
U '

}"
- vn roo ,

-iA >
r domiodio de ambas partes para recia-

v(im[o f
, |)ai ,

1( , in ¡ tud correspondiente-

r

A ^"TT l,!J0 " ,UÍ

4

An
;b

011 Ví,
'r __J^rl?AC^^ m^ i0 » f,á flc i(^>-'

,
negocio de café, bar v restaurant, esta

3

;.-
;

%
"

^
I

";.
,

« bV^V^^-ín ^V
l!

t
T

" S^>*-'0 asi- , - • ,r ,
I:L^a!a^ 'decido colie Montes 'de Oca 680 a Ge

í-an (¡ucee señor Asió lo Otero, verme a! í;;,,.,,,,,,,,,.,:,.,,,.,^ „ p s r.,,.¡ n p,,,,,, ... p; Aw^a Uun, .¡>. hetauq nuu.i.uo p.i
> .

*(.,-(>,. (>1„. '• ' ' > - -"1 " 1 '" '"'
' " i-' n ' íHa,!0 1 -u ' 1 " i l !

T% , ; „„ „,-;„;,.., c¡,™,¡„„ hn ifir/! ,,.,„ M :,- se cargo el comprador domiciliado en
bde^ias la mulé mitad i 1

1^ • 1
1

;--.'., n,„m, b'.mo. oficina Sarmiento .16()8, qne Alar ^ t.. t ..-,o el eoaquae
.;" " '"'. '" A .

"" mi imeuaero. negomo chocóla ou ia- tunea
,,, ,, ,.,„„¡;.| n ,n„ r

(
K,ln ')« „ negocio. Agosto 2-38.

me mi ei m^ocio oe ,a Avenida La irmxi r/ob Reclamaciones . A ^ fV ,_ T .... .... o

ho de 1>ehiíA<- ^in en (
' •

i i / • * i> • ¡, i, viendire lid/, a nuan 1 ¡conmo, el alma- <•> <'«mo ni m moa.,, sito mi termino lev, al (.entro Cronmtanos de , , iV-i n mCC innrmo "—"
le Córdoba 799 esn. Es- Lecherías, Cafés v Anexos, Moreno 133L cen

-V
ví ,l'íf íí

,

lt0 "í 11^ fdo '^>
Guiilermo P. Aiígu

^nCNJ 6944-V.8 a:
qne ¡o correspom

imuéii v despacho

esla Capital emle Córdoba 799 esci. Es- Lecherías, (bifes v Anexos, Moreno 1331,
cea y veiita ne,mms sn:o^ Guiilermo P. Aiíguez, martiliero p-

mcralda. Faciéndose cargo del activo domicilio 'conl retantes.
'

'
^ñuma Vuela 2o9o oomuuho no Cas par-

1)iifi^ L¡um 2[> 47^ ü61i avÍ8a M;um

y pasivo el señor Celestino Iglesias. Re- r fi nge.-X/' fííJOO-v.lO ago.
t(

' s R !i
'

a ret>lal1 '°^ dc 'CV
^ rn n ^ Rotger. domiciliada Larrea 24, vende m-

(darno.s de ley en el negocio, domicilio ,~~~~~~~w-—^^™ __™ —

—

e-> ago.-N
-^^^^tJl^^l. g"cio eomeslibles. vinos; Cnrapaligüe

de las garles. Buenos Aires, 8 de naos- ,. . , .. -
" 1399 a Fmrinue F Celie, doiuiciliadei

, -moo be ba"e saber por e.scriímr;) f;ue misara . rrl
' q ,

to de 1938. . , ,, ., ., , T : ,. ', Don Héctor Pon turna domiciliado en 'j.andd 2/1(2. Agosto 2-Ob.
i \- r, ,wie" n anle el tssaoihano doctor aose (lou/sile/,

. „.,.., , ' , ,, , ,\ ^^ „ mi- o
e.4 aeo.-N. u9f>o-v.í) asgo. ,. ,, . , . ,., . , , í( ., Rivadavia ,-2(>2 vende a don Fronte b. e.o ago.-N. 694o-v.3 age.

I. agliere. se nisolvera la rmemund Ai- ,

.

valer ia. domiciliado en Alé jico 2988. su
varez, bprmno, babor y Compañía . . -

., ^ ¡. , ' ,, y ;] ,. Gnülormo P. Máguez, martiliero pu-,
^'Avisarnos: Salomón Mendelbamn. do- proqietai ia de| Gran Hotel Lepaba, sito ^^Jfwo^' "'^ "'' "' buco. Carrea 24. 47A031, avisa: Eduas-
mb-iliado Frevre 48(10 y Chaskel Ro!>ak. en 1:1 Avcla _ de Playo NJ 930, formada ¿^- l-^á> /^.

^ ^ R ^.^ d;):íli(. ili;;do Larrea 24< vc,>
domiciliado Fondo 452o, disuelven So- vnr }os señores llamón Alvarez, Carlos L^L^^C^dl^il^l de negocio comestibles, vinos, QuiniO
eiedad "S. Mandellmum y Ch. Robak'b bpriano, Enrique Fernández de Gamboa. 995! a j 0H(t Filgueira, domiciliado Perú
liara explotación fábrica de carteras pa- Javier Láureos, Alaría Jrmnto de Lam Pedro Becerra, venderá -u icirie en la y y \'j Agosto 2-38.

'

re. señoras y anexos, con domicilio En- j-enz y Francisco Sabor de muso activo sociedad "Arb/li y Cía.", con negocio °
o 3a fu) -N"° 0943-v.S ano.

tre Ríos 362, haciéndose cargo del ac- y pasivo se hará carao la nueva socio- cabe Sarmiento 3472, a los socios Pedro ___, _^™™,^w ^~~~~„,~.

livo y pasivo de la misma el socio se- Jad, que se constituirá ba;jo el rubio Arizli y Carlos Isaac Aligueros, quienes Alathías Aferli, avisa que vendió su

ñor Mandelbaum. Constituyen domicilio d" "Aivarm. Gamboa v CompañííC', couslituirán nueva, sociedad continuado- casa de pensión, calle Suipaelia 361, do-

en Entre Ríos 382, para reclamos lega- formada por los cinco primeros y los ra de aquélla, actos a otorgarse anle los miedo del mismo, a Adolfo Alvarez y

les. herederos de Francisco Sabor, .Reclamos: escribanos Romero y Cerri. Peni 3.18, Rogelio Estrada, domiciliados Suipacim,

e.3 ago.-NF (1797- v.8 ago. Escribano González Pagliere, Esmeralda domicilio elegido para las reclamaciones 877. Reclamos término de ley, Urugnny

7:r~ 1r
"

. , . ., 123 ^ legales. " (132.
(O *c publica niievamenle por Jialter nijnredtiit ' „ „ An ^ ^ rt , x- n í>o^~ n t v- o cr^i ,-0
-i.'i pi-rnr :, « e.o ago-N. í012-v,10 ago. c.4 ago.-N. 093/ -v.9 agei. e.4 ago.-N. bS;oj.-\.u age.
cc-ít. error.
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Avisamos que con intervención de los

balanceadores y contadores públicos, se-

ñores M. Ardái-z y (.'la., oficinas Uru-

guay 25L U. T. 88-0372, se vende el

iiceoeio do chocolatería y lunch, sito en

esta Ciudad, calle Gaona N.° 2319, do-

micilio do ambas Huríes. — Vendedor:
Juan GaUav.a. -— Compradoras: Saiva-

dor Lorenzo y Aiignstü Fernando/, Re-

clamos en b-y. — Buenos Aires, Agob-

io :¡ de 1.938.

e.3 ae.o.-N.° 6334-v.S a-ro.

Juan Bautisía Debenedetto, domieilia-

do cu. Nazca 74, a vi ¿a al comercio que

ha vendido su negocio de despacho de

pan y facturas, Nazca 74, al señor Y-A-

lix Rodríguez Andraüe, domiciliado en

Oaona 8310.

0.3 aero . -NA 6032- v . 8 aao

.

P. L. I'boreiitino y Cía., Entre Ilíos

337, avisan : Adolfo Baíbi vendo su des-

pacho do pan y facturas Independencia

1919, a María' Rosa Casali Raífo. Re-
damos ley, en nuestras oíAinas, domici-

lio ambos.

e.3 aeo.-NA 0922-v.S ago.

Avisan Castro, López y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públi-

cos, oñc. Rívadavía 1194, Ü. T. 37-3233,

que con su intervención so vende el ne-

gocio almacén de comestibles y bebidas

envasadas, sito en esta ciudad calle Ta-

cuarí número 757. Reclamaciones dentro

del término do ley. Vendedor: José C.

Gómez, domiciliado Rivadavia 1194. —
Compradores, Ensebio y José Alonso Es-

tevez, domiciliados en el negocio.

Buenos Aires, 3|8;1938.

e.3 ago.-NA 6947-v.S ago.

Se hace saber que el señor Juan B.

Nicolini, vende su negocio da fábrica y
venta de pastas alimenticias, productos

de gluten para diabéticos y afines, sito

en la calle Corrientes 5239, a los señores

Emilio Ángel Soíti y Romeo Luis Fas-

sola. Reclamos de ley, en Uruguay 627,

piso 3. , departamento H, donde consti-

tuyen domicilio.

e.3 atro.-N.° 6927-V.8 ago.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez, y Compañía, vendióse el nego-

cio del ramo de despacho de pan y fac-

tura establecido en esta Capital, calle

MaJabia 1076. Interpónganse las recla-

maciones en el término de ley, en las

oficinas de los intermediarios, sitas Bar-

tolomé Mitre 2258. Vendedor: Saverio

Antonio Macriua, Malabia 1076. Com-
pradora: Eladia Rodríguez de García,

Bartolomé Mitre 2258.

e.3 -ago.-N." 6929-v.S ago.

La sociedad Davis y Cía., integrada

por Jorge Cordón Davis y Manuel Ma-
rio Sama, Diagonal Eocrae Sáenz Peña

501, queda disuelta, haciéndose cargo

activo y pasivo Manuel Mario Sama.
— Reclamos a Jorge Cordón Davis. —
Leandro N. Alem 1620, domiciliado en

el mismo. —- Buenos Aires, Julio 22 de
1938.

c.3 ago.-N:
1

6930-v.S ago.

< '4 Ricardo Brandariz, compra por poder
para Antonia Sealonc, el negocio de res-

taur-ant - bar, calle Paseo Colón 749, n

Miguel Mlot Polka, donde ambos se do-

micilian.

Buenos Aires. Julio 29 de 1938.

e.3 ago.-NA 6855-v.S ago.

(1) Se |raí>lica nuevamente por haber aparecido
con error.. :..,^ig

atay 1111, a Sixto F. Santo;

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 3982, a Manuel F. Rosa, domicilia-

do negocio, 2 agosto 1938.

e."2 ago.-N.° G898-V.6 ago.

Al comercio. Se avisa que la sociedac.

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. Mu
lia", domiciliadas ambas en la Avenida

de Mayo 1218|I242 (Teatro Avenida).
—

- Reclamos, término do ley.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
e.2 ago.-N.° G8G5-V.6 ago.

José Blanco del Soto, vende a su con-

domino, Juau Coya Moro, activo y pa-

sivo que pertenecíale en el café, bar y

restauran!, Corrientes 5400 esa.. Áceveclc

(antes Triunvirato 700) domicilio con-

traíanles.

e.2 ago.-N." 6869-v.C 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.
a de 1938.

e.2 ago.-N." 6860-v. 6 ago.

Al comercio: Con intervención del ba-

lanceador y martiliero público, Jordano
Asensio, oficinas calle Lima 31 9, • 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 Juau
Sarille. — Reclamaciones en ley, ofici-

nas balanceador. — Vendedor: Martín

Amcngual.
e.2 ago.-N. 6880-v.G ago.

Seabbiolo & Cía., o fe. Humboldt 682,

avisan que Alfredo Mettini, domiciliado

en nj oí'ic, se hace cargo del negocio

C. Arenal 3394 esgrima Guevara. — Re-

clamos sobre Manuel Otero Santiso, en

u¡ oficinas.

e.2 ago.-N.° OSGLv.G ago.

José Velasco con oficinas en Avenida

de Mayo 1439, avis-a que por su inter-

medio, Esperanza Fernández venderá a

Rebeca Llomovatíe de Orenstein, su ne-

gocio de farmacia sito en Avenida
Tres Cruces 4500 esquina a Marcos Paz,

domicilio de ambas contratantes. Recla-

maciones, término de ley, en mis Glici-

nas,

e.2 ago.-N.
11

6890-v.G ago,

David Staiff vende su negocio de al-

macén sito en la calle Vera ¡J35 a Be-

zalel Moisés Napehan. Domicilio legal de

los contratantes v reclamos, Estudio Dr.

David Tabaemam Florida 259.

e.2 ago.-N.° 6891 -v.6 ago.

Guillermo P. MAaiez, martiliero pú-

blico, Larrea 24. — 47 iOGL avisa Julia

de la Mata, domiciliada Larrea 24. ven-

de negocio comestibles, Méjico 2060, a

Manuel Fernández, domiciliado negocio.

2 as-oslo 1938.

e.2 ago.-N. 6900-v.S airo.

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

Valla 999, esquina Caclúmayo 400. —
Vendedores: Rosendo Gómez y Compa-
ñía. — Comprador: Ramón Bravo. —
Ambas partes se domicilian en el nego-

cio vendido.

Buenos Aires, Agosto 3 de 193S.

e.3 ago~.-N. 6910-V.8 ago.

Hacemos saber que la sociedad R. Ru- Julián Sanzol, balanceador, oficisas:

siñol e Hijos, constituida el día 15 de Avenida La Plata 2675, avisa que Mar--
febrero de 1933 e inscripta en el Re- celo Cogno, \endc a José López Quiñi o,

gis tro Público de Comercio el 10 de mar- la despensa Grito de Agencio 3002. Re-
zo de 1933, bajo el número 81, folie 56, clamos en mis oficinas, domicilio de las
libro 35 de Contratos Privados, se lia partes.
disuelto por fallecimiento del socio Ra-

món Rusiñoi. Su negocio, mecánica y
afines, caHe Cevalíos 1277, continuará

a cargo de «sus hijos, los socios sobre-

vivientes don Serapio Luis Ramón Ru-
siñoi, Bautista Ensebio José Rusiñoi,

Ensebio Luis José Rusiñoi y Consuelo

Angela Rusiñoi de Climcnt, quienes se

hacen cargo del activo y pasivo y gira-

rán en la nueva sociedad, con el nom-
bre de Rusiñoi linos.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938.

e.2 ago.-N." 6858 -v. 6 ago.

Don Jesús Primar, domiciliado Hum-
berto 1." ,1831, vende a doña Sefgia Fer-

nández, domiciliada en Humberto 1,°

1831, su negocio de venta de pan, ubi-

cado en la calle Humberto 1.° 1831.

e.2 aao.~N.° 6862-v.G ago.

e.2 ago.-N.° 6884-v.G ago.

Guillermo P. Míguez, martiliero píí-

blico, Larrea 24, 47-5661, avisa : Pablo
Plana, domiciliado Larrea 24, vende ne-
gocio comestibles, bebidas envasadas,
Leandro N. Alem 443, a Rogelio Gonzá-
lez, domiciliado negocio. — Agosto 2-3S.

c.3 ago.-N. 6946 v. 8 ago.

Se hace saber que el señor Buenaven-
tura Olives, vende su negocio de bar,

restauran! y despacho de bebidas sito

en la calle Maipú 354, al señor Da I miro
Campo. Reclamos de ley, en Uruguay
627, piso 3.°, departamento H, donde
constituyen domicilio.

e.3 ago.-N. 6928-v.S otro.

Bernardo Viana con domicilio real,

cen

Fita

domicilia allí.

e.2 ago.-N." 6SG3-v,6 ago.
e.2 ago.-N. 6889-v.G ago.

Avisamos: Día/, y Labella, balancea- José Villegas, martiliero público, avisa

dores y martilieros públicos, oficinas ai comercio que Esteban Boras vende a
Rodríguez Peña 287, U. T. 35-3653, por Gumersindo Rodríguez, su pizzería sita

nuestro intermedio se ha vendido el ne- en Vieytes 1884. — Reclamos término

gocio de café y despacho de bebidas al- ley, Chile 757, Dpto. A, domicilio de las

cohólicas, sito en esta Capital, callo Can- partes.

gallo 1201. Vendedor: Modesto Valver-

de. Compradores: José y Manuel Seoanc.

todos domiciliados- en el negocio. Recla-

mos ley en njoñeinas.

e.2 ago.-N.° 8859-v.G ago.

M. Petrusehansky, balanceador y mar-

tiliero público, oficina Potosí 3966, U. T.

62-5244, al comercio, avisa (pie por su

intervención vende la despensa Je comes-

tibles y bebidas alcohólicas envasadas,

sito calle Valentín C-óruez S001 esquina

e.3 ago.-N." 6911-v.S ago.

Dona An-a Pensado de Santos, domici-

liada en Rivera Ind-arte 567, vende n
don Alfredo Pita, domiciliado en Rivera
Indarte 567, su negocio almacén de co-

mestibles, al por menor, ubicado en la

calle Rivera Indarte 567,

e.4 ago.-N." 69'79-v.O ago.

Ramón Cachciro, balanceador y martí-

Ecuador, Vendedor Elias Koren. Com- llero público, con oficinas en la calle

prador León Loiterstein, ambos domiel- Cevalíos 158, Ti. T. 38-7104, avisa : que

liados en el negocio. Reclamaciones de el señor Miguel M. González vende su

lev, en mí oficina.

e.2 ago.-N." 6892-V.6 ago
parte del hotel calle G-utiérres 3821, a
sus socios señores García y Pardillas,

domic. de las partes en mis oficinas. Rc-
Se hace saber que don Pedro Abad, clam03 término de ley.

e.4 ago.-N." G970-V.9 ago.domiciliado calle Georgetovn N.° 587,

vende a don Primo Dalí 'Ágata, domici-

liado Avellaneda N.° 1588, su parte en Alfredo Víctor José Morgesc y León

el negocio de fábrica de carros, situada E. Gómez, componentes de la sociedad,

calle Avellaneda N.° 1588. Reclamacio- de hecho "Morgese y Gómez", venden

nes: escribanía Barbera, Avda. de Mayo su fábrica y taller de estampado, situa-

749 Dep. 13. Jo en la calle Terrero 1832J34, a Abra-

e.2 ago.-N. G8S1-V.6 ago. ham Anysz, Eíiezer Glatstein e Israel

Julián Sanzol, balanceador, oficinas: Seguróla 1421, domicilio ambas partes!
Avenida La Plata 2675, avisa que Fio

rentina C. de Galoppe, vende a Felicia-

no Rodríguez, la despensa sita Echena-

gucía 74. Reclamos, eu mis oficinas, do-

micilio de las partes.

e.2 ago.-N. 6882- v. 6 ago.

Se hace saber por cinco días, que don

Jorge Nigro, domiciliado calle Gorriti

5910 venderá a Antonio Bravo, domici-

liado Coi

de verdor

del Mercado Concentración Borrego de

e.4 ago.-N." 6977-v.í) ago.

Mauricio Koiffman, domiciliado en

Lapacho 2250, vende a Isaac Zarchin y
José Rothfeld, domiciliados en Pasaje

Los Andes 3134, el negocio do despensa

de la calle Nazca 2124.

e.4 ago.-N. 6949-V.9 ago.

Se avisa al comercio, que doña Flo-

icepción Arenal 3732, el negocio rentina D 'Amato Vda. de Clausen, do~

•asv leemmbres del puesto N.° 91 micillada en Moníevideo 764, vende a

icchia v Ma-

la calle Dorrego 1600 esquina Alvares luiel Vázquez, domiciliados en Viamonte

Tilomas, ante el escribano que suscribe,

P. Luis Boffi, Maipú 280.

c.2 ago.-N." 6301-6 ago.

776, su negocio de panadería, pastele-

ría, confitería y anexos, sito en la calle

Montevideo 764. Reclamos: Escribano

C. J. Sirolíi Mazza. Taleahuano 300,

O. M. Claros, avisa que Amelia F. de Dto. 12.

e.4 ago.-N.° 6981 -v.9 ago.

Se hace saber que los sonoro -. U. Te-

Al vare z vendee su hotel pensión, sito en

su domicilio, Esmeralda 158. primer pi

so, a A. Rodríguez e I. Batista, domiei

liados Comentes 1704. Rec.7 Lavaile rrciú Danesi y Cía., Sociedad formada

1535. esc. 9.

e.2 ago.-N. 6380-v.G a?o.

por don Ultimo Terreui, Carlos Danesi,

César Danesi y Hugo Gazzarrini, han
vendido la fábrica do aguas y refrescos

Comunicamos al comercio, que don gaseosos i£ La T osean a", instalada en

Bernardo Abad, vende eu negocio de la calle Ohiciana 3833 a la Corporación

zapatería "Alberdi" sita en la calle Sodera Argentina, S. A. Domicibo de

Juan 3. ATberdi 6000, al señor Alejan- ambos contratantes eu la calle Ohiciana

dro Abad, domiciliado en el mismo. — 3833 y Avenida de Mayo 1353, 2.* piso.

Reclamos término de ley en "Asesor Co- Reclamos de ley, Avenida do Moyo 1353*

mcrcial", Lavallo 1282, Esc. 6-8 y 10. 2.° piso.

e.2 ago.-N.° G874-v.6 ago. c.4 ago,-N.° 6983-V.9 ago.
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Co.nnnáeo eu -gtnieTalj que del comer- Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

éio -.d-e paiicriíL, co»tpí*a-venta| eompostu- dor y martiliero público oficinas -Paraná

ras, azrcxoa y derivados del mismo, quo 335, al comercio avisa que por su inter-

gira en esta- -plaza, con sucursal en Mar medio se vende el despacho de bebidas

del -Plata "€. Alberto Ccechi", ha de- alcohólicas y casa de comidas, estableci-

endo de pertenecer al misino^ el socio do en Avenida Alcórta, 1601 es-quina Bai-

industrial Carmelo Giménez, haciéndase gorri. 'Vendedor: Emilio Piay, domicilio

car«-o dc-1 activo y pasivo el socio don Paraná 335. Compradores : Serafín & Jo-

Carlos Alberto Cecehi. Atiendo recla-

mos dentro del término ley, en mi local

Y lamento 13-63. Cap. Federal. Domicilio

do las partea, Viamonte 1332. — Buenos
Aires, Agosto 4 de 1938.

-N.° 701S-V.10

sé Guarnan, domiciliados en el negocio.

Buenos Aires, 5 Agosto 1938.

c.3 ago.-N." 7010-v.l.O ago.

PERI0DIOO AHOEA )

Sodesáad -Aii&i¿s¡j&-

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 local

de la calle Venezuela 663, Capital, a

fin de tratar la siguiente

e.o ago. ;0.

Orden del día :

1." Elección de 5 directores titula-

José Velasco, coa oficinas en la Ave-

Bernardo Vidal Bao, apoderado de la

sucesión de Eduardo López Núñex, inte-

grada por don Teolindo, Teresa e Igna- res, hasta la primera Asamblea Ordina-

eio López Núñez, Balbina Barrera de ria a realizarse (Art. 15 de los esta-

Lópcz y María, Pura y Enriqueta López tutos sociales), en reemplazo de los se-

nida de Mayo 1439, avisa que por su in- Barrera, domiciliado, en la calle Que- ñores 1) Miguel Sans, 2) Pedro Bar-

tei-medio, Elias Gersman venderá a Elío sada 2789, vendo a don Eduardo din, 3) Carlos J. Badaracco, 4) 'Arman-

Luis Martelli, su establecimiento de far- Argentino Tremonti, domiciliado Cabil- do del Castillo, 5) Carlos Mendel y
macia denominado "Orion", ubicado en do 3076, la fábrica de tejidos de-punto, elección de 3 suplentes en reemplazo

la calle Alsina 1801, esqnina Entre Ríos, establecida en esta Ciudad, calle Solís de los señores Irwing Tow, Antonio Pa-

domieilio.dc ambos contratantes. — Re- N.° 1515. Reclamos de ley: calle Solís

;-. atraiciones término de ley, en mis ofi- N.° 1515, domicilio constituido por am-

emos, bas partes.

o.5 aj?o.-N".° 6986-v.lO ago. e.5 ago.-N.° 7008-v.lO ago.

üelibera«kmes de ht ásaiablea
:

tteberáa

depositar, hasta tres días antes de éet-a?

sus acciones o certificados de su depó-

sito en instituciones banearias, en -la 'Se-

cretaría de la sociedad, que les entregan!

la boleta de entrada de acuerdo eon él

artículo 28 do los estatutos. — 'El Di-

rectorio. .
;

e.5 ago. TN.° 6993-V.23 ago..

TDTTOREÍtlA LOS MIL COLOEES
,

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938.

CONVOCATORIA

'

De conformidad a lo dispuesto en los

artículos 26 y 27 de los 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 ea

taro Conté y Luis ~Gafinri por igual el local de la Sociedad Herrera 568, pa-

CONVOCATORIAS ANTERIORES

SOGl IDAD ELECTROTÉCNICA
ARGENTINA

Sociedad' Anónima

Ccijv6ca.se a los señores acción; 3tas a

Asamblea General Ordinaria, para el

2
r
-> agosto a las 13,30 horas, ea el local

Brasil 2G69.
.

Orcen peí- oía :

1.' Consideración' de la Memoria, Ba-

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

pondiente al .4." ejercicio terminado el

30 junio 193a

2.° Distribución de ut'lidades.

3." Renovación del Directorio.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de ía

asamblea. — El Directorio.

e.5 ago.-N.° 699S-V.23 ago.

CLUB DE REGATAS ...

ALMIEANTE BRO.WN

iSa. Asamblea General Ordinaria

Sa cita, a los señorea socios a la 13a.

Asamblea General Ordinaria para el día

18 de agosto del corriente año, en cl'lo-

c;il de la calle Oiavarría 636, a las 20

horas, para considerar la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria y

CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE
PRODUCTOS DEL PAÍS

Sociedad Anónima
SEGUNDA CONVOCATORIA

La Asamblea General Ordinaria, fija-

da para el día 29 del corriente, no se ha

podido' realizar por no haberse deposita-

do el número de acciones necesario, por

lo que, se convoca, por segunda vez, y
con el mismo objeto, a I03 señores accio-

nistas del Centro de Consignatarios de

Productos del País para el día 17 de

agosto a las 18 horas, en su local social

calle Maipú N.° 720, para tratar el si-

guiente,

Orden del día :

1.° — Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informes del síndico corres-

pondientes al ejercicio que terminó el

31 de marzo. .

2." — Destino de las utilidades.

3." — Elección de cinco directores ti-

tulares por el término de dos años, en

reemplazo de los señores Carlos Patrón
Costas, Eduardo Lalor, Alfredo Podestá,

doctor Ángel Santamarina y señor Pedro
Genta por haber cumplido el término de
su mandato: elección de tres directores

suplentes, por dos años, en reemplazo
de los señores Bernardo Chapar, Miguel

N". Mosotegui y B. I. Antonio Turco, por

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

Llauró respectivamente, por igual tér-

mino que los señores directores y su-

plentes.

3.
c 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

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Perdis

das e informe del síndico. '

.,

2.° Elección de tras directores.

3.° Elección de síndico titular y sírn

dieo suplente por un año.

4." Designación de dos señores acción

nistas para firmar el acta.

Nota : Para poder asistir a la asam-
blea los señores accionistas deberán de-

positar ísus certificados de acciones-

en la Caja Social por lo menos dos días

antea del fijado para la reunión (Ar-

tículo 30 de las estatutos). — El Direc-

torio.

e.5 aero.-N. 7006-V.23 ago.

Balance General. Informes de los Revi- bab(ír venciaó' el tiempo por el cual fue
sores de cuentas y del Consejo Fiscal. ron c i eí*i¿| os>

2." Renuncia
Uti.

3." Cortsuievacroií

>rmn del reglar

4." Designación <íe

:na.

5." Renovación

del socio Elias A. Bo-

el proyecto de re-

nto general interno.

ílí* muí, junta escrúta-

lo Comisión Directi

<L>suplente y revisare:-

sojo Fiscal.

íi.° Nombramiento
F ¡"Triar el acta.

•7." Reingreso de -socíoe

8."
' Asuntos varios. —

Directiva.

e.4 ogo.-X.

de cuencas

dos socios

Cou-

morosos.

La Comisión

3055-v.lS ago.

,ÜB DE DEPOSTES
EL RINCÓN

socios a Asamblea

4." — Designación de síndico titular

y suplente.

5.
u — Designación de dos accionistas

para que firmen el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Ángel Santamarina, secretario.

Nota: De conformidad con lo dispues-

to en el artículo 33 de los estatutos los

señores accionistas deberán depositar

sus títulos en la secretaría del local so-

cial tres días antes del fijado para la

asamblea, recordándoles al mismo tiem-

po que, tratándose de la segunda convo-

catoria, la
^

asamblea se realizará eon
cualquier número de socios que asista.

e, 1.° ego N.° 6850 v.-lC ago.

PEDRO STORM & CÍA. LTDA.
Convocatoria

Se convoca a los señores . accionistas

a ía Asamblea General Ordinaria; que

tendrá lugar el día 24 de agosto ck 1938,

a las II lioras, en la sala de 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 193S
i
e informe del síndico.

23 Distribución de utilidades.

33 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.

Lo>s señores accionista;

sitar sus acciones en la¿

deberán depo-

oíicinas de la

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 documentos
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.° 7014-V.23 ago.

ESTABLECIMIENTO CJEIOMO TIPO
LITOGEAFICO LA ARTICTICA í

PODESTARELLI & CÍA. LTDA. í

Sociedad Anónima í

Convocatoria
Con arreglo a los estatutos, se convoca

3, los señores accionistas a la séptima

Compañía, calle Bartolomé Mitre 559, es- Asamblea General Ordinaria, que tendrá

critorio 802, hasta tres días antes del lugar el martes 23 de agosto de 1938,

designado para 1.i asamblea.-

Buenos Aires. 1.
a

- El Directorio.

e.5 a;

de -Agosto de 1938.

ÍO.-N. 7003-V.23 ago.

(!e

los

Ge¡

le acuerdo alrtmana ae acuerno ai art

3, el 9 de agosto, a 1;

ara tratar la lamícu te

es

iculo

is 19

1.

Orden del día :

Consideración de la compra del lo-

Convóea.r
-.e a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el 25 de agosto de 193S

n bu-; 15 horas, en el local Alsina 8f5,

para tratar la siguiente

Orden del día:

Compañía de Petróleos

LA CELINA

Sociedad Anónima

Convocatoria

3 acuerdo con los artículos 22 y 23

;>s estatutos, el directorio convoca a

señores accionistas a la Asamblea

:ral Ordinaria a celebrarse en la se-

e la Compañía. Avda". Pie. Roque S.

i 301. piso tercero, el día 26 de ages-

las 15 12 horas con la siguiente:

Orden del día :

' Consideración de la Memoria, Ba-

e General, Cuenta de Ganancias y

a las 17 lloras, en el local soeíal Uru-

guay número 260, para tratar la si-,

guien te:

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, o informe del sín-

dico.

2.° Aplicación de las utilidades.

3.° Fijación del número de directores

ti tul arce y suple ates de que so compon-

drá el Directorio y elección de las per-

sonas que completarán dicho número, y
de un síndico titular y síndico suplen-

te, por un ano .

4.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta

de la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones, o un certificado de

1." Considerar la Memoria, Balance, Pérdidas e informe del síndico corros- depósito de las mismas en un establoc-i-

eai social efectuada por la comisión di- Cuenta do Ganancias y Pérdidas y die- pondiento al ejercicio vencido el 30 de miento bancario de esta capital, en la

rectiva ad-referendum do la asamblea, lamen del síndico, al 30 de abril de 1938. abril' de 1938. Secretaría de la Sociedad, calle Uruguay
2.° Designación- do dos socios para fír- 2.°. Elección de un director.. 2.° Designación de dos aeio-misías pa- número 260, hasta tres días antes de la

ftiar el aeta. 3.° Elección de síndico y síndico su- ra firmar el acta de la asamblea de fecha fijada para la asamblea. (Art. 16

Bücnc*3 Aires, Julio de 1938. — Juan píente. acuerdo con el artículo 32 de los esta- de los Estatutos).

Carlos Saravia. presidente. — Carlos A. 4.° Designar do.s accionistas para fir- tutos. Buenos Aires, Agosto 4 de 1933, —
ti el Río secretaria. niar el acta. — El Directorio. Nota: Se recuerda a los señores ae- El Directorio.

e.25 juI.-N".° 6656-V.8 ago. e.4 ago.-K." 69G2-V.22 ago. eionistas que para tomar parte en las _ ^-_ e.5 tigo.-N.° 6995-v£3 agw
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EUSKAL ECHEA
¿

Florida 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 (Artículo 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

a..:ooto, a las 19 horas para tratar la

í.i ¡i. uüación de la compra de una casa

.t-'i , ; ,;a Capital, calle Chile 2038¡4Ü; y

i.-; , r.iia de dos lotes de terreno de es-

„, --..•,-:odad ubicados en Necoehea, Pro-

\ ..i de Buenos Aires.

a.iín B. Etcheberry, presidente. —
¿'

; do Emparán, secretario.

c.2 ago.-N.° G871-V.19 ago.

irAT~:TlXYENDIMIA'

'

CONVOCATORIA

De acuerdo coa 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, 4.° piso,

a objeto de tratar la. siguien¡A'„

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-

tulares y de dos directores suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos señores acc : o-

nistas para suscribir el acta de la asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que, para peder tomar parte en la asam-

blea, deberán depositar sus acciones en

la forma que dispone el artículo 22 de

los estatutos.

c.3 ago.-\
T
.° 6937-V.20 ago.

„

í7X~a""r m o n i a
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

muestro local social, Catamarca 70, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Nombramiento de síndico ad-hoc

para que haga el estadio de la Memoria,

Balance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, por encontrarse ausentes el

titular y suplente e informe a la asam-

blea.

2.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas e informe del síndico

nombrado ad-hoc para esta asamblea, co-

rrespondiente al cuarto ejercicio econó-

mico social cerrado el 30 de junio de

1938.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año, en reemplazo de los

que terminan su mandato.
5.° Designación de un accionista para

firmar.el acta. — El Directorio.

0.22 jul.-N. 65f.8-v.10 asro

J.E.WILLIAMS
!

Buenos Aires
.

"

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse en la calle Reconquista 336, el

día 23 de agosto de 1938, a las 11 ho-

ras para considerar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al quinto

ejercicio, terminado el. 30 de junio de

1938. • .

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico suplen-

te por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

Wísííhk* u i-3 ago.-N.° 6935-V.20 ago.

FRANKLIN Y HERRERA LIMITADA
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el 25 de agosto próximo, a

las 16 horas, en el local social, calle

San Martín N.° 66.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, y
Balance al 30 de junio de 1938 y dis-

tribución de utilidades.

2.° Fijar, de acuerdo con el articulo

46 de los estatutos, la remuneración del

directorio

.

3.° Elección y ratificación de directo-

res.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente i

5." Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
El Directorio

.

e.2 ago.-N.° 6879-V.25 ago.

SUPEROASTQR
ComEpañía Industrial y Comercial S. A.
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 10 de

agosto próximo a las 17 horas, en Pre-

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 accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.22 jul.-N". 6536-V.7 ago.

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.
3.° Designación de dos accionistas pa-

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
lugar el día 22 de agosto de 1938, a las

15 horas, en nuestros escritorios, calle

Sarmiento 4130, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del síndico, correspon-
dientes al ejercicio terminado el 30 do
abril de 1938.

2.° Elección de
. dos directores titula-

res y dos suplentes.

3.° Elección del síndico titular y elec-

ción de síndico suplente.

4.
ü
Consideración sobre las actas nú-

meros 167, 173, 174 y 184 del 30 de sep-

tiembre de 1937, 5 y 27 de enero y 24
de mayo 1938, respectivamente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta.

