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Los documentos que b© inserten en el boletín J

OTiciAli serán tenidos por auténticos y obligato-

dos, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge*

*«ral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. 1.°).

TARIFA

Se envía directamente por correo a cualquier

Plinto de la República o del exterior, previo pa-

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

cobrará

:

Número del día . :.: m w > v >: >; . $ 0.10
Número, atrasado ....... ,» . 30
Número atrasado do más de un mea „ . 60

Subscripción mensual . ,¡ .. . .. » 2.30
Subscripción trimestral ., . > . .. „ 6.50
Subscripción semestral .. .< >, >j •' ti 12.50
Subscripción anual . . -.• . . . »,

24.

—

•Las subscripciones de'uen renovarse dentro del

oaes^ de su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional.

Los balaue?. j otras publicaciones en que la

distribución J,;-- ¿/riso no sea de composición co-

rrida, se pei^aüüán los derechos por centímetro

utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que fie

trabuquen en el boletín oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

idicional fijo:

Si ocupa menos do Ifo de página, $ 7_.— mo-

neda nacional.
De más de 1|4 de página y hasta 1¡2 página,

5 12.— moneda nacional.

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

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

¿a proporción correspondiente.;

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

carcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.—
aoneda nacional en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además so co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.
Las reparticiones públicas que desean recibir

•-»] BGV r£ÍN oficial, deben solicitarlo por con-

inctr; 3 Ministerio de que dependen.

Lüu reparticiones de la Administración Na-

ciónaí íieben remitir a la Dirección del boletín

oficial, para ser insertados en él, todos los do-

umentos, avisos, etc., que requieran publicidad

.Acuerdo del 28 de Mayo de 1901) .,

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público <iue en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E, sobre nuevos

gravámenes

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

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

ro 11.719

Ley N.° 11,924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Fas Letrada de la

Capital Federal

SUMARIO
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Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

Dirección de Administración

113.365.—120. — Aprobando la segunda lici-

tación pública celebrada el 2 de julio' ppdo.

simultáneamente, en la Direc. Gral. de Adm.
ael Ministerio de Relaciones Exteriores y

Culto y en Los Juzgados Federales de las

ciudades de Córdoba y B. Ville, para la

construcción de dos grupos de casas en el

Hospital C. R. del Centro en B. Ville, en

la suma de $ 36.379,94 inln.j

(página 11145)

113.601.—121. — Autorizando a la Direc.

del Hospital de las Mercedes para que pro-

ceda a la confección de 9.770 piezas de

vestuario, destinadas al personal y enfer-

mos indigentes del citado' establecimiento,

por $ 6.615 m[n. :

(página 11146)

113.600.—122. — Autorizando & la Dirección

del H. R. del Norte para Palúdicos "Gral.

Güemes", en Ctfiemes (Salta), a licitar pri-

vadamente la adquisición de artículos de

uso y consumo, para iniciar su funciona-

miento, por un importe de $ 32.093,74

moneda nacional.;
(página 11146)

114.351.—123. — Aprobando la licitación N.°

25, realizada por la Dirección del Policlí-

nico R. del Litoral "Justo J. de Urquiza",

en C. del Uruguay, para adquisición de

artículos alimenticios destinados al citado

establecimiento, por un importe de pesos

9.328,56 m¡n.,
(página 11146)

114.348.—124. — Aprobando la segunda lici-

tación pública, celebrada por la Direc. del

Dispensario P. N. de la Boca del Riachue-

lo, para aprovisionamiento de artículos ge-

nerales de uso y consumo, durante el co-

rriente año a dicho establecimiento, por pe-

sos 2.797,51 mjn.
(página 11146)

111.640.—125. — Asignando al Hospital R. :

A. "Pte. Plaza", en La Rioja, la suma de

$ 700 m¡n., a fin do adquirir mediante li-

citación privada, un aparato para efectuar

el Metabolismo Basa!, destinado al citado

establecimiento .. /

(página 11147)

114.452.—126. — Aprobando la licitación pú-

blica realizada por la Direc. Gral. de Adm.
del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, para la adquisición de los artículos

destinados a la habilitación de los Dispen-

sarios Públicos Nacionales, creados - por la

ley de Presupuesto, por un importe de pe-

sos 164.476,95 m|n.j
(página 11147)

114.638.—127. — Anulando la licitación públi-

ca realizada por la Direc. Gral. de Adm.
del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, para adquisición de un aparato de

rayos X, destinado al Dispensario P. N.
de Catamarca, y autorizando a la citada

Direc. Gral. de Administración a efectuar

un segundo llamado á licitación pública,

con el fin expresado.
(página 11147)

3 14.634.—128. — Aprobando la licitación pri-

vada N.° 8, efectuada por la Direc. del

Hospital C. R. del Centro, en B. Ville,

para la adquisición de diversos artículos

generales, destinados al citado establecimien-

to, por un importe de $ 17.682,83 m|n.
(página 11148)

114.637.—129. — Aprobando la licitación pú-

blica celebrada el 27 de abril ppdo., simul-

táneamente en la Direc. Gral. de Adm.
del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto y en el Juzgado Federal de la ciudad

de La Plata, para la provisión de una má*
quina de lavar y un aparato de desinfec-

ción, destinados ala Colonia N. de Meno*
reí, en Olivera, por $ 6.290.80 m\n,

(página 11148)

11.4,635.:—130. — Aprobando la licitación pri-

vada N.° 11, realizada por la Direc. del

Hospicio do las Mercedes, para la adquisi-

ción ¿e artículos de uso y consumó duran--

. te c-J año en curad, 'divinados, al citado es-

tablee imicuto por $ 4.784,63 min.
(página 1114S)

Ministerio de Obras Públicas
r

115.796.—3562. — D. G. de N. y Puertos. —
Se modifica Art, 1.° del Decreto número
107.571, de 14 de junio de 1937.

(página 11149)

115.797.—3563. — D. G. de N. y Puertos. —
Aprobando licitación privada N.° 19.428.

(página 11149)

115.799.—3564. -— D. G. de N. y Puertos. —
Reconociendo de legítimo abono $ 294,36
m|n., a favor de S. A. Tall. Metalúrgicos
San Martín "Tamet".

(página 11149)

115.612.—3565. — D. G. de Irrigación. —
Aprobando adquisición directa de hierro
redondo para obras de riego en Chimpay
y Belisle (Río Negro) .-

(página 11149)

115.613.—3566. — D. G. de Irrigación. —
Aprobando adquisición de un ómnibas ru-
ral para usina de Rosario de Lerma, Salta.

(página 11149)

115.'661.—3567. — D. G. de Irrigación. —
Reclama esta Dirección a O. Sanitarias, el

pago de $ 840 m|n\, anuales, en concepto
canon por la utilización de un volumen de.

600.000 litros por día en los servicios
aguas corrientes de Tinogasta (Catamarca).

(página 11150)

115.671.—3568. — D. G. de Irrigación. —
Aprobando convenio por el cual don Car-
los Venancio Hahn, vende un terreno y
una casa en el Dpto. de Capayán (Cata-
marca) (

(página 11150)

115.426.—3569. —
:

D. G. de O. Sanitarips. —
Autorizando adquirir de la Cía. Geral.. de
Minas, 24.000 toneladas de bauxita.

(página 11150)

115.846.—3570. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en la Comisaría de Policía Sec. 18.*

(página 11150)

115.847.—3571. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en la Escuela de Artes y Oficios
"Bmé. Mitre", de Pergamino (Buenos Ai-
res) .;

(página 11150)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos

—

Remate—

-

(página 11156;-

Resoluciones de Reparticiones

Ministerio de Justicia e Instrucción Publica-
Registro Nacional de Propiedad Intelectual

(Ley N.o 11.723).

(página 11151)

Dirección de Minas y Geología-

( página 11153)

Crónica Administrativa

(página 11156.^
]

Nuevas transferencias de negocios

—

(página 11156)
{

Nuevas convocatorias

—

(página 11157)
transferencias anteriores de negocios—

(página 11158)
(

Convocatorias anteriores

—

(página 11159) \

Licitaciones

íinisterio del Interior—
(página 11166) [

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto—*
(página 11166).

Ministerio de Hacienda

—

'

(pagina 11166)
'

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—

a

(página 11166)
;

;

Ministerio de Guerra

—

(página 11167';
j

Ministerio de Agricultura

—

(página 11167 ; f

Ministerio do Obras Públicas

—

]

(página 11167) ]

Edictos anteriores

Ministerio do Hacienda

—

%m^,,,., - '
..

(Página 11168) \

Ministerio de Justicia o Instrucción Pública-**
(página 11170)

,

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades

de responsabilidad limitada

—

(página 11191)
[

Ministerio de Obras Públicas

—

(página 11194 {

Patentes y Marcas

Ministerio de Agricultura — Patentes de inven»

ción y marcas de fábrica de comercio jj

agricultura

—

(página 11195)

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro—
(página 11154)

Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 11154)

Licitaciones del día

Ministerio del Interior

—

(página 11154)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—
(página 11155)

!
Ministerio ds Obras Públicas

—

(página 111-55)

Edictos del día

Ministerio de Justicia, e I. Pública -—^ Socí«-dadea

\ üe responsabilidad limitada

—

t página 11155)

ACTOS DEL PODER EJECüTlVf

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

Dirección de Administración * :

Aprobando la segunda licitación públi*

ca celebrada el 2 de julio ppdo., si*

multáneaniente, en la Dirección Ge-

neral de Adm, del Ministerio de Re-

laciones Exteriores y Culto y en los

Juzgados Federales de las ciudades

de Córdoba y B. Ville, para la cons-

trucción de dos grupos de casas en el

Hospital C. í£. del Centro, en B. Ville,

en la, suma de $ 36.379.94 mjn. !

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1937.

113.365. — 120. — Expte. C. A*

N.° 281¡937. — Vistas las actuaciones

relativas a la segunda licitación cele-

brada el 2 de julio- ppdo,, simultánea-

mente, en la Dirección General de Ad-

ministración del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores y Culto y en los Juzga-

dos Federales de las ciudades de Cor-,

duba y Bell Ville, para la construcción:

de dos grupos ele casas (dos casas por

grupo), en el Hospital Común Regional

del Centro, en Bell Ville, destinadas

para alojamiento de personal del mis^

nio, y . :#&
Considerando : .-..'.,.

j

Que por Decreto número 105.584 (nú*

mero 54J1937, Ofic. Licit.), de feeha 13

de mayo de 1937, autorizase a la. Co-

misión Asesora de Asilos y Hospitales

Regionales a efectuar, dielia lieifoieife

¡y a invertir hasta la: suma, de treinta

y seis""mil doscientos veintitrés pcs©3
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Li't: 5.° -- Comuníq ' piibhquese venta y tres pesos con setenta y cuatro

al Registro centavos ($ 32.093) niiiu) . moaeda na-

tos a la Di- ciona], y
straeion del Considerando :

ixímiores y Que las uro visiones nao s¡c' solicitan

Saavediía L

la o:

la

Regional del Litoral " ajusto
Urmúza" en C. del.ürummv,

Que k
ido al :

Roii.Zanetum, cíe la cnuma
ofrecen ojee otar dicha eoustiuicción coa

auamuto del 36 ojo y 30 ojo sobre el

presupuesto oficial, lo que equivale a

decir, que sus olerías ascienden a pe-

sos 49.264.61 mjn. y pesos 47.091.17 mo-
líoda nacional, respectivamente

;

Que n existiendo saldo suficiente en

la Partida 4, Itein 1, Inciso 112. Anexo
M, del Presupuesto vigente, a la cual

corresponde imputar el gasto, para pro-

ceder a la construcción de dos grupos

de casas (dos casas por' grupo), la Co-

misión Asesora de Asilos y Hospitales

Regionales, teniendo en cuenta la ur-

gencia que existe en disponer de casas

para alojar el personal del hospital, acon-

seja de acuerdo a lo informado por su ofi-

cina técnica se proceda, por el momen-
to, dentro de los fondos disponibles en

la Partida correspondiente, a la cons-

trucción de un grupo completo de dos

casas y una casa del grupo restante,

adjudicándose la ejecución de estas

a la Empresa Vicente E. Zanettini, en
la suma de treinta y seis mil trescientos

setenta y nueve pesos con noventa y
.cuatro centavos ($ 36.379.94 m|n.) mo-
neda nacional, en base a que esta Em-
presa presenta la oferta más baja;
Que en la referida licitación se ha

ciado cumplimiento a los requisitos y
normas legales que rigen la .materia,

como así también, al sellado de ley; y
Atento el dictamen favorable de la

Contaduría Gral. de la ' Nación y a lo in-

formado porlaDir. Gral. de Adminis-
tración del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto y en mérito a lo dis-

puesto por el artículo 168 de la Ley
412.345, en la parte que modifica el ar-
tículo 34 de la Ley 428,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo I o — Apruébase la segunda
licitación pública celebrada el 2 de ju-

lio ppdo., simultáneamente, en la 'Direc-
ción General de Administración del

Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto y en los Juzgados Federales de
las ciudades d e Córdoba y Bell Villo,

para la construcción de dos 'grupos de
casas (dos casas por grupo) en el Hos-
pital Común Regional del Centro, en
Bell Ville, destinadas para alojamiento
de personal del mismo.

^
Ai i. 2.° — Adjudícase a la Empresa

Vicente E. Zanettini, la ejecución de un
/grupo completo de dos casas y una casa
del ^grupo restante, solamente, licitadas
en ¡a licitación que se aprueba por el

artículo anterior, en la suma de trein-
ta y seis mil trescientos setenta y nue-
ve pesos con noventa v cuatro centavos
($ 36.379.94 mjn.) moneda nacional.

Art. 3.° — El importe a que ascien-
de la adjudicación dispuesta por el ar-

tículo anterior, deberá imputarse al

Anexo *M, Inciso 112, ítem' 1, Partida
4, del Presupuesto' vigente.