Nota: Para tener representación en la

Asamblea, de acuerdo al artículo 25 de

los estatutos, los señores accionistas de-

berán depositar en las oficinas de la

Sociedad, calle Sarmiento 4130, hasta

tres días hábiles antes del fijado para
la reunión, sus acciones o los certificados

que acrediten el depósito de las mismas
en algún Banco.

Otra: Los antecedentes sobre el cuar-

to punto de la Orden del Día, están a

disposición de los señores accionistas en

la Secretaría de la Sociedad.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. — El

Directorio.

_: e.30 jul.-N. 6842-v.17 ago.

COMPAÑÍA ÍTALO - ARGENTINA DE
ELECTRICIDAD

Asamblea General Extraordinaria de

Accioni/tas

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

el día jueves 1.° de septiembre del co-

rriente año, en las oficinas de la com-

pañía, calle San José N.° 180, a las 15

horas, a fin de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Modificación de los 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 d certificados de su depósito en

Bancos, en las oficinas de la compañía
en la Capital Federal, calle San José

N.° 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

proyectadas 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. — M
Directorio.

e.28 jul.-N.° 6734-V.13 'igo.

Sociedad Anónima
JUAN TRAVERSO E HIJOS LTDA.

Comercial e Industrial

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 33 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse en la sede

social, Canning N.° 3532, el día 20 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

décimo ejercicio social, terminado el 30

de abril de 1938.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que para asistir a la asamblea,

deberán depositar en la caja de la socie-

dad, con tres días de anticipación, las

acciones o un certificado bancario de de-

pósito de las mismas, de acuerdo a lo

dispuesto en el artículo 41 de los esta-

tutos.

Buenos Aires. Julio 19 de 1938. — El

Directorio.

e.28 jul.-N' 6736-V.13 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-

zarse el 7 de agosto a las 9 horas, en

nuestro local Juan B. Justo 167, para

tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración del acta

anterior.

2.° Informe de la C. D.

3.° Asunto Hipoteca Edificio Social.

4.° Asuntos varios.,

Julio González, presidente. — Ángel

Leira, secretario.,

e.2 ago.~N.° 6895-v.C 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:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico, ejercicio 1938.

2.° Elección de tres Directores, ¿.índi-

co y síndico, suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.2 ago.-N.° 6887-V.19 ago.

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 asam-

blea.

La asamblea se celebrará en el local

de .la administración, calle Lima nume-

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.

e.30 jul.-N. 6820-v.1T ag«-

"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 realizará el día

19 de agosto, a las 19,30 horas, en las

oficinas de la sociedad, en la Diagonal

Pte. Roque Sácnz 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.

e.30 jul.-N.° 6831-V.17 ago.

E.'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 de abril de 1938.

2.° Nombrar directorio y síndicos y fi-

jar remuneración de los salientes.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

c.3 ago.-N.° 6917-V.20 ago*
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CAFES, CHOCOLATES ÁGUILA
Y PRODUCTOS SAINT HERMANOS

Sociedad Anónima
1 Convocatoria

Por resolución del Directorio, de acuer-

do con el artículo 21 de los estatutos,

se convoca a los señores accionistas (1.
a

citación), para la. Asamblea General Ex-

traordinaria que se realizará el día 10

de agosto de 1938, a las 15 horas, en

el local de la sociedad, calle Herrera

855, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Elección de un director titular en

reemplazo del señor Enrique Saint, fa-

llecido, y por el término del mandato

del mismo o sea hasta el 1.° de marzo

de 1941, debiendo, en caso de recaer en

alguno de los actuales directores suplen-

tes,, nombrarse por igual término reem-

plazante de éste.

,,

2.° Designación, por elección de la

asamblea, de dos accioni§tas para que en

su nombre y representación, firmen y
aprueban el acta de la misma, conjunta-

mente con el presidente y secretario.

Recuérdase a los señores accionistas

que, conforme con el artículo 26 de los

estatutos, deberán con dos días de anti-

cipación, depositar sus acciones o bien

presentar un certificado de depósito ban-

cario, en la caja de la sociedad, calle

Herrera 855.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
El Directorio.

e.20 jul-N.° 6516-V.5 ago.

MERCADO CENTRAL DE FRUTOS

Asamblea General Ordinaria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 17 de agosto próximo a la?

14 y 30 horas, en el local de la sociedad,

Avenida de Mayo 981, con el objeto de

considerar el siguiente

Orden del día:

Lectura y aprobación de la Memoria y

Balance General al 30 de Junio de 1938.

Fijar la remuneración del síndico.

Acordar la distribución de beneficios.

Elegir tres directores titulares por dos

años, 'en reemplazo de los señores doctor

Alberto Hueyo, doctor Carlos Alberto

Pueyrredón 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

Watscn, que. falleció.

Elegir síndico y dos suplentes de sín-

dico, en reemplazo respectivamente de los

señores John James Waite, William Ga-

vin Cullen y Rupert E. F. Sneath.

Nombramiento de dos accionistas para

que firmen el acta de la asamblea.

Para tomar parte en la asamblea, de-

ben depositarse las acciones o recibos de

los Bancos, en el escritorio central, Ave-

nida de Mayo 981, el 11 y 12 de agosto

próximo, de las 10 a las 11 y 30 horas.

Julio 29 de 1938. — Por orden : León

Duran gerente.

e.30 jul.-N.° 6823-V.17 ago.

LA HISPANO ARGENTINA

Compañía de Seguros

Convócase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el 18 de agosto a las 15

horas, en Avenida de Mayo 676, para tra-

tar la

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347 del Código de

Comercio y reparto de utilidades, ejerci-

cio 48, al 30 de junio de 1938.

2.° ,. Elección de directores y síndicos.

3.
9 Lectura y aprobación del acta de

la misma asamblea.

Recuérdase que los accionistas deben

efectuar el depósito de acciones dentro

del término- estatutario- y que las resolu-

ciones de la asamblea son obligatorias

para todos, hayan o no concurrido y sean

o no disidentes.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. — Ei

Gerente.

c.26 jul.-N.° 6662-V.13 ago.

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con el art. 18 de los Es-

tatutos y 354 del C. C. se convoca por

seguda vez a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 18 de Agosto de 1938, a las

11 horas, en su local social Perú 375. 4.°

piso,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memoria

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 nn año.

3.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta de esta

Asamblea.
Para asistir a la Asamblea se re-

cuerda la disposición del art. 17 sobre

depósito de acciones. — El Directorio.

e.l.° ago.-.N.° 6849,-v. 16 ago.

LA AGRÍCOLA
Compañía de Seguros

Convocatoria

De acuerdo con- el artículo 24 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Trigésima Tercera Asam-

blea General Ordinaria para el día 13

de agosto de 1938, a las 11 horas, en el

local de la Sociedad, calle Reconquista

N.° 440, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio terminado el 31

de mayo de 1938, distribución de los be-

neficios e informe del síndico.

2.° Elección de 7 directores titulares:

3 por el término de 3 años, 2 por el tér-

mino de 2 años y 2 por el término de 1

año; y de 3 directores suplentes, sín-

dico y sindico suplente, por el término

de 1 año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Para poder asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus ac-

ciones en la Caja de la Compañía, hasta

tres días antes del señalado para la mis-

ma.
Buenos Aires, Julio de 1938. — El

Directorio.

e.27 jul.-N.° 6733-V.13 ago.

e.27 jul.-N.° 6758-V.13 ago.

FEVRE & BASSET' LIMITADA S. A.

, INDUSTRIAL Y COMERCIAL .,

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 29° de los

estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea- Gene-

ral Ordinaria, para el día viernes 26 de

agosto del cte. año, a las 16 horas, en

el local social Avenida Centenario 3351,

con el objeto de tratar la siguiente

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-

cicio terminado el día 30 de abril de

1938.

2.° Elección del síndico y síndico su-

plente por terminación de sus mandatos.
' 3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea,

firmen el acta respectiva.

Se recuerda a los señores accionistas

que deseen tomar parte en la asamblea,

que de acuerdo con el artículo N.° 38° de

los estatutos sociales, deberán retirar su

boleta de entrada en la Caja de la so-

ciedad, contra entrega de los títulos res-

pectivos, por lo menos un día antes del

fijado para la reunión. — El Directorio.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938.

e.3 ago.-N.
8
6905-V.20 ago.

"BALESTRA"
Sociedad Anónima Agrícola y

Ganadera
Sarmiento 329, 5.° piso

Convocatoria

De acuerdo; con lo dispuesto por el

artículo 15 del estatuto social, se con-

voca a los señores accionistas de esta

sociedad a la Asamblea General Ex-

traordinaria que se efectuará el día 10

de agosto de 1938, a las 11 horas, en

el local Sarmiento 329, 5.° piso, iz-

quierda, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Elección de tres directores, 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

se hallan en un establecimiento banca-

rio de reconocida reputación y contra

tal depósito les será entregado un re-

cibo que les servirá de boleto de en-

trada a la asamblea".

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —
Marcos Satanowsky, presidente.

e.20 jul.-N.° 6509-v.S 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, 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 Delhon, que termina su mandato.
5.° Elección de un síndico titular y

un suplente de síndico por un año y fi-

jar sus honorarios de acuerdo con el

Art. 27 del estatuto.

Nota. — Se previene a los señores

accionistas que deseen concurrir a la

Asamblea General Ordinaria/ que debe-

rán depositar sus acciones en la Ge-
rencia de la Sociedad, 3 días antes del fi-

jado para la asamblea, retirando su bo-

leta de asistencia con determinación
del número de votos qué le correspon-

da.— Art. 31 del estatuto. — El Di-

retorio.

e.23 jul.-N.° 6579-V.9 ago.

FRANCISCO MARZAN& E HIJOS
LIMITADA

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdo con "el artículo 11, inciso

D de los estatutos sociales, el Directorio
convoca a Jos señores accionistas para t

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 18 de agosto de 1938
a las quince horas, en el local social ca-
ite 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 193&

^
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 ageb

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

Orden del día :

1.° Propuesta del directorio de decla-
rar la sociedad en liquidación.

2.° Nombramiento de liquidador o li-

quidadores, para ejecutar la resolución
de la 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.

4.° Fijar honorarios del directorio y
síndico.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.27 jul.-N.° 6702-V.12 ago.

BANCO ARGENTINO DE FINANZAS
Y MANDATOS

(En Liquidación)

Cangallo N„° 689 — Buenos Aires (
<

Convocatoria
f)tj 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 ei

día 9' de agosto de 1938, a las 15 horas,
en el local del Banco, calle Cangallo
N.° 689.

Orden del día:
;

1-° Resultado de la gestión de adju-
dicación total del activo del Banco aún
no liquidado, encomendada por asamblea
del 7 de abril de 1938.

2.° Determinación del temperamento a
adoptar sobre el futuro de la sociedad.,

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta.

Buenos Aires, Julio de 1938. — Luias

Lanzarote, liquidador. >

e.22 juL-N.° 6557-T.6 ago„
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NÜMANCIA
Seguros en General, Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 21 del es-

tatuto social, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ex-

28 del estatuto en vigor, lia resuelto traordinaria que tendrá lugar el día 19

©onv

xia

ta

«i
. . _

m\ de la institución, Suipueha N.° 769,

gara considerar la siguiente

=!•

5
COLEGIO DE ESCRIBANOS ?

: Estimado colega

:

.?$§&

Tengo el agrado de comunicar a us-

ted, que la comisión directica del "Co-

legio de Escribanos' ', dando cumpli-

miento a lo que establece el artículo

GALICIA Y RIO BE LA PLATA

Compañía de Seguros

Convocatoria
De conformidad con el artículo 16 de

los estatutos se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 8 de agosto próximo,

Orden del día :

1.
a Lectura y aprobación 1° la Mcüio-

:ria v Balance correspondiente a
1

,
ejer-

©ioio*1937|1938.
2.° Elección de presidente, vicepresi-

''donte, secretario, prosecretario, tesore-

ro, bibliotecario y un suplente, en re-

emplazo de los señores José A. -Negri,

Patricio Harringtotí, Lázaro Ilalperín,

Alfredo Arce Castro, Josa León Torte-

ro} a, Jacinto Fernández y Ernesto Gue-

rrieo, que terminan su mandato

del estatuto

directores y síndico a sesiones y su re-

Designación de síndico ad-iioc pa-

ra que dictamine sobre los documentos
presentados por el directorio que corres-

muneracioii. . . . .

2.° Reforma del artículo 44 del cata- Ponden al ejercicio terminado el 30 de

tuto social. Modificación de la dis tribu- ¿
llTU0 Pa-

ción de utilidades.

3.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar conjuntamente con

el presidente y secretario, el acta de la

asamblea.

Buenos Aires, 81 de Julio de 1938. —
El Directorio.

Kota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para poder concurrir a la
3." Designación de dos socios para asambiea , deberán depositar en la ge

aprobar y suscribir el acta de la asam-

blea.

Rogando a usted puntual asistencia,

aic es grato saludarle muy atentamente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938.. —
José A. Negri, presidente. — Lázaro

.ilalperín, secretario.
{

Artículo 28 del Estatuto. — Las
asambleas ordinarias o extraordinarias

formarán quorum y quedarán constitui-

das con la presencia de la tercera parte

4e los socios activos. — Si una hora

después de la fijada en la citación no

rencia de la sociedad sus acciones o re-

cibos de depósitos de las mismas en ins-

tituciones banca ñas, basta tres días an-

tes del señalado para la asamblea (Art.

30 del estatuto)

.

ago.-w. 6S27- v.íb aso.

CÍA. OLEAGINOSA ARGENTINA,
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo proscripto por el

artículo 7 de los estatutos, se cita a
Hubiese dicho número, la asamblea so

¡ os scñorcs accionistas a la Asamblea
realizará con cualquier numero de so- General Ordinaria que se celebrará el

2.
a 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 ele 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. Orcoj-cn 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
menos, tres días antes del señalado pa>

ra la asamblea. — El Directorio.

e.22 jul.-N.° 6551-V.7 ago.

rios presentes. — No será admitida la

representación por poder. — una wz
constituida la asamblea, sus resolucio-

ses serán válidas aún cuando se ausen-

te cualquier número de socios.

e.4 ago.-N. 6973-v.o" ago.

ASOCIACIÓN COSMOPOLITA
DE LECHEROS UNIDOS

Chile 1955, 47-Cuyo-1915 — Bs. As.

Señor asociado:

día 20 del corriente mes de agosto, a las

11 horas, en su local de la Avenida Lean-

dro N. Alcm 675,

QlíJDEN DEL DÍA :

1.° Consideración de la Memoria, 'Ba-

lance, Cuenta do Ganancias y Pérdidas ele agosto de 1938, a las 18 horas, en

ALEMANN Y COMPAÑÍA .LTBA.
Sociedad Anónima Gráfica

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el 2G

y distribución de utilidades.

2.° Elección del síndico.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva.

Nota: So 'proviene a los señores accio-

La Comisión Directiva, en su última nistas que de acuerdo con lo dispuesto

Tucumán 309, para tratar la

íe

Orden del día :

1.° Considerar Memoria, Balance G<

'emulas y

jjr-vw?-r Orden del vím: ,

1.° Designación de síndico ad-boc pa-
ra que dictamine «sobre los documentos
presentados por el directorio, que co-

rresponden al ejercicio terminado el 30
de junio ppdo.

2." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y

e.icr-

'or-

rfes

es-

tatutos.

4." Elección de tres directores por tres

años, en reemplazo de los señores Pe-
dro Luis Larre, Luis E. Oreoyen y Ser-

vando Villamil, que termina su manda-
to; y de síndico titular y suplente por
un año.

Los accionistas que hayan de tomar
parte en las deliberaciones de la asam-
blea, deberán depositar en loe cajas de

la compañía, sus acciones o resguardo
de instituciones bancarias o de firmas

aceptadas por el directorio, que acredi-

ten su depósito en la misma, cuando

menos, tres días antes del señalado pa-

ra la asamblea. — El Directorio.

e.22 jul.-X. fiño2-v.7 aaro.

"ITACA"
Compañía Argentina para la Elaboración

de Productos Petrolíferos

Sociedad Anónima
Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio, se cita

a los- señores accionistas a la asamblea-

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." piso, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración del boleto de com-
praventa firmado con los Yacimientos

Petrolíferos Fiscales el 21 de julio do

1938.

2.° Disolución anticipada de la so-

ciedad.
'

3.° Nombramiento de I03 liquidadores,

determinación de sus facultades y desig-

nación de dos accionistas para suseri-

xcniuon, resolvió convocar por la pre-

sente a todos los señores asociados, sin

excepción, a la Asamblea General Ex-
:traordinaria que se realizará el día Vier-

nes 12 del corriente, a las 21 horas, en

j&L salón "Giuseppe Garibaldi", Sar-

miento 2419, a fin de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Informe sobro la exoneración de

multas Municipales, resuelta en los úl-

timos días, para todos los infractores

v aclaración correspondiente.

2. ? Resolución a tomar para instalar

local adecuado para lavar tarros y de-

positar leche.

por el artículo 8 de los. estatutos, para

integrar la Asamblea deberán depositar

en la caja de la 'Sociedad, con dos días

de anticipación, por lo menos^ al lijado

para la misma, sus acciones o el recibo

equivalente recibo de depósito de las ac-

ciones. — El Directorio.

0.2 ago.-N.° 6885 v.19 ago.

SANTAMARINA E HIJOS S. A.

Victoria 864 — Buenos Aires

neral, Cuenta Ganancias
dictamen del síndico.

2.° Elección de segundo director por bir el poder a favor de aquéllos,
tres años, tres directores suplentes por 4.° Fijación de una remuneración a los

un año y síndico y síndico suplente por miembros del directorio que cesan con
un ano.

3.° Designar dos accionistas

firmar el acta. — El Directorio.

e.4 ago.-N. 6953-v.22

PRUDENCIA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Convocatoria

motivo de la disolución de la sociedad.
para 5.° Remuneración a los liquidadores.

6.° Situación del personal,
«go. 7.u Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de lo. asamblea.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que, de acuerdo con los estatutos,

para tener derecho a asistir a la asam-

Dí

Convocatoria
acuerdo con lo establecido en el

De conformidad con el artículo 19 de blea, deberán depositar sus acciones en
los estatutos se convoca a los señores h*s oficinas de la compañía calle 25 de

artículo 24 de los Estatutos, se convoca accionistas a Asamblea General Or-dina- Mayo 145, 5.° piso, hasta tres días an-

3.° Suspensión (provisoria) del deco- QenGraj rdi

a los señores accionistas a la Asamblea r*a para el día 8 de Agosto próximo,

miso de leche en los corralones y prohi-

bición de layar tarros.

José C. Lamas, presidente. — Andrés
Balsa, secretario.

Nota: Para tener acceso al local do 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 ago.-N." 0957-v.G ago.

CIRÍACO MOREA
Sociedad Anónima Ganadera e Industrial

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el 23 de agosto de .1938, a las

15 horas, en el local de la sociedad, Ei-

ra d avia 3000.

Orden del día:

i." Aprobación de la Memoria y Ba-
lance al 30 de junio de 1938.

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-

ta aprobar y firmar el acta de la asam- tar sus acciones o certificados banca-
olea, rios de depósito, en la caja de la socie-

Ruenos Aires,- 3 de Agosto de 193$. — 'dad,. 'hasta tres. 'días antes del señalado
El Directoría, par» ía reunión. — El Presidente.

e.4 ago.-N.°-6958-V.22 ago. e.23 .pil.-N. 6831-V.9 ago.

inaria, que tendrá lugar el las I7 horas, la que ese celebrará en el

día 18 de agosto de 1938, a las 10 Lo- local de la compañía, calle Esmeralda
ras, en el local social, calle Victoria nú-

mero 864, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Elección de secretario, para actuar

en la asamblea y para suscribir el ac-

ta do 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

de Junio de 1938.

3." Elección de síndico titular y su-

plente (Art, 22).

4.° Elección de tres directores en- re-

emplazo ele

70, 1er. piso, con el siguiente

tes del señalado para la asamblea.
Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —

El Presidente.

e.l." ago.-N.° 6848-V.16 aeo.

inisterio del Inferior

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Licitación pública de calzado

POLICÍA DE LA CAPITAL
FEDERAL

Fíjase el día 26 del mes de agosto del

. _ „ „_..
Llamase a hcitaeion pública para el afío 1938, a las 16 horas, para' que ten-

-_.r-_.-_ „. los señores doctor Ángel día 18 de aSosto próximo, a las 17 ho- ga \lv¿ .dV en ei despacho" del señor Jefe

Santamarina, Eduardo Santamarina y f
a
^
Pa*"a la P1,OViSion dc 2.892 parea de de la División Administrativa de la Po-

doctor Lorenzo C. Ferrari, que termi-
botas de una suela

>
1MB Pares de botas licía de la Capital, la segunda licita-

uan su mandato (Art, 10), y de suela y inedia y 3.008 pares de boti- ción privada para el arrendamiento de
5.

a Designación de dos accionistas pa- ues

ra autorizar y firmar el acta de la asam

de suela y media.

Por pliego de condiciones y otros de-

talles, dirigirse a la Dirección de Ad-
ministración de Interior (Oficina de Ad-

uii local con destino a la Comisaría de
la Sección 42.

a
.

El radio de su situación deberá estar

comprendido entre las siguientes calles

:

quisieiones. Licitaciones y Contratos), S^J d
?
G
í
mez

' ^f*?*&. f™
sita en la Casa de Gobierno, 2.» piso. -~ ^^ Alberdi y Avenida.del Trabajo.

Alejandro G. Unsain, Director de Adiad- .P*;
tosJ ?™S0B ™ condiciones, en la

uistrac'ón citaaa División, calle Moreno número
1550, Departamento Central" (planta bu-

e.22 jui.-v.I8 ago. ja).
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Buenos Aires, Julio 29 de 1938. — Por el. pliego de condiciones y demás Por el pliego de condiciones y demás 2587, 4.° piso, en presencia del señor

Óuan Alfredo Fernández, comisario ins- datos, ocurrir a la Cabecera^ del Dis- datos, ocurrir a la Cabecera del Distri- Escribano Mayor del Gobierno de la

Nación y de los interesados que deseen
Jefe de la Dirección de concurrir.

<Lti;£!Jl iVIireuu X UJ.na.mi.cZi,- uyiuisaiiu juia- u.£itusj vj<^u_lj.ía a mi \j»(j^«-^.«.ci uvi *j±>* uatuo, wiuiu a ¡.a,

peeíor, Jefe División Administrativa, — trito 5.°, Santa Fe. — C. E. Adams. to 26"., Resistencia.

Francisco M. Casalaspro, comisario, Je- Jefe de la Dirección de Correos. C. E. Adams, Jef

fe Sección Secretaría.

c.30 jul.-v.S ago.

e.20 jul.-v.8 ago. Correos, Interino.

e.3 aso. v.22 ago.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 4 de agosto de 1938/ para h, ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

L;ámase a licitación pública por el tér- rreSpondencia entre "Vera'' y "Alo-
mina de veinte días a contar del día 22 j-mdra" (Distrito 5.").

Buenos Aires, Julio 21 de 1938, —
Luis Ricci, Director de Administración.

,v.l6 ago.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

tío .palio, 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, be-la-

deras y ventiladores eléctricos, cocinas

a gas y elementos para laboratorio fo-

tográficos, muebles de acero, madera,

y consultorio, aparatos e instrumentos

para laboratorio y cirugía y artículos de

vidrio, requeridos para la; instalación

de la Sección Dermatovenereoiógica.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Comisión de Compras, calle

Beígtauo número 666, el día 10 de agosto

prixi:no, a las 16 horas, en. presencia

áíor Escribano General del Gobier

u ios miembros de ia citada Comi-

y de todo aquel proponente que de-

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

e.4

Coit-os.

igo.-v.23

pública por el

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública centrali-

zada para el día 22 del mes de agosto

del año 1938, a las 14 horas, para el apro-

visionamiento de combustibles (carbón

y leña), con destino a los Asilos, Colo-

nias y Hospitales Regionales, dependien-
do veinte días, a contar desde tes de este Ministerio, durante el año manteca y huevos; combustible (carbó

agosto de 1938, para la ejecu- 1939. — La apertura de las propuestas >
7 leña ); artículos de limpieza; bazar

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, a partir del 2 de
agosto de 1938, para la adquisición de

los artículos de uso y consumo indispen-

sables durante el primer semestre de

1939, a los Establecimientos dependien-

tes del Ministerio.

Los rubros a licitarse son los siguien-

tes

:

Almacén; café; molino; carne y .
ha-

cienda en pie; verduras y frutas; leche,
' ón

y
menaje; ropería y tejidos; lana para

colchones; mercería; materiales do cal-

zado; artículos de sports; madejas; es-

cobería; materiales de construcción; ce-

rámica; materiales de electricidad: fe-

de!

:ní¡,

si ó

seo cencurirr al acto.

Los xdiegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indicado,

donde serán entregados gratuitamente, término de veinte días, a

— Manuel
aera!.

Battaglia, Secretario G(

Llámase a licitación

término

el 4 de agosto de J.yií8, para la ejecu- 1939. — La apertura de las propue
ción del servicio de transporte local do que se presenten, tendrá lugar el día

correspondencia y distribución de enco- y hora indicados, ante el Escribano Ge-
niiendas a domicilio en Kecochea (Dis- uera i del Gobierno de la Nación, y de los

trito 2.°). proponentes que concurran al acto, en

Por el pliego de condiciones y demás [a Oficina de Adquisiciones, Licitaeio-

datos, ocurrir a la Cabecera del Disui- nes y Contratos, de esta Dirección Ge- rretería; artículos de escritorio, encua-

tó 2.°, La Plata. — C. E. Adams, Je- riera! de Administración, callé Santa Fe dernaeión e imprenta; forrajes y ali-

fe de la Dirección de Correos. número 953, (planta baja), Capital Fe- meatos para aves; farmacia; carne y

o.4 ago.-v.23 ago. ¿eral, de acuerdo con los pliegos de ba- pan (provisiones correspondientes al

«
ges v concjiejoncs y nóminas de los ar- Establecimiento ''Carlos Peilegrini",

Expediente 7578— tíeuíos a licitarse, que están a disposición de Pilar, y a entregar diariamente en

Llámase a licitación pública por el <¡ G los interesados que lo soliciten en el mismo).
, , ,

contar desde 1* "oficina antes mencionada. (3er. pi- I^s propuestas deoeran presentarse

so), todos los días hábiles útí 13 a ¿7 bajo sobre cerrado en las planillas que

horas v los sábados de 9 -112 a 11 112 se expedirán al efecto y de acuerdo con

vez, pe

Lar del

sionara

ele Ci-

vidrio

miento.-

licitación pública, por se-

t el término de veinte días

día 5 de agosto, para el

.cuto de drogas, alcohol,

taños, ampollas y ortícu-

;, requeridos para elaborar

i destinados a las campa-

de Profilaxis del Tracoma, Anqui-

mñasis y demás enfermedades que

tienden en los servicios de este De-

amonto, durara o el año en curso,

r apertura de las propuestas tendrá

r oí día 24 de agosto, a las 15 ho-

en la Comisión de Compras, calle

gano N.'J CG-G, primer piso, en pro-

ra clel í-eñor Escribano General del

ierno, de los miembros de la cita-

do. Comisión y de todo aquél proponente

que-, desee concurrir al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indica-

c¡\ 29 de julio de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte local de co-

e.22 jul.-v.10 ago. rrespondeneia 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-

trito 3.°, Mercedes (B).

C. E. Adams, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.2D jul.-v.17 ago.

horas. el Pliego de Condiciones, todo lo cual

Expíe. 36S9-M-3S—
Llámase a licitación pública por el tér-

Bnenos Aires, Julio 28 de 1938. — se podrá retirar en la Oficina de Su-

El Director General de Administración, ministros, calle Las lleras 2587, 4.° pi-

e.28 jul.-v.22 ago. so, todos los días hábiles de 12 a 18

Buenos Airee, Julio 15 de 1938. E1 ncto {] e la licitación se llevará a
Llámase a licitación pública centrali- eíoeto el cpia i.° ¿c Septiembre de 1938

zada para el día 22 del mes de agosto a las 13 lloraSf en ¡a Oficina de Sumi-"
del año 1938, a las 15 horas, para el ^tros del Ministerio de Justicia e Ins-
aprovisionamiento de tejidos, vestuario, tracción .Pública en presencia del Es-
calzados, etc., etc., con destino a los erH,ano mavor dé Gobierno y de loa in-

Asilos, Colonias y Hospitales Regiona- teresados que deseen concurrir al acto.

lug

:i'a- ¡
.

'Be':

Gol

do
ano;

onde serán entregados gratuita-

Lanuel L. Batariia, secretario

e.3 ago. v.29 ív.

les depedientes de este Departamento,
mino de veinte días, a contar desde el durante el año 1939.

29 de julio de 1938, para la ejecución La apertura de las propuestas que se

icl servicio de transporte de eorrespon- presenten, tendrá lugar ',el día y hora

loneia entre "Esquina" y "Sauce"; anabá indicado, ante el Escribano Ge-

(Dto. 13°). ' neral del Gobierno de la Nación y de los

Por el pliego de condiciones y demás proponentes que concurran al acto, en

datos ocurrir a la Cabecera del Distri- la Oficina de Adquisiciones Licitaciones
n

to 13*, Corrientes. y Contratos de esta Dirección General término de ley, a contar ciel 4 del co-

C E. Adams, Jefe de la Dirección de de Administración, calle Santa Fe nú- mente, por los artículos que a continúa-

Correos, mero 953 (planta baja), Capital Fede- Cl6n se detallan:
^

e.29 jul.-v.17 ago. ral de acuerdo con los pliegos Je bases ™0 Kgs.^dc azúcar tueumana, mouua,

,~~~~~ . ,^™vw^,w
y condiciones v nóminas de los artículos de — •

i

v , ooo -mío* a licitarse, qiíe están a disposición de 100 Toneladas de cemento portland

Llámase a liLcifn iSica por el ^^™d™^^?^™}^ ^^^ ** ^
término de veinte días, a contar desdo

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

e.2 ago.-v.19 ae:o.

PENITENCIARIA NACIONAL
Expte, 1.235-C-1938

Llámase a licitación privada por el

te

el 3 de agosto de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de. co-

rrespondencia entre "San Vicente" y

"Garibaldi" (Dto. 5.°).

Por el pliego de condiciones y demás

lase a licitación pública por el datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

o ele veinte días, a contar desde to 5.°, Santa Fe.

de 1938, para ia ejecu-
' CE. Adams, Jefe de la Dirección de

Correos, Interino.

e.3 ago. v.22 ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORÉEOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 7569-Mi 37.

e! ¡> de agosto

«•ion del servicio de transporte de co-

rrespondencia de Posadas a Obcrá (D.

14".), Posadas.

Por el pliego de condiciones y dornas

d.aio.s, ocurrir a la cabecera del 14°. Dis-

trito, Posadas. — C. Adams, Jefe de la

Duc'cíón de Correos.

c.5 .a/'o. v.23 ago.

eina antes mencionada (3er. piso), to- 5.000 Kgs. .de asado de tira (provisión

dos los días hábiles de 13 a 17 horas y
diana 3 kgs.).

_

los sábados de 9 1]2 a 11 1|2 horas. 5 Toneladas de cemento La Farge.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938 — Las propuestas deberán presentarse en

El Director General de Administración, esta Penitenciaría Nacional, Oficina de

e.22 jul.-v.22 ago. Compras, Las lleras 3300, basta el día 9

del corriente a las 15 lloras.
• -~ Por los pliegos de condicione*^ retirar-

los en la Oficina de Compras. — El Je-

fe de la Oficina de Compras.
'" e.4 a<?o.-v.9 "ago.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Púbi

. Expte. 7746-M|37.

Llámase a licitación pública por

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 25 días a partir del día 21 de término
_

de ley, a contar des

el
julio de 1938, para la adquisición de ar-

f.

el comente, por os articulo,

ña ¿ e _T._ ,1» ' „ „„„„_„ a^^^^w^ tinuacum se detabau

:

. Expte. 1.294-C-1938

Llámase a licitación privada por el

a contar desde el día 4

s que a con-

término de veinte, días, a contar desde tíeuíos do uso V consumo indispensables í
1"11^"-?. de

;
all
f\

:

L

el 3 de agesto de 1938, para la ejecu- en la Colonia de Vacaciones -General 100 - 000 I?lo
f.„f

c
,

bnqnetw de carbón

ción del servicio de transporte local de gan Martín", de Olivos, durante los me-
coiTespondencia en '

' Godoy Cruz '

' (Dto. ses ¿e diciembre del corriente año y
8/) y de Mendoza a General Gutiérrez enero y febrero de 1939.

Los rubros' a licitarse son los si-

de

iámasc a licitación pública por el

uno de veinte días, a contar des- (mismo Distrito), y la distribución de

u 5 de agosto de 1938, para la eje- encomiendas a domicilio en el primer gnientes

¿i del servicio de transporto de co-

a'i'ft-pondencia de Posadas a Corpus (D.

1P'.), Posadas.

Por el pliego de condiciones y de
más. datos, ocurrir a la cabecera del 14°,

Distrito, Posadas. — C. Adams, Jefe da Correos, Interino

la Dirección de Correos. ¡

e.5 ago. v.23 ago

punto citado. Pan, almacén, café, barina de tri-

Por el pliego de condiciones y demás go "000", verduras, carne, lecbe, mantc-

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri- ca y huevos, útiles de limpieza, drogas

to 8.°, Mendoza. y elementos de sanidad clínica, farmacia,

C. E. Adams, Jefe de la Dirección de odontología, películas radiográficas.

Las propuestas deberán presentarse

e.3 ago. v.22 ago. bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto, desde el día 26

Cardiff, buena calidad.

Las propuestas deberán presentarse en

esta Penitenciaría, Oficina de Compras,

Las Heras 3300, basta el día 9 de agosto

a las 15 y 30 horas:

Por los pliegos de condiciones, retirar-

los en la Oficina de Compras. — El Jefe

do la Oficina de Compras.
e.4 ago.-v.9 ago.

CONSEJO nacÍoÍaiT
DE EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

del corriente mes de julio y de acuerdo término de 30 días, contados basta las

Expte. 7252-MJ37; con el pliego de condiciones, todo lo cual 15 horas, del 11 de agosto próximo, pa-

Expte 19177 DC-37 Llámase a licitación pública por el se podrá retirar en la Oficina de Sumí- ra la adquisición de bancos y muebles,

Llámase a licitación pública por el termino de veinte días, a contar desde nistros de 12 a 18 horas (;sábados de 9
'

festinados a las escuelas de la Repartí-

término de veinte días, a contar desde el 3 de agosto de 1938, para la ejecu- a 12). *Lófl^^e acuerdo al pliego de bases y

el ^0 de julio de 1938, para la-ejecución ción del servicio^ de transporte local de El acto de la apertura de las propales- condiciones aprobado, Datos en Direc-

dtd sea-vicio de transporte de eorrespon- correspondencia v distribución vde ence- tas se efeetuará «1 día -16de agosto de món Admimstratwa, Charca^ 16*0. -
—

^mcia'entre r'Las Toscas'' y ''Coionk mieiidas ti dom^ihlo en > '-Presidencia Ro- 1938, a las 12 y Iñ horas en la Oficina El Secretario General.

M^iz'' (Dto 5.°). que -Sáeriz Peña", (Dto, 26*".). ée SuminÍBti«s, «atle Las Heras número -.;- e.13 jul.-v.10 «go.
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Licitación

Expte. D. 11.053|1938

Llámase a licitación pública por el tér-

La apertura de las propuestas tendrá Los pliegos de condiciones, especifica- Los .propuestas deberán», ser extendi-

Iugar en la oficina de Contaduría de la ciones y panillas M-2, pueden retirarse das en el sellado de ley y presentadas
Dirección de Parques Nacionales, Santa en la Inspección General de Máquinas en sobre cerrado, pudiendo entregarse

mino de 20 días contados hasta las 15 Fe número 690, 2do. piso, Ciudad, donde y Materiales, previo pago de la suma de indistintamente en la Dirección General
de Arquitectura (Palacio del Ministerio
de Obras Públicas, 6.° piso) y en el Juz-
gado Federal de Concepción del Uru-
guay, en donde serán abiertas por los

señores Escribano General de Gobierno

y Juez Federal, respectivamente, en pre-

sencia de los interesados que concurran.

e.3 ago. v. 2(3 ago.

FERROOARILES DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para la

X>rovisión de carpas de lona impermea-
ble y banderas, de acuerdo con el plie-

go N.° 739 ] 38.

La apertura de propuesta» se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipíi

"Llámase"
a"

licitación pública para el Obras Públicas, 3er. piso) y en las de la N.° 4, Buenos Aires, el día 25 de agosto

En cumplimiento de lo dispuesto por ¿£a 24 agosto 1938 por: accesorios pa- IV a. Zona (calle General Urquiza nú- de 1938, a las 15 horas y en presencia

Resolución Ministerial de fecha 15jVII| ra eañCI.fas (pliego 5366), a las 14.30 mero 849, Gualeguaychú), previo pago

1938, llámese a licitación pública hasta
]10raS- Retirarlo: Avenida Roque Sáenz de la suma de ($ 20 m|n.) veinte pe-

el día 1.° de septiembre p. v. a las 16 pcña 777 ^ oficina 301, piso 3.°, Buenos sos moneda nacional. Además, podrá ob-

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" (P. C. S.) y que está

compuesto de 62.554 hectáreas, 51 áreas

v 12 centiárcas; lote 25, letra D.; lote 5,

letra E.; lotes 1, 2, 3, 8, 9, 10 y 13 de la

fracción letra F., de acuerdo al pliego

de bases y condiciones aprobado. Da-

tos en Administración de Propiedades,

Charcas 1670. — El Secretario General.

c.4 ago.-v.22 ago.

Asilo Tutelar de Menores

MARIANO ORTIZ BASUALDO
Las Armas - F. C. S.

puede retirarse el "pliego de especifi-

caciones y condiciones".

Ricardo J. J. Sampó, contador.

e.28 jul.-v.8 ago.

FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 17 agosto 1938, por: chapas, bulo-

nes, etc., (pliego 5362), a las 14 horas;

bombas eléctricas (5363), 14.30 horas;

desincrustantes (5364), 15 horas; es-

topas y trapos (5367), 15.30 horas. Re-

tirarlos : Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 301, piso 3.°, Buenoc Ai-

res.

'e.28 jul.-v.8 ago.

cinco (5) pesos en papel sellado na-

cional.

el. ago.-v.13 ago.

""DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, contados hasta

el 2 de septiembre de 1938, a las 16 ho-

ras, para contratar la construcción del

edificio destinado a las Oficinas de Co-

rreos y Telégrafos de Concordia (Entre

Ríos).

Pliego de condiciones y demás docu-

mentos se entregarán en la Oficina de

Contaduría de la Dirección General de

Arquitectura (Palacio del Ministerio de

horas, para la provisión a este Asilo de ^ires
carne vacuna y galleta, durante el pri-

mer semestre del año 1939.

Por planillas, pliegos de condiciones, Llámase a licitación pública para el

informes etc., dirigirse a la Dirección día 24 agosto 1938, por: gabinetes para

del Asilo, en Las Armas - F. C. S. — El

Director.

e.29 iul.-v. 6 ago.

Autorizado por Resolución Ministe-

rial N.° 586, de fecha 5¡VII|1938, llá-

mase a licitación pirv.vda hasta' el día

8 de agosto p. v., a las 10 horas, para

la provisión a este Asilo, de lo siguieis

te:

2 Cubiertas 32 x 6, de 10 telas Goocl

year R. I. o similar.

1 Cubierta 600 x 20, de 10 telas,

Goodyear G. 3, o similar.

Por informes, planillas, pliegos ele

condiciones, etc., dirigirse a la Direo
ción del Asilo, en Las Armas, F. C. S.— El Director.

e.26 jul.-v.S ago.

Ministerio de Agricultura

(pliego 5368), a las 15 lio

ras. Retirarlo : Avenida Roque Sáenz

Peña 777, Oficina 301, piso 3.°, Buenos
Aires.

e.28 jul.-v.13 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 24 agosto 1938, por: cilindros, regu-

ladores y llaves para "supergás" (plie-

go 5365), a las 14 horas. Retirarlo: Ave-

nida Roque Sáenz Peña 777, Oficina 301,

piso 3.°, Buenos Aires.

e.28 jul.-v.13 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 19 de agosto 1938, por torno y recti-

ficadora eléctricos (pliego 5372), a las

15 . 30 horas ; retirarlo : Avenida Roque
Sáenz Peña 777, Oficina 301, piso 3.°

Buenos Aires.

e.30 jul.-v.lO ago.

tenerse vista de esa documentación en

e.28 jul.-v.13 ago. la Secretaría de' la Dirección mencio-

nada (Palacio del Ministerio de Obras

Públicas, 6.° piso)y en el Juzgado Fede-

ral de Concepción del Uruguay, gra-

tuitamente.

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 rnjii. cada uno. —
La Administración.

e.5 a^o. v.10 ago.

Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se- cita, llama y em-

plaza a la sucesión de don Mario Risso

Patrón, para que dentro del término de

diez días, contando desde la primera pu-

blicación de este edicto, comparezca por

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la. Nación, se cita, llama y empla-

za, a doña Primitiva Campillay de Sil-

va, para que dentro del término de diez

días, contando desde la primera publi-

cación de este edicto, ingrese eu la Te-

sí o apoderado a contestar el cargo que sorería General de la Nación o gire a

se le formula por resolución N.° 1345| orden de la misma la suma de pesos

938, bajo apercibimiento de lo que hu- 227.90 moneda nacional, importe reela-

biere lugar por derecho. (Causa Fiscal madp por Resolución N.° 1894J938. —
N.° 21|938). — Los Secretarios. Previénese que en caso de incumplimien-

e.27 jul.-N.° H7 s|p.p.-v.G ago. to se procederá judicialmente, por vía

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección de Administración lla-

ma a licitación pública para la adquisi-

ción de 4.000.000 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

Ministerio de Obras Públicas

DIR]

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a don Juan Salvador Rodrigo, ex em-

pleado de la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, para que dentro del

CCION NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino, a la estación Zavalía y hacia Los término de diez días, contando desde la

Huesos, pesos 40.353. primera publicación de este edicto, in-

Hasta el día 26 de agosto, en el Juz- grese en la Tesorería General de la Na-
condiciones detallado está a disposición gado Federal de Mercedes, o para el día ción gire a orden de la misma la su-

de los interesados en la Oficina de Ad- '2 de septiembre, a las 15 horas, en S-an ma ¿é '($ H2.34 nijn.)' ciento doce pe-

quisiciones, Ventas y Contratos - Paseo Martín 871, Capital Federal. sos con treinta y cuatro centavos mone-
Colón 974 - 2.° piso, e.2 ago.-N.° 5360-V.6 ago. ¿a nacional, para responder a los con-

La apertura de las propuestas se efec- oÍrSTíS^ ceptos expresados en la Resolución nú-

tt, ,. „ . . j .,- . . .. mero 2289. — Previénese que en caso de
Departamento Administrativo . ,. . , ,

í
, ,. -,

incumplimiento se procederá judicial-

Expte. 22.108-DC-938

—

mente, por vía de apremio, a hacer efec-

Por disposición del Directorio, llámase tiva la obligación. (Causa Fiscal núme-

a licitación pública para la contratación ro 11|938). — Los Secretarios,

de servicios de transporte de materiales

dentro de la Capital Federal, de acuer-

do en un todo, con el pliego de condi-

dc apremio, a hacer efectiva la obliga-

ción. (Causa Fiscal N.° 48¡1937), — Los
Secretarios.

e.27 jul.-N.° 35 s|p.p.-v.6 ago.

tuará el día '•

e, las 10 horas

Horacio Ibarlucía

nistración.

de septiembre próximo

Director de admi-

e.l.° ago.-v. 19 ago.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN e.27 jul.-N. p 36-s¡p.p.-v.6 ago.

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Mauricio Maisier, para que

dentro del término de diez días, contan-

do desde la primera publicación de es-

te edicto, comparezca por sí o apodera-

do, a contestar el cargo que se le for-

mula por resolución N.° 1569Í938, bajo

apercibimiento de lo que hubiere lugar

por derecho. (Causa Fiscal N.° 23J938).— Los Secretarios.

e.3 ago.-N.° 38 s|p.p.-v.l3 ago.

La Dirección de Administración lia

ma a licitación pública para la construc- ciones, preparado al efecto que los inte-

ción de una casa-habitación, un tinglado- rosados pueden consultar en el Departa-

casa y un garage, todos desarmables, mentó Administrativo (Oficina de Com-

con destino a la Estación de Ensayos pras), calle Charcas 1840, cualquier día

y Aclimatación de Plantas de Colonia hábil, de 12 a 15.

Cañadón León (Santa Cruz) dependien- Las propuestas podrán presentarse en

te de la Dirección de Agricultura, cuyo el Departamento Administrativo de la

pliego de bases y condiciones detallado Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

está a disposición de los interesados en so, hasta el día 23 de agosto próximo, a

la Oficina de Adquisiciones, Ventas y las 15; día y hora en que serán abier-

Contratos, Paseo Colón 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuarán el día 25 de agosto de 1938, a

a las 14 horas.

e.4 ago.-v.9 ago.

tas en presencia de los que concurran

al acto.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. — R.

Zavalla Carbó, Director Administrativo.

e.29 jul.-v.9 ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a Licitación Pública N.° 487,

Llámase a licitación pública para el para el suministro de materiales eléc-

día 20 de agosto próximo, a las 10 horas, tríeos en general.

para el " Seguro del Gran Hotel Lláo- La apertura de propuestas tendrá lu-

Llao" y
í( Garage", Anexo al mismo, gar en la Dirección General de Navega-

situado en la Península del mismo nom- ción y Puertos (edificio M. O. P., 10°

br,e, en el Parque Nacional de Nahuel piso), el día 26 dé Agosto de 1938 a
Huapí, Territorio del Río Negro. las 15 horas.

DIRECCIÓN DE PARQUES
. NACIONALES

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Lorenzo Caino, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

que a continuación se detallan y corres-

pondientes a los expedientes números
87 al 91, que deben presentarse a esta

Aduana, para su retiro dentro del tér-

mino de cinco días de la publicación

del presente aviso.

Pasando este término la Aduana pro'

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 87

Vapor: Nordkap; paquete: 3389; fe-

cha de entrada al puerto: abril 2 [935;
marca: (Mago); números: 24, 25; can-

tidad: 2 cajones.

Legajo de rezagos N.° 88

Vapor: Florida; paquete: 4461; fe-

cha de entrada al puerto: abril 9J937;

Aduana de la Capital

J. E.marca

:

tidad :

F. C; sin número; can-

ocho fardos.

Legajo de rezagos N.° 89

Vapor : La Rosarina
;
paquete : 1835

;

fecha de entrada al puerto: febrero 10

¡

937; marea: TTT; número 8059; canti-

dad: un cajón.

Legajo de rezagos N.° 90

Vapor: Jamaique; paquete 12.909;

fecha de entrada al puerto : octubre 22¡

937; marca: M. L.; número: 381; can-

tidad: un fardo.

Legajo de rezagos N.° 91

Vapor: Jamaique
;
paquete 12.909;

fecha de entrada al puerto: octubre 22

937; marca: J. S. C. K. ; números: 1

21; cantidad: 21 cajas.

Ei Jefe.

"!*... ;...: .... é.3 agó*-v.8 ago*



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Sábado 6 de Agosto de 1938 10139'

f Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles
' Por el término de treinta días a con.- Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9683, de la dependencia de esta Tnstitu- 9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Elbio Jesús fué víctima el obrero don Laurentino

Albuerne, que deben apersonarse al do- Everardo Félix Romero, que deben aper-

micilio de la misma, calle Pueyrredón sonarse al domicilio de la misma, calle

939, a justificar ese derecho, bajo los Pueyrredón 939, a justificar ese derecho,

¡apercibimientos a que hubieren lugar, bajo los apercibimientos a que hubieren

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-

lugar.

Buenos Aires, Junio 21 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

positado en concepto de indemnización que^ tengan que alegar derecho a lo de-

jen la Caja de Accidentes del Trabajo, ' ^
L ~

Ley 9688, 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 hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 28 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 Cajti de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accu¿fíín;e de

que fué víctima el obrero don Rogelio

Barruetaveña, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Puej^rredón

939 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

positado en concepto de indemnización tengan que' alegar derecho a lo deposi

jen '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 Pablo

Dinatale, que deben apersonarse al

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-

domicilio de la misma, calle Pueyrredón nelón, que deben apersonarse al domici-

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, 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-
llará, 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

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

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 Ciríaco

Martínez, que deben apesonarse o]

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 6 de 1938- —
"El Secretario.

e.16 jtjh-v.20 as?«.

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 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima eL obrero don Abelardo

Martines, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
El Secretario.

e.2 jul. -v.6 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo.

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fue víctima el obrero don Fernan-

do Antonio Maza, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho-, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
El Secretario.

e.2 ju!.-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

tado en* concepto de indemnización en tengan que alegar derecho a lo deposi-

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley tado en concepto de indemnización en

9688, de la dependencia de esta ínstitu- la Caja de Accidentes del Trabajo —
ción con motivo del accidente de que Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-

fué víctima el obrero don Tadeo Dolo- titución con motivo del accidente de que

res Grómez, 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.fi asco.

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. — W.
Secretario.

_

:
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; e -16 faí. v.20 ago*

fué víctima el obrero don Nazareno Ve-

dovaldi, 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

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José 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» ¡ ,

©2 jul. y.6 agQc

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 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 lu-

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 lo? que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia ue 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 ^dg 1938, —
El Secretario, ^^.^

Por el término dé - 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 Eume-
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.

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
9GSS, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente da que

fué víctima el obrero don Mario Carni-

glia, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, Pueyrredón 939, a jus-

ta l'i car ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 figo.

Por el término de trainta 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 Francisco VI-

Ilagra, 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.fi aso.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a ^odos los eme

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 do

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.

é.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

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente dé que

fué víctima el obrero don Francisco A,

Vides 1

,
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. — Fl

Secretario.

e.2 jul. v.6 fUT-o,

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación d.;

este edicto, se hace saber a todos loa

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemniza ció"i

en la Caja de Accidentes del Trab:\i^,

Ley 9688, de la dependencia d:> o<da

Insiitución con motivo del Henderle rh*

que fué víctima el obrero don C-ar'.'.'í

Pedro ileynaldo Aresi, que deben per-
sonarse <h domicilio de la nusnu. <•:-

He Pueyrredón 939, a justificar e-c d -'<>-

cho, bajo los apercibimientos n fin,;- i.].

hieren lugar.

Buenos Aires, Junio 30 do li^-b. —
El Secretario,

/r«ii>*!i.^..i. i.. (
.

1

.

J?--wr?Í-- e-l6 jnl.-T.20 ago«
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Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días; a con-

tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

te edicto, ee hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en

la Cuja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti- 9688, de la dependencia de esta Insti

~ .Büeñoa-. Aíi'ésSí Sábado : & de* Agosta de¿
v? .'i'-'^jtes:-;-.-

"" '* --'", ;.«iu. -»"' '"'"' r ''vr

JBnisterio de Justicia e lastrad t
Por disposición del señor Juez de Pa¿ Por disposición del señor Juez de J?a¡á

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni- Letrado, doctor Raúl LozadaEcJie.nl-
que, se cita, llama y emplaza por el qu?, se cita, llama, y emplaza por el

término de quince días, al propieta- término de quince días, al propicia-

tución, con motivo del accidente de que tución, con motivo del accidente de que ™ o poseedor del inmueble ubicado en rio ^o poseedor del inmueble ubicado ea,

fué víctima el obrero don David KoS0- fué víctima el obrero don Cipriano Sea-
Comodoro Kivadavia, partida 191 Sec. k Gob. La Pampa Toay, partida I8l4

s

voc, que deben apersonarse al domicilio sarielli, que deben apersonarse al domi- ?
r

,
1<ra

f;
j)
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lote 3b A
> Para ^ dent™ &**.

;>' J^-
D

,
<*?cra P, l°te S, P*r«

de la misma, calle Puevrredón número cilio de la misma, calle Pueyrredón nú-
dc eso te"muo comparezca a abonar el que dentro de ese termino comparezca -

939, a justificar ese derecho, bajo los mero 939, a justificar ese derecho, ba-

apereibimienios a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 6 de 1938. — El

Secretario.

e.16 i»I. v.20 airo.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, .se hace saber a todos los que

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. —
El Secretario.

e.16 jul. v.20 ago.

impuesto territorial y multa correspon- abonar el impuesto territorial y multa
diente y a tomar la intervención que le correspondiente y a tomar ia interven-

corresponde en el juicio que ante su ción que le corresponde en el juicio qu0
ante su Juzgado le ha iniciado el Pis«¡

co Nacional, bajo apercibimiento de su&s^
tn ¡miarse con el señor Defensor de Au-»

sen tes. Interviene el Cobrador Fiscal ÍS*

Juzgado le lia iniciado el Pisco Nació

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes

Interviene el Cobrador Fiscal R. Per
nn nde>-; G uerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

tengan que alegar derecho a lo deposi- te edicto, se hace saber .a todos los que Héctor Quesada Zapiola, secretario

tado en concepto de indemnización en tengan que alegar derecho a lo deposi

Fernández, Guerrico. U

e.3 ago.-N." 210G s|p.p.-v.20 ago.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1936. —

•

Héctor Quesada Zapiola, secretario. ,[

e.3 ago.-N.° 2074-s!p.p..-v.2Q ag'O.-

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni- Letrado, doctor Raúl Lozada Echona-
que, se

término

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 Andrés
Slabé, que deben apersonarse al domi-

cilio" de la misma, calle Pueyrredón í)39,

a justificar eso derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. —
El Secretario.

e.23 jui.-v.27 ago.

Por ei término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación ue es-

te edicto, se hace saber a todos ios que tar desde la primera publicación de es- taneiarse con el señor Defensor de Au- laudarse con el señor Defensor.do Au-
tengan que alegar derecho a lo depom- te edicto, se hace saber a todos los que seníes. Interviene el Cobrador Fiscal R. sentes. Interviene 'el Cobrador Fiscal I{*

'

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 Luis Leporati,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

cita, ilarna y emplaza por ei que, so cita, llama y emplaza por el

de quince días, al propicia- término de quince días, al propieta-
rio o poseedor del inmueble ubicado en rio o poseedor del inmueble ubicado cri

la Gob. La Pampa, Toay, partida, 1789, la Gob. La Pampa, Toay, partida 1810,
Sec. 3, Frac. D, lote 9-1, para que den- Sec. 3, Frac. D, chacra C, lote .8, para'
tro de ese término, comparezca a abo- que dentro de ese térndno comparezca á
nar el impuesto territorial .y .

multa co- abonar el impuesto territorial y multa'
rrespondieute y a tomar la intervención correspondiente y a tomar la intexven-
que le corresponde en el juicio que an- ción que le corresponde en el juicio qu©
te su Juzgado le ha iniciado el Fisco ante su Juzgado le ha iniciado el Fiacc

Por el término de. treinta días, a con- Nacional, bajo apercibimiento de subs- Nacional, bajo apercibimiento do suba-

todo en concepto de indemnización en ten<mn que alegar derecho a lo depom- Fernández Guerrico.

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley tado en concepto de indemnización en Buenos Aires, 15 de Julio di 1938.
i

9GS8, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente ie que

fué víctima el obrero don Hipólito Nico-

lás Silvero, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren tu-

gar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 aeo.

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

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley. Lector Quesada Zapiola, secretario.

9G88, de la dependencia de esta .-Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pedio Bonne,

que deben apersonarse al domicilio di

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los -apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — Ei

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, so hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización er¡

e.3 ago.-N." 2070-sjp.p.-v.2í) ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. La Pampa, Toay-

,
partida 1791.

Sec. 3, Frac. D, lote 9-3, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar
el impuesto territorial y multa corres-

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, lo de Julio de 1938.
Héctor Quesada Zapiola, secretario, (

e.3 ago.-N." 2G75-s[p.p.-v.2Q ago*

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada 'Echen-i-*

que, ¡h. eipp íiama y emplaza por el
término de quince días, al propieta-
rio o poseedor del inmueble ubicado cía

la Gob. La Pampa, Toay, partida 184&,
Sec. 3, Frac. D, chacra 22, lote 8, para
que dentro de ese termino comparezca'
n id sonreí" id ¡m-nnr^.i-faesto territorial y multa,

poudiente y a temar ia intervención que correspondiente y a tomar la interven-
ción que le corresponde en el juicio ojia

en la Caja de Accidentes del Trabajo,
]a Co j a de Accidentes del Trabajo

Ley 9688, de la dependencia de esta Lcy 9688j (lc la dependencia de esta Ins
Institución con motivo del accidente de ritución

'

Cou motivo del accidentes da

míe fué víctima el obrero don Lelio

Temando Eettelli, que deben apersonar-

se al. domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese. derecho, ba-

jólos apercibimientos a que hubireren

ruga r.

Buenos Aires, Julio 1.° de 193S. —
El Secretario,

e.lG jnl.-v.20 ago.

que fué víctima el obrero don Juan Ka
nardi o Reinaldo,- que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos .a que hubieren

lugar.

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

e.23 jul.-v.27 ago.

¡o 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 K. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 ele Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola,. secretario.

e.3 ago.-N.
u
2071-s'p.p.-v.20 ago.

ante su Juzgado le ha iniciado ei Pise©
Nacional, bajo

. apercibimiento de subs-
tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal B*
Fernández Guerrico. »

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

[

e.3 ago.-N." 207G-s|p.p.-v.20 ag@."

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lazada Echeni

-

que, se cita, llama y emplaza por el

término dc quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Por disposición del se

Letrado, doctor Paul
que, se eiía, Dama y
término de quince dí¿

rio o poseedor del inrcu

ñor Juez do Paz
Lozada Echeni-
emplaza por e|

¡a, al propieta-

rio ubicado ea
ia Gob. La Pampa, Toay, partida 1793, la Gob. La Pampa, Tony, partida 1920-
Sec. 3, Frac. i), lote 9-3, para que den- Colonia P. Migliore, Sec. 3, Frac. A, cha-

cra oS, lote 5, para que dentro de esef

término comparezca a abonar el impues*
este edicto, se hace saber a todos los * c edicto, se hace saber a todos los que pendiente y a tomar la intervención que to territorial y multa correspondiente y
que tengan que alegar derecho a lo ele- tengan- que alegar derecho a lo deposi-

positado en concepto de indemnización tado en concepto de indemnización cr¡

en la Caja dc -Accidentes del Trabajo,
] a Caja de Accidentes del Trabajo —

Ley 9688, de la dependencia de esta Pov 9(588, de la dependencia de esta Ins-

Institución con motivo del accidente de litación, con motivo del accidente de qut

que fué víctima el obrero don Calixto fue* víctima el obrero don Antonio En-
Saíenreiter, que deben apersonarse al ne, que, deben apersonarse al domicilio

Por el térndno de treinta días, a ¡\ ¡r [ ténuino de treinta días a con-

contar desde la primera publicación de
t ar desde la primera publicación de es-

iro ue oso icrnnno comparezca a abonar
el Impuesto territorial v multa corres-

fe corresponde en ei juicio que ante su a tornar la intervención que le corres-
Juzgado ie lia iniciado el Fisco Nacional, pondo en el juicio que ante su Juzgado
bajo apercibimiento de substanciarse cou le ha iniciado el Fisco Nacional bajo
el señor Defensor dc Ausentes. Intervie- apercibimiento do Substanciarse con el
ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue- señor Del'cn,->or de Ausentes. Interviene
rri.-'o. e; Cobrador Fiscal R. .Fernández Gucni».
Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. — co.

domicilio de la misma, calle Pueyrredón de la misma, calle Pueyrredón 939, a Héctor Quesada Zapiola, secretario.

939 a justificar ese derecho, bajo los justificar ese derecho, bajo los aperci-

Buenos Aires, 13 do Julio de 193S. —•
,

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. —

-

El Secretario.

e.16 jul.-v.20 ago.

Por el té-rrnino de treinta días, a con-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 11 de Julio de 1938. —
El Secretario.

e.23 jul.-v.27 ago.

.3 ago.-N.
ü
2072-s|p.p.-v.20 ago. Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. " 2Q77-sjp.p.-v.2Q ago*

Por disposición' del señor Juez de Paz
Letrado, doetor i

que, t-: o cita, lian

tar desde la prireera publicación de es- tí

te edicto, c;e hace sabor a todos !o-

termino

rio o po-

de quiía

mor <
mi

moa.

Por el término de treinta días a con-

r desde la primera publicación de es-

u- (<!:<-'! o. se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposita-

todo, en concepto de indemnización en do en concepto de indemnización en h
la Caja do Accidentes del Trabajo, Ley Caja de Accidentes del Trabajo — Ley

9638, de la dependencia de esta lastítu- 9088, de la dependencia de esta Insti- eorresoondieute y a tomar la interven-

c

f

la. tío

que

.a P;

3, Frac. D, ct

dentro de ese

a abonar el impuesto territorial v multa

,,,,. J:
'or dispo.smimí del señor Juez de Paz

.1 1,/Ozat a ií.cneni- T^ip,,!,, .m-H ,--,,• k>., /.i r. j n -i¿jetruuOj uovioi .K-iíU Liozada Acheni-
y^ emplaza por el qui}j Hii c ;|.^ ]¡ iiM .

x y cmp}aza p0r ej"
ll ProPiet"- término de quiuw .Ibs, al propietario!

o poseedor del inmueble ubicado en la
CírcmisfHíK-'ión 1 ,", partida 46.560, calle
tamaue, man:'.. !•', ¡ote 21, para que den-f
tro do e.-;e tónr.bio c-anparezca a abonad
el impuesto territorial y multa, corres-*

poudiente v a tomar

nmueble ubicado en

Toay, partida. 1813,

<'ra P, lote 8, para,

'ormino conmarezea

ción con motivo del accidente de que tución, con motivo del accidente de que CK
'm f

í
ue ] e corresponde en el juicio que je correspondo- en el juicio que ante s

fué víctima el obrero don Miguel Co- fué víctima el obrero don Ángel Cal- anta su Juzgado lo ha iniciado el Fia- Juzgado le ha iniciarlo el Fisco Nnei

rrea, que deben apersonarse al domicilio dart, que deben apersonarse al domiei-

de la misma, calle Pueyrredón 939, a lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

justificar ese derecho, bajo los aperei- a justificar ese derecho, bajo los aper-

nimientoa a que hubieren lugar. eibimieutos a que hubieren lugar.

Buen se Aires, Junio 23 de 1938, — E; Buceos. Aires, Julio 13 de 1838. —
&eeretsri¿. Ll Secretario.

k^ ;
'-.¿ife. i.2 jul y.6 ago, ^_, ,_-,*_.._

.
,

e.23 JüL-v.27

co Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Airea, 35 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada- Zapiola, secretario.

„ e.3 ago.-N. 2Ü73-s¡p.p.-v.20 ago.

a. ini.ervención qae
sxa

o-
nal. bajo apercibimiento de substanciar-*
so con el señor Defensor do Ausentes,,
Interviene el Cobrador Fiscal II. Fer-*

nandez Guerrico. -
.

{

Bsenoc Aires, 15 de Julio de i!)3 8, .—

*

Héctor Quesada Zapiola, secretario.- ?

.

.c.3 ago.-N.° 1964's|p.p.-v.20 ag*"
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, Por disposición del senot^ü<"v <íé Paz
Lertado, Dlví Raúl lazada ,Eekeukítte.,.se

,

.fita,. .!h'i}},.;,!
.
empiazt, ]>or el -término-

de quince días, al propietario, o ¡ njme-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a
. partida 46.034, calle Somc-

llera, manz. I, lote 10, para qxte dentro
cié ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que le
corresponde en el juicio que antes» Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional;
bajo apercibimiento de substanciarse eon
el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fornánues
Gnerrico..

¡

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.. —-

Héctor Quedada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 1945 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado -doctor Raúl Lozada Eehenique,

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 §Jp.p.-v.20 ago.

: SW áispo^eió-ft del s<#ó>; Ja.i¿ da Paz:

Letrado, do.ctiwv Raúl Lozada .
Eeheur-

qnev sfc c'taf -naina; y empiafui per ;
el

f-éí'-tóJiío "de ' quini-e di as, al propietario

o ponedor del inmueble uh'.eado tu la

Circunscripción l.y partida -ib. 607, calle

Caíayátc, manz. K, lote 12, para que

dentro de ese- término -comparezca a abo-

nar el impuesto territorial \ malta eo-

xresríondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el jule-;o 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.

íiuenos Aires, 15 de Julio de 15)38. —
Héi-íor Quesada Zapiola, secretario.

. e.3 ago.-N." 1972 s;p.p.-v.20 ayo.

- Por disjiosiéióa del señar Jue?. de Ihs-

trueeión en ' lo Criminal de la Capital

de la Repúbliea Argentina, doctor An-
tonio Enmarque, se cita, llama y empla-

za a -María ..Luis-a. Rivarola, para que

dentro del plazo de treinta días, que

serán contados dct;de la primera publi-

cación del presente, compadezca a es-

tar a derecho en la cansa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento si asi no lo. hiciere, de ser

declara<Li rebelde.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —

-

Gregorio Alberto 'Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.3 ago.-N.° 1871 sjp.p.-v.8 sept.

Por disposición del tenor Juez de Paz,

Letrado doctor Raúl Lozada Eehenique,

ee cita, llama y- emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

Santa Cruz, Río Gallegos, pariida 109,

Sec-eiúu 31, fracción C, lote 15, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse eon 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 aga.-N. u 2056 slp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Ja -z le Ps'.z

Leí vado docior Raúl Lozuda Eelumi-

.qae. se cita, llama y emplaza por el

término de. quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

.Circunscripción 1.*. partida 46.006, calle

Caíayate, mairz. K, lote 13, para (pie

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la interí'eneión

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apereibi miento de subs-

tanciarse eon el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S.

—

Héctor Quesada Zapiola. secretario.

e.3 ago.-N." 1971 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 46.938, calle

Pilar, manz. M, lote 29, para que den-

tro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

-eme le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de substan-

- ciarse eon el señor Defensor de Ausen-

: tes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Gnerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ag-o.-N." 2005. BJp-p.-v.20 ago.

Por disposición do! .señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada E.cheni-

.
que, se cita, llama y emplaza, por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

.
Circunscripción. 1.", partida 46.939, ca-

li-e Pilar, man?.. M, lote 28, para que

deuf.ro de ese término comparezca a

abonah- el impuesto territorial y malta

correspondiente y n tomar la interven-

tión que le corresponde.. en el juicio que

sníe su Juzgado le- ha iniciado el Fisco

..Nacional, bajo.'apercibíniiento de s.ubs-

. tao.oiarse con el señor Defensor de Au-
íioivr-i'-s. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.-

Buenos Aires, 15 de Julio ¡le 1938. —
,
Héctor Quesada Zapiola, "secreta rio.

e.3 ago.-N. ° 2006 ,£ jxp.-v.2Q 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." partida 46.783, caUe
Pilar, lote 12, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente

y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

•Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 agx>.-N.° 1981 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposieión del. señor Juez de Pnz

Letrado doctor Raúl- Lozacb> Eehenique,'

se eita. llama y emplaza por. el. término,

de .quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

La Pampa, Toay, partida 1.279, 'Sección

3, fracción B, chacra 14, para que-- den-

tro de ese término comparezca a abouai

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciarse

con el señor Defensor de Ausentes. —
Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2062 s|p.p.-v.2G ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Eehenique,

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 L291, 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 ha intervención que

le corresponde en el juicio qae ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. — In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 2063 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González 03i-

ver, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días,' a contar desde la

primera publicación del presente, a Jo-

sé Manuel Fernández y Ascensión Saa-

vedra de Fernández, para que compa-
rezcan a estar a derecho en la causa

que se les instruye por agresión, bajo

apercibimiento de ser declarados rebel-

des.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938, —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Tucumán, al cen-

tro.

e.3 ago.-N. 1872 s¡p.p.-v.S sept.

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 46.430, calle

Tafí, manz. F, lote 4, para que dentro

ele ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar ]a intervención que 1 !J

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. secreetrio.

e.3 aeo.-N.° 1955 í!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Eehenique,

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 muí ta corres-

pondiente y a tomar la intervención (pie

le corresponde en el juicio, que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciarse

con el señor Defensor de Ausentes. — In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio d° 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2064 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del Geñor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Eehenique,

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--

6e con el señor Defensor de Ausentes. •

—

Interviene el Cobrador Fiscal R, Fernán-

dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio do 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 agó.-N.° 2065 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor. Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Eehenique,
se cita^^ llama y emplaza por el término-

de quince díag, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Gobernación
1.a Pampa, Toay, partida 1.539, Sección.

3, fracción D, lote 6 (5), para que dentro-

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le -ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes.— Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-N.° 2068 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado -doctor Raúl Lozada Eehenique,

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 102, lo-

te 18, para que dentro de ese término
comparezca a abonar el impuesto .terri-

torial y multa correspondiente ya tomar
la intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de substanciarse con el señor Defen-
sor de Ausentes. — Interviene el Cobra-
dor Fiscal R. Fernández -Gucrrieo.

Buenos Aiers, 15 de Julio de 1938. —
IiéYtor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2054 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Eehenique,

so cita, llama y emplaza por el término

d(- quince días, al propietario o poseedor

del 'iiiiuueb'e ubicado en la Gobernación

La. Pampa, Toay, partida 1.741, Sección

3, fracción D, lote 1.5 Pte. S O., para

que dentro de eso término comparezca

a abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar' la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante sir 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.
ü 2069 Vp.p-.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Eehenique.

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

(¡entro de ese término .comparezca a. abo--'

nar el impuesto territorio! y multa co-

rrespondiente ya tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco .Nació.-,,

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Aus"ote.s. —

-

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-
dez Guerrico.

Bueno?, Aires, 15 de Julio de 1938; —
Héctor Quesada, Zapiola, secretario,

c - r ~e.3 'agoi-'N.*- 2066 g|p.p.-v'.20 ag-a

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Eehenique.
se cita, llama y emplaza por el térmi mi-

de quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Gobernación
Santa Cruz, Río Gallegos, partida 109,

¡ote &/2, para que dentro de esa término
comparezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a tomar
la intervención qae le corresponde: en el

juicio.. que ante su Juzgado le ha inicia-,

do- .el- Fisco Nacional, bajo apercibími en-,
to de substanciarse con el .señor DeíVn.-

sor d&. Alísenles. --- Interviene el Cobra*
dor Fiscal R. Farnárulez Gt.errh....

Buenos- Airéis 15 de Julio, de 1938. --»

Héctor Quesada . "Za.pi.oia,. secretario. .
.

^ e.3 ago.-N.° 2055 s[p.p.-v.20 aga^

"
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Por disposición del señor Juez de Paz
letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

termino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 256, lote

3, para que dentro de ese término com-

parezca a abonar el impuesto territorial

y malla correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le lia inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de substanciarse con el señor Defen-

sor de Ausentes. Interviene el Cobra-

dor riscal R. Fernández Guerrico.

i monos Aires, 15 de Julio de 1933. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2109-s;p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez- de Paz

Lmmdo, doctor Raúl Lozada Fcheni-

r íc. se cita, llama y emplaza por el

i.'; mi i 'io de quince días, al propietario

<.. poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 4G.996, calle

Tellier, lote 20, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y inulta correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado

le lia iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.
, í.

•Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.
u 2017 s¡p.p.-v.20 ago.

= . — . -^_ - —^ „ _ „

^

-.^-^rj.