Art. 4.° — Entre el Director Gene-
ral ele Administración del Ministerio ele

"Relaciones. Exteriores y Culto y la Em-
presa Vicente E. Zanettini, deberá subs-
cribirse el respectivo contrato y pos-
teriormente la Comisión Asesora de Asi-
los y Hospitales Regionales expedirá
Ja;

; orden de iniciación de los trabajos».

le

ms de vestuario, de

personal y enferme indigentes

uyo costo

is mil seis*

5 mili.) m

isablc

I.L M. X." 64-1937. - Vistas las presen-

tes actuaciones relativas a la .solicitud

formulada por la Dirección del Hospi-

cio de las Mercedes, en el sentido de

que, se le acuerde la autorización para

proceder a la confección, mediante el

seminado í
' costura a domi-

cilio", de nueve mil setecientos setenta

nadas al uso

¿el

citado establecimiento, <

cendería a la suma de s

tos quince pesos ($ 6.6

da nacional, y
Considerando :

Que el carácter de indi

piezas de vestuario solicitadas hace ne-

cesaria su confección

;

Que el sistema denominado <f costura

a domicilio", reporta una economía
aprreiable para el Erario Nacional, da-

do el resultado obtenido en experien-

cias anteriores, y
Atento lo informado por la Dirección

General de Administración del Minis-

terio de Relaciones Exteriores y Culto,

y en mérito a lo dispuesto por la Ley
de Contabilidad, en su artículo 168, de

la Ley número 32.345 (modificatorio

del artículo 34, primera parte, de la

Lev 428),

El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros—

DECRETA

:

Artículo I o — Autorízase a la Di-

rección del Hospicio de las Mercedes,
para que proceda a la confección, me-
diante el sistema denominado "costura
a domicilio", de nueve mil setecientos

setenta (9.770) piezas de vestuario, se-

gún nónimas que figuran en el presen-

te expediente, destinadas al personal y
enfermos indigentes del citado estable-

cimiento.

Art. 2.° — Autorízase, igualmente, a

la Dirección recurrente a invertir en la

confección que se autoriza por el ar-

tículo anterior, basta la suma de seis mil

seiscientos quince pesos moiieda nacio-

nal ($ 6.615 mjn.), la que deberá im-

putarse al Anexo M., Inciso 50, ítem 1/
Partida 4, del Presupuesto de 1937.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese
en el Boletín Oficial, dése al Registro
Xacional y pase a sus efectos a la Di-
rección General de Administración del

Ministerio de Relaciones Exteriores v
Culto.

JUSTO. — Carlos Saavedra La-

mas. -— Caídos A. Acevedo.
— E. Vidala. — M. R, Aivm
rado. — M. A. Cárcano.

Autorizando a la Dirección del Hospi-
tal R. del Norte para Palúdicos "Gral,
Güemes", en Güemes, Salta, a licitar

privadamente, la
.
adquisición de ar-

tículos de uso y consumo, para iniciar

sn funcionamiento, por un importe de

$ 32.093.74 m,jn.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

113.600. — 122. — Expediente Licit.

11. G. 18J1937. — Vistas las presentes

actuaciones, relativas a las necesidades
de proveer al Hospital Regional del

Norte para Palúdicos "General Que-
mes' \ en Giiemes (Salta), de artículos

generales de uso y consumo, mediante
licitación privada, para iniciar su fun-

cionamiento,' y a invertir en los mismos,

bástala suma de treinta y dos mil no-

Conti

misterio de Relacionas Exteriores y Cul-

to y en mérito a lo dispuesto por el ar-

tículo 168, de la Ley N." 12ui5,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General del Hospital Regióos! del-

Norte para Palúdicos "General Güe-
imvv

, en Güemes (Salta), a licitar pri-

vadamente, la adquisición de artículos

de uso y consumo, consignados en Jas

nónimas que corren de fojas la 36, de

las presentes actuaciones para iniciar

el funcionamiento de dicho, estableci-

miento'.

Art. 2.°— Autorízase, igualmente, a

la Dirección recurrente a invertir hasta

la suma de treinta, y des mil noventa y
tres pesos con setenta v cuatro centa-

vos ($ 32.093.74 mjm) "moneda nacio-

nal, en la licitación privada que se au-

toriza por el artíeulp anterior, importe
que deberá imputarse de la siguiente

manera:
Al Anexo M, Inciso 73, ítem 1, Par-

tida 1, Presupuesto 1937, $ 18.566.14

moneda nacional.

Al Anexo M, Inciso 73, ítem 1, Par-
tida 2, Presupuesto 1937, '$ 2.751 mone-
da nacional.

Al Anexo M, Inciso 73, ítem 1
?
Par-

tida 3, Presupuesto 1937,$ 988.60 mone-
da nacional.

Al Anexo M, Inciso 73, ítem 1, Par-
tida 4,- Presupuesto 1937, $ 5.311.20 mo-
neda nacional.

Al Anexo M, Inciso 73, ítem 1, Par-
tida 6, Presupuesto 1937, $ 1.484.15 mo-
neda nacional.

Al Anexo M, Inciso .73, ítem 1, Par-
tida 7, Presupuesto 1937, $ 1.436.15 mo-
neda nacional.

Al Anexo M, Inciso 73, ítem 1, Par-

tida 19, Presupuesto 1937, $ 1.556.50

moneda nacional.

Total: $ 32.093.74 moneda nacional.

Art. 3.° — La Dirección del Hospital

Regional del Norte para Palúdicos "Ge-
neral Güemes ", en Güemes (Salta), de-

berá elevar, en su oportunidad, a la

consideración del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Culto, las actuacio-

nes relativas a la..' licitación privada que
se autoriza por el artículo primero, a

los efectos de su aprobación.

Art. 4.
ü — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial,' dése al Registro
Nacional y pase a sus efectos a la Di-

rección General de Administración del

Ministerio de Relaciones Exteriores v
Culto.

JUS^O. — Carlos Saavedra La-

mas. — Carlos A. Acevedo.
— E. Videla. — M. R. Alva-
rado. — M. A. Cárcano.

Ol- la

miento a jos

les que rigen

bien se tuvo

rec

a c ai']

r. r?omsmn liega

lo informado por
de Administración del

Relaciones Exteriores ^

precios Jims

idad otorgada

•a de Gastos

lireseióo. Gen
Ministerio

Culto,

El Presidente de la Nación
DECRETA :

'Mina—

-

p |U-

sro y
a- Di.

1-1 I

, en C.
}:

225

Artículo 1.° — Apruók
ción privada número 25, ]

gundo llamado, realizada
;

ción del Poli clin ico Regio:

ral "Justo Joú de IJrou

del. Uruguay (E. Ríos), pa.... .....

sieión de diversos artículos a-limo

que se detallan a fojas 17 y 25 d
scsite expediente, destinados a s

cor las necesidades del citado e.

cimiento, dorante los meses de se

bre a diciembre del corriente ai

las adjudicaciones aconsejadas de

do al siguiente detalle:

incitación privada X." 25:

Primar llamado

—

Adjudicado a luán Boiapard
moneda nacional.

Adjudicado a Francisco Cuesta, pe-
sos 4.148 moneda nacional.

Adjudicado a "El despertar del obre-
ro", $ 2.086.20 moneda nacional.

Segundo llamado

—

Adjudicado a Daniel Trainontín, pe-
pos 2.869.36 moneda nacional.

Total: $9.328.56 moneda nacional.

Art. 2.° — La suma de nueve mil
trescientos veintiocho pesos con cincuen-
ta y seis centavos ($ 9.328.56 mjn.) mo-
neda, nacional, a que ascienden las ad-
judicaciones que se aprueban por el ar-

tículo' anterior, deberá imputarse al

Anexo M, Inciso 61, ítem ],' Partida
. 1,

del Presupuesto vigente.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese
en el Boletín Oficial, dése, aí Rngistro
Nacional y pase a sus efectos a la Di-
rección; General de Administración del
Ministerio de Relaciones Exteriores v
Culto.

JUSTO
Carlos Saavedra Lamas

Aprobando la licitación N.° 25, realiza-

da por la Dirección del Policlínico IV
del L. ^Justo José do Urquiza" fl en
O. del Uruguay, para . adquisición de
artículos alimenticios destinados al

citado establecimiento, por $ 9.328.56

mjn.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1937.

114.351. — 123. — Expediente Lie.

P. Ni 85|1937. — Vistas las presentes

actuaciones relativas a la licitación pri-

vada
.

Is". 25
?
primero y segundo llama-

do, realizado por la Dirección del Po-

Aprobando la segunda licitación públi-
ca, celebrada por la Dirección del
Dispensario P. N. de la Boca áél Ria-
chuelo, para ^aprovisionamiento de ar-

tículos generales de nao y consumo,
durante el corriente año, a dicho es-

tablecimiento, -por pesos 2.797,51 mo-
neda nacional.

Buenos A ;

res, Septiembre 17 de 1937.

114.348. — 124. — Visto el presen-,

te expediente de la • segunda licita-

ción pública, celebrada el día 5 de

abril ppdo.. por la Dirección del Dis-

pensario Publico Nacional de la Boca
del Riachuelo, en cumplimiento a lo dis-

puesto en el Art. -3." del Decreto nú-

mero 100 231 de fecha 30 de cuero úl-

timo, para la adquisición de los artícu-

los no adjudicados en lu vri:nern li-
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citación pública, con destino a cubrir lag

necesidades de ese establecimiento, du-

rante el año en curso, y

Considerando :

Que el acto del remate se ha efectua-

do de acuerdo con las disposiciones, y
normas leg'ales que rigen i a materia, en

concordancia con las leyes de Contabi-

lidad y sellos;

Que las adjudicaciones aconsejadas

por la Dirección del citado Dispensa-:

rio lian sido hechas tomando como base

los precios más bajos y equitativos ob-

tenidos, prescindiendo de tal requisito

solamente cuando el factor calidad así

lo aconsejó;

Atento a lo informado por la Con-

taduría General de la Nación, la Direc-

ción General de Administración del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Cul-

to; la conformidad acordada por la Co-

misión Reguladora de Gastos y* en mé-
rito a lo establecido en el Art. 34 de la

Ley 428 en su parte "in fine' 7

,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la segunda
licitación pública, celebrada el 5 de

abril ppdo.j por la Dirección del Dispen-

sario Público Nacional de la Boca del

Riachuelo, para el aprovisionamiento de

artículos generales de uso y consumo,

durante el corriente año al aludido es-

tablecimiento, así como las adjudicacio-

nes aconsejadas, de conformidad al. re-

sumen general que corre agregado a fo-

jas 79 del presente expediente, a fa-

vor de las siguientes firmas

:

J. M. van Rossum ....•$ 1.499,11

Droguería "Kronos" . . „ 742,23

Instituto Seroterápico Ar-
gentino „ 332,5.0

Fármaco Argentina .... „ . 20,14

Laboratorios "Eaffo" . . „ 83.—
Sociedad Química Rho-

dia „ 37,50

Eduardo Retienne Sdad.
en comandita „ 74,03

Total: ...... $ 2.797.51

el estudio 'clínico de las enfermas del

\ nombrado establecimiento;

j
Que en cuanto a la imputación del gas-

to mencionado
j

no contando la partida

5 a la cual correspondería imputarse

tal erogación, con los fondos necesa-

de la Nación ya lo informado por la

Dirección General de Administración y
a k) dispuesto en el artículo 34 ele la

juey- 28, en su. parte "in fine

encuadrando dicha adqui-

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros—

•

decreta :

sición en la partida que figura bajo el
j

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

pública, realizada por la Dirección Ge-

neral de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, el 26

de mavo del año en curso, a las 14 ho-

Art. 2.° — La suma de dos mil se-

tecientos noventa y siete pesos con cin-

cuenta y un centavos moneda nacional,

a que ascienden las adjudicaciones que

se aprueban por el artículo anterior, de-

berá imputarse a la partida 5 "Medica-
mentos, etc.", que el Presupuesto Gene-
ral de Gastos, .para el corriente año,

le asigna a dicho Dispensario, en su
Anexo M., Inciso 68, ítem 1.°.

Art. 3.° — Autorízase a la Dirección

del Dispensario Público Nacional de la

Boca del Riachuelo, para que proce-

da a la adquisición de los artículos no
adjudicados en el presente remate me-
diante licitaciones privadas, siempre que
las respectivas partidas del presupues-

to para el año en curso, cuenten con

saldos disponibles a las fechas de esas

adquisiciones.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial, dése al Registro

Nacional y pase a sus efectos a la Di-

rección de Administración del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores v Cuito.

JUSTO
Carlos Saavediía Lamas

rubro ele "Aumentos y Mejoras", po-

drá asignarse la mencionada suma con

imputación al Anexo M, Inciso 83, Ítem

I, Partida 6 del Presupuesto en vigor;

Que existiendo saldo disponible en la

precitada partida para tal erogación, la

Sección Contabilidad del Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto ha pro-

cedido a la contabillzación preventiva

del importe a invertirse, y
Atento a lo informado, por la Direc-

ción General de Administración del Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores y Cul-

to y la conformidad otorgada por la Co-

misión Reguladora de Gastos,

El Presidente, de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Asígnase al Hospital

Regional Andino "Presidente Plaza",
)

en La Rioja, la suma de setecientos pe-

sos moneda nacional ($ 700 m|n.), des-

tinada a la adquisición de un aparato

para efectuar el Metabolismo Basal, con

destino al citado establecimiento.

Art. 2.° — Autorízase a la Dirección

del establecimiento anteriormente cita-

do, a adquirir mediante licitación priva-

da, el aparato .especificado en el ar-

tículo anterior.

Art. 3.° — La suma que se asigna por

el artículo primero, deberá imputarse

al Anexo M, Inciso 83, ítem 1, Parti-

da 0, del Presupuesto vigente.

Art. 4.° — La Dirección del estable-
)

cimiento de referencia deberá elevar, en

su oportunidad al Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Culto, conjuntamen-

te con las presentes actuaciones, la do-

cumentación pertinente relacionada con

la licitación que se autoriza por el ar-

tículo segundo, a fin de ser considerada

a los efectos de su aprobación.

Art. 5,° — Comuniqúese, publíquese

en el "Boletín Oficial", dése al Regis-

tro Nacional y pase a sus efectos a la

Dirección General de Administración del

Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto.

JUSTO
Carlos Saavedp.a Lamas

ras para la adquisición de los artículos

destinados «a la habilitación de los Dis-

pensarios públicos Nacionales, creados

por la Ley de Presupuesto, detallados

en el preámbulo del presente Acuerdo.