Por disposición del señor Juez de Xas- Por disposición ciel.senor.Juez.de Ins- Por disposición del .señóiKTuez de Paz
trucción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital Letrado, doctor Raúl Lozada Échem-
ele la República Argentina, doctor An- de la República Argentina, doctor An- que, s- cita, llama y emplaza por el

tonio Lamarque, se cita, llama y empla- tonio Lamarque, se cita, llama y empla- término de quince días, al propieta*
za a guardo Maldonado, para que den- za a Bouco Ivanoff Fzvetanofí, para que rio o poseedor del inmueble ubicado en
tro del plazo de treinta días, que se- dentro del plazo de treinta días, cpie la Gob. La Pampa, Toay, partida 2489,
rán contados desde la primera publica- serán contados desde la primera publi- Pueblo Anguil, Sec. 2, Frac. D, lote 6

y Pte. 7, 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 se-

ñor Defensor de Ausentes. Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández Güérri-

mo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2073-s|p.p.-v.20 ago.

ción del presente, comparezca a estar eación del presente, comparezca a es-

a derecho en la causa que se le sigue tar a derecho en la causa que se le si-

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser decla-

rado iebelde.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.3 ago.-N.° 1870 sjp.p.-v.S sept.

guc por el delito de robo, bajo aper-

cibimiento si así nc lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer pi*so.

e.3 ago.-N.'-' 1875 s
!

p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Pa^
Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheni-

For disposición del señor Juez de Pazfiama y emplaza por el

quince días, al propieta- Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

Por^disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeiii-

que, se cita, llama y emplaza por el que, se cit

término de quince días, al propietario término de quince días, al
t

o poseedor del inmueble ubicado en la rio o poseedor del inmueble ubicado en I} 10
'

so Cl1- ;i; n;mm y emplaza por el

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.941, ca- la Gob. Chubut, Rav-son, partida 25, Sec. termino de (punce días, al propieta-

lie Pilar, manz. M, lote 26, para que B in
, Frac. B, lote 12, para que dentro no ° poseedor del inmueble ubicado en

dentro de ese término comparezca a de ese término comparezca a abonar el
Ia ü

'
Lniiour, navrson, partida o, bec.

abonar el impuesto territorial y multa impuesto territorial y multa correspon- -" >
i1 rae. C, lote o, para que dentro

correspondiente y a tornar la interven- diente y a tomar la intervención que le ^c es0 termino comparezca a abonar el

ción que le corresponde en el juicio que corresponde en el juicio que ante su Juz- mipuesto territorial y multa correspon-

ante su Juzgado le. ha iniciado el Fis- gado le ha iniciado el Fisco Nacional, diente y a tom:11' la intervención- que le.

co Nacional, bajo apercibimiento de bajo apercibimiento de substanciarse con eorivspouue en el juicio que ante su Juz

substanciarse con el señor Defensor de el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

Attsentes. Interviene el Cobrador Fis- ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

cal R. Fernández Guerrico. rrico

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —- Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario. Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2007 s!p.p.-v.20 aau.
1

e.3 ago.-N.° 2081-s;p.p.-v.20 ago.

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.
u
2079-s|p.p.-v.20 ago»

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Rñúl Lozada Heheni-

que, se cita, llama y emplaza por o

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 ínter-,

vención que le corresponde en el juicio

que ante su Juzgado le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2019 s}p.p.-v.2ü ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita. Huma y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. C3mbut, Rawson, partida 37, Sec.

Cn , Trac. B, lote 15, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y malta correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional

,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

vine el Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor -Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2084-s|p.p.-v.2í) ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echeuique,

se cita, llama y emplaza por o' término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a partida 54.210, calle Félix

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por ei

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.953, .ca-

lle Sometiera, manz. V, lote 12, para

que dentro de ese término comparezca

a abonar el. impuesto territorial y mul-

ta correspondiente y a tornar la inter-

vención que lo 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. .Feraáiuíez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.8 ago.-N." 2000 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echcni-

que, se cita, llama y emplaza por el Lc tra do doctor Raúl Lozada Echeuique,
término de quince días, al propietario ge ¿¿^ Uama y enip iaza ppr el término
o poseedor del inmueble ubicado en la yj c quince ¿[^ a] propietario o poseedor
Circunscripción 1.

a

,
partida 46.954, ca- del imvino)u e ubicado en la Cireunscrip-

11c Someilcra, lote 11, para que dentro e[fa p5^ partida 52.862, calle A. M.
de ese término comparezca a abonar el Cervantes 497GJ82 y Wagner 1194, para
impuesto territorial y multa correspon- quc dentro de ese término comparezca a

diente y a tomar la intervención que le abonar el impuesto territorial y inulta

corresponde en el juicio que ante su correspondiente y a tomar la interven-

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nació- dóA que ] e corresponde en el juicio que
nal, bajo apercibimiento -de substanciar- ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

se con el señor Defensor de Ausentes. Nacional, bajo apercibimiento de subs-

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 Goli. Chubut, Ravvson, partida. 29,

Sec. B 111
, Frac. D, lote 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. In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-
dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. ü
2083-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, Rawson, partida 21, Sec.

Bm , Frac. B, lote 15 D, 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 lia inneiado 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." 2080-s|p.p.-v.2() ago.

Por disposición del señor Juez de Paz T^q^d
Por disposición clel señor Juez

uoctor Xvaui

cita,

Lozada
emplaza

de Paz
Fcheni-

por elque,
_

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Interviene el Cobrador Fiscal R, 1

nández Guerrico...

Buenos Aires,- 15 de Julio do 1938

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

tanciarse con el señor Defensor, de Au-
sentes. — Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

'"Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
e.3 ago.-N.° 2010 sjp.p.-v.20 ago. Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.°. 2034 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echcni- Por disposición del señor Juez de Las-

que, se cita, llama y emplaza por el trucción en lo Criminal de la Capital

término de quince días, al propietario de la República' Argentina, doctor. An-

o poseedor del inmueble ubicado en la tonio Lamarque, se cita, llama y em-

Lvnch Arribalzaga N.° 4- para que

dentro ale 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-

cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarle 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 asro.-lSF. 2037 s|p.p.-v.20 ago.

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.949, ca-

lle lludson, Derqui y Someilcra, manz.

U, para que dentro de ese término com-

parezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

plaza a José Lúea y Garlón Raraora, pa-

ra -que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezcan a

estar a derecho en la causa que se les

sigue por el delito de hurto, bajo aper-

juicio que ante su Juzgado le ln\ inicia- cibimiento si así no lo hicieren, de ser

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien- declarados rebeldes..

to xle substanciarse con el señor Defcn- Buenos Aires, Julio 22 de 1938 . —
sor de Ausentes. .Interviene el Cobrador Sadi Massüe, secretario.

Fiscal R. Fernández Guerrico. Local del Juzgado: Palacio de Jus.ti-

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. — cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

Héctor Quesada Zapiola, secretario. cer piso.

•

: e.3 ago.-rT.° 2008 slp.p.-v.20 ago, ...
e.3 ago.-N. 1874 s¡p.p,-v.8 sept.

Circunscripción l.'
1

,
partida 46,956, callo

Tellier, lote 9, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa, correspou diente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzga-

do 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. do 1038. —
Héctor .Quesada Zapiola, secretario. ."

e.3 ago.-N." 2012 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, Rawson, partida 27, Sec.

B111
, Frac. A, lote 6, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le .

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo 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.

c,3 ago.-N." 2082-s'¡p.p,-v.2O ago,¡
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alberto F. Jordán, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15a,, partida 20.905, calle Vías F.

C. P., Empedrado a sin nombre, manz.

G, lote . .
. ,

para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

territorial y multa correspondiente, y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

lia 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 Zorraquín Becxi, secretario..

e.3 ago.-N.° 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, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a
,

partida 50.105, colle Ma-
tanza (proyectado), para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le corres-

ponde ien el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor úu Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-

nieo.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2123 s|p|p|.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción I
a
., partida 49.624, calle Cón-

dor y Crespo, número . .., lote 13|16,

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.° 2122 s¡p.p.-v.20 ago.

El señor Juez en lo Civil de la Capi-

tal, doctor Rodolfo Mendonga Paz, cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario desconocido del

terreno situado en esta Capital, Ave-

nida del Trabajo entre las de Saladillo

y Avenida General Paz, lote 4, manzana

4, a fin de que comparezca a tomar la

intervención y estar a derecho en el jui-

cio que le ha promovido la Municipali-

dad de la Ciudad de Buenos Aires, por

cobro de afirmado construido frente al

referido inmueble (expediente 18.603),

que "tramita por ante el Juzgado número

2, a su cargo, secretaría del doctor Luis

M. Bunge Campos, de acuerdo al si-

guiente decreto: (i Buenos Aires, Junio

15 de 1938: Autos y Vistos: Atento lo

que resulta de autos, apruébase en cuan-

to hubiere lugar por derecho _la 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 én el Bole-

tín Judicial y El Pueblo, bajo apercibi-

miento de lo dispuesto en el artículo 80

del Código de Procedimientos: R. Men-
doza Paz: Ante mí: Luis M. Bunge
Campos". Otro: "Buenos Aires, Junio

30 de 1938: Practíquese la publicación

ordenada en el Boletín Oficial en lugar

del diario El Pueblo. — Mendonca Paz.

Ante mí : Luis M. Bunge Campos '
'.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
Luis M. Bunge Campos, secretario.

e.27 jul.-N.° 1814 s]p.p.-v.I2 ago>

Por- disposición <M señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J.. Darquier, sé

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 Defeisor de Ausentes. I ntcierne
el cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago."-N.
ü
.2120 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

cción en lo Criminal de la Capital

íleral, doctor Ernesto González Gow-
_ad, se cita, llama y emplaza a la pró-

fuga Herminia Guisoni, 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

la 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. Mancinelli, 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 López, pro-

cesado por el delito de robo (causa nú-

mero 11.184), 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 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 (eausa 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
1

.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario. \

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.27 jul.-N.° 1791 s|.p.p.-v.l.° sep.
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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 ubieado en la Circuns-

cripción 16.
a

, Pda. 12.472, Calle Guayrá,

al lado del número • 1944, lote. 13,

para que dentro de ese término com-

parezca a abonar el impuesto 1 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 coa el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el cobrador Fiscal,. R, Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 20 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor,- secretario.

e.3 ago.-N,° 2132 sjp.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 Goberna-

ción de Río Negro (Viedma), partida

273, Sección V. I., Frac. E. C, chacra

23, lote 23, para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el 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 ¡)osee-

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 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.° 2131 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Alberto F. Jordán, se

cita, llama y emplaza por el término -de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15a., partida 20. 889,^ calle Avenida

San Martín, manz. F, lote 6, para que

dentro de ese 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, Julio 5 de 1938. —

.

Ricardo Zorraquín Becú, secretario.

e.3 ago.-N.° 1897 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alberto F. Jordán, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubieado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 11.5412,16 , calle Acha

número 1065, lote . .
. ,

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, Julio 5 de 1938. -— Ri-

cardo Zorraquín Beoú, secretario,

e.3 ago.-N.° 1898 s!p.p.-v.30 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 46.792, calle

Pilar, manz. L
(
lote 3

3
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 J uz-

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
t
15 de Julio 3e 1338. —

Ilóetor Quesada. Zapiola,
: secretario.

e.3 ago.-N.° 1986 sfp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señosoFuez de Paz
Letrado/ doctor Raúl Lozada Beiiéni-

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 46.795, cal-e

Chilabert, manz. L, lote 38, para quü>

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 ^obrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1988 s{p.p>.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, fiama y emplaza por el

término de quince días, ni propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.673, calle

Cafayate, lote 29, para que dentro do

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 sustanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

-

Eéctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1979 s|p.p.-v.20 ago.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 162, Sec.

D1
, Frac. D, lote 12 C, para que dentro

de ese término comparezca a abonar ei

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.° 2101-s|p.p.-v.30 ago.

Por disposición del señor Juez de Taz
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 en
Comodoro Rivadavia, partida 164, Sec.

D1
, 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 eon
:

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

- Buenos Aires, 15 de Julio de iy38. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2102-s(p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

termino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubieado en
Comodoro Rivadavia, partida 165, Sec.

D1
, Frac. D, 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 el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.
;—

Iíéetor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2103-s[p.p.-v.2O ago^
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Por disposición del señor Juc?; 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 167, Sec.

D 1
, Frac. D, lote 10 D, para que dentro

de ese término comparezca a. abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente, y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes,

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 ago'-N." 2104-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 Antonio

Enmarque, 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 en

la causa que se le sigue por el delito de

quiebra, bajo apercibimiento si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 20 de Julio de 1933. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucunián, tercer

piso.

c.3 ago.N.° 1887 sjp.p.-v.S sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eeke&i-

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-

cional, 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 Quesacla Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 2099-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- Bcruti, se cita, llama y empla-

za a María Juana Vesolorsky de Oher-

bay, para eme 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 sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 2G de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Locaí del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle,' tercer

piso.

c.3 ago.-N.° 1891 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada' Echenique,
se cita, llama y emplaza por el. término
de quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la 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 do substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. — Inter-

viene
. el Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. •—
Héctor Quesacla Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2040 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del--señor Juez de Pa«
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario
o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.785, callo

Pilar, manz. L, lote 10, para que dentro
de ese término comparezca a abonar ct

impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su
Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Bueno.' ?s. 15 de Julio cíe 19;

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 54.976, calle Benito
Juárez N.° 2324, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar la intervención cpie 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.

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1982 sip.p.-v.20 ago.

Por disposiouV.i del señor Juez de Pai
Letrado, doctor Raúl Lozada Eehcni-
que¿ se cita, llama y emplaza por el

término de quinde días, ai propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción l.'
1

,
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 lia iniciado el Fisco Nacional,

'bajo apercibimiento de substanciarse con
c.I 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.2Ü 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 Ricardo Hoff-

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 • 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 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 F. -Vásquez, se cita, llama'

y

emplaza a Gino Cappagli, procesado por

el cielito 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 sjp.p.-v.S s<>pt.

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 156, Sec.

D 1
, Frac. C, lote 11 B, para que den-

tro ele 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 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.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el rérmino

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 54.498, calle Pasaje

Garza N.
u
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.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 46.71)4-, calle

Pilar, manz. 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 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 Zainola, secretario.

e.3 ago.-N. Í987 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 54.737, 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 Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio do 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 2039 s'
s

p.p.-v.2Q ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raid 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 2011J25, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar'

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente 7/ 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 Echeuinue,

se cita, llama e emplaza por. el término
de quince días, al propietario o poseedor
deb inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.\ 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 tornar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

lia iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el señor.

Defensor de Ausentes. — Interviene eí

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15.de Julio de J 938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2013 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 15.°, partida 55.444J49, calle Beni-

to Juárez sjn. 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.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 46.789, callo

Pikir, 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 imciado 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.
ü 1984 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

termino de quince días, al- propietario

o poseedor 'del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partid-a 46.791, calle

Prar, manz. L lote 4, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente J a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que antc.su Juz-

gado lo ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador R. Fernández Guerri-

co.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1985 s;.p.p.-v.20 ago.

- Por disposición del señor Juez ele Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 55.559, calle Pasaje

Leipzig N.° 4928, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a ; tomar la intervención cpie 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. —- In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico. .

Buenos Aires, 15 de* Julio de^ 1938,

—

Héctor Quesada Zapiola. ->rt^c2;avi»>. ;•

e.3 ago.-N." 2045 síp.p.-v.20 ago.
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BOLETÍN OFÍCIAI. — Buenos: Aires, Sábado 6 "de "Agostar do 1938 10145

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheni-

qae, se cita, llama y emplaza por el

termino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.819, ca-

lle Somcllera, raanz. T, lote 3, 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 lia 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. 1996 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama, y emplaza por el

término do quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.", partida 46.927, ca-

lle Hudson, lote 6, para que dentro de

ese termino 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. 2000 s!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, lir. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza • por «•! térimno

de quince días, al propietario o post u-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 46.101, calle Sayos,

manz. V, lote 11, 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 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 do 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1946 s!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor. Juez Je, Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y - emplaza por el término

de quince días, al propmta.no o posee-
dor del inmueble ubicado eii la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 46.031 calle Somc-

llera, manz. I
}
lote 13, 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 apereimibicnto 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 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

• R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1995 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, 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 esc término comparezca a,

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con -el señor Defensor* de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 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 do quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.820, calle

Somcllera, lote 2, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le 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 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

termino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.827, calle

Someliera, manz. T, lote 13, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1998 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 83,

lotes. 7 y 8, para que dentro de esc tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le 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 ere

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes,

interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.
ü 2002 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, I)r. Raúl Lozada Echenique. se

cita, .llama y emplaza por el Anumc
de quince días, al propietario i. 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 disposiciómdel señor Juez do Paz

Lertulo, Dr. Raúl Lozada Echenique., se

cita, llama / emplaza por el Un miro

de quince (lías, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Cire. 1A
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 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 4.021, calle Bustaman-

te .N.° 1629, para cpie dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo 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.° 2050 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Dr. Haúl Lozada Echenique, se

c
:

.L;.i, '.'ana y emplaza por el Aramio
de quince días, al propiciado o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a
'partida 46.033

?
calle Somc-

llera, manz. 1, lote 1.1, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y inulta correspon-

diente y a tomar la íntervencimí que lo

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.

c.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, 11 aína, 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 él Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor. Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2003 s¡p.p.-v.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 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.

c.3 ago.-N.° 1883 s]p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez ele Paz

Lertado, Dr. Raúl Loza. la Echenique, se

cita, llama y ein)i;,.-.i por el téiminc

de quiace días, al propietario o posee-,

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
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 Nación ah bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de .Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, ]5 de Julio de 1938.

—

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1935"s¡p.p,-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Eclienir¡ue, se

cita, llama, y emplaza por el ; ormino

de quince días, a 1 propietario o p(.soij-

dor del inmueble ubicado en la Circ. 1.
a

,

partida 45.953, calle Chilabort, manz. H,
lote 45, 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

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 ^apiola, secretario.

e.3 ago.-N. 1936 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lazada Echenique,.

6e cita, llama y emplaza por el término

de quince días
t
al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.
a

,
partida 3.591, calle Arenales

N.° 2884, para que dentro de ese térmi-

no comparezca a abonar el impuesto te-

rritorial 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 aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. —- Interviene el-

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 2048 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llamo y emplaza por el íérm¡r><*

de quince días, al prop¡ erario o posee-

dor del inmueble ubicado en ia Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 4-6.030, calle Some-

liera, manz. I, lote 14, para que dentro
de ese término comparezca a abonar et

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 R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

-¿.- 0.3 ago.-rT.° 1941 s]p.p.-v.20 ago*
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Por disposición del señor Juez de Paz

luetrado doctor Raúl '-Lazada. Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.
a

,
partida 3.200, calle Cabrera

2902J16 y Anchorena 984, 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 Nacional,

bao apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. — In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dez Guerrico.

Buenos 'Aires,' 15 de Julio de 1.93S. —
Héctor Quesada /apiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2047 sjp p.-v.20 ago.

- Por disposición 1 del señor Juez de Paz
Letrado, doctor" Raúl Lozada E-cheni-

quo, 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 12, Sec. 7, frac. B C, lotes 1,

5, 6, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le luí

iniciado el Finco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentéis, interviene el Co-

brador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." ^'^5 saxp.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez da 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.", partida, 40.626, calle

Tafí, manz. L, lote 31, para (pie 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 lia iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercür miento de substanciarse con

el señar Defensor de Ausentes, inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola. secretario.

e.3 aon.-N." 1075 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición: del sefíq^ Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echehi-
que, se eita, llama y emplaza : por . el

término do quince día», al propietario-
o poseedor d#l inmueble ubicado en : la

Circunscripción 1.", partida 46.208/ ca-
lle B. Pazos, manz. I, lote 22, para que
dentro de ese término comparezca n abo-
nar (d impuesto territorial y multa co-
rrespondiente y a tomar la intervención
que le corresponde en el juicio que au-
to su Juzgado lo ha iniciado el Fisao
Nacional, bajo apercibimiento d<: subs-
tanciar.se con el señor Defensor de Au-
sentes, interviene el Cobrador Físeni R.
Fonumdoy Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1.938. —
Héctor Quesada /aréola, secretario.

e.3 ago.-N." 1949 sjp.p,-v.2í) ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmiuo

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 55.666, calle Pasaje

Magdalena N.° 2482, para que dentro da

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 Jus

gado le lia iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. — Intervic-

xie el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2046 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Pr. Raúl Lo/ala Eehenique, se

«cita, ¡lama y emplaza por el térimno

•ele quince días, al propietaiio o posee-

dor del inmueble ubicado en la Ci.icu.is-

-crip-eión 1.
a

,
partida 46.026, calle Some-

llera, manz. I, lote 18, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención cpie le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le lia iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

«1 señor Defensor de Ausentes; Inter-

viene el Cobrador Fiscal R, Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N". 1937 s|p.p.-v.2C ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada E.chcni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 15.
a

,
partida 23.412, ca-

lle A. M. Cervantes N.° .2934, para quu

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 rni Juzgado lo ba iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

"tanciarce con el señor Defensor de Au-

mentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2023 sjp.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 do quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circ. 15.", partida 55.666, calle Pasa-

je Magdalena N.° 2482, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y o tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

le con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

buenos Aires, 15 de Julio de I93S. —

•

Héctor Quesada Zapiola, secretario,

0,3 «go.-N.° 2024 s.jp.p.-y.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, dador Raúl Lozada E-ehoni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación Santa Cruz, San Julián,

partida 40, Sec. C, Zona S. Julián, lote

145, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el Co-

brador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2026 sjpp.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada E-eheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación Santa Cruz, San Julián,

partida 50, Sec. C, Zona San Julián, lo-

te 32 Norte, para que dentro de ese ter-

mino comparezca a abonar el impuesto

territorial y multa correspondiente y n

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 -193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 2027 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 46.615, calle

Caíayatc, 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 lia iniciado el Fisco

Nacional bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.

—

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1073 sip.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de P--*z

Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheni-

que, so 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

Tafí, 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. Tutcr-

vienc el Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrico. " ' .

Buenas Aires;: 1 5: d e .f ül'o ñe 1 938.

—

Héctor 'QuesíMbv ^ Zt> piola,» secrete* rio.

e.3 ñgó-.-K." 1974 s'¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición (UH señor Juez do Paz
Letrado doctov Raúl Lobada Eeheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en ia

Circunscripción l.", partida 46.627, calle

Tafí, lote 30, 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. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938." —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1976 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término do quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.629, 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. secretario.

e.3 ago.-N .° 1977 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada, Eoheui-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor .del inmueble ubicado en ia

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 intervenciót,'

que le corresponde en el juicio que ari-

to su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nocional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiseal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-N.° 1978 s!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del ¿vñor Juez do Paz,

Letrado, doctor Raúl Lozad? 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 apercibímiento de substanciai'-

se con el señor Defensor de Ausentes. In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

de?; Gtterrieo. - -

,

R-novos A iré ; 15 de Julio de 19.3Í?. —
Iléft-or Onesodf?. 7p.r>Wa. se-creterio.

e.3 ago.-N.
5,

1954 srp.p.-v.2f «¿;o.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Uocor Raúl Loza-da Echcui-
que, se e.-ta, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario
o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

, partida 46.237, calle

Chilabert, manz. I, lote 39, para que
dentro de ese término comparezca u abo-
nar el impuesto territorial y í.raltn 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 tenor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R,
Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1038. —

-

Héctor Quesada Zapiola, -secretorio.

e.3 ago.-N." 1950 s]p.p.-v.20 t¡go.

Por disposición del señor Juez le Paz
Letrado, doctor Raú[ Lozada Eeheni-

que, se cita, flama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

. partida 46.238, calle

Chilabert, manz. I, lote 38, para que
dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa, co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio qu" 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 1038. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 195!. s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, i >noy 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.", partida 46.354, callo

Tafí, manz. E, lote 10, para que dentro
de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

dente y a tomar la intervención que lo

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.° 1952 «jp.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 I.", partida 46.427, calle

Tafí, manz. F
f
lote 7, 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 Fiseal R. Fernandez
Guerrico.

Buenos .Aires. 15 de Julio de T93& —
Héctor QnesTMln Za^'ffbu srcrHar;

q.

e.3 -ifiío.-SV í35o's|ptfiv^v.2u^go.
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Por disposición, del señor Jaez de- Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y eiupiü/i por i'l réomino

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble- ubicado en la Circuns-

cripción L\ paitada 45.497Í calle Ja-

cha!, lote 17, pura que dentro de ese

termino comparezca a abonar el impues-

to tci-iio'-iaí y u'ün correspondiente

y a tomar !.\ intervención (¡ue le . co-

rresponde en el jmcio que anio su Lr/.-

aado íc lia iniciado ol Fisco Naeionr. I,

bajo -3,o '.'.cih'uu vio do .»u-'.aii f-io.rse enn

ei señor Doie-iso:' de Ausentes. — Im
ierviom. el Cobrador Fu-cal K . IVraán-

dez Guerrr-.o..

Binmos Aires, !e Jubo lO.'JS.

— Llét.'or ^mesada Zapiola. sec-rc.aj'io.

Por ^..,;^o:,....'.,i del señor Juez de Paz

Loriado, Dr. Raúl Lozada Echenique. se

ciia, llama y emplaza por el término

de quia'c días a! propiciado o ¡.osee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción l.
n

, partida 45.407'', •iile A«[!M-

íio, loro )::. par-t que de:/ro de (>i- ter-

mino -'o iv; i ': : i i a ¡ibonar e! depuesto

í c;-i 11 c<:dal v multa :-n» ^ •-] u-.-nf .u-nl f y a

tomar la ii:-;ei vención que lo <-o\ res} on-

de en td ¡luc-io que ante su J u/.gado le

lia iniciado el Fisco Nacional, baio ai-er-

cibimien'o de sustanciarse con ei s iVr

Deimnor \; Ausente'? — Interviene o!

Cobrad:ri- Fiscal R. FcnámV.z Cue-

rrieo. 7
Buenos Aire?, 15 de Jubo de 1333.

— Héctor Quesada Zapiola. seerct-ario.
:

o.J aea'.-N." l!)17sip.p.-v.2(! ago

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el término

de ctabmc dím, al propietario o por-c-e-

<lor dol inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.", partid t 45.497
,;

', calle So-

metiera, lote -11
;

para que den'io de e*e

término ••ompare.zca a nbenar ei irn

puesto territorial y mulla correspon-

diente y ^ '-ornar la intervención que le

corresponde en < 1 .inicio qae le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apm^bi-

micnto de -ustanrarse con el señor De-

fensor de Ausmtos. — Luemcte el

Cobrador Fiscal R. Fernán de/ Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. ü 1918 s!p.p.-v.20 ago.

Por deposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Rozada Ecbcniquo, se

cita, llama y emplaza por el término

de aiiiK'i dii-. al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 45.443, calle Sala-

dillo, lote 29, para que dentro de esc

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente y

a tomar la intervención oue le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de sustanciarse con el se-

ñor Defensor de Ausentes. -- Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires. 15 de Julio do 1.938.

— Héctor O.ucsada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-NV 1919s'.p.p.-v.2Ü ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Rozada Echenique, se

cita, iiama y emplaza por el término

de quine V días, ai
.

propietario o posee-

dor del inmueble ubicado- en la Circuns-

cripción 1.', partida '45.74.2, calle Larra-

zábal, manzana B. lote 23, paia que den-

tro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa <?>

i respondiente, y a tomar la intervención

que le corresponde en el .inicio que ^in-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, 'bajo apercibimiento de sus-

tanciarse con e^ señor Defensor de Au-

sen ;eS . — Interviene el Cobrador Fis-

cal R. Fernández 'Guerrico.

Rueños Aires. 15. ,.de Julio de T93S.

— Héctor Quesada Zapwm, ecerotarK :

e.3 ago, -N." 1920sjp.p.-v.2O ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama v emplaza per el término

de quince días, ;o 'propteíano o o^ee •

dor del inmueble ubicad; 1 en. la Circuns-

cripción L :>

,
partida 45.744-, calle Larra-

zábal, manzana C, lote 21, para que den-

tro de ese término comparezca a . abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el .inicio que
ante su Juzgado le. ha iniciado el Fis-

co Nacional, baj'o apercibimiento de sus-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. — Interviene ei Cobrador Fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.
— Héctor Quesada Zapiola, secretario,

c-í ago.-N.° 1921 s|p.p.-v.2Ü ago. .

Por disposición del señor Juez 'de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artc-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar- desde la pri-

mera publicación del presente, a. Ismael
Marcelino Chaves, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
infracción al artículo 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 -sjp.p.-v.8 sept.

Por . disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo CriminaIdo la Capital Fe-

, deral, doetor Luís A. Barboris, se cita,

11 a uní y emplaza a Marión Stuart de

Samson y Eveiyn de Thompson, proce-

sadas por el delito de quiebra (Sumario

11.209), para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezcan

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a oslar a derecho en la causa

que se les signe, bajo apercibimiento de

ser declaradas en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 19 ck 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

c.3 ago.-N." 1S82 sp.p.-v.S sept.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital de la Nación, doetor Miguel L.

Jantus, se cita, llama y emplaza a que
comparezca a estar a derecho a Ceci-

lio Alfonsín, en la causa " 750] 37, Al-

fonsín Cecilio! falso testimonio e inda-

gación infracción al artículo 290 del Có-

digo Penal", bajo apercibimiento de que

si asi no lo hieieiii 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 can--

sa por extradición, se signe contra Emi-

lio Grott Morales, bajo apercibimiento de

que si así no lo hiciere dentro de los

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, será declarado re-

belde, artículo 139 del Código de Pro-

cedimientos en lo Criminal.

Buenos Aires, Junio 14 de 1938. —
A. Romero Carranza, secretario.

c.3 ago.-N." 1880 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta sección, doctor Jorge Bilbao

la Vieja, se cita por medio del presente,

que se publicará por el término de tres

días, a doña Juana I. de Gómez, para

que comparezca dentro de dicho término

a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha 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, secretario.

e.3 ago.-N.° 1881 s¡p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15:', partida 54.059, calle 2.° Lope
de Vega N.° 1678, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juzga-

do le ha iniciado el FLsco 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 ]938. —
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 de 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 sjp.p.-v.S sept.

Por disposición del
. senos* Juez de Paa

Letrado doctor Raúl Lozada EcheniquCj

se cita, llama y emplaza por el término
do quince días, ai propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Gobernación
Santa Cruz, San Julián, partida 79

?

Sección 1), Zona San Julián, lote

Id E, para que dentro de e-se término-

comparezca a- abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a tomar
la intervención que le corresponde en el

juica) ¡rae ante su Juzgado le lia inicia-

do pi Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de substanciarse con el señor Defen-
sor de Ausentes. — Interviene ei Cobra-
dor Fiscal R. Fernandez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2031 sp.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 53.392^ calle Médanos

N." 5i67
t
para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le corresponde?

en el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor do Ausenten. — Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada 'Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2035 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doetor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, Hamo y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en i*

Circunscripción 1.
a

,
partida 4G.955, calle

Tellier, lote 10, para (pie 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." 2011 sp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Antonio E.

Weytingh, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se "le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. .-—

Horacio Pinero, secretario.

T (eeal del Juzgado: Eatecio ¿tesJtisti-

cia, Vrí«o 3;".- '' .'. ".',
'

:
.

:

'

e.3 aüfl--X.
,,

-.lSS4^:píp-:*-^-sept.'

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días,- al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

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 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." 2029 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 Gober-

nación Santa Cruz, San Julián, partida

74, chacra 14 A, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto te rritorial y multa correspondien-

te ya 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. — In-

terviene el Cobrador Fiscal R, Fernández

Guerrico.

Buenos- Aires, 15 de Julio cíe 1938. —
Héctor Quesada Zapiola. secretario.

.e:3 a-o.-N.^.2tíG0...s'i;p-v.2^ ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término»

de quince días., al propietario o poseedor*

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 13.% partida 631, calle Chile núme-

ro 552J6, 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 .apercibi-

miento de substanciarse con el señor De*

fensor de Ausentes. — Interviene el Co-

brador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 do Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada Zapiola secretario.

c.3 ago.-rí." 2032 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 55.573, calle Camarones

y Bermúdez, manzana C, lote 1, 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 Fiseo Na-

cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. — Interviene el Cobrador Fiscal iL

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Iléeior Quesada Zapiola, secretario.

e.3 aj^.-N ° 2033 .s!p.p.-v.20 ag^.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Eehcnique. se

'Cita, llama y emplaza por el ;érmmo
•de quince días, al propietario o posee-

-dor del inmueble ubicado cu la Circuns-

-cripción 1.
a

,
partida 46.029, calle Some-

11cra, mauz. 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-

tional, 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 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1940 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Eeheniquc,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o pos.eedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.
a

,
partida 4.518, calle Mansilla

al fondo del N.° 3384192, 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
Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 3 938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.
u 2051 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 46.598, 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 (pie an" e su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento do substn nevar-

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.° 1967 slp.n.-v. 20 ago.

Por disposición del séSer Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o i')osocdor del inmueble ubicado en la

Circunscripción l.
:i

,
partida 46.800, ca-

lle Chilabert, manz. L, loto 33, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y milita

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-

tanciarle con el señor De tensor 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.
u 1990 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Eeheniquc, se

cita, llama y emplaza, por el término

de quinen días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 46.027, calle Borne-

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 do 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1938 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 l.'\ partida 46.926, ca-

ite Hud'son, 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 11.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1999 e|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Eeheniquc,

:se cita, llama y emplaza por el término

<ie 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 inulta correspondiente y a tomar

la intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha iniciado

•el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

«le substanciarse con el señor Defensor

•de Ausentes. — Interviene el Cobrador

IFiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.
ü 2049 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raid 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 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.° 2052 sip.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza pnr el término
de quime días, al propietario o posee-
dor del 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 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.° 1939 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echen i-

C[ue, 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 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 do 1938.

—

Héctor Quesada Zapiola. secretario.

e.3 ago.-N.° 1965 sfp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doraoi Raúl Loza ti a Echeni-

que, se cita, llama y. emplaza por o¡l

término de quince días, al piopietario

o poseedor del inmueble ubicatio en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.603, cabe

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 ene
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 Queseada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1968 's|p.p.-v.20 ago.
HWWWWWlVWWWWAWWWJ'^WWWWWWW

Por disposición del señor Juez d .í 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 46.604, cabe

B. Pazos, manz. K, 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 nuo

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 Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1969 ,sip.p.-v.'20 ago.

Por disposición del señor Juez do 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, cabe

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 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.° 1970 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eicdi cai-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.% partida 46.807, calle

Cafayatc, manz. L, loto 26, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que lo 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 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada E.cheni-

.que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en i;i

Circunscripción 1.", partila 46.808, caite

Cafayatc, 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

unto su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobradoi' Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. ° 1992 sjp.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.
,
partida 46.809, ca-

lle Cafayatc, 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, J.5 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N .° 1.993 sjp.p.-v.20 ago,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl. Lozada Echeni-

aque, 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

isubstanciarsc con el señor Defensor de

.Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

ilí. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor/Quesada Zapicln, leeretario.

c3.ago.-N. 2004 s] p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Ecber-i-

que, se cita, llama y empiaza por el

término de quince días, 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 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.

e.3 ago.-N." 1900 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 46.796, ca-

lle Chilabert, manz. L, lote 37, 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 d^ 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.° 1989 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 la

Circunscripción 1.
a

,
partida- 46.811, ca-

lle Cafayatc, manz. L, lote 22, para que
dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en. el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 15 ele Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1994 s|p.p,-v.20 ago.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Aquileo González

Oliver, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente a

Graciela P. de Ortis, para que compa-

rezca a estar a derecho en la causa ins-

truida por infracción al artículo 147 del

Código Penal, bajo apercibimiento de

ser declarada rebelde.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Tneumán, ai cen-

tro.

e.3 ago.-N.° 1873 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

, de la Be-pública Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a Pclicarpo Alonso, para que en el ter-

rón;) de treinta días, computado desdi

la primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

por estafa, que- se le sigue, bajo aperci-

bí miento de declararle rebelde, si no lo

hiciere. ••

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.3 ago.-N." 1890 sp.p.-v.S sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Leiuado, \)r. Raúl Lozada Echenique, se

cita, !b,m:.¡ y .emplaza por el ahnnno
de quince di s, al propierario o pu.- re-

dor del inmueble ubicado en la Crrcuns-

cripción 1." partida 4í5.032
j

calle Some-
llera, manz. I, lote 12, para que dentro

de ese termino comparezca a abonar el

impuesto territorial y malta correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde . en el juicio- que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el Señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N". 1943 s;p.p,-v.20 ngo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y .emplaza,

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, 'a Mar-
celino Peláez, para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa, que se le §j.gue 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-

cia, piso 3.°.
. .

e.3 ago.-N. '1876 s'p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.783, calle Lairazá-
-**. bal, manzana C, lote 22, para que den-

tro de esc 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

Juz.2fado le. ha iniciado el Fisco Nació-'

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. .1930 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 mbicadOteiV la Circuná-.

cripeión 1, -partida 45.903- calle Oliclén,

manzana C, lote 5, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el inrv

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 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 45.904, calle Oiiden,

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 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.° 1932, s¡pp.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

do 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 Echcnique,_

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 45.908, calle B. Pa-

zos, manzana G, lote 3.6, 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 cpie ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de. 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

*e.3 ago.-N. 1934 s|p.p.-v.20 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 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 aiíte su Juz-

gado y secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa* que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía,: de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 27 de 1938 .
—

Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle 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 coiit'a^

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 sjp.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. Artemio Moreno, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera, publicación del pre-

sente, a Remigio Morselii, 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, 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 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, Lavalle y Talcasuano (Centro).

e.3 ago.-N. 2146 s|p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trucción en ío Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Pedro Carlos Bianchi,

procesado por el delito de quiebra, 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 decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de ]a ley. .

Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.3 ago.-N. 2147 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 Laseano 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 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." 2136 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 Cuello Francisco

Solano/ clase 1917, M. 2.843.234, D. M.
44, procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta, días, a contar de la primera
publicación 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 deja ley.

v-' 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 áeño^Juez 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 apercibimientcí

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28J1938. — Joaquín
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 Atilio J. Cresta, pro-

cesado por el. delito de estafa, para que

dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante Su Juzgado y
secretaría del autorizante, a estar a de-

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 dé 1938. ,

—

-

R. S. Naón (h.), Luis Doynel, secreta-

rios..

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro)

.

e.3 ago.-N." 2133 s¡p.p.-v.8 sep.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-'

tracción en lo Criminal, doctor Euse-

bio Gómez, so 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 Lavalle, Centro.

e.3 ago.-N. ü 2134 sjp.p.-v.S 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 ]&

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las-

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28 de 1938. — Joa-
quínvT. 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 la causa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de que si asi"

no lo hiciere, será declarado rebelde.

La Plata, Julio 29 de 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 ley5

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 la causa-

que se le sigue, bajo apercibimiento de-

ser declarada en rebeldía, de acuerdo coi*

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto,
; Julio 28 deJ938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.3 ago.-N." 2138 s|p.p.-v.8 sep,.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheniquc,

Be 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 Somci le-

ra, manzana. C, lote I-i-, para (pie 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 Fusco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. .In>::r-

Tiene el ('obrador Fiscal íí. Fernán-

dez Gue laico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Qucsada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-\." 1928 sq>.p.-v.2í) ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado., doctor Raúl Pozada Fchenicpio,

¡se cita, llama y emplaza ]ior el término

de ¡¡niñee días, ¡d propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.740, calle Some-
tiera, manzana C. 'lote 1.9, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a. tomar !a intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le lia iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de sustanciarse

con el señor Defensor de Ausentes. In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dez (íuerrieo.

Buenos Aires 15 de Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e,3 ago.-N." 1923 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Pozada Eeheniquc,

se cita, llama y emplaza por el término

ele (punce días, al propietario o posee
<üo.r del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción F partida 45.747, calle Somc-
í'iera. manzana. C, lote 1.8, 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 do sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausentes.

Imerviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Bunios Aires, P5 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 a-o.-XP 1924 «¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición de] señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Pozada Eeheniquc,

6e cita, llama y emplaza por el término

de (punce 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 ie

corresponde, en el juicio que ante su Juz-

gado le lia inicíalo el Fisco Nacional, ba-

jo- apercibimiento de substanciarse con

oí señor Defensor de Alísenles. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

J'3'.ieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

eP ago.-NP 1925 s'p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Pozada Eeheniquc,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince- días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.749, calle Some-
Ilera, manzana C, lote 10, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

"ie corresponde en el juicio que auto su

Juzgado le lia iniciado e] Fi.sco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

oí señar Defensor de Ausentes. Intervie-

ne- el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Hf'eíor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago. NA 1926 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Pozada Eeheniquc,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en ia Circuns-

cripción 1, partida 45.750, calle Somelle-

ra, manzana C, lote 15, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. 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 P. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Pause 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 28J1938. — Joaquín

X. Bustamante, secretario.

e.3 ago.-N." 2.1.37 sjp.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada Eeheniquc, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario c posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 44.805", calle M.

Grandoli, manzana G, lote .1.0, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomaj- la intervención

que le corresponde 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.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1958.

Héctor Quesada Zapiola, secretario. ;

— c.3 ago.-N." 1911 s|p.p.-v.2() ago..

Por disposición del señor Juez ele Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propicia r o o -posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción P", partida 44.86*3, calle C.

Alvarez, manzana E, lote 31, para (pie

dentro de ese término comparezca a alio-

nar el impuesto torritoiial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le .corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. — Interviene el Cobrador Fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.
— Héctor Q.uesada Zapiola, secretaiío.

e.3 ago.-N." 1912 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición de] señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheniquc,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción I. partida 45.752, calle Sometie-

ra, manzana C, lote 13, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le lia iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1929 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 '.'ormino

de quince (bus, al propietario o pos. re-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción IA, partida 44.636, calle Talí

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 correspon-

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.. Fernandez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-NA 1909 s;p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Di-. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el termino

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.", partidas 45.423, 45.122'¡34,

ealP: Zuviría, manzana K, lote 4, para
que dentro de ese término comparezca
a abonar el impuesto territorial y mul-

ta correspondiente y a tomar la inter-

vención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de sustanciarse con el señor Defensor
de Ausentes. — Interviene el Cobrador
Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 195S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario

.

e.3 ago.-N. 1913 sjp.p-v.20 a-a.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el término
de quince días, ai propiciado o po;- 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 le

correspondo 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 II.

Fernández Guerrico

.

Brumos Aires, 15 de Jubo de. 1938.
— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.5 ago.-N." 1914 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 téra Hie-

de quince dí.is, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

, partida 44.805 13

, calle M.
Grandoli, Man/.. G, loto 17, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante, su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de sustanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.
— Héctor Quesada, Zapiola, secvetariu.

e.3 ago.-N." 1910 s|p.p.-v.2» agí> ;

-

Por disposición del señor Juez de. Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por d término
ele quine:1 días al propiel ario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción P". partida 45.452, calle Bal-
bastro, manzana L, lote 15, para que
dentro de ese término comparezca a abo-
nar el impue.-,te terrítorhl y ni rita co-

rrespondiente y a tomar la iiPerveneión
que le corresponde, 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.

Buenos Aire?, 15 de Julio ue 1938.—
"~ H/%tór 'Quesada Zapiola, secreta rio

.

e.3 {ugoPNA 1915 ¿!p:p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada Echenique, ?e

cita. Puna' y emplaza por el término
de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 45.745, calle Some-

llera, lote 20, '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 sustanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. — Inter-
viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico

.

Buenas Aires, 15 de Julio de 193S.— Héctor Quesada Zapiola, secretario.
e.3 ago.-N." 1922 slp.p.-v.20 atm.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquicr, se
cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o posee-
dor de! inmueble ubicado en la Circuns-
cripción PC', Ptda. 12.470, calle Guavra
al Jado 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 de
Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal,
R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 20 de Palio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.PN" 2118 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquicr, 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 49.448, calle C. M.
Ramírez y A. de Vedía, para que den-
tro de ese término comparezca a abo-
nar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-
ción que ie corresponde en el juicio que
ante su. Juzgado le ha iniciado el Fisco
Nacional, bajo apercibimiento de subs-
tanciarse con el señor Defensor ele Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal, R,
Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 20 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N." 2119 s|p|p|-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquicr, se
cita, llama' y emplaza por el término
de quince días, al propietario o posee-
dor del inuumble ubicado cu la Circuns-
cripción l".

t 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 ol juicio (pie ante su Juzga-
do le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor tic Ausentes. Interviene
el cobrador Psenl, R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 20 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N." 2124 s|p.p.-v.2Ü ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquicr, se
cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o posee-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1,

:1

, 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 Guerrieo.

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 disposición del señor Jram cíe Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Jrtez do Pa¿-
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nández Cuerpeo. Fernández Guerrico. Guerrico. el CobrmPm Fiscal R. Fernández Gue-

— Buenos Aires, 15 de Julio de 1338, — rium.

Héctor Quesada Zapiola, secretorio. Buenos Aires, 13 ,-p. Juün de 1038. —
Ip.p.-v.üu ago. e.3 ñgo.-N.

ü 1961 s!p.p.-v.20 ago. o. e.3 aao. X." 2015 sp.p.-v.20 ago-*,

nmuMv. enierr. cu.
1' ornan el ez Uuernco.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. — Buenos Aires, 15 ele Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario, Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2097-s.p.p.-v.20 ago. Gm% Ílg0.-N. 2018' e!p.p.-v.20 ago.
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Por disposición del señor Juez, d<> Paz Por disposición del señor JueGóíe Paz Pur. disposición del señor dúo;: de Pa¿
: Por disposición XlePkíSer Juok de Piu*.

Lcírado, doctor Raúl Lozada Leheni- Letrado doctor Raúl Lozada Echemque, Letrado, doctor lüvúl hozada. Eehem- Letrado, ductor ILrúP Lozada EcíieuB

qi.io, se cita llama y emplaza por el se cita, llama y emplaza por el término qno, re cita, llama y emplaza por el que, ye cita, llama y emplaza por el

termino de quince días, ai propietario de quince días, al propietario o poseedor término de quince días, al propieüi- término de quince días, nf propieta-

o poseedor del inmueble ubicado en. la del inmueble ubicado en la Gobernación rio o poseedor del inmueble ubicado en rio o poseedor del inmueble ubicado en

Circunscripción 15.
a

, partida 23.07,3, cu- Santa Crn/., Puerto Deseado, partida 4, la Gob. Cimbut, Ravcson, partida 38, Sec. la (Job. Obubnt, Kawson,. partida 193,

i!e IGu.qmm, NA' 2810. para que dentro Sección 2, lotes 15 S. O. Pte.. 14 S. O. (;ií
)

Frac. 3, lote Hi, para que dentro para que dentro de ese término compn-

•íie ese termino comparezca a abonar ei PGu, P;lra 4U( ' dentro de ese termino de cse término comparezca a abonar el rezea ti abonar el impuesto territorial
'

impuesto territorin! y mulla correopon- comparezca a abonar el impuesto ternto- impuesto territorial y multa oorrespon- y multa correspondiente y a tomar la

dianto y a tomar la intervención que. ic rAl ^ )' inidLa eorretsponüíente v a tomar diento y a tomar la intervención que le intervención que le corresponde en ei

corresponde en el inicio que ante su
'

1;i iotoreviieiém que le eorresponde^ en el corresponde en el juicio que ante su Juz- juicio que ante su Juzgado le ha inieia-

Juzcsado le ba iniciado el Fisco Nació- Lóelo que ante .su -Juzgado le ha inicia- ¡,.1Kj j lja i ni c i iU| el Fisco Nacional, tío el Irasco Nacional, bajo upereibtmicn-

nal, bnm apercibimiento de .substanciar-
t!o cl ^co Nacional, bajo apercibimiento bajo apereibimienio de substanciarse con to de substanciarse con ei .señor Dcfrn-

po con el señor Detcnnor de Ausentes. ti(
' *tibsíaneiarse' con el señor Defensor

e i sofior Defensor de Ausentes. Interne- sor de Ausentes. Interviene ei Cobrador

Lucrviene el Cobrador Fiscal ji Fer-
tle -Vu-senles. - Interviene el Cobrador ne e l Cobrador Fiscal P. Fernández Gue- Fiscal K. Fernández Guerrico.

*

nAidez Guerrico.
Fisí ' at fi " i

'V' 1,lu ' iuIe ''

:

Guerrico. ^ rnC(J _ Dueños Aires, 15 de Julio de 1938. —
ttiTciww Aires. I ó de lulio de 1938. — Bll° 110 ^ AlreH

'
1;j dt! Julio ík j93S

-

~
Dueños Aires, 15 de Julio de 193S. — Héctor Quesada Zapiola, secretario.

Héctor Quesada Zapiola, secretario. Héctor Quesada Zapiola, secretario.
Héctor Quesada Zapiola, secretario. e.3 ago.-AG 2089-Gp.p..v.2Ü ag'o.

Pji disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctos' Raúl Gozada. Echen

.['oí' disposición '

' '

' '""
' '" '

'

tracción en lo

de la Rcpúblir

Ionio L. Beruíi, se cita, llama y empla-

za a Aurelia De Lchavarna, ¡¡ara que

en el término de treinta días, coaduna-

do desde la primeen publicación del nre-
, , i :

"
, ese termino compuu-Mn u hu^lu ...i >>>, , , . .

Kee.ie. comparezca a estar a <,le;ereo en
. ' v de ese termino comparezca a abonar el tervoncor eme le corresponde en <J -hO,

, , , • nuesto territorial v multa eorrespondien- .
á

. . . /
,

llMUlu,L n UL a ooiiis^onui. ui ei Ji-i-

la causa por hurlo, que se Je siene, ..;:¡,;o
. impuesto territorial v inulta correspon- <q () (ine ante ^u Juzmdo le H-i iiiud^do

., • •
, lis i i ¡

. te v a tomar la intervención que le co- !
- .,

' (lu n Ut " íl ^- -o <>u/._,uio ¿e .ui uia.muo
apmcibimiento de cU-cmíarlc rebek;e, si •• , • • / ,

diente y a tomar la intervención que le e l Fwo NGrional b-i io ¡'nereildndenf n'.,...
t- responde en c\ run-io que ante su Juz- •' ... '

'- 1
'
' ' u

•
il"' lulull

i
lM -¡° H H- 1, -il ' iI -U(i ' l,J

I!

V°
JUC!ei

;

(

V -

T ,. 0<> , ., r „-, mulo le ha iniciado el Fusco Nacional,
corresponde en

_

el juicio que ante su de substanciarse con ei señor Defensor
Gmenos ,Gre. -uoo ,,, <.e U.,5. - -

o ¡UK . r(liljiu¡ ; onto de substanciarse con
Ju
^f

do le J>a iiucindo e lusco Nacur de Ausentes. Interviene el Cobrador l-'i.s-

iíecor F emzalez semeniru,.
^ ^„^ m^QV ^ Auscntc^ __ lnter_

nal, bajo npermbnmento de substanciar- ctli i;. Fernéudez Guernco.
Foca del Juzgado: I auuuo de Jn.s.i- ^^ ^ Cofanul . Ftóe;L , R _ F ,irn /|I1(3ox

ne con el señor Dcíensor de AusenU>s. Buenos Aires, V, de Julio de F53S. -
cía, «dle ialcaliuano y I.avalle, torea

(hwxvk0t
InLeryíene el Gobrador Fiscal K. Fernán- Héctor Quesada Zapiola, secretario.

Pi "ú
-

,, v „ 1Q— o Buenos Aívíw, 15 de Julio de 1038. — cie
1

Gum-ico.
( ,_ ;J . !i;o__x3 2íH)0-.sip.p.-v.2ü aao.

e.o a»o.-\. Ibíí s p.p.-v.b scfn. / . , , . Buenos Aires. 15 de Jubo de "1938 —
Héctor Quesada. Zapiom. secretario. .

xj^hv., .vui.a. j.j m t >
unu ui, j,jj.

r , ,• • , ,
, , id, , ,. > .,,,.,» V- ooqu ^u, ,, v ->o „„ n Poi* disi>usición del señor Juez de Paz

Por disposición del senoi- Juez de la/ ™

—

• ('..> aao.-.N. JJnO-->d ) d'--\ .^U lv¿°- , . . , ,, -,
, , t , , .

t •

i i i> -i i i i- I • Letiado, doctor iauíl Bozada Fctieni-
Letrado, doctor Laiu Bozmln ^limn- p or disposición del «eñor Juez de Paz w, .

1Jlu,

f
st: citll li;ull;l y t,„,d JÍZ;1 por ,i

rl
nc

'.
BP

C
t;U lama

,;

y (M
";

,!í,Za !!<
'''

i'' Letrado doctor Baúi Lozada Lcheniqne, pd,, u<) de quimm día... al propietm
termuio de quince mas, a propietario ^ w¿a ej ^^ \™ <«»l™ « - « « «^ ^ -J^ ^ no jJOS(:,dor del mmueble ubicado en
o poseedor del nimuebie niñeado en Ja , le (ilurU:e d ias, ai propietario o poseedor >*^>

.'r

>ot
'

,

K *uI
;

'
'

:¡

J

;

1

;

¡

"[ la Goí. Ghubut, Kawsoa, partida 5F
Gobernación banta (ruz, han Junan,

del inmueble ubicado cu ia Gobernaeidu
í
t
u:

'.
rt(í l

,
'

r '
L ^ lJi 1 1 Fnu- B lote 4 \ pav, on

partida 51, Sec. C, Zona S. Julián, inte o. r ^„ ,
,-, „.,,.-:,(., ;-,, lo .

termino de quince días, al propicia- f
u

' '";; ^^ !OU A
-

1>a " a í

}

1 '

A, ,, , , , -
oania íuuz Mil -iii-uin. pai muí ai. io

. ileutvo de ese termino comparezca a abi
J.2 Sud. pura que dentro de ese termino .... r, ' ,¡ . t '

, „. i/, r ,r.¡ no nu ° POS t
'

l, «"¡ 1

(i;
'
1 nimuebie ubicado en

.

'

l

, , ¡ (
•

u '"> I>u'.a ([Ue í.ninío (te c..-.e irían.m
r<i,,,t.., ( !>.,,...„,, , ; ¡„ !.)•> nai* el inqniesto territorial y nuda 0(

comparezca a abonar el impuesto terri-
,onipíUT>,ea .,. abonar ei impuesto territo-

lu Lob Gi uuut, K.iv, 1,0.1, paiada F3, r ,., •„,„,.„„,.:'
tonal v multa correspondiente y a to- .,vú \. umtt , eorrespemüente v a tomar ^- U UI

,
¡ ' '»« ^> ^'' ^ l- 1^ b"'' d"'i-

l " ''
,iI" Ki)t(

> '

tü! "'ü hl
í.

nt,ui ' ,tu '

. ,
" ,

tliU 3 uinu-a (,uu(.si)ni.üiniu.
,> a lum.u

, f , U( , ¡, eorres¡;onde en el minio nue armar a intervención nne e eorresiamíle r. :..* ;/,„ ,,.,,, 1,, „„ ,.,.,,„,m ,,„ „i tro de ese termino comparezca a abonar / .
'...".•' "...

t t , m 1, ;„,. p ,,'.' 1 „,„,]„ i?.'.,.,,:,,,,, Letrado, doctor Raúl Gozada. Eehcni-
.dn del señor Juez de í,s-

Le .«do do,lm Lam Lazada Lc.mq Por tl ¡ 0H¡ción dd ,om,r Jlu;/ de Pa ,
'

Crimina!, de la Capital
Por Jcq.nsumm del .enor Juez d c laz

lj; , nid0i (|ocior Jíi|{11 Po/a(hí t> ,um _ r^^^^^
(U

.

fin jm , L. aí;iS
'

a! piÍ, i>¡eJ.
a Argentina, demor An- -

^¡

a

;

!^ >J^^Z o^Z «™> *C ti
.

ta
'

Ilaum
A

l,!li,,,

;

iZfl ^
,

d ^ ° P^ ('- [- ^» ""™«'^ »'>icaHa en
'

de! inmueble übicade ',,, ¡a Gobernación "'V-
1,J,,3U dfi

,

t
i
m '"!

.

m ' is
'

nl

1

V<
> 1^'1«- la Gob. Chubut, hbnvson, partida W7

,

Santa (Luz San Julián, partida 41, Sec- í'V.'TíT, ¿ ""™™ l«}^™™™ Pauu que dentro de ese termino compa-

cióu C, loto 14 S para que dentro de * '
U

V
C!,l,,

1

llt

;

^"^^ i
,arí!(Ju 4

'.'

L;'

' ^«« » «'«'"«. el «apuesto territorial y

...c término comparezca a abonar e¡ inr- \ '

¡
'^ l

?'
loU

'
¿>)

>

lKiríl <1Ui
;

til1r,lrl
!

in « ,tu ->rrespoudieute y a tomar la m-

mar ia i.d.mvencion que le corresponue
,., ; n t orvru , u n (¡

. K . ],. eornvponde en el
Uú tUi <¡ht; "'"i'""» compaim.ca a anomu

p..,,,..,,, ... ,., t-^u ,p n „ t-3 .,>
= -:- -- ----- - '

' ' '

fI11 „,,.„ .'„
7ti .;i!n tl ,,„ ;„:„:,. el imouestu ícrriiorial v mulla corres- [;

su
'

,,J "^i«'i> ^ J^i ui.cmuo ei 1 i.^-o

que ante ,u.t Jugado le lia inicia- , .- ., Nacioim . ¡>a |o aoere bimiento de sub,--
. . r ,

,.m... v.,„: ,., i",;, ..,„,.:(,;,,;.„, oondíente v a tomar ia intervención que •^"""b " l, -'° ^> (-^-^""^^> ^ ^-~
.10 ei .1 >,eo N.saona!, imjo ^peicihuinei^

^ . . . 1 uuimarse (ton <d señor Beteuseo' ríe :\a-
.0 de substanciare con el señor Deten- ]t

-
corresponde en el juuuo que ame su

}
., ((irvmm . „¡ r j,,',,,,,',,,;'. „, ,,.

numle Ausente.. - Interviene el Cobra- J-Sado le ha iniciado c! Fisco Xacio- ^Z^'Z^
lor Fiscal IC Fenmndez Guerrico. >"¡, bajo apercdnmumto <!e substanciar- ¿

'
' .'- J"

¿ _
Buenos Aires 15 de Julio de J 938 — ^ (;ou ei rtt

'nor bm.ensor ue Aus<míes.
,, . .,, r/

,
.

," A. : "

en el juicio que ante su Juzgado le ha
¡
;l i (

.;
({[lv an to ,lu Juzgado le lia inicia-

e * inij>uestu ícrriiorial y mulla, eorres-

in ¡ciado el Fisco .Nacional, bajo upe

cabimiento de ¿substanciarse con el señor ¡<

Defensor de Ausentes. Interviene el Co-

brador Fieeal K. Fernández Guernco. dor
Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. — Buenos viircs 10 ue .unió ue jr.-oo —- "" - -- - ti;., „ . \„ , .

, ¡ 7 . . .

Héctor Quesada /npiob, eecretario. BAeíor Quesada Zapiola, secretario.' Interviene el Cobrador Bisca! ]{. Fer- ^'^ Q^uun Zapioh semetano.

'
' néndez Guerrico.

v "' :i »°-- N " ^íD-s;p.p.-v.dü a -o.

e.3 ayo.-X." 2028 s:p.p.-v.20 ayo. e.3 a-o.-X." 2059 ¿p p.-vAO aeo. Buenos Aires, 15 de Jubo de ]Í);¡S. —
„.

. , , .

^
,

v

.. ^^ diisposición del señor Juez de Paz
Por dmpnsuuóu del señor !uez A Pez Por disposición del señor Juez de Paz e .:j ag'o.-XS 20SL.s'p.p.-v.2í) aao. L<-'^'«do, doctor Raúl Gozada Echen

B

futrado, doctor Baúl Boí.da, Eche;:;- Betrado doéto Raúl Lozada Lcheniqne, ^ [ „ 1„ q¡ :-0, se cita, llama y emplaza por il

«
4
«e, se c;ta, llama y emplaza por el se c

.;
t

.,

;

]l¡ lI1!a v emplaza por cl término termino de quince días, al propieta-
terminn de quince Las, a! propietario de quince días,' al propietario o poseedor Por disposición del señor Juez d» Paz rio o poseedor del inmueble ubicado en
o poseedor del immiebie ubicado en j,i del inmueble ubicado en la Gobernación Letrado, doctor Raúl hozada Feheni- Comodoro Rivadavia, partida U4„ Sce.
Circunscripción 1;', parlnia 4o.4G^ f

-

;
4U

; sq-m ta Cruz, San Julián, partiaa 52, Sec- q"f, ':(! í'«ta Pama y emplaza po- ei D', Frac. B, lote 3'", para que dentro
l'afí, manz. V, lote .1, para que dentro ,.¡da B, lote 12 S, para qtuydent ro de ese término de quince días, ai propicia- de ese término comparezca a abonar ei

ae ese termino comparezca a abonar término coiujiarezca a abonar el impuesto rio o poseedor del inmueble ubicado en impuesto Senatorial y multa correspon-
eí. impuesto territorial y muita corres- territorial y multa correspondiente y a bi Gob. Chubui., Rawson, partida 157, diente y a tomar la intervención que le

pendiente y a tomar la intervemeón que tomín- la intervención que le corresponde Sce. D 1 ^, Frac. A, lote V.) SL, ]>ara corresponde en el juicio que ante su
íe correspondo encj .rruem que ante tu ru e] t u ;

(d (> qr¡e ante su Juzgado le ha que dentro de ose. término comparezca Juzgado le lia iniciado el Fisco Nueio-
Juzip.ua> le ha iniciado el ÍG-eo Xacio- iniciado el Fisco Nacional, bajo aporci- a abonar ei impuesto territorial y multa nal. bajo apercibimiento de substanciar-
nal, bajo apercibimiento de sulrsttiuc.iar- huiliento de Hubstaucianso con el señor correspondiente y a tomar la interven- se con el señor Delermor de Ausentes.
se con (n señor Derersor oe Ausenten Defensor de Ausentes, — Interviene el ción que le corresponde en el juicio (¡ue Interviene el (.obrador Pisca! R. Fer-
luteryíeneei Gnbrador Fiscal II. Fernán- ('ubsanor BGca! R. Fernández Guerrico. ante su Juzgado le lia iniciado el Fisco uández Gtiorrico.
dez Guerrico.

^ ^ ^ ^
Buenos Aires, 15 de Julio de 1958. —

-

Nacional, bajo apercibimiento de sube- Buenos Aires, 15 de Jubo de L)38. --
Buenos Aires, lo de Jubo de W.íS. — IlósAor Quijada Zapiola secretario. tanciarse con el ssAor Bíd'ensor de Au- Héctor (¿tiesa da Zapiobq secretario

Héctor Quesada ZepNdn.sm-retarm.
'

sontos. Interviene el Cobrador Fiscal 11. e.3 a-o.-N." L>()ií2,s;p.n -v.2íí" ¡,-u
e.3 auo,X." P-o s;p.p.-v,20 ayo. e.3 ago.-X2 2060 s iP.p.-v.20 ago. y (

.rn{}¡lá , 7, Guerrico.

Por diqmsimóL de] señor G; •/ de Paz Por disposición del «mor Juez de Paz
Hmor '¿ u"^d- Zaptola, se.nvtajno. p0í . disposición hq señor Juez d c Paz

Letrado, doctor R.11ÚI LozmG Gdieui- luetrado doctor Rauj Lozada Echenique, e.5 ago.-X." 20S8-s|p.)i.-v.20 a-o.
Lotra<{ °

f
doctor IGutí Losaila IGdumC

que, se cita, llama y ompmza r o' ci ^ aitíq llama y emplaza por el término "
'"

c
l
Uí3 se cita, llarnu y emplaza por el

término de qnince días, al prop:G.ar;o -b; quince días;, al propietario o poseedor Z
~~ término de quince días, al propietario

o poseedor ..le! imnnchm ubicado -m ia del inmueble ubicado en la Gobernación Por disoosición del señor Juez de Ins- ° poseedor del inmuebie ubicado en ia

CireuirseripGó:, ],-. oer¡id ;l -P1.77G ea'ie Ga Campa, Toay, paitída 1.274, Sección truceíón en lo Cnmiuah doctor Busebm i s !'<otnsc;.pción !ñ.
:

\ partida 21.847, ca-

Gafayate, lote Jé
1

,
pera que d.erdro Je A iraedóo íp ehao-a í). para que dentro Gómez, se cita, llama y emplaza ];-'

'

l ' Cono¡¿>'co, X. 15íi:i, para que dentro

o.-e ténmeo coo: parí-zea ;1 ¡ibomu' ei i;n- de ese término comparezca a abonar el- treinta días, a contar desde 'a prinoo-- u ''
(-wli i( '

ri 'bno comparezca a abonar el

puerto i-".n i', e-od >- :: ;idío corresi ¡o n db s . impuesto territorial y multa correspon- publicación del presente a Jacobo Lit-
i |ll ptieslo Leri'itoriai y m-.iip. corros pon-

to y a i'-:]^,: : ;.; ¡-i-vención que le co- oienie y a tomar i a intervención que le yak o Litrak, para que dentro de dicho diente y a tomar la intervención que le

iT(.\spo»Ktíi im : ;n.cio (pte ante so .Tns- üSi-esponuf: <m e' yA'iu que ante su Juz- termino comparezca a estar a der^ho er corresponde en el jnLL que ama ¡m

gaño h- lia eo-iad-i el FLc4i Xaueer^, .seo le ha i-nGGao eb Fisco Xacional, la causa que se le mane, por deíCaudíi- Jnzg'ado le ba iniciado oí Visco y n«-o>-

ba.jo apea-G rlodo d<; -ubstmn'inrst •: bajo ap'! ,cibi i -dear ! be ,- -.b
: .tumuarse coa ción; bajo lutercihindento de declarar- il¡d, bajo np^rcibimieníí) de . -;A q.a:; :

:

;¡.r-

ei señor BePm^.n'tF Ausent— -. I-'-rve •

'' -'ñor .Pe.iLurjm i
A:s.-r.^, - In- sele rebelde. • fi<

s con el .se mu- D'-'b-^-sor de b:-^:-:^.

re el CobreJ'o- "L-uil C Fo: ¡ai idez :-r-eoee; ^ohí^.lrr 15 -e.o. GG-urnán- Buenoí! Aires, 28 de junio de 193S. — Interviene ei Golo'e7er G.,-F B l-' ; -r-

Guerric.o. dez Guerrico. Raúl Pitarra Mig-üons. secreíario. nández Guerrico.
Bueims Aires. 15 de Julio de GbG. — Bcumos Aires, 15 de Judo ,U- iJ;G. — i/oonl. dG J-uzírucio ; Palncio de J^ii- B¡m:m-¡ Aires, 15 de Jubo de CAG -

líé^or Querida /'apiole, secrekuio. Héctor Quesada apiola, ¿omcíeGo. cía,, piso A", «nhrp Lavaje. .- Centra). .Héctor ^uos:ifl¡i Zapiola. .srmetaGo.
*.3 ago.-K.° 19SQ *;j»qy. v.20 ayo. eG3 a-o.->L' 2íi£jl sip.ii.-v.m) a-o. e.6 jrL G." 1607 .^p.p'.A.lO ago. e.5 ayo.-N." 2>G :

s
:

p.p.-v.20 n¿o.



Buenos Aires, Sábado 6 ele Agosto de 1938

HPPPPWiPWPiPB

loisri

f Vpv disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Ins- El señor Juez en lo Civil de la Capi- Por disposición del séñoifeJuez Letra**

Instrucción en lo Criminal de la Capi- truceión en lo Criminal, doctor Artémio tal, doetor Rodolfo Mendonca Paz, cita, do de Santa Cruz, doctor Germán Vi#

íSÉinta chas,

ra publicacióu

ca tinta su Jiu.

tar desde la primo-

eornparez-

íría del an-

co

leí presentí

ido v Sccre

ÍÜ0

do UiSOC

torjsante, a estar a dereclio en ia can-

ea ;n:o se le sigue, bajo apercibimiento

lo en rebeldía, de aeucr-

Sucnos Aires, Junio 22 de 1938. —

Juzgado: Palacio de Justi-

y Uruguay,

ml.-N.° 1723 sjp.p.-v„17 ago.

lOi

comparezca a estar a derecho en la can

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo "apercibimiento de declarárselo rebel-

de.

Buenos Aires, Julio 20 de 193S. —
Rodolío A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

.;0 2..".

e.27 jul.-N. 1827 ejp.p.-v.l." sept.

al do

¿avallo

e.13

a

ica

ra-

en

uto

i a

de

no

ausa que

istafa, bí

lo liiciercrnonro si

-clarado rebelde.

i'.'UCiius i-i.li es, -¿.u tío üi

Ángel M. Cordero, secret

Local del Juzgado: Pí

cía, calle Talcaimano y 1

oiso.

e.13

3 UOZ

la C;

¡.a, do:

ir; a y
pnra que

.s, quo se-

ubii-

!zca a. estar

se le sigua

jo apercibi-

. de ser de-

tru

pul:

spos

en io

iica i

ici

r'

rlic;-,-.nación del señor Juez de Ins-

Criminal do la Capital de
¡'hünn 4rgentina

5
doctor Antonio

3eruti, tso cita, llama y emplaza a

:a Eduardo, para que en término de

ita días, computado desdo la primera

licaeión del presente, -comparezca a

i- a dereciio en la causa por defrau-

que so le eigue, bajo apercibi-

do declararle rebelde, si no lo

ladillo y Avenida General Paz, a fin do Deseado, en dicho territorio, para que
que comparezca a tomar la intervención comparezcan a abonar el impuesto do

y estar a derecho en el juicio que le ha contribución territorial y multa, primera!
segunda cuota, correspondiente al año
>0, que les reclama el Fisco Nacional,,

el expediente número 225J938, baja
;o de seguir el juicio con'

de Ausentes.
Río Gallegos, 21 do Junio de 1938. — '

. S. Valladares, secretario.

e.27 jul.-N. 1801 s|p.p.-v.!2 ago*
e.27 cct.-N.° 1801 sjp.p.-v.lG nov.

promovido la Municipalidad do la Ciu-

dad de Buenos Aires, por cobro del afir-

mado construido frente ai inmueble re-

ferido, que tramita por ante el Juzga-

do número 2 a su cargo, secretaría del

doctor Luis M. Bunge Campos (expe-

diente número 18.598) de acuerdo al si-

guiente decreto: "Buenos Aires, Junio

13:

en

.'CiOinuo;

)c ' en sor
'"Ir!''.,,

Autos v Vistos: Ate

autos,

ar por

U->apru

derecho 1

uto

en

in-

jul.-N.° 1724 s¡p/p,

nlo de 1938

ario.

lacio di

'ucumán

JUStl-

terecr

unción,

miento

bieiero.

Buenos. Aire

Emilio Natalio

Local del Juzga

cía, calle Taicahu

piso.

e.27 jul.-N:

,
Julio 20 de 1338. —

Gil, secretario,

gado: Palacio de Justi-

no y Lavailc, tercer

Vi s'p.p.-v.l.° sept.

Por
lustra

tal

sposición del señor

ón en lo 'Criminal do

cdeml doctor Ernesto J. se

.17 ago.

Juez

ia Ca

Ure,

cita, llama y emplaza a IIoq.uo G-ayeta-

110 Pellegrino, procesado por el delito

'de quiebra, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde ia pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

ga quo se le sigue, bajo apercibimiento

de sor declarado en rebeldía, de acuerdo

ieon las disposiciones de la ley.

* Buenos Aires, Julio 2 de 1938. —
Luis Boynel, secretario.

'

. Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

e.13 jul.-N. 1717 s.|p.p.-v.l7 ago.

Per disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Antonio Castro,

procesado por 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 lev.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay,.

e.27 jui.-N.° 1828 s]p.p.-v.l.° sept.