Art. 2.° — Apruébanse asimismo las

adjudicaciones aconsejadas con motivo

de la licitación que se aprueba por el

artículo anterior, de conformidad al re-

sumen general de adjudicaciones de fo-

jas 972 a 1.013
i
del expediente respec-

tivo de acuerdo al siguiente detalle:

m$n. '

L

Asignando al Hospital R. A. ÍÉ
Pte.

* Plaza" en La Rioja, la suma de pe-

sos 700 m|n„ a fin de adquirir mediata-

te licitación privada, un aparato pa-

ra efectuar el Metabolismo Basal, des-

tinado al citado establecimiento-

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1937.

114.640. — 125. — 1937. — Visto el

presente expediente, relativo a la soli-

citud formulada por la Dirección del

Hospital Regional Andino "Presidente
Plaza ", en La Rioja

i
para que se le

autorice a invertir hasta la suma de pe-

sos 700 m|n., en la adquisición mediante
licitación privada, de un aparato para
efectuar el Metabolismo Basal, y

Considerando:
Que la citada Dirección, fundamenta

tal pedido en la absoluta necesidad del

aparato de referencia, para poder con
ello, efectuar en forma más completa

Aprobando la licitación pública reali-

zada por la Dirección General de Ad-

ministración del Ministerio de Rela-

ciones Exterioras y Culto, para la ad-

quisición de los 'artículos, destinadas a

la habilitación de los Dispensarios Pú-

blicos Nacionales, creados por la Ley
de Presupuesto, por un importe de

pesos 164,476.35 m|nacional.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1937.

114.452. — 126. — Visto el expe-

diente licitaciones C. A. 55 a 61

1

1937, correspondiente a la licitación pu-

blica realizada el 26 de mayo del año
en curso, a las 14 horas, por la Direc-

ción General ele Administración del Mi-
nisterio: de Relaciones Exteriores y Cul-

to, para la adquisición de los artículos

destinados a la habilitación de los nue-

vos Dispensarios Públicos Nacionales,

creados por la Ley de Presupuesto vigen-

te, en las localidades de Nueva Pompe-
ya, Lanús, Rosario de Santa Fe, Andal-
galá (Catamarca) Jachal (San Juan),
Mendoza y Jujuy, y

Considerando :

Que la referida licitación, se ha rea-

lizado en mérito a la autorización con-

ferida por Resolución N.° 290 de ese

Departamento, de fecha 19 de abril deí

actual;

Que en el presente caso se ha dado
cumplimiento, a las disposiciones y nor-

mas legales que rigen la materia en con-

cordancia con las leyes de Contabilidad

y Sellos, y i

Atento a la conformidad acordada por
la Comisión Reguladora de Gastos, a lo

manifestado por la Contaduría General

A: Inas? S. A $ 7.708.81

,. A. Milano „ 264.00

„ P. Piotti y Cía
, ;

3.591.78

„ Establecimientos Scharcr „ 450. 00

„ Instituto Biológico Argentino ,, 1. 092.50

„ Uleseas Hermanos , . ... „ 693 . 00

„ Mir Chaubell y Cía., „ 4.584.10

„ Droguería Suizo Argentina Ltda. S. A , „ 208.23

„ Droguería Kronos, . „ 1 . 247 . 68

„ Droguería Beretervide S . A „ 226.07

„ Á. G-rimaldi S. A., „ 6.401.35

„ Casa Otto Hess S. A. C. e I '„ 48.309.43

„ J. M. v. Rossum „ 1.825.38

,, Grandes Laboratorios Raffo
,,

719.07

„ Instituto Seroterápico Argentino, S. A. „ 289.00-

„ Cari Ze :

ss '

'

„ 217.00

„ "Cronos" Comercia] Imp. de relojes S. de R. Ltda, .. „ 730.00

„ M. B. Alvarez ... „ 774.00

„ Domingo Scarcella e Hijo „ 8 . 939. 00

„ Olivetti Argentina S. A. C. el > „ 4.697.00

„ Diebel y Saporiti „ 1.061.60

. „ Lutz, Ferrando y Cía. S. A „ 32.108.24

„ Siemens Schuckert S. A. „
' 803.00

„ Krasuk, Alvarez y Muñoz „ 742. 59"

„ D'Alvia Hijos „ 6.235.00

,, Cayetano Infantino, „ 621 . 5ff

„ Bernabó, Matticoli, Spufford y Cía, „ 336.00

. „ Cía. Westinghouse Electric International S. A „ 460.00

„ Maple y Cía,* „ 910:00
„ David. Z. Campos „ 52 . 50

„ Levalle y Berisso „ 3.108.01
„ Pedro P. Etcheverry,

. . .
}y

210.00

„ Emilio J. Petit y linos „ 868.55
„ Viuda de Bianchetti y Cía. „ 1.406.00
„ Jacobo Peuser S . A . Ltda

, ?
5 . 356 . 90

„ Jacinto Cantalamessa
,

6 . 629 . 00
„ General Electric X, Ray Corporation „ 10 . 600 . 00

Total: $ 164.476.35

Son: Ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con
treinta y cinco centavos, moneda nacional.

Art. 3.° — La suma de pesos 164.476.35 m|n., importe a que ascienden las
adjudicaciones aprobadas por el artículo anterior, deberá imputarse para su pa-
go oportuno, al anexo M. inciso 83

;
ítem 1.°, en las siguientes partidas;

Partida 7, Dispensario P. Nacional de Nueva Pompeya $ 33.318.55
„ 8, Dispensario P. Nacional de Andalgalá

,, 21.185.55
„ 9, Dispensario P. Nacional de Rosario (Santa Fe) .. „ 20.740.84
„ 10, Dispensario P. Nacional Jachal (San Juan), ...... „ . 21.188.87
„ 11

?

Dispensario P. Nacional Jujuy „ 21.860.37
„ 12, Dispensario P . Nacional Mendoza „ 23 . 253 . 50
„ 13

s

Dispensario P. Nacional Lanús t . „ 22.928.67

Total: $' 164.476.35

Art. 4.° — De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 12 del pliego de
bases y condiciones que rigió el remate, los adjudicatarios deberán ampliar su de-
pósito de garantía hasta cubrir el cinco por ciento del total que les haya corres-
pondido; a los proponentes que no han obtenido adjudicación alguna se les devol-
verá el respectivo depósito.

j

Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese en el Boletín Oficial, dése al Registro
Nacional y pase a sus efectos a la Dirección General de Administración del Mi-
nisterio de. Relaciones Exteriores y Culto.

JUSTO. — Carlos Saavedra Lamas. — M. R. Alvarado. — Carlos
A. Acevedo. — E. Videla.

Anulando la licitación pública realiza"

da por la Direc. Gen. de Adm. del Mi-
nisterio de Reí. Ext, y Culto, para ad-
quisición de un aparato de rayos X,
destinado al Dispensario P. N. de Ca-
tamarca y autorizando a la citada Dir.

Gen. de Adm. a efectuar un segundo
llamado a licitación pública, con el fin

expresado.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1937.

114.638. — 127-937. — Visto el pre-

sente expediente Lie. C. A. N.° 114, re-

lativo a la licitación pública realizada
el día 16 de agosto ppdo., a las 14 horas,

por la Dirección General de Administra-
ción del Ministerio de Relaciones Exte-

riores y Culto, para la adquisición de urí

aparato de rayos X, destinado al Dis-

pensario Público Nacional, de Catamar-
ca, y ;|

Considerando:
¡j

Que de las ofertas obtenidas en el pre-

sente remate, ninguna de ellas encuadra
sus cotizaciones dentro de la posibilidad

de los fondos existentes en la partida

a la cual corresponde imputar el gasto

respectivo, y |
Atento a lo informado por la H. Co-<

misión Asesora de Asilos y Hospitales

Regionales y por la Dirección General
de Administración del Ministerio de Re>
laciones Exteriores y Culto, ^
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2ÍÍ Presidente de ta Nación Argentina—*

u decreta;

; Artículo 1.° — Anúlase la licitación

publica realizada el día 16 de agosto

ppdo., por la Dirección General de Ad-

ministración del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores y Culto, para la adqui-

sición de un aparato de rayos X, des-

tinado al Dispensario Público Nacional

'de Catamarca, por cuanto las ofertas

'formuladas en dicho remate, exceden a

la suma asignada en la respectiva par-

tida para tal efecto.

Árt. 2.'
1 — Autorízase a la citada Di-

rección General de Administración, pa-

ra que proceda a efectuar un segundo

llamado a licitación pública, con el fin/

expresado precedentemente.

Art. 3.°- — La Dirección General de

Administración, del mencionado Minis^

terio, deberá proceder a la devolución de

los depósitos de garantía efectuados

por los diversos proveedores, en el re-

mate de referencia.

Al Anexo M, inciso 56, ítem 1, partida

Si Sí «>•: Hf " ti ." 11 11
' '11

11

1? 11

>1
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11 11 n
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«> 11 u

** ft u
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•392-.—

10. 526 .-48

175.—
.302.—

1.2G8.'—
980.—

Art. 4° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial, dése al Registro

Nacional y pase a sus efectos a la Direc- ¿ cl Presupuesto vigente,

ción General de Administración del Mi^
nisteiio de Relaciones Exteriores y Cul-

to,

JUSTO
Carlos Saavedra Lamas

17.682.83

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese en el Boletín Oficial, dése al Registra
Nacional y pase a sus efectos a la Dirección General de Administración del Mi-
ínisterio de Relacionas Exteriores y Culto. :

I

"

JUSTO
Carlos Saavedra Lamas

Aprobando la licitación privada N.° 8, efectuada por la Dirección del Hospital, Aprobando la licitación pública celebra- i tundiciones que rigió la licitación,

G. R. del Centro, en B. Ville, para la adquisición de diversos artículos gene-
:-. rales, destinados al citado establecimiento, por un importe de $ 17.682.83 m;n.

yj Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

114.631. — 1281937. — Exptc. Líe. H. B. Y. N.°'36|93'7. — Visto el presente

expediente relativo a la licitación privada número 8, primer, segaindo y tercer lla-

mado, realizada los días 10 de junio, 14 de Julio y 10 de agosco ppdos., por la

Dirección del Hospital Común Regional del Centro, en Bell Ville, para la adqui-
sición de diversos artículos generales, destinados a satisfacer las necesidades del

citado establecimiento, por un importe total de $ 17.682.83 ¿m|n., y

.'i
Considerando :

Que la Dirección .del citado Hospital obró para la licitación privada de re-

ferencia, de conformidad a la autorización que le confiere el Decreto en Acuerdo
de Ministros N.

ü
104.360 (Ofic. Licit. NV 51¡937), de fecha 12 de mayo ppdo.;

Que en la licitación ele que se trata, se ha dado cumplimiento a los requisi-

da el 27 de abril ppdo., simultánea-

mente, en la Dirección Gen. de Adm.
del Ministerio de Reí. Ext. y Culto y
en el Juzgado Federal de la Ciudad de
La Plata, para la provisión de uila

.máquina. de lavar y un aparato de des-

infección, destinado a la Colonia N.
de Menores, en Olivera, por $ 6.290.8Í)

moneda nacional.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

114.637. — 129J937. — Exptc. C. A.

f
173|936. -— Vistas las actuaciones rela-

tivas a la licitación pública celebrada el

27 de abril del corriente año, simultá-

neamente, en la Dirección General de

Administración del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Cuito, y en el Ju;
tos y normas legales que rigen la materia y al estampillado de ley; como así ¡gado Federal de la Ciudad de La Platr
también se tuvo en cuenta a. los efectos de las adjudicaciones los precios más
foajos y equitativos, salvo cuando el factor calidad imponía su adjudicación,
Iiabiendo sido necesario, en varios renglones adjudicar a un solo proponente,
por tratarse de un tercer llamado a licitación, lo cual está de acuerdo con lo
dictaminado por el señor Procurador del Tesoro en fechas 8 de marzo de
1927 y 26 de Agosto de 1932; y

Atento a la conformidad otorgada por la Comisión Reguladora de Gastos
¡JT a lo informado por la Dirección General de Administración del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto,

1J

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación privada numero 8, primer, segun-
ílo y tercer llamado, efectuada por la Dirección del Hospital Común Regional
'del Centro, en Bell Ville,. los días 10 de junio, 14 de julio y 10 de agosto ppdos.
para la adquisición de diversos artículos generales, destinados a satisfacer las
necesidades del citado establecimiento, y las adjudicaciones aconsejadas por
la misma, de conformidad al siguiente detalle:

1

LICITACIÓN 'PRIVADA N.° 8

Primer llamado

David Z. Campos
A. E. G. Cía. Argentina de Electric

Ij. Bargueiras ,

.Cía. Standard. Electric Argentina .

.

¡José* di Lollo . . . . .....,..,
Ernesto R. Pérez
¡Cía. Central Argén; dé Electric. .

,

ílnag S. A. ......... ..:,;.,..,..

.

cMayón Limitada ..................
3". M. v. Rossum ....::,.,. , .,..,..
¡Lutz, Ferrando & Cía. '...,.....,..

Casa Otto Hess S." A. ..............
Emilio J, Petit & Hermanos
&í, B. Bañas e Hijos , , , ,

¡Hintermeyer & Cía. .
„'

.
.',

. . ,.

,'

,

.'

.

.'

.'

>.t Segundo llamado

¡Agar, Cross '& Cía , . . , .

£Ha. ¿Sudamericana do Tel, Ericsson

k

Tercer llamado

Casa Otto Hess, S. A $
P, Piotti & Cía ,',

JxíSLg- S, A. ..,.., ...,•„
í?

$£. Seldes . , , ....;.'.............,..

"Héctor Frair/etti
'

fj

JDavid Z. Campos ..'.... .

{Vicente Peluffo & Cía. . . . ,
:

. ..... . „'

Domingo Nasso , ..,,...,..,.... .'..' '

-324.85

1.152.85

1.742. 60

2,05

335 ,
—

392 ,

1.136,—
1.143.44

85.50

333.65

2,325.90

470.24

132 .
—

28S.—
84. SO.

3¿>o.~-

.110.-—

2.300.—
1 .

y>M) .
—

331.75
808,60;

130.—
45.60

133.--
..90.—

para la provisión ele una máquina de la-

var y de un aparato de desinfección,

con todos sus accesorios, caños, etc., a

la Colonia Nacional de Menores, en Oli-

vera, y
Considerando :

Que la referida licitación se ha reali-

zado de conformidad a lo dispuesto por
el superior Decreto número 100 . 795

(N,° 12J937, Ofic. Licit.), de fecha 2 de
marzo de 1937;
Que para el acto celebrado se ha da-

do cumplimiento a los requisitos y nor-

mas legales que rigen la materia y a lo

establecido por la Ley de Sellos, como
así también, se ha procedido a las pu-
blicaciones de los avisos correspondien-

tes en el Boletín Oficial de la Nación y
en el de la Provincia de Buenos Aires,

de acuerdo a lo dispuesto por el artícu-

lo 168 de la Ley 12.345;

Que la Comisión Asesora de Asilos y
Hospitales Regionales, aconseja se adju-

dique a la firma Negre & Esswein, la

provisión de los elementos licitados, en
la suma de seis mil doscientos noventa
pesos con ochenta centavos moneda na-
cional ($ 6.290.80 mjm), en razón de ser

ésta la oferta más baja y equitativa;
; Que dada la cantidad a que asciende
el presente gasto, corresponde modificar
el artículo 4.° del Pliego de Bases y

0.948.83

cumplimiento a lo dispuesto por el ar-

tículo 7.° de la Ley 11.672; y
Atento al dictamen de la Contaduría

General de la Nación y a lo informado
por la J)irección General de Administra-

ción del Ministerio de Relaciones Exte-

riores y Culto, y en mérito a lo estable-

cido por el artículo 168 de la Ley 12.345,

en la parte 411c modifica el artículo 34

de la Ley 428,

El Presidente de la Nación Argentina—*
DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción pública celebrada el 27 de abril del

corriente año, simultáneamente, en la

Dirección General de Administración del

Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto y en el Juzgado Federal de la Ciu-

dad de La Plata,, para la provisión de

una máquina de lavar y de un aparato

de desinfección, con todos sus acceso-

rios, caños, etc., a la Colonia Nacional
de Menores, en Olivera.

Art. 2.° — Adjudícase a la firma Ne-
gre & Esswein, los elementos a que se

refiere el artículo anterior, en la suma
de seis mil doscientos noventa pesos con

ochenta centavos moneda nacional (pe-

sos 6.290.80 mjn.)

Art. 3.° — La suma a que asciende la

adjudicación qne se aprueba por el ar-

tículo anterior, deberá imputarse al

Anexo M., inciso 112, ítem 1, partida 12,

del Presupuesto vigente.

Art. 4.° — Entre el Director General
de Administración del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto y la firma
Negre & Esswein, deberá suscribirse el

respectivo contrato y posteriormente la

Comisión Asesora de Asilos y Hospita-
les Regionales expedirá la orden de pro -

visión correspondiente.

Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese
en el Boletín Oficial, dése al Registro
Nacional y pase a sus efectos a la Direc-
ción General cíe Administración del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores v Cul-
to.

"

JUSTO
.
Caiílos Saavedra Lamas

1 40^ _

fs Toto

6.238.95

17.682.83

1
Art, 2.° — £1 importo do-, diez y siete ¿00 seiscíent

^enenta y tres centavos moneda" nacional

A

$ T7.ft82.&

foUrl-delas adjudic^io-nesque se. aprueban poi- >.».! ^H¡>
ffcse en la sigui-ente manera: " -

s .üebciita y" dos peSo^ con
m fu. ) , a - que aseienúe <A

áÍíx aaterior, deberá impu-

Aprobando la licitación privada número 11, realizada -por la Dirección del Hospi-
cio de las Mercedes, para la adquisición de- artículos -de nao y consumo du-
rante el año -en. curso, destinados al citado establecimiento, por .$"."4.784.63 mjn.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

^IlLe35. — 130)937. — Expte. Licit. H. M, N.° 66|937. — Visto él presente ex-
pediente, iniciado por la Dirección del Hospicio de las Mercedes, relativo' a la

I

licitación privada K.° 11, realizada el día 26 de mayo del corriente año, para la

j

adquisición de. artículos de uso y consumo durante el año en curso, cuyo nómina
1 corre agregada de fojas 9 a fojas 11, destinado* a satisfacer 1«.< ú ^. es: dados del
í establecimiento^ y .' "

C0XSU>E3'Í.AXDe"

Que ¿a Dirección del Hospicio, procedió a efectuar la licitación privada de
referencia, de conformidad a la autorización que le confiero el artículo .'5° del
superior Decreto N." 102.372 (Ofic. Licit. N/1

24937), de fecha 29 áv' mar-
20 ppdo.;

Que los artículos licitados no tuvieron adjudicación en loa dos llamados a li-
citación pública, llevados a cabo el 28 de septiembre de 1936 (primer llamado)
y el 25 de enero último (.segundo llamado), en razón de no haberse obtenido,
competencia de precios, o en mérito a que las calidades ofrecidas no satisfacían
las exigencias del consumo a que estaban destinadas;

Que, en la licitación privada de que se .trata, se ha dado cumplimiento a los
requisitos V normas legales que rigen para tales casos, teniendo en cuenta a los.
efectos de las a^judíeaeiones; los precios más bajos y''ee¡ui;Ativos, prescindiendo .

de ese requisito cuando el factor calidad: imponía sii adjudicaeióuV •

;* Que las adjudicaciones acensejadas
;

a... favor
timí Mart-í u, que ascienden a. la .suma de .pesos i
ponde queden -si4i efecto; por no/eacuadrar su j
que rigieron la. expirada licitacióu; y

de los Talleres Me£alúrj^**3
5.06 moneda mieaonai, eo^4?es-

>ro.puesUi en las- tU^iosieú^eS
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Atento al dictamen favorable de la Contaduría General de la Nación, a la , Art. 2.°— Comuniqúese, publíquese, pago deberá atenderse con Iof recursos

conformidad acordada por la Comisión Reguladora de Gastos y a lo informado tómese conocimiento por la Dirección que habilita el artículo 13 de la Ley
por la Dirección General de Administración del Ministerio de Relaciones Exte-

riores y Culto,

El Presidente de lu Nación Argentina—
:

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la licitación privada N.° 11, realizada por la Di-

rección del Hospicio de las Mercedes, el día 26 de mayo del corriente año, para

la adquisición de artículos de uso y consumo durante el año en curso, destinados

a satisfacer las necesidades del establecimiento, como asi también, las adjudica-

ciones aconsejadas por la Dirección de referencia, de fojas 224 a fojas 236, de

acuerdo al siguiente detalle, excepto las aconsejadas a favor de los Talleres Me-

talúrgicos San Martín, True ascienden a la suma de $ 115.06 moneda nacional, y

que deben quedar sin efecto, por no encuadrar su propuesta en las disposiciones

que rigieron la expresada licitación:

Licitación privada N.° 11

A. Spotorno

Paz y Pazos

Grinberg e Hijo Ltda. S. A. .

.

Siemens Sehuckert S. A. ........

Ernesto R. Pérez

Mattaldi Simón Ltda., S. A.

Droguería Suizo Argentina Ltda.

J. M. van Rossum ,

Lutz,Ferrando y Cía

Guillermo Kraf t Ltda

Enrique L. Frigerio e Hijo

Luciano y Marcelo Molle

Thca y Cía.

Angeleri, Jaccuzzi y Cía

Ricardo Tisi y ííno

Serra Hnos.

Curt, Berger y Cía

La Oxigena S. A
A. Quattrueci

David Hogg y Cía

L. Bargueiras %

Juan Nachod ce Cía

Ottonello Hnos. y Cía. ........

Ricci Hnos. y Cía ;

.

Estrabou y Cía

Francisco Francioni y Cía

Héctor Franzetti

Luis Constantini

J. A. Diharce y Cía. .........

Total

$ 202.10

77
283.90

17
6.—
3.60

17

11

17

110.—
146.—
172.50

17
23.50

17
117.—

17

11

181.—
60.—
135.21

11

11

11

318.—
190.—
387.—

11
804.70

11
849.95
220.—
96.80

11

71

10.'—

102.92

17
19.45

11

J7

13.—
59.60

71

71

146.—
12.40

11
62.40

11

11

37.—
14.60

$ 4.784.63

General do Contabilidad y Contralor de

Trabajos "Públicos y vuelva a la de Na
vegación v Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvar-ado

Dirección General de Navegación y Puer

1.1345; -•'.
!

Por ello y atento lo dictaminado por
¡el señor Procurador del Tesoro,

El 'Presidente de) la Nación Argentina—

•

decreta:
Artículo 1.° — Reconócese de legíti-

mo abono, a favor de la Sociedad Ano-
tos. — Aprobando licitación privada 'nima Talleres Metalúrgicos San Martín
número 19.428. ¡"Tamct 77

la suma de pesos 294,30 mii;
'

.. ~ í , r ,
^ nnr.

|
por el concepto expresado.

Buenos Aires, Octubre o de 193/. i

Art> 2
o __ Commiíquese? publíquese,

115.797. 3.563. — Expte. 22.596-N Uomen conocimiento las Direcciones de

937. — Visto este 'expediente en el que
: Contabilidad^ y^ Contralor

'

deJTrabajos

la Dirección General de Navegación y

cuatro mil setecientos ochenta y cuatro pesos con sesenta y tres centavos mone-

da nacional.

Art. 2.° — El importe total de las adjudicaciones que se aprueban por el ar-

tículo anterior, deberá imputarse en la siguiente forma:

Al Anexo M., inciso 50, ítem 1, partida 1, Presupuesto 1937 $ 486.-

11 11 11 3,

11 17 11

5,
11 » 11

u
í

11 11 n 7,

8,

9,

17 11 ii

11 11 ii

11 11 ii 10,

11,
11 11 77

23,

Total

11

11

11

11

9.60

110.—
459.—
241.—

11
16.77

11

823.—
2.515.66

51.60

11
72.—

.

$' 4.784.63

Puertos da cuenta del resultado obteni-

do en la licitación privada N.° 19.428,

que ha realizado a fin de adquirir 2.000

toneladas de piedra preferentemente gra-

nítica, con destino a los trabajos de cons-

trucción de una dársena para fondeo y
maniobras de hidroaviones, en Puerto

Belgrano

;

Teniendo en cuenta eme el acto de que

se trata se ha llevado a cabo cumplimen-

tando ten un todo las disposiciones en

vigor y que del estudio de las propuestas

presentadas al mismo resulta más con-

veniente la formulada por la firma F.

Marseillan Hijo, en razón de ser la eme

cotiza precio más reducido, dentro de

las condiciones estipuladas en el pedido

respectivo; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

/ privada de que se ha hecho referencia,

realizada por la Dirección General de

Navegación y Puertos,, a fin de adquirir

la piedra de que se trata con el destino

expresado y adjudícase su provisión, a

la firma F. Marseillan Hijo, por el im-

porte de ($ 4.800 m|n.) cuatro mil ocho-

cientos pesos moneda nacional, que se im-

putará al inciso 3, ítem 2, partida 50 del

Plan de Trabajos Públicos vigente.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento ele la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-

gación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. B. Alvarado

»

Públicos y de Navegación y Puertos
vuelva a la Contaduría General de

la Nación para que practique la liquida-

ción que corresponde.

JUSTO' ';

M. R. Alvarado

Dirección General de Irrigación. — Apro-
bando adquisición directa de hierro re-

dondo para obras de riego en Cliim-

pay y Belisle, Río Negro.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1937.

Art. 3.° —
tro Nacional y

Comuniqúese, publíquese en el "Boletín Oficial", dése al Regis-

pase a sus efectos a la Dirección General de Administración del

Dirección General de Navegación y Puer-

tos. — Reconociendo de legitimo abo-

no, jpesos 294.36 m|n. a favor S. A.

Talleres Metalúrgicos San Martín

"Tamet".

Buenos Aires, Octubre 5 de 1937.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

JUSTO
Carlos Saavedka Lamas

-Ministerio 'de Obras Públicas

115.799. — 3.564. — Expte. 8.038-S-

937. — Visto el reclamo de pago de in-

tereses que formula la Sociedad Ano'

nima Talleres Metalúrgicos San
"Tamet", por demora incurrida en el

|

abono de la suma pesos 228:16:10 libras i

smv^ncivmnA^nr,*-,^ ol enmíní^rn fl O 1 A. 7(11 '

115.612. — 3.565. — Expte. 22.274-1-

1937. — Visto el resultado obtenido por
la Dirección General de Irrigación en la

licitación privada número 1651 que lia

realizado con el objeto de adquirir hie-

rro redondo para las obras de riego e

a

Chimpay y Belisle, Territorio. Nacional

y del Río Negro;
Teniendo en cuenta que en dicho ac-

to se ha dado cumplimiento a las dispon.

siciones reglamentarias en vigor; y
Atento lo informado por la Dirección'

General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—i
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada de que se trata y autorízase a
la Dirección General de Irrigación para
adquirir con el destino mencionado, el

hierro redondo licitado, de las casas y
por los precios que seguidamente se es>

presan

:

S. A. Hierromat, renglones 2, 4, 5 y T9

pesos 2.091.40 moneda nacional.

S. A. La Cantábrica, renglón 3, pesos

1.044 moneda nacional .

Descours & Caband, renglón 6, pesos

510 moneda nacional.

,
Art. 2.° — El importe total de (pesos

3.645.40 mjn.) tres mil seiscientos cuaren-

ta y cinco pesos con cuarenta centavos

moneda nacional a que asciende dicha

adquisición, se cargará al inciso 2, ítem

2, partida 144 del Plan de Trabajos Pú-
blicos del año en curso.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-
neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri*.

" "77 igación a sus efectos. s¡Martín ,

° s '

JUSTO V
\L R. Alvahado '

correspondiente al suministro de 14.764

kilos de acero, conforme a Ja adjudica-

ción hecha en la licitación pública nú-

mero 344; y
Teniendo en cuenta:

Que el artículo 5 del contrato que ri

Dirección General de Navegación y Fuer
tos. -— Se modifica artículo l.

b
' del

> Decreto' N.° 107.571 del 14 de junio de

1937,

Buenos Aires, Octubre 5 de 1937.