15 de 1938:

lo que resalí

raíanlo hubie"

formación, producida tendiente a justi-

ficar ios extremos del interrogatorio de

fojas 15. — En consecuencia, cítese a la

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

Sí) del Código de Procedimientos : R.

Mendonca Paz: Anta mí: Luis M. Bun-
ge Campos. — Buenos Aires, Junio

80 de 1938 : Practíquese la publicación

ordenada en el Boletín Oficial en lu-

gar del diario La Ley: Mendonca Paz:
Ante mí: Luis M. Bunge Campos". —
Bneiio.í Aires, Julio 18 de

M. Bunge Campos, secret;

97 U,1 _X.° 1811 £

Per disposición del señor Juez Letra-
do del territorio de Santa Cruz, doctor
Germán Vidal, se cita por dos veces í&*«

raníe quince días y con intervalo da %mm
meses, a los propietarios o poseedores
del lote do campo ubicado en la Sec-
ción 3 a, fracción B, de Lesea
territorio, para que. eomnaix

c.¿¡ JUi.

1938. —
vrio.

jp.p.-v.lü

Luis

ago.

El señor Juez en lo Civil de la Capi-

tal doctor Rodolfo Mondonga. Paz, cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario desconocido del

terreno situado en la calle Warnes en-

tre Arroyo Maldonado y Paysandú,
(hoy Warnes al lado del número 1420,

entre Rojas y Paysandú), a fin de quo
comparezca a tomar la intervención y
estar a derecho en el juicio que le ha
promovido la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, por cobro de afir-

mado construido frente al inmueble, ca-

lle Warnes al lado del número 1420, que Miguel Frías Padilla, secretario.

io, en dicha
zcan 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 221:938, bajo' apercibi-
miento do seguir el jaieío con el Befen*
Sor de Ausentes.

Río Gallegos, 21 de Junio de 1938. —

*

L.. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.° 1799. sjp.p.-v-16 nov,
e.27 jul.-N. 1799 s¡p.p.-v.l2 ago.

Por disposición del .señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Br. Manuel Rodríguez Ocampo;
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 derecha
en la causa que se. le signe por el de-
lito de hurto, bajo apercibimiento do ser
declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. —t>

yvw^wwwwwwwwwq tracción en lo Criminal de la Capital de

Por disposición del señor Juez de Ins- la República Argentina, doetor Antonio

tracción en lo Criminal de la Capital L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Federal, doctor Ramón F. Vázquez, se Arturo López, para que en el término

feto llama y emplaza a Rebeca Julia de treinta días, computado desde la

tramita por ante el Juzgado número 2,

..,,; ~ T -, -r a su' cargo, secretaría del doctor Luis
Por disposición clel señor Juez de Ins- M _ Bung6 Camp0Sj de acuerdo al si_

guíente 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, teu-

Local del Juzgado: Palacio de Jus«s

ticia, tercer piso.

e.27 jul.-N. 1787 slp.p.-v.l.° sep^

Por disposición del señor Juez de Ins-<

truceión 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 desda
'González de Zabini, procesada por el primera publicación del presente, compa- diente a justificar los extremos del in-

'delito de falso testimonio, para que den- rezca a estar a derecho en la causa por terrogatorio de fojas 20. — En conse-

cro del término de treinta días, a contar defraudación, que se le sigue, bajo aper- cucnGi&¡ cítese a la parte demandada la P™era publicación del presente, com-*

Sesde la primera publicación del pre- eibimiento de declararle rebelde, si no por edictos que se publicarán durante Paf
ezca a estar a derecho en la causa por

feente, comparezca ante su Juzgado y lo hiciere. quince días en el "Boletín Judicial y
quiebra, que se le sigue, bajo apercibí-

Secretaría del autorizante, a estar a de- Buenos Aires, Julio diez ^y seis de Diario de Licitaciones, bajo apercibí- mient <> ¿e declararle rebelde, si no lo hl-»

1338. — Aníbal Ponce de León, secreta-

Palacio de Justi-

íécBfO en la causa que se le sigue, ba-

íjo ¡apercibimiento de ser declarada en rio.

rebeldía, de acuerdo con las disposición Local del Juzgado

Bes de la ley.

\ t

Buenos Aires, Julio 1." de 1938.

1 Local del Juzgado: Palacio de Jus

'ticia, Lavalle y Uruguay. ij
r J4lg,.

JEpüanio Sosa, secretario.
! ml !̂| Por disposición del señor Juez Letra-

f
e.13 jul.-N.° 1712 slplp.-v.17 ago. do de Santa Cruz, doctor' Germán Vi-

miento de lo dispuesto en el artículo

80 del Código de Procedimientos: R.
Mendonca Paz: Ante mí: Luis M. Bun-

-: piso.

e.27 jul.-N.
' 1780-s|p.p.-v.l.° sep.

V Por disposición del señor Juez de Ins-<

truceión en lo Criminal, doctor Jacin-

.ífco 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

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer ge Campos: Otros: Buenos Aires, Junio
30 de 1938: Practíquese la publicación

ordenada en el Boletín Oficial en lugar
del Diario de Licitaciones: Mendonca
Paz: Ante mí: Luis M. Bunge Cam-
pos". Buenos Aires, Julio 18 de 1938.
— (Expte. N.° 18.601). — Luis M. Bun-dal, se cita por dos veces durante quin

ce días y con intervalo de tres meses,

a los propietarios o poseedores de los

ciere.

Buenos Airee, Julio 19 de 1938. —

*

Aníbal Ponce de León
}
secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justí*
cía, calle Taleahuano y Lavalle, tercei*

piso. ,

e.27 jul.-N. 1815 slp.p.-v.l. sepk,

Por disposición del señor Juez de Ins-*

truceión en lo Criminal de la Capitat
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, s«
cita, llama y emplaza a Cándido o Cao*

ge Campos, secretario.

e.27 jul.-N.° 1812 s|p.p.-v.l2 ago. ¿J¿ "¿¿¡do í)av«To7proce"sado*por"eíS
lotes de campo números 3 y 4, Sec. 4, swwwwwwwv»^^ lito de homicidio, causa número 11133*

fracción A, de Deseado, en dicho terri- _ _ . ., _ , _ _ , _ para que dentro del término de trein-f

torio, para que comparezcan a abonar ^
Por disposición del señor Juez de Ins- ta dí a contar desde la imera

el impuesto de contribución territorial ,

tru
¿
ci0^n ^ Cnmmal de la Capital de biiCaoión del presente, comparezca ant«

^;™"í;o"comr:arezca a estar a derecho y multa, primera y segunda cuotas del ^
a RcPubllca Argentina, doctor Antonio su Juzgado Secretaría del autorizan-

término comparezca a estar aerecno y , P y ^ ^_ Lamarque se cita llama y emplaza a to a estar a derecho en la cailga

cional en expediente número 223)938, ba- ^i^ ' V""^^5?ft £ÍT ^ sigue, bajo apercibimiento de ser de-

jo apercibimiento de seguirse el juicio S^J1""51800 ^rcia o Prancí co Bal- clarado en rebeWí de acuerdo CQa t

con el Defensor de Ausentes í™; ' P"* qUG á™tX° del Plaz
n
° de disposiciones de la ley.

Río Gallegos, 21 de Junio de 1938. - mnta dlaS qU
?,

Sera" C°n
f * ?' Buenos Aires

«
Junio 28 de 193l>-

«'
o TrLnr-.?-"'

Ull+„„-. ia Primera publicación del presente, Leopoldo E. Silva, secretario.
|

Local del Juzgado: Palacio de Justi-*

;en la causa que se le sigue por estafa,

'Jbajfc apercibimiento de declarársele re-

>elde. {

1 ¡Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
[Horacio Pinero, secretario.

) Iioeal del Juzgado: Palacio de Justi-

ImL piso 3.° i

\
e.27 juL-N.° 1778-s|p.p.-v.l.° sep,

' El Juoz doctor Rodolfo Mendonca

(Paz, cita por treinta días, a herederos cita por treinta ^días, a ^herederos y

31 acreedores de Martiniano Dámaso Ce
"

'

" - "

r~- T ~ i

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
'ftocíolfo M. Senet, secretario.

e^ juL-K.° 1590 e|p.p.-vl0 ago.

L. S. Valladares secretario. comparezca a estar a derecho en la cau-

l ^\"lo}fl ^P^:1
.
6 n0Vl

sa que se le sigue por el delito de hur-
e.27 3ul.-N.° 1800 slp.p.-v.l2 ago.

tog reiterados y rob0) haj apercibimien
to si asi no lo hiciere, de ser declarado

El Juez doctor Carlos A. Varangot, rebelde.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
acreedores de José Jurado. Secretaría Ángel M. Cordero, secretario,

quince. Local del Juzgado : Palacio de Justi-

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. — tía, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

Jorge P. Funes Lastra, secretario. Jiiso.

e.6 jul.-N.M593 slp.p.-v.l0 ago. e.20 juL-N.* 1774 sfp.p.-v.24 ngo.

cia, Lavalle y Uruguay.
e.6 juL-N.' 1691 e|p.p.-v.l0 ago.

^.-.»>_.....-.... nrrinnnmf iiiiuuurnruuiruu ^^*^»^»wi<ww<Mywm
El Juez doctor Rodolfo Mendonca

Paz, cita por treinta días, a herederos
y acreedores de Teresa Bouquet o Bu*
quete de Oammaxano.
Buenos Aires, Junio 10 de 1938.. *-•

Rodolfo M. Senet, secretario.

e.6 Jul.-N.° 1594 s|p.p.-v.l0 agoc
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

ía República Argentina, doctor Ar-lonio

L. Beruti, se cita, Huma y emplaza a

Carlos Doria, para que en el término de

treinta días, computado desde 'a prime-

ra publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la causa por nurto

y lesiones, que .se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere,

Buenos Aires, Julio 14 de 1983. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

pi-o,

e.20 jul. 1772

Por disposición del señor Juez Pede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Arias Narciso, D.

M. 46, ciase 1912, matrícula 2.947.703,

¿2>nr 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 la ley.

Rio Cuarto, Julio. 11 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.20 jul.-N.° 1754-sjp.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barbería, 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 presenté, 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 sjp.p-v.24 ago.

Vor disposición del Sr. Juez de Ins-

. tracción en lo Criminal, Dr. Eusebio Gó-
mez, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a Domingo Mi-
gues, para (pie dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

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

cía, piso tercero, sobre Lavalle.

Carlos P. Sagarna, secretario.

e.U? juL-N"." Vi'.M) s'p.p.-vJ7 as*

El señor Juez' en lo Civil de la Ca-
pital Federal, doctor Rodolfo Mendon-
ca Paz, cita, llama y emplaza por el tér-

mino, de quince días al propietario des-

conocido; del inmueble sito en la Aveni-
' da América entre las calles Mercedes

y Gualeguaychú, terreno situado entre

los números 4151 y 4.185 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 numero 18.G02, por cobro del

' afirmado construido frente al citado te-

rreno, que tramita por ante el Juzgado
número 2 a su cargo, secretaría del doc-

tor Luis M. Bunge Campos, de acuerdo
al siguiente decreto: "Buenos Aiies,

"Julio 14 de 1938: Autos y 'Vistos:

Apruébase en cuanto ha lugar por de-

recho la información producida. — A
" los fines de lo dispuesto por el artículo

80 del Código de Procedimientos, cítese

por edictos al propietario del terreno, los

que se publicarán quince días en el Bo-
letín Judicial y Boletín Oficial, bajo

..apercibimiento de designarse al Defen-
sor de Ausentes para que lo represente

en el juicio: R. Mendonca Paz: 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.l.2 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a
Alicia o María Alicia Rodrigues, para
que en el término de treinta días, compu-
tado

4desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa por robo, que se le signe,

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-

na, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N.° 1819 sjp.p.-v.l.° se/.*,

Por dJs|)osición 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, eme 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, ba,jo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, ele acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 13 de Julio de 1938. —
José Mancinelli, Sixto Ovejero, secreta-

rios.

e.20 jul.-N." 1756-s[p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil de la Capital Federal, doctor José

C. Miguens, cítase por el término de

quince días, a los propietarios de los

terrenos ubicados entre las calles Pam-
pa, Rivera, Maciel y Sucre; Juramento,

Ramsal, Mendoza y Castañeda; Mendo-
za, Cazadores, Olazábnl y Húsares;

Mendoza, Olazábnl. Ramsay y Castañe-

da; Olazábal, Cazadores, Blanco Enca-
lada y' Húsares; Olazábal, Húsares Blan-

co Encalada y Dragones; para que

comparezcan a tomar la intervención

que les coresponda en el juicio que por

cobro ele impuesto de Contribución Te-

rritorial y multa les sigue el Fisco Na-
cional.

Buenos Aires, 21 de Junio de 1.938. —
Enrique Giraudy, secretario.

e.20 jul-N.° 1733 s|p.p.-v.5 ago.

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

res, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Santiago Cardoso.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
Julián C. Alderete,. secretario.

e.S juí V.° 1.684 sjp.p.-v.lO aafr

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Irineo Juan Fe-
rrari, matrícula 2.884.945, D. M. 45, cla-

se 1914, procesado por infractor Art.

75, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar de la pri-

mera publicación del presente,, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-
sa que; se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado, en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Río. Cuarto, Julio 11 de 1938; — Joa-
quín T. Bustamaute, secretario.

e.20 jul.-N.
8

1751-sjp.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-sjp.p.-v.24 ago

Por disposición del señor Juez cu

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, ;í

Rafael Fairne, 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 Arte-mio

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-

cia, piso 3.°

e.6 iul.-N.° 16R9 aip.p.-v,10 aeo

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capitai
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 s|p.p.-v.l0 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 lo

primera publicación del presente, a
Juan Pardo, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. -—

Pedro Miguel Jantus, secretario-

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso tercero.

e.20 jul.-N. 1745 s¡p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Emilio Méggi, 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 ía 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. Bustamaute, secretario.

e.20 jul.-N." 174'J-sjp.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeana-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-'

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a
Francisco Badcce, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de violación de domicilio y lesiones,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

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 dej

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza o Juan González Luis Cumplido'

y Santos Bruno, para que dentro del
plazo de treinta días, que serán conta-
dos desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a 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 Tueumán, ter-i

ccr piso.

".20 jul.-N. 1735 sjp.p.-v.24 agr>

Por disposición del señor Juez d$
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 caue.a que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarada en re-
beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la le}7

.

Buenos Aires, siete de Julio de 1938.— Rómulo S. Naón (hijo), Hugo F. Vi-
vot, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-*

cía, Lavalle y Talcahuano (centro).
e.20 jul.-N.» 1736 sjpp.-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. Lopes,
procesado por el delito de estafas (cach
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.
f

Local del Juzgado: Palacio de Justw
cia, Lavalle y Uruguay. i

e.20 jul.-N-* 1737 s¡p.p.-v.24 v.go*

Por disposición del señor Juez d$
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 dé*
lito de malversación de caudales pú-
blicos^ (causa 11.240) para que dentro
del término de "treinta días, a cóiita?
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-*

beldíá, 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, Lavalíe y Uruguay.

e.20 jul.-N.° 173S s'p.p.-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, se

cita, llama y emplaza a Marcelino ítuiz,

procesado por el delito de defrauda-

ción, para que dentro del término de

treinta día.s, a contar desde ¡a prime-

ra publicación del pi esente, cmiparczoa

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en !« «-an-sa

que se le sigue, b í jo apereibimieulo <<e

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 8 de 193S. —
R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lava] le y Taleahuano (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-

p!a a Alberto Carino, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primara publicación de] preñen-

te edicto comparezca a prestar declara-

ción indagatoria ante en Juzgado, Se-

cretaría Criminal y Correccional a car-

go del escribano Raúl González Palau,

bajo apercibimiento de declararlo en re-

beldía si aiíí no lo hiciera (Arts. 139 y
siguientes del Código de Procedimientos

en lo Criminal.

Santa Rosa, Julio 16 de 1933. — R,

González, Palau, secretario.

e.27 jul.-N.° 1829 s ¡p.p.-v.l.° sep.

' til doctor Manuel Orús, Juez en lo

Civil, llama por treinta días a herederos

y acreedores de Francisca Edelmixa Li-

ma.

Buenos Aires, Junio. 14 de 1938. —

-

Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.H jul.-N.° 1597 s!p.p.-v.l0 atjo.

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 Marce-

lino Feláez, para que dentro de dielio

término comparezca a estar' a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarar

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 16 de 1938. — lio

iacio Pinero, secrefaiio.

Local dfd Juzgado: Palacio de Justi

cía, piso 3.°

e.27 jul.-N.° 1779-s'p.p.-v.l.° sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita
1

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, s>

cita, llama y emplaza a Carmen Tabea

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Francisco Ibáñez,

procesado por el delito de hurto (causa

11.224), para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, Epifanio Sosa,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La valle y Uruguay.

e.13 jul.-N.° 1716 s|p.p.-v.!7 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 Herrera Eusebio,

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, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con 'as dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.fi jul.-N.° 1697 s|p.p.-v.l0 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 preppnte. a

Margarita Lepes o María Rodrigues:

Martines o Bárbara Martínez o María
Rodrigues o Margarita Martínez Lo-

pes y Luí Fació, para que dentro de

dicho término comparezcan a estar a

derecho en. la causa que se les sigue

por el delito de estafa bajo apercibi-

miento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

e.1.3 jul-N'.° "1725 s]p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

¿iiejo Meaiie, 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 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

Rosendo M. Fraga, secretario.

e.13 jul.-N.° 1726 s]p.p.-v.!7 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, u

Alfredo Eduardo Rodrigues, para qu

dentro de dicho ténuino comparezca 3

estar a derecho en la can°.a míesele si-

gne 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.!7 ago.

procesada por el delito de hurto, caus

número 11.260, para que dentro del íé:

mino de treinta días, a contar desde :

primera publicación del presente, coi

parezca ante su Juzgado y Secretar

del autorizante, a es'ar a derecho en

causa que se le sigue, bajo ap.'rcibimie

to de seV declarada en rebeld'a, de acue

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. -

Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus'

cia, Lavalle y Uruguay.
e.27 jul.-N.° 1SÓ8 s¡p.p.-v.l.° sep;

Por disposición del señor Juez Fed -

ral de la ciudad de Río Cuarto, doct<

Gustavo E. Carranza, se llama, cita

emplaza al ciudadano Arturo Cassa"

procesado por infracción Ley 3959, pa-

que dentro del término de treinta día

a contar de la primera publicación d<"

presente, comparezca ante su Juzgad-e

Secretaría del autorizante, a estar a d<

reclio en la causa que se le sigue, ba; 1

Apercibimiento de ser declarado en rebel

día, de acuerdo con las disposiciones d

le ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa

¡oín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jnl.-N° 1707 sip.p.-v.lO a<*

Por disposición del señor Juez fie In-

tmeeión en lo Crimina] de la Capit;

de la República Argentina, doctor Av
Ionio Lamarque, se cita, llama y empla/
a Garlos Saiazar, para que deniio ;i

plazo de treinta días que serán conté
''' ,

- r',..-.!o I,. rxvji-wn-n lino! ¡•'1 ei'íVI i'!

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le" sigue por el delito

do hurto, bajo apercibimiento si así ne
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 Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.27 juI.-N". 1803 s¡p.p.-v.l.° sep 4

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 cansa que se le signe, bajp aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. v
;

Buenos Aires, Julio 19 de'l938. —
Leopoldo É. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, Lavalle , y Uruguay.
e.27 jul.-íí. 1S09 s|p.p.-v.l.° sept

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a "Máximo Toca"., para que en

el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por quiebra, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle re-

belde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio seis de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juztrado: Palacio de Jus-

ticia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.13 jul.-NV 1728 s|p.p.-v.!7 a£?c

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodrísruez O^ampo,
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-

ló, bajo apercibimiento de ser declarada

rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Jimio 28138. — Enrique
Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso. -

!
-

e.« júL-N/ 1695 s'p.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capita 1

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, ;

Juan Pardo para que, comparecer
dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento d<

ser declarado rebelde si así no lo h ; -

ciere.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938, —
Luis A. Bianclii, 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 Fedf
ral en lo Criminal y Correccional de h
Capital, doctor Miguel L. Jantus, se ci

ta. llama y emplaza por el término d<

f^-^+o días, a Jo^é González Carthy de

Grorriti, 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 juh-N. 1685 sJp.p.-v.lO ago.
'*****

i -m nnr.ru n_ i u_ri_ ^nmrin imw
El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días, a herede
ros v acreedores dp Enriqueta Taborell
de Oríggi.

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

" F mi. V ° '-l-fV«S s p D -v.TO a^n

Por disposición del señor^Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita! de
la República Argentina, doctor Antonio
L, Beruti, se cita, llama y emp'aza a
Valentín Hualich y José Leandro García,

para que en el término de treinta días,

computado desde la primera publicación

del presente, comparezcan a estar a de-

recho en la causa por encubrimiento, que
6e les sigue, bajo apercibimiento de de-

clararles rebeldes, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. -*-

Emilio Natalio Gil, secretario. '

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia
f

calle Taleahuano 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.° 17S2-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 "Gui-
llermo Troula y Compañía", para que
comparezcan a estar a derecho en la

causa que por infracción ai artículo 35
de la Ley N.° 12.148, se les sigue, bajo
apercibimiento de ser declarados rebel-
des, si no se presentaren.

.
Rosario, Secretaría, Julio 15 de 1938.

— José M. Lejarza, secretario.

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
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
Carlos Rizano para que, comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por t-3

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.-X.° 1742 sjp.p.-v.24 aso.

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 por
defraudación, que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de declararle rebelde, si no la

hiciere.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —

<

Aníbal Ponce de León, secretario.

^
Local del Juzgado : Palacio de Justi

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercel

piso.

*27 jul.-N.° 1816 s|p.p.-v.l.
#
sepí

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo
res de Donato Antonio Potenza.

BuehOs-: ¿\
;r?:¡'

7
Junio !

2l de 1938, —
Lomiügo N. Grarulüli, secretario.

e.6 jui.-N.
e 1599 sip.p.-v.lQ sga.

Por disposición del señor Juez Fod&-
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 causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-
día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Eío Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-
quín T. de Bustamante, secretario.

v

e.6 juI.-N> 1699 sjp.p.-v.lG ago.
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' Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo i'. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadaio Felipe J. Campa-
na, D. M. 44, matrícula 2.70R91! ' cuse

191G, procesado por irdlrae. A.:. 5 .bey

4707, para que dentro del bcrmii. .< do

treinta días a contar do la primer. 'pu-

blicación del presente comparezca evaar

bu Juzgado, Secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se 1

'

signo, bajo apercibimiento de sor decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las cus-

posiciones de la iey.

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.20 jul.-N. 1753-s|p.p.-v.24 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 correa-

eionai a cargo del autorizante a prestar

declaración indagatoria en la causa que

por el delito de defraudación en per-

juicio ele 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

di Procedimientos en xo

Criminal y de designársele de oficio de-

fensor de pobres.

Santa Rosa, Junio 27 di 1938.

R, Palaiu secretario.

Local del Ju
General Boca

Por disposición

truceión en lo C.

to A. Lalbrádi. s.

za por treinta- di

primera pubílcaeb

cual \ olovert
:
pa;

tornillo combar;.-/,

en la causa que ;

foaiu apereibiadea

beldé.

Buenos Aires, J

raeio Pinero, seer

Local del Juzg;

cia, piso 3.°

e.27 iui.-N

lo Letrado: Boulevarü
¡ero 855.

J 1(186 s'p]p¡-v.l0 airo.

r./,} señor Juez de Ins-

an dual, doctor Jacin-

cita, llama y. empla-

:¡s, a corlar desde la

n del picscate, aPas-
a que dentro de dicho

ca a estar -a derecho

e le Sigue ¡un estará,

to de deel erársele re-

alio 8 de. 1938. — Ho-
3 1ario.

.do : Palacio de Justi-

,° 177ó-s ! ;>.n, -v.l.° sera

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina!, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera.,

publicación del presente, a Alberto Pit-

scueider, para cpxe dentro de dicho tér-

: lU comparezca a estar a derecho en.

m. causa que se le sigue por defrauda- -

.da, bejo apercibimiento de declarárse-

le' rebelde.

Rumos Aires, Julio 12 de 193S. —
I aseado M. Praga, secretario.

Loe ¡1 del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, p;so 3.
0,

e.20 jul.-N.° r746-s¡p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino ele treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Pe-

dro Defalco, para que comparezca den-

tro ele dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por los delitos

de homicidio y robo, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así 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-
des, 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 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.20 iul.-N. 1750-sjp.p.-v.24 ago.

Por disposición dei señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza pos

treinta días, a eontar desde la primera
publicación dei presente, a Gastón Bla-

jean, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue "por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 28 de Junio de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.6 jul.-N. 1690 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
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-

cia, calle Taícahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N. 1822 s¡p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor juez do 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 Airea, Julio 20 de 1933. —
Emilio Natalio- Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio ele Justi-

cia, calle Taícahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N.° 1825 s¡p.p.~v.l.° sept.

Por disposición

truceión en lo Cri

la República Arg
L. Beruti, se ea

ijUaaacO na.' vc.i:;,

de ir." lid" a aun-, c

mera pabiicaeaai

ea a ast»r a deae

felones, qm- re le ¡n

to de declarar!.' r

Bmaios Aire-,

Emilio Natalio íji

Local del daza

ría calle Taa-aia

piso,

El señor daca c a-tor iviu

tita por treiala ei.-iS a ios

ism :r dores de A i toido CRsí
Buenos Aire-' , !

;•!
.

,
i,', 'J2 (]

;§Ímliio Parodi. s •érala no.

p.P mi... \"c 1^01 .-.a.

del sen (ir Juez de Bis-

anual de la Capital «R

aitina, doctor Antonia

q liaaia y emplaza H

para que en el termino

imputado desde la pia-

da presente, compare/.

-

aio en ¡a causa por ie-

uae bajo apereibimieii-

abcldc. si no lo hiciere,

dudo '20 de 1938.' —
1, secretario,

alo: Palacio de Justa-

¡ano y ' Lavalle, tercer

'.." TS18 s'p r>-v.L° sent.

Roja?

193S.

¡liieVW'**'-^**'

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita, r

emplaza al ciudadano Julio Eambelonga.

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.
' R,¡ Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-

f»-aÍ3a Ti" Bustamante, secretario.

i.

fc,20 j"ul.-N.° 174S-s}p.p.-vA4 &go«

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,

cita por treinta días, a los herederos y
acreedores de Severo Vales.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —

-

Caí bis AL Doliera, secretario.

e.6 jul,-N.° 1591 sjp.p.-v.lO ago.

dar disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Cuslavo.E. Carranza, se llama, cita y
eandaza al ciudadano Cristóbal LegoL
saaRra matrícula 2.837.337, D. M. 44.

Cas.' 3 914, procesado por infrac. Art.

da bey 470.", para cpie dentro del tér-

¡"ea de treinta días a contar de la pil-

lean "publicación del presente comparez-

ca cato su Juzgado, Secretaría del au-

torizante a estar a derecho en la causí.

qaa se le sigue, bajo apercibimiento de

sea declarado en rebeldía, de acuerdo
coa las disposiciones de la ley.

ido 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

Eral eral, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

Runa y emplaza a Manuel G-onsales,

procesado por el delito de hurto, para

une dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

da 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 Rs disposicio-

nes de la; iey.

Buenos Aires, trece de julio de 1938.

— R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taícahuano (Centro).

e.20 jul.-N. 1771 s¡p.p.-v.24 ago.

El Juez doctor Rodolfo Mendone&
Paz, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Monier Chester.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Bedelío M. Senet, secretario.

e.6 Jul.-N." 1595 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
Raúl Cicarelii, 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 de] Juzgado: Palacio de Justi-

eia
t

calle Taícahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N. 1826 sjp.p.-v.l. sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

¡a República Argentina, doctor Antonio
Ti. Beruti, se cita, llama y emplaza a
Julio 0. Gutiérrez, para que en el térmi-

no de treinta días, computado deaale la

primera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la cansa 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 del Juzgado: Palacio de Justi-

cia^ calle Taícahuano y Lavalle, tercer

ruso.

Por. disposición del señor Juez Fede-
ra! de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Salinas, Sebastián
Marcelino, clase 191G, 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 Bustamante, secretario.

e.G jul.-N." 1701 sjp.pi-v.10 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 Avila, Dionisio Vi-
cente, clase 1912, M. 2.917.9.17, D. M. 40*
procesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro dei 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 "2. de Bustamante, secretario.

e.6 ,al.-N.° 1702 Cp.p.-v.R) a «ro-

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Acuña, Cecilio Dai-
macio, cíase 1912, M. 2. 946.. 845, D. M.
48, procesado por infracción artículo 175,

Ley 4707, para que dentro del término
de treinta días, a eontar 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 Bustamante, ¿secretario.

e.G jul.-N. 1703 s¡p.p.-v.l0 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 Geferino,
clase 1917, M. 2.842.705, D. M. 44, pro-
cesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro del termino de
treinta días, a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
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 iey.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-
quín T. de Bustamante, secretario.

e,0 ;hil.-N.° 1704 s'n.p.-v.lO igrg

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Crimina!, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza- por
treinta días, a contar desda- la primera
publicación del presente, a Cesáreo Fer-
iiándes, 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-

lo rebelde.

.doesos A ;
-.

e.27 jul.-Nd 1SH r> p.-v.I. :ji(

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la. Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Cromes, para que comparezca dentro de

dicho plazo 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 Frias Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, 3.° piso.

e.27 jul.-N. 1786-sjp.p.-rX° sep.

Junio 25 de 1938. —
José Luis Romero Vietorica, secretario.

Locaí dei Juzgado: Pahua o de Justi-

cia, piso HJ, sabré LivhIR, (Cenrro).
f.fs iub-N.° lía'M .dpn.-v.io neo.

Por disposición del señor Juez do 'Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Cóniez, se cita, llama y emplaza por
treinta óRs, a contar desde la primera
publicación del presente, a Leonardo
Oristiará, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la.

eauaa que se le sigue por defraudación,

Im.io apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 28 de junio de 1938. —
Raúl Bizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, piso 3.
a

, sobre Lavalle. (Centro).

e.6'jul.-N/* 160S s!p.p.-v.l0 ag¡¿v
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Por disposición del señor Juez <&2t

Instrucción en lo Criminal, doctor Ew-
sebio Gómez, se eita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la po-
niera publicación del presente, a B&mey
dios Fran de Jaáro, para que dentro

de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le signe

por hurto, bajo apercibimiento «le de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Jubo 7 de I§38» ™
Curios P. Sagarna, secretar**»,

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lava!!© {mxs-

tro)

.

e.13 jul.-N.° 1731 síp.p.-v.l7 ag©.

El doctor Alberto S. Miilán, Juez Le-

trado a carpo del Juzgado número 1 de

la ciudad de Santa Rosa, ('.'api tal del

Territorio Nacional de La Pampa; cita,

llama y emplaza a Guillermo Engeliand,

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 iiaúS González
Pidan, por eje-nudo ilegal do la odonto-

logía, bajo apercibimiento -de ser decla-

rado rebelde si a b no lo hiciere (artícu-

lo Id 9 del Código de Procedimientos en

lo Criminal),

Saeta Ko: a, Julio 3 de >fí3S. — R.

González Pabia, secretario.

Local del bbibunal: Boulc-vnrd Gene-
ral Roca, número 855.

Por db>poshbón. del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Pederá!, dceíor ilnmón F. Vázquez, se

eita, llama y emplaza a Teodoro Salas,

procesado p ! n oí delito de Falsificación
.a p üOC o, causa ii„ P-Pp para q-'

dentro del P'rmino de treinta días, a

contar oe-.de la primera publicación del

presarte, c'-eíparezea ante su Juzgado y
C-cn-íarla dea! autorizante, a estar a de-

reeho en 'a ean-n que se )e sigue, bajo

a percibí mi en í o de ser declamado en re-

beldía, de acaerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos A "res, Junio 2o de 1938. —
Leopoldo 11. ib i va, ¡secretario.

Local dei -bogado: Palacio de Justi-

eda, Lavaba y leaeruav.

e.O '¡¡d.-N.° 1(Í03 .dpp.-v.lO Jigo-

Fe r diseña! aba del señor Juez de Co-
?";'}

ta

o dices

v ornaba-'

adornando Cermesoiu, se

a 'por el término de quin-

ec o as c<:v iar desde la prnnera pn-

Id iea as.-,, ,pq , aresernte a los señores Váz-

€?1iS2 Hermán- rc:, que se encontraban es-.

% ^ ble ai dos en :

a callo Viarnonte 321, cois

m eo^ •io (.te ca le y despacho de bebidas,

pi

CjU

de eme dentro de dicho término,

i estar a derecho por si o

r.
q>od msC ) en el paca o de apremio

el Fisco Nacional por eo-

l-w o ¡el 1 a-a: esío ele Patente del año
~)

i
>o balo re recibimiento da que ante

¡1 coronare oda Sí; designará al señor
3")

a tí: ISO.;.
1 <b' Amsenícs pare que ios re-

X> nía- ea :. res autos.

Bi enos Al: es, Julio 11 de 1038. —
JL hii Lmd o Carrera., secretario.

d.-N,° 177G-s.aop.-vJ2 ñgo.

Por dispo -bolón del señor Juez Fede-

ral de la (dallad de Rosario do Santa

Fe, doctor Ibailio II. Tasada, se eita y
emplaza para que dentro de treinta días

¿comparezcan ante el Juzgado nombrado,

Secretaría, La úl de Iriondo, a prestar

•declaración en la causa que se les si-

gue por inünoción 'a la Ley 11.386, a

las perdonas siguientes: José Noguera,

Domingo reres, Angelino Mlaciel, Ale-

jandro Rodrigues, Antonio García, José

Andrade, Juan Ibarra, Alfonso Palia-

ruello, Pedro Quinteros, Desiderio Sal-

vatierra, Francisco Castro, Antonio Na-

le, Basilio Scoefct, Juan Martínez, Alfre-

do Ortolino y Dionisio A. Rodríguez.

Secretaría, Julio 16 de 1538. — Tisíü

de Iriondo, secretario.

e.27 jul.-N.° 1831-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Berutipse cita, llama y em-
plaza a N. Pintos, por el delito de es-

tafa; Ángel Bailarín©, por colación de

domieilio y lesiones; a Vicente Cario-

li, por defraudación; y a Joan Gassetta,

por lesiones, para que en el término do

treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezcan a estar a derecho en las cansas

«pe se les signen, 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 Talcalmano y Lavalle, tercer

P'iSO.

Aníbal Ponce de León, secretario.

e.13 jol.-N.° 1713 s|p.p.-v.l7 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 Barraba Alfredo,

ciase 1917, M. 2.842.734, D. M. 44, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley

4707, para que dentro de] término de

treinta días^ a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante

en Juzgado, Secretaría del autorizante, t

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 Ja ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1338. — J©&*
fpii» T, de Bustamante, ¡secretario.

e.6 jn3.-N,° 18S5 s¡p.p,-v..lO ago.

- Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. üre, 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

signe, bajo apercibimiento de ser de-
clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 13 julio de 1938. —
E. S. Naóri (hijo), secretario.

Local de] Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.20 jnl.-N.° 1768 s|p.p.-v.24' aem

Por disposición dei señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se eita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José
Elizardo Fatuche; José Ángel Eivas;
José. De Geronimi y María Angélica Do-
mínguez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezcan a estar a derecho en
3a causa que se les signe por defrauda-
cjóí), bajo apercibimiento de declarárse-
les rebeldes.