115.796. — 3.562. — Expte. 14J66~N-
936. — Visto este expediente en el que

la Dirección General de Navegación y
Puertos, solicita se modifique el artículo

1.° del Decreto número 107.571 de fecha

14 de junio último, en el sentido de que

la cantidad de pesos 1.502.996.85 mjn..

que se*fijá como valor total de contrato

relativo a las embarcaciones que debe

construir el astillero Verschure y C. O.

S. Sebeepswerf y Machinefabrick, Ho-
landa, debe quedar establecida en la su-

ma de 814.500 florines holandeses, que

es la que corresponde de acuerdo con las

cláusulas del 'respectivo convenio; y
Teniendo en cuenta que efectivamente

debe modificarse el citado decreto en la

forma indicada,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

la provisión de que se trata, esta-

blece el reconocimiento de- un interés del

Dirección General de Irrigación. — Apro-
bando adquisición de un ómnibus ru-

ral, para Usina de Rosario de Lerm%
Salta. /;,

Buenos Aires, Octubre 2 de 1937/

115.613. — 3.566. — Expte. 22.466-1-

.

937.— Visto el resultado obtenido por;-

5 o¡o anual, por toda demora en el pago, la Dirección General de Irrigación en ;
í

mayor de 120 días; computantes desde el la licitación privada número 1460 que lim
Artículo 1.° — Modifícase el artículo

| ^a ¿ e presentación de la factura respec- realizado con el objeto de adquirir i¡u
1.° del Decreto número 107.571 del 14 de tlva; ¡ómnibus rural, con destino a explotación
junio.de 1937 en la siguiente forma

:| Que atenta; la fecha en que se e£oc-| usina hidroeléctrica de Rosario de Ler>
"De conformidad, a lo establecido .enfrió el giro de la suma de que se trata, ma (Salta);

'

í
el artículo 2.° del Decreto de 17 de di-.^a obligación fué abonada con atraso, i Teniendo en cuenta que en dicho ' ae¿>
ciembre de 1936^ el pago del importe

¡j razón por la que y en virtud de lo con- ! to se ha dado cumplimiento a las dispon-
de la contratación de los elementos de

|
¡siderado en casos análogos, respecto d

que se trata, que queda reducido a ocho-| qiie la falta de reservas al percibir el

cientos catorce mil quinientos florines
i capital a que se refiere el artículo 624

holandeses (F. H. 814.500), por la apli-Jdel C. Civil, no extingue . el derecho a

cación de la bonificación del 10 ojo, se ¡reclamar el abono de intereses, dada la

efecuará en la siguiente forma: 25^ o¡o particularidad de esa forma de pago co-

rresponde se practique el reconocimientocuando , el material metálico esté listo

y asegurado en el Astillero; 25 ojo cuan-

do cada chata sea botada; 40 ojo después

de la recepción provisional en Holanda

y antes de zarpar y 10 ó]o después de

la recepción definitiva en Buenos Air

res
. y de a cuerdo con las demás condicio-

nes (establecidas en

contrato aprobado

'

siciones reglamentarias en vigor; y
De acuerdo con lo informado por lü

Dirección General de Contabilidad -'y;

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—^-

DECRETA

:

,

Artículo 1.° — Apruébase la licitaeióíi

de los mismos. privada de que se trata y autorízase a .la

Que la Dirección General de Contabi- Dirección General de Irrigación .para;

lidad y Contralor de Trabajos Públicos, adquirir con el destino mencionado, de
tomando en cuenta al tipo de interés la firma CE. Salinas, (1) un ómUibu^
reconocido y el término de tiempo de rural marca- ii Ford' ; de las caraéterístí,^

la mora incurrida, ha formulado la li- cas especificadas en la respectiva plant-
el, artículo 4.° del quidación de intereses acompañada, que lia de pedido de precios, por la sumsé

* asciende a pesos 294,36 mjn. para cuyo total ele ($ 4.680 mjn.) cuatro mil seis*
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cientos ochenta pesos moneda nacional,

cantidad que se imputará al inciso 2,

ítem 1, partida 11 del Plan de Trabajos

Públicos del año en curso.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos .

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección G-eneral de Irrigación. —* Ee-

clama esta Dirección a Obras Sanita-

rias el pago pesos 840 anuales en con-

cepto canon por la utilización de un vor

lumeu 600.000 litros por día en los ser-

vicios aguas corrientes de Tinogasta,

(Catamarca).

: Señor Ministro:

El artículo 2340, inciso 3.° del Código

Civil, establece que son bienes públicos

del estado general o de los estados par-

ticulares. ''Los ríos, y -sus cauces y to-

cias las aguas que corren por sus cau-

ces naturales " comprendiéndose tanto

a los navegables como a los que no lo

son. Nota del Codificador al inciso 3.°

y también a la nota del artículo 2844.

A su vez, el artículo 2341 del citado

código regula el régimen de los bienes

públicos disponiendo que : "Las 'perso-

nas particulares tienen el uso y goce de

Jos bienes públicos del Estado o de los

Estados particulares, pero estarán su-

jetas a las disposiciones de estn Código

y a las ordenanzas generales o locales. ,

De conformidad con las disposiciones

legales citadas, el aprovechamiento de

los ríos y sus cauces y todas las aguas
que corren por caudales naturales queda
sujeto a las restricciones impuestas por

las leyes locales, del lugar, en el presen-

te caso por las de la Nación por la po-

testad que tiene y" ejerce sobre el río

ele la referencia en mérito del convenio

celebrado con la Provincia de Catamar-
ca y Ley 6546.

Xo instituyendo nada al respecto ley

alguna de la Nación, es incuestionable

que el derecho, impuesto o tasa proyecta-

do por el momento no puede prosperar,

y digo por el momento porque la in-

existencia de ley puede suplirse con la

sanción ele una ley pertinente sin que las

personas puedan alegar derechos irre-

vocablemente adquiridos — Véase Su-

prema Corte de Justicia, tomo 3.°, pá-

gina 443 ya que recaerá sobre cosas que

están fuera del comercio, las que no-

pueden ser objeto de adquisición.

Septiembre "20 de 1937. — Celso Ro-

3^.

Que el derecho a reclamar el pago ex-

presado no surg-e de las disposiciones de

la Ley 6546/ ni de los reglamentos de

riego vigentes, por cuanto, estos obligan

al pago de un canon a quienes se sirven

de las obras construidas, para irrigación,

pero no a los que toman las aguas antes

de llegar a la misma y en partes en que

corren libremente;

Que si este último uso ocasionara una
merma perjudicial en el caudal previsto

y necesario para la obra de riego exis-

tente, se estaría en presencia de una
situación no legislada y correspondería

entonces accionar para que se creara la

norma pertinente;

Por lo que,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° —- Declarase extraño # las

disposiciones estableeidas-én el Convenio

y Reglamento de Riego expresados y
por lo tanto fuera del régimen retribuí

tivo instituido para los usuarios de la

zona de Tinogasta, el caso que plantea

la Dirección General de Irrigación-.- con-

tra Obras Sanitarias de la Ñaeión, pe-

ra el cobro de la suma anual reclamada

por el concepto de que se lia liedlo refe-

rencia.

Art.2 ,° — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de Obras Sanita-

rias de la Nación, Vuelva a la Dirección

General de Irrigación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

($ 300 mjn.) trescientos pesos moneda
nacional en gasto de 'escrituración.

Art. 4L° — El importe total de (pesos

4.300 m|n.) cuatro mil trescientos pe-

sos moneda nacional a que ascienden los

gastos de adquisición del terreno de que
se titila y los de escrituración, se impu-
tarán al inciso 2.°, ítem 2, partida 24

del Plan de Trabajos Públicos para el

año en curso.

Art. 5.° — La Dirección General do

Contablidad y Contralor de Trabajos
Públicos con. respecto a los fondos acr

tualmente; en poder del ingeniero José

Michaud, deberá disponer la transferen-

cia de los mismos al ingeniero Guillermo

Castro, a cuyo efecto formulará la co-

rrespondiente orden de contabilización.

Art. 6.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos, vuelva a la. de Irri-

gación a sus. efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

2§*S

tro mil toneladas de bauxita estrpulada
en el contrato suscripto con la Compañía
Geral de Minas el 28 de agostó de 1936,
dentro de las condiciones de precios y
pago fijadas en el mismo y bajo la ex-

presa condición de que su entrega- se

efectuará desde octubre de 1938 a mayo
de 1939, repartiéndose su costo entre
dos ejercicios.

Ait. 2.
a — Comuniqúese, publíquese

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

JUSTO
M. R. Alvarado

Buenos Aires, Octubre 2 de 1937.

115.661. — 3.567. — Expte. 8.943-1»

1933. — Vistas las presentes actuaciones

por las que la Dirección General de Irri-

gación, reclama a Obras Sanitarias de* la

Nación »cl pago de la suma de pesos 840

nin., anuales en concepto de canon pol-

la utilización de un volumen de 600.000

litros por día en los servicios de aguas

corrientes establecidas en Tinogasta (Ca-

tamarca) derivada del río Abauean, in-

mediatamente aguas arriba del dique ni-

velador construido por la Repartición

reclamante; y

Considerando:

Que como lo manifiesta el señor Pro-

curador del Tesoro en su dictamen pre-

cedente, el Código Civil en sus artículos

2340, inciso 3.° y 2341, establece y regu-

la el régimen de los bienes públicos del

Estado y de los Estados particulares,

disponiendo que su uso pertenece a todos,

aunque sujeto a las ordenanzas y leyes

pertinentes

;

Que de acuerdo con dichas disposicio-

nes legales el aprovechamiento de los

ríos, sus cauces y las aguas de cursos

'naturales, queda sujeto a las restriccio-

nes impuestas por las leyes locales, en el

caso presente por las de la Nación pol-

la potestad que ejerce sobre el río de la re-

ferencia, en virtud del convenio celebra-

do con la provincia de Catamarca de

acuerdo con las disposiciones de la Ley

6546.

Dirección General de Irrigación. ' —

.

Aprobando convenio por el cual don

Carlos Venancio Hahn, vende un te-

rreno y una casa en el Departamento

de Capayán (Catamarca).

Buenos Aires, Octubre 2 de 1937.

115.671. — 3.568. — Expte. 10.793-1-

1936.— Visto que la Dirección General

de Irrigación, eleva las presentes actua-

ciones dando cuenta de los inconvenien-

tes surgidos que han impedido se lleva-

ra a cabo la escritura traslativa de do-

minio de la fracción de terreno afectada

por la construcción de las obras de pro-

visión de agua potable a Concepción

(Catamarca) de acuerdo con el convenio

aprobado por los decretos de fecha -20

de julio de 1936 y 4 de Junio de 1937,

por lo que solicita se apruebe el nueve

convenio celebrado ad referéndum del

Poder Ejecutivo, que al efecto acom-

paña^

Considerando:
Que del estudio de los títulos reali-

zado por el escribano, resultó que éstos

adolecían de ciertos vicios que una vez

corregidos, reconocen como único propie-

tario al señor Carlos Augusto Hahn,

padre de don Carlos Venancio Hahn
que anteriormente aparecía como due-

ño, por lo que correspode aprobar el

nuevo convenio formulado al efecto; y
Atento lo informado al respecto por

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos y lo dic-

taminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA I

Artículo 1.° —- Déjase sin efecto los

Decretos número 86.498 y 107.133, de

fecha 20 de julio de 1936 y 4 de junio

de 1937, respectivamente.

Art. .2.° — Apruébase el convenio co-

rriente a fojas 27, celebrado ad referén-

dum del Poder Ejecutivo, por la Direc-

ción General de Irrigación, por interme-

dio del Jefe de la División Técnica de

Catamarca con el señor Carlos Augusto

Hahn, por el cual este último vende al

Estado una fracción de terreno de su

propiedad, con una superficie de 3.115

metros cuadrados, ubicada en el Depar-

tamento de Capayán (Catamarca) y de

la casa habitación existente dentro de

su perímetro por la suma de (pesos

4.000 m|n.) cuatro mil pesos moneda
nacional.

Art. 3.° — Desígnase al Jefe de la Di-

visión Técnica de Catamarca, ingeniero

Guillermo Castro, para que en nombre
del Gobierno Nacional, firme la corres-

pondiente escritura traslativa de domi-

nio, autorizándole a invertir la suma de

Dirección General de Obras Sanitarias

de la Nación. — Autorizando a adqui-
rir de la Compañía Geral de Minas;
24.000 toneladas de bauxita.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

115.420. —• 3.569. — Expte. 14.087-C-

1937. — Vista la presentación de junio

19 del corriente de la Compañía Geral
de Minas, en la que solicita se le mani-
fieste si Obras Sanitarias de la Nación,
hará uso de la opción de compras por
veinticuatro mil toneladas más de bau-
xita de la adquirida por contrato sus-

cripto en agosto 28 dé 1936; las infor-

maciones producidas y la gestión enta-

blada por la Embajada de. Estados Uni-
dos del Brasil ante nuestra Cancillería,

destacando el interés de su Gobierno por
la colocación en nuestro país del refe-

rido material,

Considerando :

Que no obstante el- hecho, de que con
la cantidad de bauxita ya adquirida
28.018 toneladas, se contará con el ma-
terial suficiente para producir el sul-

fato de aluminio necesario para la más
rápida decantación del agua de consu-

mo en la Capital Federal, hasta agosto

de 1940, según el informe del químico
del establecimiento de San Isidro, doctor
Eduardo García, será prudente contar
siempre con una. importante reserva de
ese material en previsión de cualquier

entorpecimiento en las minas o en los

transportes de aquel hasta el país, re-

serva fácil de efectuar por disponerse

en el establecimiento mencionado de gal-

pones adecuados para su acopio y cui-

dado;

Que, ciada la experiencia practicada
con el contrato en vigor, según la cual,

para proveerse de las veinticuatro mil to-

neladas adquiridas se pasaron no menos
de seis meses para contar a mediados
de 1939 con la reserva de un año; por
lo que será necesario anticipar su pro-

visión a fines de 1938;

Que el precio estipulado en el contra-

to de referencia, era bastante inferior

al cotizado en una licitación efectuada
poco tiempo antes; e iniciado el empleo
de la bauxita por Obras Sanitarias de
la Nación, de no hacerse uso de la op-

ción establecida en aquel, se correría el

riesgo de pagar más tarde precios más
altos dada la cónocide trustificación

mundial existente en todo lo relacionado
con el aluminio

;

Que conveniencias evidentes de orden
internacional aconsejan someter el inter-

cambio mutuo de productos entre los

Estados Unidos del Brasil y la Repúbli-
ca Argentina, a cuyo efecto se debe te-

ner en cuenta las razones invocadas
por la Embajada de aquella nación en

el memorándum que presentó a nuestra
Cancillería en junio 30 del corriente año
y la recomendación hecha por ésta al

Ministerio de Obras Públicas en su no-

ta última del 17 de septiembre ppclo.,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a Obras
Sanitarias de la Nación, para hacer uso
de la opción de compra- por veintieuar-

Dirección General de Arquitectura. —
Obrasi en la Comisaría de Policía, Sec-
ción 18.

a
.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.

115.840.— 3.570. — Expte. 22.855-P-
1937. — Visto que la Dirección General
de Arquitectura, eleva para su aproba-
ción el adjunto presupuesto, cuyo impor-
te asciende a la suma ele pesos 173,04
mjn.

r relativo al cambio de la banadera
existente en, la planta alta del edificio

ocupado por la Comisaría de Policía
de la Sección 18.

a
de la Capital; y

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:;

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto
presupuesto cuyo importe asciende a
la cantidad de (pesos. 173,04 mjn.) cien-

to setenta y tres pesos con cuatro cen-

tavos moneda nacional, relativo al cam-
bio de la banadera de que se ha hecho
referencia y autorízase a la Dirección
General de Arquitectura para que por
administración lleve a cabo la misma, de
acuerdo con las disposiciones vigentes.

Art. 2.° — El importe de este gasto
se imputará al Presupuesto en vigor en
la siguiente forma:
Anexo I, inciso 2.°, ítem 2, partida 1,

pesos 32.68 moneda nacional.

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

pesos 150.36. moneda nacional.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón
por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos y
vuelva a la de Arquitectura a sus efec-

tos.

JUSTO
M. R. Alvauado

Dirección General de Arquitectura. •—-

Obras en la Escuela de Artes y Oficios
1 'Bartolomé Mitre rr

de Pergamino
(Buenos Aires).

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.

115.847. — 3.571. — Expte, 9.431-E-
1937 .— Visto que la Dirección General
de Arquitectura, eleva para su aproba-
ción el adjunto presupuesto cuyo im-
porte asciende a la suma de pesos 315.16
mjn., relativo a la reconstrucción de las

veredas del edificio de la Escuela de Ar-
tes y Oficios "Bartolomé Mitre" de Per-
gamino (Buenos Aires); y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo l.° — Apruébase el adjunto
presupuesto cuyo importe asciende a la

cantidad ele ($315,16 mjn.) trescientos
quince pesos con diez y seis centavos mo-
neda nacional, relativo a los trabajos de
que se ha hecho referencia y autoríza-
se a la. Dirección General de Arquitectu-
ra para que lleve a _ cabo los mismos por
administración, de acuerdo * con las dis-

posiciones vigentes.

Art. 2.° — El importe de este gasto
se imputará en Presupuesto en vigor en
la siguiente forma:
Anexo I, inciso 2.°, ítem 2, partida 1,

pesos 110.41 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8.°, ítem 2, partida é,
pesos 204,75 moneda nacional.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón
por la Dirección General de Contabili-
dad y Contralor de Trabajos Públicos
y vuelva a la de Arquitectura a sus efec-
tos.

JUSTO
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47.151—Dolor eterno. Tango canción.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Zarlenga En-

rique N. G. Bhii S. Buenos Aires,

11)33.

47.152—Mendigo (le amor. Tango. Le-

tra. 1 pJiou-o, ' 2 paga. Zarlenga Enri-

que X. G. Bini S. Buenos Aires, 1938.

47.153—Mendigo de amor. Tango. MúsL
" >a. 1 pliego, 2 págs. Pendón José G.

Bini S. Buenos 'Airea, 1938.

47.151—Obra inédita.

47.155—Ponchito. Tango. Música. 1

paego,. 2 -págs. Castaños J. M. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.
:

.

47.156— V'olvé, Vals. Música. 1
'
pliego,

2 páíis. Castaños J. M. El autor. Bue-

nos Ai i: os, 1338. ;

47.157-—Mariano Moreno.- Ciudadano

ilustre. 275 págs. Eiordi Guillermo E.

/Librería La Facultad. Buenos Aires,
'

1.038. : _.

47 . 158—Obra inédita.

47.1559—Las glándulas de secreción in-

terna. 302 págs. 2.
a edición. Perrusi

Leonardo C. Orientación Integ. Hu-

mana. Soc. de Resp. Ltda. Buenos Ai-

res, 1938.

47.160—Gimnasia para la mujer. 126

págs. Morgenroth Ruth Schwarz de.

Orientación Integ. Humana. Soc. de

Retp. Ltda. Buenos Aires, 1938.

17.161—Clarita. Vals canción. Letra. 1

pliego, 2 págs. Cordisco Alfredo O.

E.Í autor. Buenos Aires, 1938.

17.162—Clarita. Vals, canción. Música. 1

pliego, 2 págs. Cordisco Alfredo O.

El autor. Buenos Aires, 1938.

17.163—Obra inédita,

47 16i—Che pebeta. Tango canción.

Música. 1 pliego, 2 págs. D 'Abrácelo

Luis. Bini S. Buenos Aires, 1938.

47.165—El Alma que Canta. N.° 802.

Año 22. — Julio. Periódico. Bucche-

ri Blas. Buenos Aires, 1938.

47.166—Obra inédita.

47.167—Alma bravia Traduc. del inglés

The Bad Man of Brimstone. Película

cinematográfica. Prod. Metro Wold-

wvn Mayor. Metro Goldvvyn Mayer

de la Argentina. Autor del argumen-

to J. Waiter Rubén y Mauricio UaptV

Director J. Waiter Rubén. Prineipa-

les Intérp. Wallace Beery, Dermis O'

Keefc, Joscph Calléis y Virginia Bru-

ce. Extranjera, New York. Buenos

Aires, 1 938.

47.168—Un Yanqui en Oxford. Trad.

del inglés A Yank at Oxford. Pelícu-

la cinematográfica. Prod. Metro Gold-

wyn Mayer. Metro Goldwyn Mayer

de la Argentina. Autor del argumento

León Gordon, Sidney Gilliat y Mi-

chael Hogan. Direc. Jack Conway.\

Princ. Intérp. Robert Taylor. Liotiel

Barrymorc, Vivían Leigh y M. O'Su-

Divan. Extranjera. New York. Bue-

nos Aires, lyno.

47.169—La mujer del futuro. Traduc.

del inglés Man Proof. Película cine-

matográfica. Prod. Metro Goldwyn

Mayer. Metro Goldwyn Mayer de lo

Argentina, Autor del argumento Fan-

ny^Heaslip Lea. — Director Richard

Thorpe. Principales intérpretes Myr-

na Loy, Franehot Tone. Rosalind Rus-

sell, Waiter Pidgeon. Extranjera. New

York. Buenos Aires, 1938.

PROPIEDAD INTELECTUAL

de acuerdo. a la Ley N.° 11 .723

¿7.170—El cristianismo y el mundo ac-

tual 8() págs. Traducción Bennetí
Juan C. Sosa Adam F. Librería La
Aurora. Buenos Aires, 1938.

¿7.171—Voces del Campo. Año 1. N.° L
Julio 1938. Periódico. Doríman Aarón.

Buenos Aires, 1938. ••

17.172—Cuestiones de medianería en el

Derecho Civil Argentino. Estadio Crí-

tico de la Doctrina y Jurisprudencia.

.

.149 págs. Eabinovieh Marcos. J. La-

joaane y Cía. Buenos Aires, 1938.

17.173—Obra inédita.

1:7.174—Casandra. Mayo 19377 Año 1=

N.° 1. Periódico. Cejas Eisa Frankt
- de. Buenos . Aires

3
.
1937.

77 .
175—Noches de -ensueño. . Vals . : vie-

;

nés. Música, .1 pliego,' -2- págs. .^Fer-

nando F.. Martin. Gornatti .Francisco

Federico. linos. Buenos Aires,. 1938.

17.176—Obra inédita.

17.177—Serenidad. Poesías. 68 ' "págs.

Bobasi Julia. Edit. Inti. Buenos Al
res, 1933.

17.178—Ai pasar. Intimar. Del Camino
69 págs. Poesía y prosa. Bobasi Julia.

Edit. Inti. Buenos Aires, 1938.

i7. 179—Joyas. Año XXIV. N.°, 2. Ju

lio 1938. Periódico. Drake WaLter
Buenos Aires, 1938.

17.180—El Amigo. Año 35. N.° 9. - Pe-

riódico. Drake Waiter. Quilines, 1938.

17.181—Ei Boletín de las Escuelas Do
rnínicales. Año 4. N.° 11. Julio 1938

Periódico. Drake Waiter Quilines,

1938.

47.182—Libertad. Año 8. N.° 1. Pe-

riódico. Drake Waiter. Quilines, 1938.

Francisco Lomuto. Intérprete Fran-
! 47.212—La Ley. Junio -193^ Periódico,^_ n„™. -„ ^-^„^^-^r^l Bruno Cayetano "J. Buenos" Aires!

1938.
*

cisco Canaro y su órquesta típica,

Editor e 'impresor Industrias eléctri-

cas y musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1937.

17.183—El Despertar. Año XI. Nú
mero 12. Periódico. Drake Waiter.

Quilines, 1938.

47.184—Historia cívica y moral. 280

págs. Moran V. Moly y Lasserre. 'Bue-

nos Aires, 1938.

47 . 18-5—Historia argentina. 124 págs. 57

edición. Vinardeli Arturo. Moly y La-

serre. Buenos Aires, 1938.

47.186'—Curso de castellano. Segundo
Año. 1.78 págs. Pearson Isaac "R. Molj

y Lasen 3. Buenos Aires, 1938.

17.187—Química inorgánica. 311 págs.

Puig Ignacio. Moly Laserre. Buenos

Aires, 1938.

47.188—Gramática castellana. 396 pá-

ginas. Décimo novena edición. José

Hidalgo Martínez. Moly y Laserre.

Buenos Aires, 1938.

17.189—Obra inédita.

47.190—Ljuba. Siempre cuando estoy

solitario. Romance música. 1 pliego, 2

pá^s. Extranjera lija Livschakoff.

Edit. Standard. Berlín, 1936.

(7.181—Trianón. Minuet, música. 4 pa-

ginas, lija Lísvschakoff. Day Frail-

éis. París, 1933.

17.192—Auhade. Serenata. 1 pliego, 2

págs. lija Livschakoff. Bota y Boek.

Berlín, 1932.

17.193—Obra inédita.

17.194—No cantes ese tango. Tango con

estribillo. Faz A. Disco 5033. Letrado

11. Blas Arrigorreaga. ' Música, de

\7 . 194—Que haces Patoruzú. Ranchera

con estribillo. Faz B. Disco 5033, Le-

tra de Lito Bayardo. Música de Li- I

to Bayardo. Intérprete Francisco Ca-
j

naro y su orquesta típica. Editor c
[

impresor Industrias Eléctricas y Mu-

sicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

¡7.1.95—El día que yo pueda. Tango
con estribillo. Faz A. 'Disco N.°-5047.

Letra de C. Esteban Flores. Música
de Francisco Canaro. Editor e impre-

sor 'Industrias Electrices y Musicales

Odeón. Intérp. Francisco Canaro y su

orquesta típica. Buenos Aires, 1937,

17.195—Jugando al amor. Polca con es

tiibi-llo. Faz B. Disco N.° 5047. Le
tra de Carlos Pesce. Música de Juan
Canaro. Intérprete Francisco Canaro

y su orquesta típica. Editor e impre-
' sor Industrias Eléctricas y Musicales

Odeón. .Buenos Aires, 1937.

'í 7.196—Y . .. . .

; que má s . Tango . Faz A

.

:

Disco N.° 16.110., Letra de Enrique

Cadícamo. Música de Charlo. Inter-

prete Charlo con acomp. de guitarras

Editor e impresor Industrias Eléc-

tricas y Musicales Oedón. Buenos Ai-

res, 1.937.

<í 7. 19 6 —Milonga de mis amores.
.
Milon

ga. Faz B, Disco -N.° 16.110. Letra de

Contursi (h.). Música de Pedro Lau
renz. Intérprete Girarlo con acompa-

ñamiento de guitarras. Editor e im-

presor Industrias. Eléctricas y Musi-

cales Odeón. Buenos Aires, 1937.

47.197-—D. S. A. Documentación e In-

formaciones. Junio 1938. N.° 10. Pe-

riódico. Asee. Defensa Social Argenti-

na. Buenos Aires, 1938.

¿7.198—Darrcgueira. Boletín Parroquial.

Junio 1938. Año II. Números .7 al

10. Periódico. Flcrus José A. Pbro

Darrcgueira, 1938.

17.199—Delta. Junio 1938,. Nros. 117 y
118. Periódico. Mikler Rosalía Klein

de San Fernando, 1938.

17.200—Delamerikay, Magiarsag. Junio

1938. Nros. 1288 al 1299. Periódico.

Faragó Rodolfo. Buenos Aires, 1938.

47.201—El Día. Junio 1938. Nros. 4045

ai 4072. — Periódico. Márchese Mi-

guel. Buenos Aires, 1938.

17.202—El Día. Junio 1938. — Nros. 91

al 120. Periódico. H. Stunz y Cía. La
Plata, 1938. "

47.203—El Diario Israelita. Junio 1938.

Nros. 7169 al 7194. Periódico. Stoliar

Matías. Buenos Aires, 1938.

47.204—La Fraternidad; Junio 1938.