Buenos Aires,. Julio 14 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°

e.?7 jul.-N.° 1777-s!p.p.-v.l.
d
sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de Ja Capital
Federa], doctor Manuel Rodríguez Oeum-
]>o, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de tre'nta días, a contar desde ha

primera publicación del presente, a

Miguel Peluso para, que, comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la cansa 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 de Justi-

cia, tereer piso.

e.20 jul.-N.° 1744 slp.DL-v.24 airo.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,

eita por treinta días, a los herederos y
acreedores de don Juan Garda o Juan
García Eos,

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Juan Carlos Delheye, secretario.

e.6 jul.-N.° 1592 sjp.p.-v.í0 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, ba-

jo apercibimiento de ser declarada en

rebeldía, d acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 4 de Julio de 1938. —

•

Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 jul.-M.° 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 G-uerberoff, 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 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.I7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Pedro

Chllfo, para que dentro de dicho termi-

no comparezca a estar a derecho en Ja

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 Capis al

Federal, doctor Manuel Rodríguez Cea ñi-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde i a

primera publicación del présenle, a

Enrique Salvi para que, comparo/ -a

dentro de dicho plazo a estar a ble; >
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 1933. ~-

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tereer piso.

e.20 jul.-N.° 174l's|p.p-v.24 aro.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rosario de Sarna

Fe, doctor Emilio R. Tasada, se cita,

y emplaza por el término de treinia

días, para que comparezcan ante el Jua-

gado nombrado, Secretaría Iriondo, a

prestar declaración indagatoria las si-

guientes personas: Felipe Cantatore,

G-erardo Parajón y Ñorberta 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 Iriondo, secretario.

e.20 jul.-N." 1740 s!p.p--T.24 ago.

Por disposición del sefío&.Juez Pede*
ral de la Sección La Plata, doctor Jorg-tí

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.
u 1694 s¡p.p.-v.lO aga>*

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-i

doral, doctor Manuel Rodrigue
se cita, llama y emplaza pen-

de treihta^días, a contar dea

mera publicación del pre-ceO
Moritz, para que comparezca
dicho plazo a estar a derecho
sa que se le sigue por e] del i

to, bajo apercibimiento de ser

rebelde si así no lo luciere.

Buenos Aires, Junio 2S;38. -

Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio
cia, tercer piso.

e.G jul.-N'.° JGa6 fi'n.r :
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Par disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alberto Fv Jordán, sé

cita, llama y emplaza por el término, de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15a., partida 22. 067A, Calle Hei-

guera número 2371, lote . .
. ,

para que

dentro de ese término, comparezca a

p.bonar 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.

Buens Aires, Julio 5 'le 1938. — Ri-

cardo Zorra quín Bccú, secretario.

e.3 ago.-N. 1902 s¡p.p.-v.20 age.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eclienique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción la., partida 44.557, calle San-

tander número 5763, lote ..., para que

dentro ele 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 Juzga do. 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, Julio 15 de 1938. —
Elector Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1903 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 térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción la., partida 44.558, callo

Santander número . . ., lote 14, 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

K. 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-

que, 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-

lle Murguiondo, nianz. F, lote 4, para

que dentro de ese término compadezca

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 ue

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1905 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 térmi-

no de quince días,_ al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción la., partida 44.569, calle

Murguiondo, manz. F, lote 3, 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 apercibí miento de

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.° 1906 s|p.p;-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado,- doctor RaúL Lozada Éelíenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no, de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción la¡, partida 44.570, calle

Murguiondo, manz. F, lote 2, 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

vbstanciarse con el señor Defensor de

úsenles. Interviene el Cobrador Fiscal

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. —
tor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1907 sjp.p.-v.20 ag

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

e cita, llama y emplaza por el térmi-

:o,de (¡niñee días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

.-'(inscripción la., partida 44.626, calle

T<;.fí número ..., lote ..., para que

dentro de ese término, comparezca a

donar 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

U. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1908 sjp.p.-v.20 ago.

Por. disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,:

déla República Argentina, doetor Anto-
nio Lamarque, se cita, 1 ama y emplaza.

a Carlos Tesorieri o Andrés Grtiz u Os-

ear Ainérico Tesorieri o Antonio Teso-

rieri (a) "Nito", 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 estafa, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretorio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.3 ago.-N.° 2.114 s'p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita; llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Pedro Scot-

ti, Tomás Echevarría, Martín Navas y

Guillermo Breccia, para que dentro de

dicho término comparezcan a 'estar a

derecho en la causa que se les sigue por

defraudación, 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, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por el

térra no de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 304, calle

.... N.° . . ., lote 110, paro 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 in ; ciado 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.° 2110 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

térm'no de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, rjartida 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

que le corresponde en el juicio que an

te su Juzgado le lia in' ciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con e! 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 aí?o.-N.° 2111 s!p.p.-v.20 airo.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por el

térm'no de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 15 a

,
part'da 53; 135, ca-

lle Hungría, N.° 1233, lote . . ., 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 cobrodor fiscal , R.
Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario;

e.3/ ago.-N. 2112 s{p.p.-*30 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 poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16.
3

,
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

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Dcefnsor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938.

—

José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N. ° 2165 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 poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16.
a

,
partida 12.159, calle Arcos y

Quesada , manzana A., para que dentro

le ese término comparezca a abonar el

mpuesto territorial y multa correspon-

liente 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 substane/arse 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 la Circuns-

cripción I
a
., Pda: 49.287, calle vías F. C.

O. al de Vedia y Cruz, número 1702,

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 ju ; cio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento df substanciarse con el

señor Defensor do Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-

rrico. .

\

Buenos: Aires, 26 de Julio de 1938; *—

José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago>N;° 212€ slp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor^Juez de Ra?<
x

Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se "';*'
:

cita, llama y emplaza por el término '

de quince días, al propietario o posee- •

dor del inmuvible ubicado en la Circuns-

cripción lff.
a

, Pda. 12.473, calle Guayrá
y 3 de Febrero al lado del NV 3042,

' lote

12, 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 fd ju ció que ante su Juzgado le

lia iniciado el Fisco Nacional, bajo

t pereibmiumfo de substanciarse con el

señor Del' msor 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. ° 2127 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por él" término

de quince días, al propiciar;;) o posee-

dor de! Kümu ble ubicado 'en la Circuns-

cripción 17"., Pda. 13.449, calle B. Maticn-

zo al lado dtÍN. ü
1687, Manz. D, lote 11,

para (¡ue dentro de ese término com-

parezca ;\ abonar el impuesto territo-

rial y mulla, correspondiente y a. to-

mar la intervención que le corresponde

en el ju'eio. que ante s'u Juzgado le*

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apereib 1 miento de substanciarse con el

señor L"et.-.-u:;or 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.
ü
2128 sjp.p.-v.20 ago.

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 posee-

dor de! inmueble ubicado en la Circ.

17.
a

,
partida 13.464, calle Av. Vértiz,

al lado del N.° 774, Manz. L, lote pte. 6|7,

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 ju eio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Detensor 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." 2129 slp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alberto F. Jordán, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15a., partida 21.840, calle Argerich,

manz. L, lote 7, 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 Dcíeneor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. — Ri-

cardo Zorra quín Becú, secretario.

e.3 ago.-N." 1900 sjp.p.-v.20 ago.

manz. i¡.

ese térmi

puesto te

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alberto F. Jordán, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15a., partida 21.858, calle Nazca,

lote 29, para que dentro de

¡o, comparezca a abonar el im-

•ritorial 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. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández

Gaerrico.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. — Ri-

cardo Zorraquín Bee% secretario.

e-3 agOi-N. 1901 s|p4>.-v.2Q ago,
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Por disposición del señor Juez dd "mino de treinta días, a contar desde la kíl Juez doctor Rodolfo Mendonga El Juez doctor José G^Miguens* eita-

Instrueción en lo Criminal de la Capi- primera publicación del presente, com- Paz, cita por treinta días, a herederos y por treinta días, a herederos y acreedo-

tal Federal, doctor Ernesto González parezca, ante su Juzgado y Secretaría acreedores de Rómulo Ponce o Pons. res de Antonio Vilariñó Grrela.

Gowland,. se cita, llama y emplaza a iel autorizante, a estar a derecho en la Buenos Aires, Junio 8 de 1938. — Buenos Aires, Junio 23 de 1938. ;

—
los prófugos Juan Bautista Di Blasi y (if5

~asa f
l
ue se lc S1g'u(b bajo apercibimien- Rodolfo M. Senet, secretario. Ricardo López de Gomara, secretario.

Buenos
.
Aires, Julio 26 de 1938. —

José Maneinclli, secretario.

e.3 ago.X." 1886 s|p.p.-v.8 sept.

Roque Zuccala, procesados por el deli- to de ser declarada en rebeldía, de acuer-

do de homicidio, para que dentro del ll° cou las disposiciones de la ley

termino 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 signo, bajo an-eim-

bimiento de ser declarados en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
Horacio Ortiz Roquelias, secretario.

e.13 jul.-N.° 1709 s|p.p.-v.l7 asro.

e.6 jul.-N. 1596 s¡p.p.-\\10 ago. e.0 )•) -N
T

.

U 1600 sp.p.-v.lü j*ííO.

Mí
,ftNKAR!H! IAD

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

termino de quince días, ai propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida- 188, Sec.

IP, Frac. S, lote 31- B, para que dentro

de ese

H S E M E S

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, ee cita, llama y empla-

za, a Pedro- Chaves, para que en el tér-

mino de treinta días, computados desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

Por disposición, del Sr. Juez de Comc-

cio Dr. Francisco A. García, se hace saber

, , . , i por el término de cinco días, que previa
termino comparezca a abonar el ^ publleacióll> se ha ordenado ia mscrip-

¡mpuesío territorial y multa currespon- ción en c] pcg ; str0 público de Comercio
diente y a tomar la intervención que le ¿ c ¡ sigU i nte contrato: «Entre los señores

corresponde en el juicio que ante su Pablo Nasute, italiano, y sus hijos: Ko-

Juzgado- le ha iniciado el Fisco Nació- berto Nasute y Carlos Nasute, argentinos,.

domiciliados todos en la calle Florida
nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Gucri'ico.

,
. ... Tíñenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

sa por estafa, que se le sigue, bajo aper-
[Iéctor Quesada ZapioL% sccrotarjo .

e.3 ago.-N. 2105-s|p.p.-v.20 ago.
cabimiento de declararle rebelde, si no
lo hiciere.

Buenos Airen, Julio 22 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y La valle, tercer

piso.

P

Por disposición del señor Juez Fed(

ral de

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Arias Julio, cia

se 1917, M. 2.955.631, D. M. 46, proee-

e.27 jul.-N." 1830 s'p p.-v.l." sept. sado por infracción artículo 75, Ley 4-/07.

,
„~ para que dentro del término de treinta

or ^disposición del señor Juez de Iris-
d¡^ & ,eontar (]e la priraera publicación

N.° 961, se conviene celebrar el presente

contrato de sociedad: Primero: La socie-

dad girará bajo la denominación de «Her-

nies» - Sociedad de Responsabilidad Limi- b^
}

tada», y se regirá por las disposiciones

contenidas en la Ley N.° 11.645. — Segun-

do: Tendrá su asiento principal en esta

Capital, actualmente, Florida 061, pudren-

do instalar sucursales en cualquier punto

tracción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, ee cita, llama y emplaza a

Isidro Páez, para que en el término de

treinta días, computado desde la primera

publicación del presente, comparezca !y

estar a derecho en la causa por abuso d,)

armas y lesiones, que se le sigue, ba¿o

apercibimiento de declararle rebelde, sí

no lo hiciere.

Buenos Aires. Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

a ciudad de Río Cuarto, doctor de ia República. — Tercero: La duración

de la sociedad será de cinco años, a contar

desde la techa de inscripción del contrato

social en el Registro Público de Comercio.

— Si al expirar el plazo de duración do

la sociedad, el contrato no hubiese sido de-

nunciado ñor alguno de los socios con una

anticipación de tres meses anteriores a su

vencimiento, por comunicación escrita a

a Sociedat

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 esto
contrato, sea durante la vigencia do la so-

ciedad o al tiempo de su liquidación, di-

solución o partición, será sometida y diri-

mida por arbitros arbitradores, nombrados
uno por la parte del socio doa Pablo Nasu-
te y otro por la de los socios don Roberto
y don' Carlos Nasute, designando dichos
arbitros a un tercero, antes ele entrar a
conocer doi asunto, para ei caso de discor-
dia, y el fado (pao se dicte será inapelable.— De común acuerdo y en prueba de con-
formidad se suscriben tres ojomjiaros, uno
para cada socio, extendiéndose en ei sello

jempiar que queda en poder del
socio clon Pablo Nasute, en- Buenos Aires,
a los veinticuatro días de Junio de mil
novecientos te; birlocho. — Futre líneas
«en el Registro Público de Comercio». Vale.
Buenos Aires. Julio doce de 1038..— Ju-

lio C. Sasini. secretario.

c.-i arro.-N. 60Ó2-V.9 asro.

leí presente comparezca ante su Juzga

do, Secretaría del autorizante, a estar a los otros socios

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\ <Ie Bustamante; secretario.

e6 iid-M." 1706 sip.p.-v.lO ago.

i se considerara

prorrogada por un nuevo período de cinco

a nos, a cuyo término y no habiendo me-

diado denuncia alguna en la íorma expro-

Mínisterfo de Guerra

Se cta y emplaza a Jos ciudadanos
José Oris'rante. José Cristante (hijo),

Jorge SaLba, Silvio Gal
R

sada, c on s i d e ra r
á

" p ro r rogad o el contra-

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe- p,

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 de ar-

tículos para señoras, fantasías y sports. —
Quinto: Ll capital social queda fijado cu

>i:viu vjamai y jbrasmo f.

cuyos últimos domicilios fue-

ron en Esqucl durante los meses de mar-
zo y abi:i del ej:o. año, para que en el

Imanieo de ocho (8) d¡as. a contar des-

de la fecha de esta publicación, compa-
.! I T:m<"<ruccion

a rama de

Local del Juzgado
cia,

piso

Palacio de Jusli- doral, doctor González Gowland, se cita, vidido en 2

¿3.000 moneda nació

motas de mil pesos ca¡

i, lu-

mia,

alie Talcahuano y Lavalie, tercer

e.27 jul.-N." 1S17 s'p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señe;- Juez do Paz

Letrado, doctor Joaquín J. Darquier.se

llama y emplaza a los prófugos José Ri-

fas y Ángel Eriondi, procesados por el

delito de robo y hurto, para que dentro

del término ele treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado v Seere-

eita, llama y emplaza por el termino
s aria del autorizante, a estar a derecho

de quince días, al propietario o posee- en la causa que se les sigue, bajo aper-

dor del inmueble ubicado en ¡a Cireuns- cibimiento de ser declarados en rebeldía.

eripeión I
a
., Pda. 45.553, calle Crespo, Ri-

vera y Ere/cano al lado del N.° 2926

para que dentro de ese termino com-

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a lo-

ba iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor De tensor .lo Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ego.-X.° 2121 ?
!

y\u.-v.20 ago.

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. — Jo-

sé Maneinclli, secretario.

r- a CJ _N\° IfiOO sha.r¡."V.19 airo

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Coarto, doctor

Gustavo E. Carranza, ee llama, cita y

emplaza al ciudadano Alarcón Carlos,

clase 1G11, M. 2.945.159, D. M. 4.6, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

Letrado, doctor Raúl Lozana Echen!

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en posiciones de la ley.

Comodoro Rivadavia, partida 230, Sec. Río Cuarto, Junio 30 do 1.930. — Joa

Gm , Frac A. B., lotes 11, 15, 16, 20, quín T. de Bustamante, secretario

para cpie dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in-

tervención cpie le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

que lian sido integramcaío suscriptas por

ios socios, en la -siguiente proporción: vein-

titrés cuotas el socio don Pablo Kasute y

una cuota cada uno do ios otros socios,

don P'obeito y don Carlos Nasute. — Li

socio don Pablo Nasute integra su anorte

de capital en la forma siguiente: por llave

y depósito de garantía oei local Llórala

N." Ool y mercaderías inventariadas por

separado, todo lo cual lia sido avaluado en

Ja suma de.lS.8oO pesos 'moneda nacio-

nal y id saldo de 4.140 pesos lo aportará

en efectivo, integrando en esto acto el

50 % de osta suma, o sean 2A20 pesos

moneda nacional, comprometiéndose a in-

tegrar el resto a medida que las necesida-

des sociales lo requieran. — Ln cuanto

a los socios don Roberto y don Carlos Na-

sute, hacen su aporte de capital en efec-

tivo por la. suma de 1.000 pesos cada uno,

que lian integrado en este acto. — Sex-

to: La sociedad será administrada por el

socio don Pablo Nasute, a quien se ie dis-

cierne ei cargo de gerente, cor. todas las

facultades emergentes de la Ley 11.0-15,

sin ninguna limitación y bajo las respon-

sabilidades que dicha, ley establece. — La
firma social no podrá ser comprometida en

rezcau ame et juz^-ui-;

Militar a erre/o del súser to, con o si en-

'

to en la calle Callao NA 692, 8.-" piso de
esta Capital, a las 9 horas, a objeto de

ación, en un sumario "(pieprestar decl

se instruye.

Buenos' Aire

Ernesto Sehreiber, mayor (ib), J

Instrucción alibíar. — dosé-M. Fernán-

dez, Teniente 1.° (E.), Secretorio.

e.30 jul.-v.S ago

Julio de 193S.—
iinyor (R). Juez do

rvi Ü í f O Ci b

DIRECCIÓN IÍF TP.P ILACIÓN DE
LA NACIÓN

IMi

~a recebo og

ni ae aprovechamiento
las aguas del ariov o

ilicaeión del presente^ comparezca ante

Por disposición del señor Juez de Paz m Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a cleercho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento' de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis- mercial. — .Séptimo: Se, practicará un
lance 'general al 'M de diciembre de <.

año, sin perjuicio de los pare

eomproi>aeiúu que repute eov.v

La Dirección General de Irrigación del

Ministerio de Obras Públicas ue la Na-
ción, en su carácter de Inspector Gene-
ral de Agricultura y de acuerdo al ar-

tículo 217. bmmo 5." del Código Rural
para los territorios nacionales, cita, lia

fianzas, garantías, obligaciones o compro- nía y emplaza por el término de treinta

i.sos de ni tu mero ajenos a! giro co

e.6 juh-N.° 1705 sjp.p.-v.lO ago

Por disposición del señor Juez Fede-

ada.

iatos o de

veniente la

sociedad. — La aprobación de los Imlnn-

eos
:
se hará constar en un libro de. actas,

balo la firma de todos los socios. — Las

día's. contados de la fecha del presentí

edicto, a todos dos que se consideren con
derecho a oponerse a la concesión de
uso de las aguas del arroyo "La Bu i

trera", solicitada por la Sociedad Ano
nima Tierras y Yerbales, para riego de
(600 hs.) seiscientas hectáreas de terre-

no de propiedad ele la misma v que t'or-utilídades líquidas o pérdidas que resulten

al de la Capital de la Nación, doctor del balance anual, serán repartidas o so- man parte del campo "La Portee a",
imilio L. González, secretaría del doe- portadas entre los socios, en relación a su ubicado en los lotes 12, 13 v 14 de la

or Cavetano B. Badano, en el juicio ca- capital, deduciéndose de las primeras un Sección XIV del Territorio Nacional del

atulado "Procurador Fiscal c.lBaldac- cmc ° P or
T

clcnto Pfa ^ formación de) Ncuquén .

, . -,-, - t , -\ i .Pondo de Reserva Leeral hasta llegar al
huno francisco, solicitando anulación 1A „. , . .^ , S

, T , ^ _,„10 % del capital. — Octavo: Ln el caso

de substanciarse con el señor Defensor
,, , , T . . i /~i i 'i tv i -r-i • ' v -j- i i .i'onuo ue neserva r^egai nasxa negar ai T .-i
de Ausentes. Interviene el Cobrador Fis- dnno Irancisco, solicitando anulación _ ^ ita| _ Octavo- En el caso

personas que estimen pueden sei

cal R. Fernández Guerrico. de la carta de ciudadanía", se cita, lia- ij
c el pa ia

'

n ¿ e general arrojara una altados sus intereses por el otorga-,

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. — ma y emplaza por el término de quince pérdida de más del 50 %, la sociedad po- "dentó de la concesión pedida, deben
Hétítor Quesada Zapiola, secretario. días, a clon Francisco , Baldacchino, pa- ¿Irá entrar en liquidación, la que se prac- comparecer en forma ante esta Diree-

e.3 ago.-N.° 2107-slp.p.v.20 ago. "a. .que dentro de dicho término, compa- ticará por el socio gerente conforme a las ción General
.
.(Avenida 9 de Julio 325,

<r~rr~~ ^ '—

;

^^>«^^~w*«~v««~» rezca.a. estarla derecho y a tomar la disposiciones- establecidas por el Código, piso 18. ..Buenos Aires) en, el plazo- fi-

Por disposición del señor Juez de Ins- intervención que en estos autos le co- d^C °7
n

.

rC^ íado > a deducir sus oposiciones, bajo,

Ürucción en lo Criminal de la Capital Fe- rresponde, bajo apercibimiento de nom-
el fallecimiento o se incapacitare algún so-

aperciblmiento de estarse a derecho.

Buenos Aires, Junio 1.°. de 1938.
. ció, el lugar' de éste será ocupado por un

deral, doctor Ernesto González Gowland, orarle defensor que lo represente.
s^ rcpreaentante de los herederos del so-

so cita, llama y emplaza a la prófuga Buenos Aires, Julio 14 de 1938. ~
cj fallccitlo o incapacitado, continuando Diego F. Cutos, Director General de

María Paz o Páez, procesada por el -de- Cayetano B. B^d^n. .^^op-H-io. : la sociedad hasta la expiración del plazo y Irrigación,

lito de hurto, para que dentro del tér^ ,. . c.27 jul.-N. 1785-s¡p.p,-v.l2 ago. liquidación. — Décimo: Cualquier duda, _.-_
.
e.27 jul.-N ° G710-v.l.o

..gept,
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^¿5 Leyes Nos. 3.975 y 11.275

h La publicación de las actas se realizará durante 5 días conse-

cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

tos del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

MARCAS SOLICITADAS

Acta N.° 204.656 Acta N.° 206.625

f Harzo 16 de 1938. — Leoncio Fer-

nández. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos

jpara fumadores, de la clase 21. — Re-

novación de la N.° 107.528. — Aviso

N.° 1690.

:
v.6 ago.

Acta~N.° 205.443

• Abril 18 de 1938. — Fabio, Soc. de

Eesponsabüidad Ltda., Cap. $ 133.000.,

— Para distinguir confecciones, calza-

idos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

ibonotería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16; me-
mos: esencias, extractos y perfumes. —
Renovación de la N.° 108.042. — Avi-

so N.° 2500.

v.6 ago.

'AcTalF^iaoTi'oT

7

Abril 29 de 1938. — Soc. Anón. Bo-

Üegas y Viñedos "Giol". — Para dis-

tinguir vinos en general, de la clase 23.

— Renovación de la N.° 110.772. —
lAviso N.° 2941.

v.6 ago.

Acta N.° 205.917 :

/^'EXPRESO V1LLAUONGA*"

Mayo 3 de 1938. — Cía. de Tras-

portes " Expreso Villalenga". — Para

distinguir impresiones, publicaciones,

¡reproducciones y artículos de propagan-

da, de la clase 18. — Aviso N.° 2962.

.
v.6 ago.

'Acla~^T206T624

' Mayo 31 de 1938. — "L'Air Liqui-

sfle", Société Anonyme pour l'Etude et

J' Exploitation des Procedes G. Claudc,

<le París, Francia. — Para distinguir

máquinas y aparatos para toda clase de

industrias no comprendidas en otras

«lases, partes de las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar;

amáquinas, aparatos e implementos de

agricultura, avicultura, apicultura, pisci-

cultura, lechería, vitivinicultura y silvi-

cultura, tonelería, de la clase 5. — Avi-

so N." 3259.
v.6 ago.

Mayo 31 de 1938. — "L'Air Liqui-

de", Société Anonyme pour l'Etude et

1' Exploitation des Procedes G. Claude,

de París, Francia. — Para distinguir

máquinas y aparatos para toda 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, pisci-

cultura, lechería, vitivinicultura y silvi-

cultura, tonelería, de la clase 5. — Avi-
so N.° 3260.

v.6 ago.

Acta N.° 207.029

Junio 17 de 1938. — Luis Magnasco
& Cía. Ltda. — Para distinguir sustan-
cias alimenticias o empleadas como, in-

gredientes en la alimentación, de la. cla-

se 22. — Renovación de la N.° 109.942.
— Aviso N.° 4117.

j slíííi., v.6 ago.

Acta N.° 207.160

DOLOR] alie R.ENI

c al PI-TTO

AL DOKSO
SPASIMISC1ATICA

DOLORI LÜMSARI

PRODOTTI

dalla GRÁVIDA NZA

TOS3E - ASMA

RAFFREDDORI

BRONCHITI

FALSE TUS£RC0L031

AFFANNO

CATÁRRI

Acta N. # 207,238

Marea Rsgia.troda
Junio 27 de 1938. — Felipe Gómez

Paz. — Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería,, de la clase 15. — Aviso nu-
mero 4257.

v.6 ago.

Julio 11 de 1938. — Smith Küne &
French Laboratories, de Philadelphia,
Pennsilvania, 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 IST. 4645..

v.6 ago.

Acta N.° 207.553.

$3fít
BlíLL BGS

Julio 11 de 1938. — Baeigalupo, Cía.

Ltda. Soc. An óií. "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 N.° 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

N.° 4648.
v.6 ago.

Acta N.° 207.555

'NDUSTRIA ARGENTINA

Junio 24 de 1938. — Francisco Blay.

— Para distinguir artículos de cerámi-

ca en general, cristalería, artículos de

bronce, electroplata 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 ciase 9. — Avi-

so N.° 4185.

v.6 ago.

Acta N.° 207.234

.Julio 11 de 1938, — Ernesto Costa y

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 N.° 4649.

y-m\ *•;<<>
\

v.6 ago

Acta N.° 207.558

Acta N.° 207^556

=7

-»áH

Julio 11 de 1938. — Teresa Nocettí.,'

— Para distinguir tabacos, cigarros y¡

cigarrillos, rapés y artículos para fuma-*

dores, de la clase 21. — Aviso numen
ro 4244. «

v.6 ago*

Acta N.° 207.557 J

Julio 11 de 1938. — India Riibbeí

Guttapercha and Tclegraph Works C.^
Ltd. (La Cía. de Talleres de Caucho
Guttapercha y Telégrafos Ltda.), de:

Londres, Inglaterra. — Para distinguid

artículos de caucho goma y guttapercha
en general, de la clase 17. — Renovar
ción de la N.° 112.828. — Aviso nú-*

mero 4245

.

í¡.

v.6 ago*

Acta N.° 207.559, í

Julio 11 de 1938. — Alfredo Carloá

Ortiz. — Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, fartna-i

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-<

rales o preparadas, aguas minerales y.

vinos, tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Avisa
N.° 4247.

i

v.6 aszo*

Acta N.° 207.560

fe

Julio 11 de 1938. — J. Lértcra y,

Hnos. — Para distinguir vinos, de lai

piase 23^ — Aviso N.° 4595.

v.6 ago.

Acta N.° 207.561 j

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, edw
ficación y uso doméstico y que no están;

incluidas en otras clases, de la clase 3.,

h- Aviso N.° 4325. <

v.S agoV

.*"" ACTTN7Í077562 "
!l

«ÍKANIMES SÍESPSíNSAS AÍSÍiErVTSi^^S

Julio 11 de 1938. — Cía. Industrial

Sud Americana, Soc. Anón. — Para1

distinguir aparatos y artículos do ca*

lefacción, ventilación, iluminación, refrw
geración, hidroterapia, artículos sanita*

rios, máquinas, aparatos y artículos d$
limpieza en general, lavado, lejivado yj

limpieza de ropa, de la clase 14. — Avi«¡

so N.° 4326.
t{

v.6 ago/

Junio 27 de 1938. — Soc. Prodotti

Chimico Farmaceutici A. Bertelli & C.°,

de Milán, Italia. — Para distinguir

parches porosos, únicamente, de la clase

2. —Renovación de la N.° 114.349. —
Aviso N.° 4361.J

y.6 ago.

Julio 11 de 1938. — Kelly-Springfield

Tire Company, de Maryland, E. ¥. de

N. América. — Para distinguir llantas

y cubiertas para vehículos en general,

de la clase 17.— Renovación de la N.°

111 . 793 . — Aviso N.° 4246

.

v.6 ago.

Acta N.° 207.567 ...i

\^tf:

Juüo 11 de 1938. — Oberdank Girl.í

— Para distinguir quesos en general, d^
la clase 22. — Aviso N.

8
4331. 4

*£ mí
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¡^ Acta N.* 207.563 Acta N.° 207.570 Acta tf.* 207.577 ¿^ Acta N.° 207*583

'«ír.wdvs nesvvxsAS arge^tsxas

*' Julo 11 de 1938. — Cía. Industrial

Bud Americana, Soc. Anón. — Para

jlistmguir confecciones, calzados, sastre-

ría, sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase 16. — Aviso nú-

saero 4327«¡

v.6 ago.

a^^nTToTTsíT
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Cilt.WIMES DESPENSAS ARftE.VTfXAS^

Julio 11 de 1938. — Cía. Industria!

Sud Americana, Soc. Anón. — Para
distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos,

rapés y artículos para fumadores, de la

elase 21. — Aviso N.° 4328.

]
v.6 ago.

Acta N.° 207.566

*¿

:

'Julio 11 de 1938. — Aktiebolaget Se-

J&aratox, de Estocolmo, Sueciai — Para
distinguir máquinas y aparatos para to-

da clase de industrias no comprendidas

«h otras clases, partes de las mismas,-

accesorios y complementos para bucear,

filtrar; máquinas, aparatos e implemen-

tos de agricultura, avicultura, apicultu-

ra, piscicultura, lechería, vitivinicultu-

ra y silvicultura, tonelería, de la clase

5. —- Renovación de la N.° 111.171. —
Avis» N.° 4330.

v.6 ago.

*~~^^757~207T568"

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, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Renovación
de la N.° 113.360. — Aviso 4670.

v.6 ago.

Acta N.° 207.571

Julio 11 de 1933. — Lino Scalabrini. j,^; n 10 ^ 1noo T1 ~— Para distinguir cfrcl-s en s-eneral de ¿? ° de 1938
- ~ Ibarra, Guaresü

la 2le2¡-t:i:X^2
S

' ^ ~ P™. di« bebidas en ge-
. a „.

nerab n» medicinales, alcohólicas o no,

2^_ff^ alcohol, de la clase 23. — Renovación dg
Acta 207.578 la N.° 109.825. — Aviso N.° 4652.

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 N.° 4684 .

v.6 ago.

Acta N.° 207.579"

Julio 11 de 1938. — Juan Antonio

Paladino. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23; menos: bitter.

— Renovación de la N.° 109.685. —
Aviso N.° 4641.

v.6 ago.

Acta N.° 207.573

Julio 11 de 1938. — Saulin Rosen-

thal. — Para distinguir combustibles lí-

quidos en general, de la clase 3. — Avi-

so N.° 4642.

v.6 ago.

*"""

Acta N o~207.574

Acta N.° 207.580

Julio 12 de 1938. — José R. Heffesse.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso N.° 4686.

v.6 ago.

_a^_o7_T
NE0Y0DDR0]

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~N7To77569~

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 clase 2. — Aviso N.° 4640.

Acta N.° 207.575

Jiüio 12 de 1938. — Ibarra, Guaresti

y Cía. — Para distinguir substancias

v.6 aso. alimenticias o empleadas conío ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N.° 109.823. —
Aviso N.° 4650,

v.6 ago.

Acta N.° 207.582

MARCA REGISTRADA

' Julio 11 de 1938. — Soc. Anón. Co-

lombatti y Cía., Cromo Litografía íta-

lo Platcnse. — Para distinguir sustan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22; menos: leche eondensada. — Re-

novación de la N.° 110.280. — Aviso

K° 4671.
v.6 ago.

'Acta~N7ToT757F
;

* LOS ESTUPENDOS
Julio 11 de 1938. — José Alvarez

Fernández. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Re-

aovasión de la N.° 109,681, — Aviso

SI.* 4615*
'

y.6ag*

Julio 11 de 1938. — Oreste D. Dclla

Maestra. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 4674.

v.6 ago.
«a«k.5t*H£STi»iaa

Acta N.° 207.576

- Julio 11 de 1938. — William 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-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Renovación de la N.° 110.262. — Aviso

N.° 4673.
y.6 ago.

v.6 asrOs

Acta 207.584

Julio 12 de 1938. — 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.

Julio 12 de 1938. — Fabregas y Sen-
tenero. — Para distinguir artículos d^
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 de
artes pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9. —
Renovación de la N.° 109.835. — Aviso
N.° 4653.

¡

,
v.6 ago,

Acta 'N.'°~207758íf

Julio 12 de 1938. — Torres Gene*
Hnos. herederos de José Gener, de la
Habana, Cuba. — Para distinguir ciga-
rrillos, de la clase 21. — Renovación d$
la N.° 111.624. — Aviso N.° 4677.
' v.6 ago.

Acta N.° 207.587*
j

Julio 12.de 1938. — Torres - Genes
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 N.° 207.588

Julio 12 de 1933. — 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 N.° 111.622. — Aviso
N.° 4680.

v.6 ago.

Acta N.° 207.596
IA<wwwvvvwww>w^

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.° 109.824. — Aviso

N.° 4651.
v.6 airo.

Acta N.° 207.586

MR'RCR REEI5TRRDR
Julio 12 de 1938. — Torres Gener Julio 12 de 1938..— M. Caballero y¡

Hnos. herederos de José Gener, de La Cía. — Para distinguir substancias ali-'

Habana, Cuba. — Para distinguir ciga- mentieias o empleadas como ingredienV

rrillos, de la clase 21. — Renovación de tes en la alimentación, de la clase 22. —*'

la N.° 112.005. — Aviso N.° 4679. Aviso N.° 469L 1: f

v.6 ago. yj $~gó¿
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Julio 12 de 1938. — Sdad. Anón. Ma-
nufactura <le Tabacos Pi coardo y Cía.

Ltda. — Para distinguir cigarrillos, de

la clase 21. — Renovación de la número

110.009. — Aviso N.° 4426.

v.G atro.

Acta B." 207.590
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Jallo 12 de 1038. — Sdad. Anón. Ma-

nufactura de Tabacos Preeardo y Cía.

Ltda. — Para distinguir cigarrillos en

gerural, de la clase 21. — Renovación

de la N." 109.729. — Aviso N.° 4425.

v.6 ago.

Acta N.° 207,501

líMíEI

:~:^-°
i\

U^íE

|S!í

í ¿¡

Acta N.° 207.592 Acta N.° 207,601

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 112.048. — Aviso N.
D

4689.

v.O neo.

Acta N. u 207.595

' 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 ET/ 110.237. — Aviso N.° 4424,

v.O ago.

LCta HE 207.593

' Julio 12 de 1938. — Juan Brambilla,

— Para distinguir caucho, goma, gutta-

pereha en bruto y en toda forma de
preparación y. artículos fabricados con
esas substane/ rs, no ortopédicos, de ci-

rugía o electricidad, de la clase 17. —

-

Aviso N.° 4693.
:

h$ v.6 ago

Judio 12 de 1938. — Imás, Eoasso y
Moro. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, somOrereria, pasa,

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 10. — Aviso X." 4090.

v.G ago.
~

Acta N." 207.50 7

Julio 12 de 1938. — Westinghouse

Electric y ISanufacturing Company de

Ka di í
J iUsbu['»'li, Pcunsylvania. E. E. de

X. America. — Para "distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir

fuer/a, calor y luz, telefonía, telegrafía,

telefonía y telegrafía sin hilos, radiote-

EvEEn, de la clase 20. — Aviso núme-
ro 1248.

v.G ago.

Acta N." 207.598

Julio 12 de 1938. — La Oxigena S. A.,

Industria Argentina de Gases Comprimi-
dos. — Para distinguir substancias quí-

üiieas usadas en las industrias, fotogra-

fía, iuvestifacioe.es científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —'

Aviso N.° 4249.

v.G ago.™ AcTÍ íí' 207.599 7~
Fu 5% ¡S"'\ i* *^ W¡ v

-"fs fti MMmmlmí
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

E-abajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso X.° 4250.

v.G a'-ío.

Acta N." 207. 60
o"

Julio 3 2 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 ciase 4. — Aviso núme-

ro 4465.

v.G aso.

Acta N.° 207. G02

Julio 42 de 1938. — La Oxíguia S. A.

Industria Argentina de Gases Comprimi-

dos. — Para distinguir máquinas y apá-

ralos para toda clase de industrias .;<>•

comprendidas en otras clases, partes o.e

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 rE° 4406.

v.G airo.

Loi'd JS't . 207.603

Acta 107.605

^BETOKsaraiEíEfl^íí*'

Julio 12 de 1938. — Antonio Francis-

co Priuli. — Para distinguir escobas es-

cobillones, -cepillos y cepillos para má-
quinas barredoras, de la clase 14. —

44G9.

v.G a«'0.

Acta N.° 2 07.613

Julio 12 de 1938. — La Oxigena S. A.

Industria Argentina de Gases Comprimi-

dos. — Para distinguí]- substancias quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas ele horticultura, susbs-

tancias anticorrosivas, de 1a cíase 1. —
Aviso N.° 4464. -

v.G aso.

Acta N.° 207.604

JM
8 «

Julio 12 de 1938. — Nazaret Mugh-
,. desian. — Para distinguir telas y teji-

Julío -i2 de 1938. — Antonio Franeis- dos en general, tejidos de punto, mante-
cp Priuli. — Para distinguir fibras vé- lería y lencería, de la clase 15. — Avi-
éntales, de la clase 3.

—
'. Aviso -N." 4468. so N.° 468L

^j ^-6 ago. v.6 ago.

Acta N.° 207^607

MACÓN

Julio 12 ele 1938. — Adolfo Teiesio.

-— 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-
10 'XkJíío.

v.G aso.

Acta N.
ü 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 le!— Aviso X." 4470.

^.C> aero.

"Acta N.° 207.608"

\\4íí
!

///^v \\\y^J~Hl teÉ a/X \ \r ,'- í¡ i«s g?J cas/ .

Julio 12 de 3 938. — Virgilio L. Grimo-
lizzi. — Para distinguir substancias ve-

getales, animad.es 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 X.° 4334.

v.G acó.

Acta N.° 207.609

Julio 12 de 3 938. — 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, lejlvado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso N." 4467.

v.6 aero.

$£.
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Julio 12 de 1938. — Cía. Ron Eacar-
di, S. A. de Habana, Cuba. — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medicina-
les, alcohólicas o uo, alcohol, de la clase

23. — Aviso X.
u
4335.

v.G ago.

Acta H.° 207.610

Julio 12 de 1988. — Laboratorio Chi-
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 preparadaSj aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la ciase 2. .— Aviso
KE° 4336.

v.6 ae:o.

LCta N.° 207.611

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 ago.
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Acta N.° 207.612

AMI
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.

Acta N.° 207.614

FI1EA

Acta II." 207.621

SIDEROS
? ;

:

Julio 13 de 1938. — Rafael del Cueto.

— Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio traba-

jar, no comprendidos, en otras, clames.

Productos de fundición, herrería y calde-

rería, de la clase 4. —• Aviso N.° 4716.

v.6 ago.

'XSET^T^oTTeiT

Acta N.° 207.627

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 de la N. u 110.087. — Aviso

X.° 4717.

v.6 as?o.

Acta N.° 207.623

Julio 12 de 1938. — Bernardo Langer

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 a$xo.

Acta N.° '207.615

Julio 12 de 1938. — Cía. Química,_ Soe.

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 ago.

Acta N.° 207.616

Julio 12 de 1938. — Manuel Barreiro.

— 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-

lorea)-. Tintas, de la clase 18". — Aviso

N.° 4683.

v.6 ago.
„
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Julio 13 de 1938. — José Kanda. —
Pava distinguir confecciones, sastrería,

modas y calzados, de la clase 16. — Aviso

K.° 4643.

v.6 ago.

Acta N.° 207.618

Julio 13 de 1938. — Bartolomé Segu-

ra Barccló. — 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 estar incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso X.° 4705.

v.6 ago.

XSalíTToTTe^T

Julio 13 de 1938. — Antonio Peyri.

— Para distinguir electricidad, maquina-

ria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase- 20. — Aviso N.° 4706.

v.6 airo.

TcTaTíT2077625~

Julio 13 de 1938. — Rustan y Ilorns-

by Ltd., de Lincoln, Inglaterra, — Para

distinguir máquinas y aparatos para to-

da clase de industrias no comprendidas

en otras clases, partes de las mismas,

accesorios y complementos para bucear,

filtrar. Máquinas, aparatos e implemen-

tos de agricultura, avicultura, apicultura,

piscicultura, lechería, vitivinieu'tura y
silvicultura, tonelería, de la ciase 5. —
Aviso N.° 4338.

v.6 ago.

Acta N.° 207.628

EiKÚLlft
.

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. — Aviso nú-

mero 4339.

v.6 as:o.

Acta N.° 207.630

Julio 13 de 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 clase 2. — Aviso \N".° 4341.

v.6 ago.,

Acta N.° 207.631

CH1ESA 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 N.° 110.986.

— Aviso N.° 4707.

v.6 agro.

Acta, N.° 207.634

BQBBBINGBR
Julio 13 de 1938. — C. F. Boehringer

& Soehne G. m. b. H., de Mannheim, Waí-
dhof, Alemania. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
natura 1

es o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-
novación de la N.° 110.105. — Avie*
X." 4710.

Tc7alí7T07763T

Julio 13 de 1938. — lilo.istiftf&wnk

Vorm. Johann Faber A. í.i. y A. VV. Fa-

ber, de Nürnberg y Stein, Alemania. —
Para distinguir 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 clase 18. — Renovación de

la N.° 110.229. — Aviso N.° 4713.

Acta N.° 207.638

Julio 13 de 1938. — N. V. Organon
de Oss, Holanda.. — Para distinguir

sustancias y produetc-s 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. — Aviso N.° 4714.

v.6 ago.

Acta 207.632

fcDUSTRIA AftÜENTIMA

Julio 13 de 1938. — Cuareta y Cía.

— Paira 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.° 4704.

v.6 a°:o.

Acta N.° 207.626

/ Julio 13 de 1938, — Societa Anónima
Fiat Argentina. — Para distinguir mo-
tocicletas, bicicletas y velocípedos en ge-

neral, de la clase 12. — Aviso N.° 4598

v.6 ago.

Acta N." 207.619
Julio 13 de 1938. — Socicté Anonyme

Etabiissements Arsene Saupiquet, de

Nantes, Francia. — Para distinguir sar-

dinas en general, de la clase 22. — Re-
novación de la N.° 111.490. — Aviso

N.° 4337.

v.6 ago.

Acta N.° 207.629

CHIESA- HERMANOS Lda.

Julio 13 de 1938. — Chiesa Hnos. Ltda.

— 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. — Renovación de la

N.° 110.987. — Aviso N.° 4708.

v.6 ago.

a^TF^^^otToís

CHIESA HERMANOS Lda.

Julio 13 de 1938. — Chiesa Hnos. Ltda.
— Para distinguir máquinas 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 de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Renovación de la N.° 110.988.

— Aviso N.° 4709.

v.6 ago.

Acta N." 207.634

CHIESA HERMANOS í da'

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 N.° 4711.

v.6 ago.

Acta N.° 207.639

Julio 13 de 1938. — N. V. Organon'
de Oss, Holanda. — 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. — Aviso N.° 4715.

v.6 ago.

//luda}- tle^Vil'Vdek-(¿A

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 N.° 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.O ago.

Acta N.° 207. 65jf

Acta N.° 205.636

ENG0RDIL S1CHEL

Julio 13 de 1938. — Miguel Aschieri.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N.
e
2476.

v.O ago.

Julio 13 de 1938. — Héctor G. Muñoz.
— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 4340.

v.6 ago.

Julio 14 de 1938. — Soc. Anón. Ma-
ckinnon & Coelho Ltda. Cía. Yerbatera.

Julio 13 de 1938. — Ferdinand Sichel — 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-

grados, de la clase 10. — Renovación de novación de la N.° 109.662. — Aviso nú-

la N.° 110,984. — Aviso N." 4712. mero 4656.

1.6 aga v.6 ago,
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Acta N.° 207.644

CÉNIT

Acta N.° 207.652 Acta N.° 207.660

Julio 13 do 1938. — Enrique Mfiller.

•— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 4688.

v.G ago.

~~
Acta í^ioTTiíi

EDDY - EL REí Dn La bt.uk
Julio 13 de 1938. — Columba Unos.

— Para distinguir impresiones, publica-

eiones y reproducciones en general, de

la clase 18. — Aviso N.° 4721.

v.G afí'o.

Acta N. ü
2 07.64S

r;tí.-!5TRR0n

Acta N.° 20^.667

(Su

Julio 14 de 193S. — Soc. Anón; Ma-

cMnnon & Cecino Ltda. Cía. Yerbatera.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la cíase 22. — Re-

novación de ia iN.
u
íOj.603. — Aviso nu-

mero 4657.
v.6 as'o.

7.655

Julio 14 de 1938. — Soc. Anón,

"Lord" Comercial c 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<ro.

Acta N.° 207.681

I QU1LLOT

7^éf#^v " t ', i^^,'^-'^

T^~i

MARCA REGISTRADA

I»ipp5a Turtlnaia • ls a-?. M%¿t$m l|

Aprobado pos el ||

Pep. Nacional de iilgicKt ||

I
INDUSTRIA /

CERTiFICAt

Julio 14 de 1338. -

te. — Para distinga

2. — Renovación de

Aviso N.° 4719.

Julio 14 de;

Viti-ViníceP>s

Anón. — id -. a

noval, no me-.-..

alcohol, de ;a

de la N.
i:

110.:

Establecimientos

o P. Cali.se, Soc.

i ir bedidas en ge-

aleohólicas o no,

3 — Renovación

Aviso X.° 46G0.

v.G ago.

3 7.653

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-

mos, 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 F.° 4172.

v.G ago.

N.° 207,663'

Julio 14 de 1938. — D. Guillot & Cié,
Soeiété a Respensabilité Ltd. de Eor-<

deaux (Gironde), Francia. — Para dis-
tinguir curaeao, de la clase 23. — Re-<

novación de la N.° 109.574 — Aviso nú-i

mero 4342.

v.6 ago,,

Acta 207.668 J

10FILH0;

Julio 14 de 1938. — Laboratoires leí

llerdriel Soeiété a Responsabiíité Ltd.
de París, Francia. — Para distinguir
substancias y productos usados en me-!

dicina, farmacia, veterinaria o higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales^
insecticidas de. uso doméstico, de la cla-i

se 2. — Renovación N.° 110.206 — Avi-i

so N.° 4343.
'

\
v.G ago<

S^£i
i

Acta K." 20V.6-

Julio L
Yiti-Viníi

Anón, —
ñera!, uo.

alcohol, •:.

de la FA

rcimientos 1
^£p i¡a <íi 'W<

Julio 14 de 1933. — Trefil cries León

Bekaert S. P. ib L. do Sweveghem, Bél-

gica. — Rara distinguir alambres y teji-

dos de alambre, de ia clase 4. — Aviso

Q,- asi

«. v y.

OEUX A iix CU'Ll.LREí

;« M ...«3

i; DETAH..,.»1 ^, !Sl! ,,h„-J , c ,a *

I DAR RAE Sí' '/'-si-L? i
9! IO ÜIH- P...IT pah;s S

v.6 asn.

Acta IL" 2 07.664

J
CT" Si

Julio 14 de 193

ekinnon & Coelho

— Para disthma'

.slase 22. — Rene

109.596. — Aviso

o ii. r>o-

ncias ali-

nnredien-

cbjso 22;

v.G ago.

f(6<

v..o ago.

' Julio 14 de 193

fcldnuon & Cocí h.

o

— Rara dislim-d

ticias o emplead ; !

la alimentación, C-.

'vaeión de la ->''

mero 4655.

um. Ma-
jdmtera.

aiimen-

e-.;re¡3 en

— Reno-

viso nú-

v.8 a^'O.

Jui

nomi.

ñera!

alcoh

ro

LCtcl
n o s7 f.

Julio 14 de 1938. — Vinos Titán Soc.

'de Responsabilidad Ltda. Capital pesos

5.000.00. — Para distinguir RPidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-

ción de la N.° 109.833. — AvRo núme-

3» 4659.
v,6 age,

Act:

Julio 14 de

— Para distii

dos, sastrería,

ría, bonetería,

paragüería, ni

moría, tafilete

N.° 472S.

p,
É
— Onésimo E. Ro-

d.vguir befruas en ge-

abn, alcohólicas o no,

;e 23. — Aviso núme-

v.6 airo.

H.° 207.659

P33, _ Emilio J. Galli.

uir confecciones, calza-

c-.ombrerería, pasamane-

puntillería, abani quería,

.ce ría, guantería, perfu-

a. de clase 16. — Aviso

Julio 14 de 1338. — Trefileries León

Bekaert S. P. R. L. de Svv'eveghem, Bél-

gica. — Para distinguir alambres y -teji-

dos de alambre, de la cíase 4. — Aviso

N.° 4475.
v.G aire.

"Acta K.° 207.668

Julio 14 de 1938. — A. F. & D. Dan'

rrasse eociété en no.m collecíif de París,,

Francia. Para distinguir un producto
medicinal, de la clase 2. — Renovación;

de la X.° 112.902. — Aviso X.° 4344. .-.

v.G ago..

Acta N.° 2 0-7.670 j

9's -VUh LQ/-7 íf

Julio 14 de 1933. — GoazRcz 'Evasst

& Co. Ltd de Jcu-ez de Ja Frontera, Es^
paña. — Para disti;iguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de ia clase 23. — Renovación de
la N.° 109.784. — AyRo X.° 4345.

v.G as^

Acta Ií.° 207.672

&

tus--, fci
'- - -¿. >..•:-. '",•..-?

ÜHIOM d5 OQOPRIETAIRES
¡

-v.6 ago.

Julio 14 de 1938. — American Paper

Exports Inc. de Nueva York, E. Ib de

N. América. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería,, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcular

y de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Renovación de la N.° 112.830. — Avi-

so N.° 4477.
v.6 ago.

Julio 14 de 1938. — E. J.Iercier & Co,

de Epernay, Francia. — Para distin*

guir vinos de champagne, de la elas^

23. — Renovación de la N.° 109.723. —

.

Aviso N.° 4347. \

v.6 agí^i
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Acta N." 207.671 Acta N.
'

207.677 Acta. N..° 2 07.682 Acta N.° 2k7.689

ir.
M

/ 'Julio 14 de 1938. — González Byass
'& Co. Ltd. de Jerez de la Frontera, Es-

~p3.fi i. — Para distinguir bebidas en ge-

¡ue- J no aed brío ales, alcohólieao. o no,

¡aleóle .

'

• la clase 23. — Renovación

^
OíüfiGy,

¿le Ul "85. Aviso MI 4' 16.

v,'ó a .{•"'

L

1:a N.° 207.873

. 1 <-">,

i
[3* E5KII.STUMA.'

Ci

IllD?

Juh - - LÍJoa '•. ;.?^::..e lacra

Llano. - — 73 ,„ dU nenlr srbsíureuus

alimenticias o ei'npie;-.das como ingredien-

tes en ]a alimentación, de la clase 22. —

-

Aviso N.° 4115.

v.6 aso.

Acta N.° 207. G78

Julio 11 de 1933. — J>sús Muría A*- f«ñ^^^^áC*-

1

fousín. — Para distinguir tabaco; ei- Í^z^—Jt^ .fi^i^LÍ

garres y* cigarrillos, rapés y arta.- dos Julo 11 c:e 1938. — Soe. Anón. Sola-

para fumadores, de ]a .clase 21. — Re- na, Cía. Financiera. — Para distinguir

novación de la Ñ.
ü
110.205. — Aviso nú- jarabes medicinales, do la clase 2. —

mero 4597. ' Renovación de la N.° 109.800. — Aviso
v.6 ago. N.° 469G.

v.6 asro.

Julio 15 de 1938. — Carlos Zambellí

y Tedio h. D s- t#ani. — Para distinguir

máquinas, apai utos y elementos de trans-

porte en general, parte.', ¿o eiias y su-

cesorios, de tu clase 12. — Aviso n.ú-*

mero 4729.

v.6 agü».

Acta N.° 207.690.

NOCHES BE ENSUÜG'
Julio 15 de 1938. — Carlos Millas.

— Para distinguir confecciones calza-

dos, sastrería, sonibrcreiía
>
pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería de la clase 16. —

>

Aviso N.° 4863.

ita N.° 207.691

Acta N.° 207.679

t^uu ;j,
u\<li3 5

; Julio bl de 1938. — C. O. Oberg & Co.

¡s Akuiobolug de llskiistuna, Suecia. —
Para distinguir limas, raspas, escolinos

bus partes y accesorios e instrumentos

«le carpintería y berrería, de la clase

10. — Renovación de la N.° 109.786. —
Aviso R.° 4736.

v.6 ago.

ru-tu
MILU

(3

c

''

-4

F
-3

i

k i

L Acta N.° 207.674

m
--^

33
Mi?
rom I

3v..3

J-3U

Julio 14 de 133S. — Augusto Aeolfo

Guardón. — Pura distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,

le.ji.vado y iumuez-a de ropa, de la ciase

11, (Envase). — Aviso A 3 4733.

v.6 ruro.

Acta N.° 207.683

Julio 14 de 1938. — Soe. 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 ele uso doméstico, do la clase

2 — Renovación de la 13° 109.935. —
Aviso N.° 4697.

v.6 ago.

Acta N.° 207.68 5

/

Julio 15 de 1938. — Santa Lucía, Su-
cesores de José Luis Thiene. — Para
distinguir instrumentos quirúrgicos, de
medicina, de física, matemáticas, cien-
tíficos y veterinarios, menos los eléctri-

cos, de la clase 6. — Aviso N.° 4664.

i v.6 agxs,

J3

¡T 07.03

f Julio 11 de 1938. — Goodall Backou-

se & Cu. Ltd. de Loeds, Yotókdure, lngla-

is, sal-

c ¿W77 <V,9

S

Re-
ten';;. — i- ara cusunguir couse:

sas y ecndbnenlos, de la cíase '_:

novación de la L.
ü

113.310. — Aviso

N.° 4735.

¡ v.6 ag:o.

i-i . ¿j '</ i . U c O

Julio 15 de' 1333. — Soe. Anón. Ma-
nufactura de Tabacos, l'iccardo ¿v Cía.

Ltda. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para

fumadores, de la clase 21. — Renovación

de la N.° '110.167..— AvRo R.° 4439.

v.6 ago.

t-LVl'd,
rtf-

o- O n 7 J7 R752

rzloii

Jallo 11 de 1938. — FramRco Zorrilla.

-•— Para distinguir una bebida sin alco-

hol, de la clase 23. — Penovación de la

N.°'l09.G53. — Aviso N.° 4301.

v.8 aqu.

A-

m 'l'ikJ
Julio 16 de 1933. —

Julio 15 de 1938. — Instituto. Serote-
rápico Argentino, S. A. — Para distin-

guir substancias y productos usados ea
medicina, farmacia, veterinario, e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de uso domestico, de la cla-

se 2. (Envase). — Renovación de la lux-

mero 109.914. — Aviso N.° 4668.

v.6 sgvffi»

Acta N.° 207.692

'honnas Frenen ¡lili!»**

Julio 14 de 1338.
ons Ltd., de Planches; cr, Inglaterra.

ü

Ges;

'de 1

ra (

i de 1938. — Poth-Biichner

h mit besehrankter Haftuug
Tempelnof, Alemania. — Pu-

lir ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabullería, cerrajería, quincalle-

ría, herrajes, artículos de menaje, de

fcazar y hojalatería, cablas no eléctri-

cos, lonería, marcos y varillas, cestería,

etc., de la clase 10. — Penovación de

la N.° 110.776. — Aviso N.'J 4737.

v.6 aívo.

ana _ p ara distinguir con Lecciones, calza-

Cía. Fu.ianci.era. .-— Para cusUngua' nnOs-
(

"¡

of?( sasti^nla, sombrerería, -pasamanería,

taneias^y prcub;etos_ usados en medicina, bonetería, modas, piudrlleria/ abanique-
farmacia, verermana c lugeene; droaas ví a

^
paragüeióa, moi'cería, gua.ntería, per-

naturales o preparadas, aguas ¡¡rb.orales iU ¡nería, tafiletería, de 'la clase 16. —
y vinos tónicos medicnmPs, iusecíleiJas Aviso N.° 4S34.
de uso doméstico, de la clise 2. :

— Re- v.g a go.

novación de la N.° 109.859. — Aviso

N.° 1695.

v.6 asro.

¿rlCtcl A'4 . ¿-UÍ .ÜíO
v _

c
.> ("/O-n , o', _.„„\ ,_w , r

/ ..-.
O.'

iH-r, 'f'££¿£s

,jl
j, >J o 9 j-» ^7 f? g ¿1

PM

-?Sv Ei. CAü:Q(j£ J!tf-'
i-:ii

-^|H

?)3;!Í|3>i^

Él •«•>!«

/ Julio 14 do 1938. — Vicente Llera

ISlaiio. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

-ecoriol, de la clase 23. — Aviso número

ft:"i'.'3j

í v.6 ago.

Acta HJ 207.687

Julio 15 de 1933. — 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

3M.° 4855.
v.6 ago.

Actalí7^07.688

Julio 15 de 1938. — Carlos Zambelli

Julio 15 de 1938. — Soe. Anón. Ma- y Tullo R. Desenzani. — Para distinguir

nufactura de Tabacos, Piecarclo & Cía. máquinas, aparatos y elementos de trans-

Ltda. — Para distinguir cigarrillos en porte en general, partes de ellas y ac-

gcneral, de la clase 21. — Renovación cesorios, de la diana 12. — Aviso nú-

de la N.° 111.231. — Aviso i\
r
.° 4440. mero 47Í30,

v.6 ago, v.6 ago.

1 >^?" ^«,s,¡

^$0»

Julio 15 de 1938. — Julián Casáis. —
Para distinguir confecciones, calzadoSj

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Re-

novación de la N.° 109.743. — Aviso nú-
mero 4665.

I

v.6 ag».

1 wM -#-fi~^
ífe 4%m&& or .•j'•"f,ítttET-V^.-R-OtW-
* ".«,„..»- i ob.Lolle Monlirjíóeo BUCHOS AlfííS \

Julio 16 de 1938. — Millet & Rou^.
Sociedad Anónima Comercia] 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 d&
uso doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la N.° 112.808. — Aviso núme-
mero 4879,

v.6 em*
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Acta N.° 2C wO

rs.4 huí'

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, ^guas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la c
1

ri-

ge 2. — Renovación de la Ñ.° 109.915.

— Aviso N.° 4865.
v.6 ago.

AÍtaTÑ7 207.697

Acta N." 2 07. 70 4 Acta Ñ.° 207.712

fe>|g|!£|^«Sí¿

Julio 15 de 1938. — B. G. Volger Ma-
nufacturing Company, de Passaic, Nue-

va Jersey, E. U. de N. América. — Pa-

ra distinguir almohadillas para sellos,

de la clase 18. — Aviso N.° 4478.

v.6 as^>.

Acta N.° 207.705

>*¿vy „ í-zz -ít ir -^^

f[3PO AL'O
Julio 15 d tí 1938. — Soc. Anón. Taba-

calera Snntiaguoña. — Pava di-;timiuir

tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y
artículos para fumadores, de la clase 21.

— Renovación de la N.° 109.783. — Avi-
so in

t
.° 4755.

v.6- ago.

Acta.N. 207.713*

Julio 15 de 1938. — Instituto Serotc-

ráptc.o Argentino, S. A. - Para distin-

guir substancias y productos asados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales v vinos tónicos medicinales,

insecticida de uso doméstico, de la cla-

se 2 Renovación de la A. IOj.JJo.

— Aviso N.° 4866.
v.6 ago.

Acta N.
u 207.699

lifisP

Marca »eg<8traCJo

Julio 15 de 1938. — Adolfo Moroni.
'— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinas tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de ia clase 2. — Aviso número

4718.
v.6 ngo.

Acta N.
ü 207.700

Julio 15 de 193 S. — The Egry Regis-

ter Company, de Dayton, Ohío, E. 1).

de N América. — Para distinguir ar-

tículos y material do imprenta, Ib veri a,

(

papelería, litografía, encuademación, car.

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos

de escritorio, . máquinas de escribir, cal-

en
1

ar y de contralorear. Tintas, de la

clase 18. -— Renovación de la número

109.659. — Aviso N.° 4479.

v.6 ago.

A^tal^ioTTTO?

Julio 15 de 1938. — Imperial Chemi-
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.

Jirio 15 de 1938. — Roberto Emilio

Raffo Palma y Luis Rogelio Lamía. —
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 agro.

lWWiaririrwy%nnr.-"~-~""""*"JW

Julio 15 de 1938.

nández & J. Muñiz.

L. Alvarez ¥cv-

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 cía-

ge % — Renovación de la N.° 109.929. —

,

Aviso N.° 4859.

v.6 ago.

Julio 15 de 1938. — Sucesores de F.

Henzi. — Para distinguir bebida^ eu ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o nu.

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 4349.

v.6 aero.

Acta N." 207.711

VINOS
,,BENEDETTO'

Acta N.° 207.702

ARGENTINA
Julio 15 de 1938. — Sola Unos. —

Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, e-aburería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

Ionería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10; menos escarbad : entes, ar-

tículos de menaje, de bazar y hojalatería.

— Aviso N.° 4858.

v.6 aso.

FCACCIONADOPES- CONCESIO

BENEOETTOMERHANOS- Avst MAYO 1164 -PERGAMINO

Julio 15 de 1938. — Benedetto Hnos.
— Para distinguir vinos eu general, de
la clase 23. — Aviso i\.° 48.2.

v.6 aso.

FALUCHO

ladaptrfÉ'... JünfesÜasR

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-
so N." 4754.

//' ago.

Acta N.° 207.753

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 -.V clase 9. —
Aviso N." 4898.

v.8 ago.

Acta IT.° -207.717

íEEl iiim
Julio 15 de 1938. — Enrique II. Ppi-

nedi. — Para distinguir substancia.:; y
productos -usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naltii-aJes

o preparada-, aguas rmneríues y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, da la clase 2. — Renovación
de la número 109.710. — Aviso uúnmio
4871.

v.o ago.

Acta N.° 207.719

W h í* C * te*«MWS ft??/i

Julio 15 de 1958. — Germán Ortkras.
— Para distinguir ..ubsta acias 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 N.° 4623.

v.6 ago.

^Acla^N7ToTT7ÍT

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, Ionería, marcos y varillas, ceste-
ría, etc., de la clase 10. — Renovación
de la M.° 113.112. — Aviso N. u

4624.

v.6 ago.

Acta N. ü 207.716

UNIVERSITARIOS
Julio 15 de 1938. — Manuel L. Marti.— Para distinguir tabacos y cigarrillos,

rapés y artículos para fumadores, de la
clase 21. — Menos: cigarros de hoja. —
Renovación de la número 109 595
Aviso N.° 4853.

v.6 ago.

Acta ÑTIzWTtTs

Julio 15 de 1938. — Enrique H. 8pi-

nccli. — Para distinguir substancia^ y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y^
vinos

tónicos medicinales, insecticidas de u.-o

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la número 109./ 11. — Aviso N.° 4.8'jO.

v.6 ago.

Acta N." 207.72

Julio 15 de 1938. — Capece linos. —
Para distinguir substancias aiimenr.idas

o empleadas como ingredientes en la au-

mentación, de la cla:;e 22. — Renovación

;

lc la número 109.996. — Aviso número

4873.

v.6 ago.

Acta N.° 207.721

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 ago.

Acta N." 207.722

Julio 15 de 1938. — Ganino & Cog-

neíta. — Para distinguir calzados y sus

accesorios, de la clas"e 16. — Aviso nú-

mero 4874.

v.6 a^ro.

Acta N." 207.72?"

Julio 15 de 1938. — García Hnos. —
Para distinguir 'ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-
llería, herrajes, artículos d ' ¡nenaje, da
bazar y hojalatería, cables no. eléctricos,

Ionería, marcos y varillas, eesteríaj efcc^

de la clase 10. — Renovación de la nú-
mero 109.626. — Aviso N. Ci

4887.

v.S ag$
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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 ia N." 110.2 L8.

— Aviso X.° 4886.

v.G ago.

Acta N. 207.728

Julio 15 de 1938. Ángel Armetta.
— Para distinguir aparatos y artículos

do calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de ia cíase 14. —

-

Aviso N.° 4861.

v.G ago.

Acla™¥T¥oyT729 ~ "

iUíME&OL
Julio 15 de 1038. — 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
méstico, de la clase 2. — Renovación
de la número 110. G34. — Aviso número
4885.

V.G HgO.

Acta N.° 207.730

GALACTOL
Julio 15 de 1938. — Alejandro Gar-

cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o preparadas, agua.s minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 4884.

v.G ngo.

Acta N.° 207.738

ú^nñ^f^,

..Julio '.16 de 1938. — Fadil: II. Kasin.

i¡r
- Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vetc-

/-rlnaria- <?
:

higíerie -

r .drogas., -naturales ^o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

^doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 4868. -vi ; •-'.

y.6 ago.

Acta N.° 207.731

1CEH0L
Julio 15 de 1938. — Miilet & 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.G ago.

Acta N.° 207.738

Julio 16- de 1938. — Fadil II. 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.G ago.

Acta N.° 207.739

Julio 16 de 1938.

Fossatti. — Para di:

— Rebeca A. de

tinguir ana ratos v

artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigera ción, 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

Acta N.° 207.742

Julio 16 de 1938. — Carlos Míguez

& José Míguez, que comercia bajo el

rubro de Míguez linos. — Para distin-

guir aleaciones para soldaduras en ge-

neral, de la clase 4. — Renovación de

la número 109.770. — Aviso N.° 4880.

v.G ago.

Acta N.° 207.737

Acta N.° 207.740 Acta N.° 207.7-47

.
Jubo. 16 ,&e....ÍQ33... -^...Rebeca A. de

Fossatti. — Para distinguir , confeccio-

nes, calzados, .sastrería, sombrerería, pa-
samanería, bonetería, modas, puntillería,

aba ni (pieria, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, -tafiletería, de la cía-

Julio 16 de 1938. — Miilet & 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 fónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la número 109.809. — Aviso nú-
mero 4881.

v.G ago.

v.G ago.

16. — Aviso N.

Acta N,° 207.744

Mí
Julio 16 de 1938. — Miilet & 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 minórale 3. y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de
uso domestico, de la clase 2.,— Renova-
ción de la N.'

J

111.021. — Aviso núme-
ro 4877.

v.6 ago.

Acta N. u 207.750
6~—--~—»-~-t
a I

Julio 16 de 1938. — Emilio Rojo. —

»

Para, distinguir caucho, goma, gutaper-
cha en bruto y en tocia forma de pre-

paración y artículos fabricados con esaa
substancias, no ortopédicos, de cirugía o
electricidad, de la clase 17. — Renova-»

ción de la número 109.997. — Aviso nú-i

mero 4895. *(

v.G agoV

JÁ.'\j[>ai 207.751

Acta N.° 207.893

ÁMIÑÜI
Julio 15 de 1338. — Instituto Serotc-

rápico Argentino, S. A. — Para distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia^ veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o prepara-las, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico. ;de la da-
so 2. — Renovación di

— Aviso I\ 1GG6.

la N.° 109.839.

v.6 ago.

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-i'

ro 4889.

v.6 ago..

Acta N.° 207.686

Julio 15 de 1938. — Ángel Zanzi. —
Para distinguir aparatos y artículos da
calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos de
limpieza en general, lavado, lejivado y

íp'eza de ropa, de la clase 14. — Avi->

so N.° 4856

Acta N.° 207.746 v.6 ago.

Julio 16 de 1938. — Miilet & 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 N número 112.806. — Aviso nú-
mero 4880.

v.G ago.

.
Julio 15 de 1938. — Maslforens linos.,

S- A. — Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantele-
ría y lencería, de la clase 15 — Aviso
N.° 4753.

v.G ago.

Acta 'N.° 206.230
Julio 16 de 1938. — Miilet & Roux,

Sociedad Anónima Comercial c 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, inseetmidas de

uso doméstico, de la clase 2. - Renova-

ción de la número 111.280. — Aviso nú-

mero 4876.
v.G ago.

"Acta N. "207.743

Julio 16 de 1938. —- Miilet & Rom:,

Sociedad Anónima Comercial e Indus-

trial — Para distinguir substancias y
productos. usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas natura-

les o- preparadas, aguas ;
minerales y vi-

nos' tónicos, medicinales, insecticidas de

Uso domestico; de la élase 2.— Renova-

ción de la N.° 111.279. —- Avisó núme-

ro 4S7S
*'*'

'" - --*

v.6 ago.

May
clase 22.

7 d

Av
p 1938.

iso X o

— Beramen '¡ti;j. üi.-uínguir p¡ mentón, de 1%

'v.G ago.
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Acta N.° 205.483 Acta N.° 207. 647

8$a

<S£*

^s¿>

" Abrí 19 d« 1918 _ F P. W^nlder & Co, Fabrik Chem. Pharm. Praparate, d(?

TT n .„-v ir;o M-mmip' - TVit, distin-uir Substancias y productos usados en medí-

cina^ranimda; "veterinaria c hi^uel' dro^s «atúrales o preparadas aguas mine,

rales y vinos iónicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2.
-

'Aviso N.° 2453. );!

y%
4 I Al

f¡
>i

c.t5

KISTOS & íft&'

/% r i n m- o 9 A 7 píHft

Julio 13 de 1938. — Edelmira Marcone de Nani, Miguel Pedro, Elena EdeímiV

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 la elú>

mero 109.715. — Aviso N.° 4720.

v.6

Acta N.° 207.653

:rmc MfíSs

T AG R E A 3 US
T-lcSfel^SR.' IWÍ ES FRAI3

gia.

i
s.

o

cié t si é||S||AP-mj%
í CE ViN ElENpilMra*
[ . D O I T É Tí¡

.

Julio 11 anSirrs^tfi St. Raphael, Société Anónyme, de Pane, Fran«

Para distinguir vinos, de la clase 23. - Aviso N. 4.29.

ActaN. 207.646

BDUSIftlAWKieKIBWA

Julio 14 de 1938. — Soc. Anón. Mackinnon & Coelho Ltda., Cía. Yerbatera. &-^

Para distinguir yerba mate, de la clase 22, (envase). — Aviso N.° 4658. i

Acta N.° 207.694

&&ENOS k^
^

Julio 13 de 1938. — Edelmira Marcone de Nani, Miguel Pedro, Elena Edelmi-

ra, María Rosa y Julio Nani y Marcone. -Para distinguir substanc^s ahmenü-

fcias o empleadas como ingredientes en la alimentación de la clase 22. - Renova-

ción de la N.° 109.714. - Aviso N.° 4725.

Julio 14 de 1938. — American Paper Exports Inc., de Nueva York, E. TT.

Tsf América. — Para distinguir artículos y material de imprenta, librería, pa-

litografía, encuademación, cartonería, enseñanza y dibu3o. Artículos de

7ne?icanmper Q^ports. q$&:

Julio 15 de 1938. — Instituto Seroterápico Argentino, S. A". — Para díslíü*

ípelería,

escritorio, máquinas de

*— Renovación de la N '

Julio 15 de 1938. — J. D. Domínieus & Soehne GF. m. b. H., .de Berlín, Alema-

nia. _ Para distinguir ferretería, cuchillería, pinturería, cabullería, cerrajerías

quincallería, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, cestería, etc., de la clase 10. — Renovación:

de la N.° 110.868. — Aviso N.° 4701. v*6 *«*

r Julio 14 de 1938. — Tullio Galeota. — Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — Avjbq

múmero 4473. . .^.^^..-. a ^

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) dé Patentes y Marcas. —
Y. C Curto, secretario.
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