Nros. 648 al 649. Periódico. La Fra-

ternidad Soc. de Pers. Ferrov. de Lo-

comotoras. Buenos Aires, 1938.

47.205—Gente de Prensa. Junio 1938.

N.° 36.' Año III. Periódico, Carlos

Pelácz A

47.213—Momentas. Junio 1938 Nros,
75 al 79. Periódico. Baltusnikas Jo-
sé. Buenos Aires, 1938.

Mayo, junio, julio7. 214—Montaña.
1938. Periódico. Pbro. Acevedo Do-
mingo J. Villa Cura Brochero, 1933
(Córdoba).

47.215—Motor. Junio 1938.

., riódico. Torrado Manuel.
res, 1938.

,N.° 29. Pc~

Buenos Ai-

ele Justo. Buenos Aires, 1938.

N° 799

47.216—Noticioso Médico Mundial. Ju-
nio 1938. N.° 16. — Periódico. La Far-
macia Franco Inglesa. Buenos Aires,
1938.
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47.2.17—Obra inédita.

47.218—El Rotativo Cervecero. Año 6,

N. u
65. Mayo 1938. Periódico. Fede-

ración de Obreros Cervec. y Afines de
la R. A. Quilines, 1.938.

47.219—Notre Ciasse de Fraucais. 113
págs. Extranjera. Guernier G. J. Di*
dier líenri. Mesnil,*'1938 (Francia).

47.220-—Lecciones de lengua castellana,

Curso medio. 15.
a

edición. 462 págs,

anónimo. (H. E. -C). Moly y Lasse-
rre. Buenos Aires, 1938.

47.221—La escuela alegre. 2.
a

edición;

104 págs. Libro ele lectura. Stagnaro
Gotardo. Moly y Lasserre. Buenos Ai-
res, 1938/

47.222—Antología castellana, 326. págs.
Tomo 1. 4.

a
edición, Dreideinie Osear 3,

Moly y Lasserre. Buenos Aires, 1938,
47.223—Ciencias físicas y naturales. 1.

edición. 190 págs. Vidal J. Moly y.

Lasserre. Buenos Aires, 1938.

47.224—Historia general. 167 págs. Vi-
nardeli A. Moly y Lasserre. Buenos
Aires, 1938.

47.225—Suplemento a la iniziazione

Italiana. 67 págs. Del Lago AngeL
Moly y Lasserre. Buenos Aires, 1938,.

47.226—Cien lecturas. II edición. 267
págs. Mazzanti y Flores. Moly y Las-

. serré. Buenos Aires, 1938.

47.227—Didáctica aplicada, 267 págs,

Rey María Inés. Moly y Lasserre.

Buenos Aires, 1938.

47.228—Aritmética. 238. págs. anónimo
(II. E. C.) Moly y Lassserre. Buenos
Aires, 1938.

47.229—Lonas. Año 1. N.° 2. Julio 1938,

Periódico. Elidirían Mauricio. Buenos
Aires, 1938.

47.230—Affiche. 1 ilustración. Fongas»
se. Tootal Broadhurst Lee'Co. Ltd,,

Inglaterra. Repres. Por D. M. Vamma*
lie. Buenos Aires, 1938.

47-231—Habla la camisa Loyo . . . Folle-

to. 4 págs. anónimo. Tootal Broadhust
Lee Co. Ltd., Inglaterra. Repres. por
I). M. Vammalle. Buenos Aires, 1938,

47.232—Loyo pronto le visitará ... 4 pá-
ginas, anónimo. Tootal Broadhurst'
Lee Co. Ltd., Inglaterra, Repres. por
I). M. Vammalle. Buenos. Aires, ±938.

47.233—Obra inédita.

17.234—Obra inédita.

47 . 235—Palabras Cruzadas. Año 1. Nú-
mero 1. Julio 1938. Periódico. Cantero
Fernando. Buenos Ai

íjuenos

1938.

47.206—Handicap. Junio 1938.

.Periódico. Reisse Vicente J

Aires, 1938.'

17.207—11 Mattino D 'Italia. Junio 1938.

Nros. 2908 al 2938. Periódico. Edito-

ra Ítalo Argentina S. A. Bruñios Ai-

res, 1938.

47.208—El Impareial. Junio 1938. Nrcs.

2319 al 2327. Periódico.

Francisco. G.ral. Belgrano, 1938.

47.209—Informaciones Iram. Mayo 1938

Periódico, Inst. Arg. de Racionaliza-

ción de Materiales. Buenos Aires,

1938.

47.210—Interés Comercial. Julio 1938.

"N.° 123. Periódico. Ferreyra José M.
Buenos Aires, 1938.

47.211—Lasso. Julio 1938. N.° 1. Año
Vi. Periódico. E. Beutelspacher. Bue-

nos Aires, 1938.

47.236—Obra inédita,

47.237—El embrujado. -Canción norte
ña. Disco N. ü

11.680. Letra de Suá>
rez Aurora. Música de Luis Savasta-
no. Intérprete Virginia Vera coi
acompañamiento de guitarras. Editor
a impresor Industrias Eléctricas y
Musicales Odeón. Faz A. Buenos „\j*

rea. 1937.

Marquié 47.238—Lo que quiero tener. Milonga.
Disco N.° 11.680. Faz B. Letra de.

Gualbcrto Márquez (Charrúa), y Vir-

ginia Vera. Intérprete: Virginia Ve-
ra, acompañamiento de guitarras. Edi-

tor e impresor Industrias Eléctricas y
musicales Odeón . Buenos Aires, 1937,

47.238—El Baqueano. Tango. Faz A,
Disco N.° 9636. Música de Agustín
Bardi. Intérprete trío Odeón. Editor

e impresor Industrias Eléctricas y
Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937.
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é7.23S—Chelita; Vals, Faz B. Disco nú-

mero 9636. Música de Rosendo Pesoa.

Intérprete Trío Odeón. Editor e im-

presor Industrias Eléctricas y Musi-

cales Odeón. Buenos Airee, 1937.

4 7.239—A tus ojos. Vale con estribillo.

Faz A. Disco N.° 8001. Letra de Fran-

cisco Propato. Música de Carena An-

tonio. Intérprete Francisco Lomuto y
su orquesta típica. Editor e impresor

Industrias Eléctricas y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1937.

-7.239—Música triste. Tango. Faz B.

Disco N.° 8001. Música de Teófilo y
Mario Lespes. Intérprete Francisco

Lomuto y su orquesta típica. Editor

e impresor Industrias Eléctricas y
Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

^ 7. 240—Obra inédita.

-7.241—Obra inédita.

•17.242—La Nueva Provincia. Junio

1938. Nros. 13.428 al 13.457. Periódi-

co. Enrique Julio. Buenos Aires, 1938.
T

. .. _S._. .. . -l^&IMIM
é7.243—P. A. L. Junio 1938. Nros. 1762

y 1763. Periódico. Lanusse Pedro y/

Antonio. Buenos Aires, 1938.

17.244—Pays Libre. País Libre. Junio

1938. Nros. 921 al 924. Periódico. Ver--

brugghe Théo. Buenos Aires, 1938.

¿7.245—La Prensa. Junio 1938. Nros.

24.922 al 24.951. Periódico. Ezequiel

P. Paz y Zelmira Paz de Aneliorena.

Buenos Aires, 1938.

él. 246—Radio Técnica. Junio 1938. Nú-

meros 228 al 232. Periódico. Torrado
Manuel. Buenos Aires, 1938.

47.247—La Reforma. Junio 1938. Nros.

11 al 14. Periódico. Favre Narciso

Leopoldo. Rosario, 193S.

47.248—Reina y Madre o el Inmaculado
Corazón de María. Noviembre 1937 a

julio 1938. Nros. 551 al. 558. Periódi-

co. Gómez Víctor Miguel C. M. F.

Buenos Aires, 1937-1938.

47.249—The Review of the River Pía-

te. Junio 1938. Nros. 2425 al 2428.

Periódico. Soc. Anón, The Review of

the Rivet Píate. Buenos Aires, 1938.

4 7. 25*0—Revista de la Asociación Bio-

química Argentina. N.° 6. Periódico.

García Juan Carlos. Buenos Aires,

_1938.
4 i . 251—Revista de la Asociación de Fe-

rreterías, Pinturerías y Bazares. Junio

1938. N.° 387. Periódico. Asoc. de Fe-
rret. Pint. y Bazares. Buenos, 1938.

47.252—Revista de la Caja de Socorros

de la Pol. y Bomberos. Julio 1938.

N.° 146. Periódico. Caja de Socorros

de la Policía y Bomberos. Buenos Ai-

res, 1938.

47.253—Revista del Centro Estudiantes

de Ingeniería. Julio 1938, N.° 433. Pe-

riódico. Revista del Centro Est. de

Ingeniería. Buenos Aires, 1938.

47.254—Revista de los Impuestos Inter-

nos. Julio 1938. N.° 216. Periódico.

Marquois Luis Carlos. Buenos Aires,

1938.

47.255—Revista Molinera, Granos y Ele-

vadores de la R. Arg. Junio 1938. Nu-
mero 27. Periódico. Mercedes Cárde-

nas de Furgiuole. Buenos Aires, 1938.

47.256—Revista Municipal. Junio 1938.

N.° 30. Periódico. F. Arturo Sainz Ke-
lly, Buenos Aires, 1938.

47.257—Revista de los Servicios de

Ejercito. Junio 1938. N.° 6. Periódico.

Cnel. Marcos Villa Delinué. Buenos Ai-

res, 1938.

47.258—Revista Oral de Ciencias Médi-

cas. Junio 1938. N.° 27. Periódico.

Guilbe Bernardo J., Sturla Juan. Bae-

47.259—Revista, Zootécnica. Marzo 1938.

N.° 242. Periódico Lignieres Roberto.

Buenos Aires, 1938.

47.262—Syd Og Nod, Abril, mayo y ju-

nio 1938. N.° 3136 a 5*160. Periódico.

Bennike Juan. Buenos Aires, 1938.

47.263—El Talar Diciembre 1937. Ene-
ro a mayo 1938. Periódico. La Asoc.
de Fomento de Villa Talar. Buenos Ai-
res, 1938.

47.264—Temple. Julio 1938. N.° 7. Pe^
riódico. Carrero Santiago J. San Mar-
tín 1938.

47.265—La Unión. Mayo 1938. N.° 14.027
al 14.055. Periódico. Siciliano F. Luis,

Lomas de Zamora, 1938.

47.260—Rojinegro. Junio 1938. N.° 27.

Periódico. Emp. Edit. Bell, Soc. en

Corn. Buenos Aires, 1938.

47.261—Suplemento Estadístico de Vi

Revista Económica. Junio 1938, N.° 11
Periódico. Banco Central de la Rop.

: Ar«r, Buenos Aires, 1^38.
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47.266—Obra inédita.

47.267—Obra inédita.

47.668—Obra inédita.

47.269—Obra inédita.

47.270—Obra inédita.

47.271—Obra inédita.

47.272—Obra inédita.

47.273—Novia lejana. Vals. Música, 1

pliego, 2 páginas. Toto Luis. Bucchesí
Hermanos. Buenos Aires, 1938.

47.274—Novia lejana. Vals. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Caruso Alfredo A,
Bucclieri Hnos. Buenos Aires-, 1938.

47.275—Provincia. Año VIII N.° 85.

Periódico. Rollo Elias F. Buenos Ai-

res, 1938.

47.276—Compendio ele Historia Ameri-
cana. 1 tomo, 310 páginas. 4 láminas.

Millán José R. Edit. A. Kapelusz y
Cía. Buenos Aires, 1938.

47 . 277—Obra inédita.

47.278—Obra inédita.

47.279—Cortijo serrano. Pasodoble. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Giralt Pedro.

Balcrio y Bonini. Buenos Aires, 1938»

47.280—Cortijo serrano. Pasodoble. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Lacalle Flo-

rentino. Balerio y Bonini. Buenos Ai-

res, 1938.

47.281—Nimia Nanna. 3 páginas. Letra,

Felice D'Aglie. Casa Romano. Buenos
Aires, 1938.^

47.282—Nimia Nanna. Música. 3 pági-

nas. Sismondo Clemente. Casa Romano.
Buenos Airas, 1938.

47.283—Ave María. Letra. 3 páginas.

Gigli C. Casa Romano. Buenos Aires,

1938.

47.284—Ave María. Música. 3 páginas.

Sismondo Clemente. Casa Romano.
Buenos Aires, 1938.

47.285—Obra inédita.

47.286—Obra inédita.

47.287—La Cruz del Sud. Año V. Nú-
mero 319. Julio 1938. Periódico. An-
tonio Freixa, Macicen na, 1938.

47.288—Justicia Social. Ano 1. N.° 19.

Julio 1938. Periódico. El Círculo Ca-

tólico de Obreros, de Córdoba. Córdo-
ba. 1938.

47.289—Nueva Época. Año 1. N.° 14.

Junio 1938. Periódico. Visentín Do-
mingo. Rosario, 1938.

47.290—Obra inédita.

47.291—Obra inédita.

47.292—Tus ojos. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Zacclii Juan A. El au-

tor Buenos Aires, 1938.

47.293—Escultura en miniatura de uo
caballo. Rómulo A. Gucrrico. Buenos
Aires, 1937.

47.294—Obra inédita.

47.295—Obra inédita.

47.296—Clamando. Vals. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Blanco Miguel. Boccaz-
zi Arnaldo. Buenos Aires, 1938.

47.297—El más chiquito. Tango. Música.

1 pliego, 2 páginas. Bianeo Migue!.
- Boccazzi Arnaldo. Buenos Aires, 1938.

47.298—El más chiquito. Tansro Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Bianeo Miguel.

Boccazzi Arnaldo. Buenos Aires, 1938.

47.299—Contrato.
47.300—'Obra inédita.

47.301—Obra inédita.

17 20?—Ohv!\ inédíH,
47.303—Tribuna Guaraní. Año 1. N.° 1.

Julio 1938. Periódico. Sosa Vinicio.

Rhatios Aires, 1938
47.304—Lu7 rtivina. Estilo fá<ú] r>ara

guitarra. Mwea. 1 pliego, 2 páginas.

Salvino Emilio Osear-

nos Aires, 1938.

El autor. Bue-

47.305—Obra inédita.

47.306—Obra inédita.

47.307—Obra inédita.

47.308—De 2uis tiempos. Milonga. Músi-
ca. 1 pliego, 2 páginas, Faieni Enri-

que. Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

47.309—Puntas de fuego. Julio 1938. Pe-
riódico. Parocly César A Buenos Ai-

res, 1938.

47.310—Al despertar. Vals. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Nigro Pedro C. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

¡47.311—Obra inédita,

47.312—Obra inédita.

47.313—Obra inédita.

47.314—Obra inédita.

47.315—Imparcial. Año 1. N.° 1. Junio

1938. Periódico. Zapala Giménez y Bot-

ta Fernando. Casilda (Santa Fe)* 1938.

47.316—Comercio Forestal. Julio 1938,

N.° 8. Periódico. Mosto Alberto. Bue-

nos Aires, 1938.

47.317—El Hogar. Mayo 1938. N.° 1490

al 1493. Periódico. Emp. Edit. Haynes
Ltda., S. A. Buenos Aires, 193S.

47.318—Laboulaye. Junio 1938. N.° 334

al 337. Periódico. Kdo. Cura Párroco,

Laboulave. Córdoba, 1938.

47.319—El Mundo. Mayo 1938. N.° 3620

al 3651. Periódico. Emp. Edit. Hay-
nes Ltda., S. A. Buenos Aires, 1938.

47.320—Mundo Argentino. Mavo 1938.

N.° 1424 al 1427. Periódico. Emp. Edit.

Haynes Ltda., S. A. Buenos Aires,

1938.

47.321—El Pampero. Junio 1938. N.° 14

al 17. Periódico. Couto Ricardo Valen-

tín. Catriló, (Pampa), 1938,

47.322—Proa. Abril, mayo, junio 1938.

N.° 1 al 3. Periódico. Segura Jorge.

Mendoza, 1938.

47.323—Revista del Banco de la. Nación
Argentina. Primer trimestre 1938. Vol.

II.' N.° 1. Periódico. El Banco de la

Nación Argentina, Buenos Aires, 1938.

47.324—Sintonía. Mayo 1938. N.° 263 al

266. Periódico. Emp. Edit. Haynes
Ltda., S. A. Buenos Aires, 1938.

47.325—Diario La Unión. Junio 1938,

N.° 14.056 al 14.085. Periódico. F. Luis

Siciliano. Lomas de Zamora, 1938.

47.326—Yunque. Junio 1938. N.° 27 al

31. Periódico. Los Centros Socialistas,

Sección Posadas. Posadas. (Misiones),

1938.
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47.327—Obra inédita,

47.328—La Panificación. Junio 1938.

Año XIV. N.° 162. Periódico. Gandi-

ni Armando Carlos. Buenos Aires,

1938.

47.329—Obra inédita.

47.330—Quebranto. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Dapiaggi A. Edit.

Popular Buenos Aires, 1938.

47.331—Voces Patrias. Prosa y versos.

417 páginas. Rodríguez Rodolfo Faus-
to. El autor. Buenos Aires, 1938.

47.332—Obra inédita.

47.333—Revista del Colegio de Médicos.

Ano VIL N.° 65. Periódico. Colegio

de Médicos de la Capital Federal, Fed.

Regional. Buenos Aires, 1938.

47.334—Obra inédita,

47.335—Rosalinda, Año VI. N.° 82 Ju-
lio 1938. Periódico. Emp. Edit. Bell,

Soc. en Com. Buenos Aires, 1938
47.336—Rojinegro. Junio 1938. Año IÍL

N.° 27. Periódico. Emp. Edit. Bell,

Soc. en Com. Buenos Aires, 1938.

47.337—Pampa Argentina, Junio 1938.

Año XII. N.° 130. Periódico. Emp.
Edit. Bell, Soc. en Com. Buenos Ai-

res, 1938.

47.338—Nuevas Tablas de Conversión.

155 páginas. Furné García Ricardo.
Edit. Sijrnum. Buenos Aires, 1938.

47.339—Obra inédita,

47.340—Wenn du von mir gelist . . .

(Cuando tu me abandones). Tango se-

Tenata 1 pliego, 2 páginas, Rolf Tho-
mac!. Alda. Berlín.

47.341—Contrato
47.3'o___ohra inédita.

47.-M*— OTumí ínódif-a,

A.7 ni\.___ns^ y W^'tn.
47.34B—Ohrn in^ta.
'47.347—Obra inédita.

47.348—Obra inédita.

,47.349—Obra inédita.

1 47. 350—Obra inédita.

47.351—Obra inédita.

47.352—Obra inédita.

47.353—Obra inédita.
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47 . 354—Obra inédita.

47.355—Obra inédita.

47.356—Obra inédita.

47.357—Obra inédita.

47.358—Obra inédita.

47.359—Flores. Tango. Música, 1 plie-

go, 2 páginas. Nucci Ernesto. Nucci
Ernesto. Buenos Aires, 1938.

47.360—Franeesita. Tango. Música. 1
pliego, 2 páginas. Nucci Ernesto. El
autor Buenos Aires, 1938.

47.361—Violeta. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Nucci Ernesto. El autor.
Buenos Aires, 1938.

47.3.62—Tosca. Tango. Música, 1 pliego,

2 páginas. Nucci Ernesto. El autor.
Buenos Aires, 1938

47.363—Obra inédita.

47.364—Obra inédita.

47.365—Obra inédita.

47.366—Obra inédita.

47.367—Obra inédita.

47.368—Obra inédita. '

'

47.369—Obra inédita.

¡47.370—Mujer argentina. Pasodoble. Le-

|

tra. 1 pliego, 2 páginas. Bel Campo V.
P. — Ángulo y Cía. Bs. Aires, 1938.

47.371—Oficio Judicial.

47.372—Barrio mío. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Pini A. R. "Grapi".
Buenos Aires, 1938

o

47.373—Actualidad. N.° 710. Año II.

Periódico. Machado Juan B. La. Pla-
ta, 1938.

47.374—Obra inédita.

47.375—Obra inédita, i

47.376—Obra inédita.

47.377—Obra inédita.

47.378—Otra cosa es con guitarra. Mi-
longa. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Ben-
goa Roberto. Mario Alfredo. Ángulo
M. Alfredo. Buenos Aires, 1938.

47.379—Niebla en el corazón. Tango
canción. Letra. 1 pliego, 2 páginas.
López Nolo. Mario Alfredo. Ángulo M.
Alfredo. Buenos Aires, 1938.

47.380—Amigo. Letra. Tango. 1 pliego,

2 páginas. Merlo Carlos A. El autor.
Buenos Aires, 1938.

47.381—Amigo. Música, Tango. 1 plie-

go, 2 páginas. Merlo Carlos A. El au-
tor. Buenos Aires, 1938.

47.382—Mujeres que trabajan. Película
cinematográfica, Prod. S. A. Radio Ci-
nematográfica Argentina Lumiton. La
S. A. Radio Cinematográfica Argenti-
na Lumiton. Autor del argumento Ma-
nuel Romero. Dircc. Manuel Romero.
Principales intérp. : Mecha Ortiz, Nini
Marsliall. Tito Lusiardo, Enrique Ro-
dal, Fernando Borcl, Alicia Barrió, Sa-
bina Olmos, Mary Parets, Hilda
Sourm. Alimedes Nclson. María Vita-
liani. Alita Román. Alicia Aymont,
etc., etc. Buenos Aires, 1938.

47.383—No diga! . . . Tango milonga.
Música. 1 pliego, 2 páginas. Yacono
Rafael, Badolato Rafael Gornatti
linos. Buenos Aires. 1938.

47.384—Senda de melancolía. Poemas.
153 páginas. Centrone Alaría Antonie-
ta. La autora. Buenos Aires, 1938,

JULIO 20

47.385—Otoñal. Tango Milonga,
47.386—Obra inédita.

47.387—Obra inédita.

47.388—Castellano español idioma na-
cional. Historia espiritual de tres nom-
bres. 200 págs. Amado Alonso. Inst.
de Filología de la Fac. de Filosofía y
Letras. Buenos Aires, 1938.

47
.
389—Gramática Castellana. Primer

curso. 238 págs. Amado Alonso, Pe-
dro Henriquez üreña. Lib. El Ateneo.
Buenos Aires, 1938.

47.390—Una mentira, Tán<?o. Música, 1
pliego. 2 páers. Chidi chimo 'Blas Buc-
ehpri Hnos. Buenos Aires, 1938.

47.391—Y se fué la vieja. Tango. Letra.
1 pliego, 2 págs Bueino Miguel. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.



IWIPW^^ mm-

BQLETIN OFICIA!» Buenos Aires, Viernes 26 de -Agosto de 1938

r
$7.392—-Y se fué la vieja. Tango. Mu-

1

sica. 1 pliego, 2'págs. Bucino Miguel. *

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

47. 393—Recuerdo Sevillano. Paso doble.

Miisica. 1 pliego, 2 págs. Aiello Luis.

El autor. Buenos Aires, 1938.

'47.39'4—La eriollita. Milonga campera.

Música. 1 pliego, 2 págs. Enrique do

la Moneda. El autor. Buenos Aires,

1938.

47.395—El misterio del artista calleje-

ro. 128 págs., traducción Anónimo.

D'Elío Roberto. Edit. Tor. Buenos Ai-

res, 1938.

47.396—El armario de los venenos. 160

págs. Traducción Vindry Noel. Anóni-

mo, Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

47.397—El secreto del reloj. 160 págs.

Traducción. Traben John. Anónimo.

Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

47.398—La víctima del servicio secre-

lo. 128 págs. Traducción. Anónimo.

D'Elío Roberto. Edit. Tor. Buenos Ai-

res, 1938.

47.399—Política: de la Marina Mercan-

te Nacional. Tesis. 61 págs. Stadler

Remigio N. D., El Autor. Buenos Ai-

res, 1938.

'47.40,0—Obra inédita.

47.401—Obra inédita.
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47.402—Obra inédita.

47.403—Obra inédita.

47.404—Index. Revista Ibero Americana

de Análisis Bibliográficos de Neurolo-

gía y Psiquiatría. Periódico. Roque

Orlando. Buenos Aires. 1938.

47 . 405—Obra inédita.

47.406—El Ave María. Música. 1 pliego.

2 págs. Rdo. Pdre. XII Ricca. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

47.407—Oficio Ministerio.

47.408—Murió el coyita. Bailecito. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Ortega Sanz

Atilano. Buccheri Hnos. Buenos Ai-

res, 1938.
.

47.409—Llamaradas. Tango canción. ><*-

ira. 1 pliego, 2 págs., Ortega Sañz

Atilano. Pirpvano Natalio Héctor.

Buenos Aires, 1938.

47.410—El vasco de la carretilla. Ran-

chera, Letra. 1 pliego, 2 págs. Ortega

Sanz A., Gornatti Hnos. Buenos Ai-

res, 1937.

47.411—Mientras llora un violín. Vals.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Ortega Sanz

A., Boccazzi x\rnaldo. Buenos Aires,

1938.

47.412—Obra inédita.

47.413—Obra inédita.

47 . 414—Obra inédita.

47.415—La Voz Parroquial. Año 1. Nú-

mero 10. Julio 1938. Periódico. Wasel

Guillermo. Buenos Aires, 1938.

47.416—Obra inédita.

47 = 417—Ya vendrá tu amor. Tonada.

Música. 4 págs. Calvello Miguel. El

momento musical. Buenos Aires, 1937.

47.418—Obra inédita.

47 . 419—Obra inédita.

47.420—Obra íd edita.

47 . 421—Obra inédita.

47.422—La vuelta de Arsenio Lupin. Pe-

lícula cinematográfica. Trad. del in-

glés Arsene Lupin Returns. Prod. Me-
tro Goldwyn Mayer. Metro Goldwyn
Mayer de la Argentina. Autor del ar-

gumento, Maurice Le Blanc. Director

George Fitzmaurice. Princ. intérp.

:

Melvyn Douglas, Warren William,

Virginia Bruce, Nat Pendleton. New
York. Buenos Aires, 1938.

47.423—Obra inédita.

47.424—Obra inédita.

47.425—Locuras de muchacho. Tango

Música. 1 pliego, 2 págs. Lacueva i\

y Pollicita José. Edit. Oriente. Bue
nos Aires, 1938.

47. 426V—Tierra mía. Paso doble. Música

1 pliego, 2 págs. Lacueva Alfonso

Edit.Oriente. Buenos Aires, 1938.

47.427—Ángel adorado. Tango. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Bonanno Osear. El

Autor. Buenos Aires, 1938-

47.428—Obra inédita.

47.429—Obra inédita.

j$7.430—Obra inédita.

47,431—Obra inédita.

47.432—Obra inédita.

47.433—Oficio judicial.
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47 . 434—Revista Universitaria Jurídicas
\

y Sociales. Enero, febrero 1938. N.° 2,

Periódico. Moia Juan E., Buenos Ai

res, 1938.

47.435—Paisajes. 114 págs. Rega Moli

na Mary. El autor. Buenos Aires,

1938.

47.436—Árbol de Navidad. 38 págs. Li

teraria. Rega Molina Mary. La autora

Buenos Aires, 1938.

47.437—Obra inédita.

47.438—Obra inédita.

47.439—Obra inédita.

47.440—De mis tiempos. Milonga. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Desanto L. Fal

chi J. R. Korn Julio. Buenos Aires»

1938.

47.441—Obra inédita.

47.442—Labor. Año III. N.° XXXIV.
Junio 1938. Periódico. Ruiz Santaua

Carlos. Las Flores (F. C. S.), 1938.

47.443—España. Año II. N.° 14. Junio

1938. Periódico. La Soc. Española de

Beneficencia. Buenos Aires, 1938.

47.444—El Administrador Rural. Junio

1938. N.° 64. Periódico. Centro de

Adm. y Mayord. Rurales. Buenos Ai-

res, 1938.

47.445—Boletín Diario de Títulos. Ju-

nio 1938. Nros. 5933 al 5993. Perió-

dico. Pons Carlos O. Buenos Aires^

1938.

47.446—Boletín Oficial de la Acción

Católica Argentina. Nros. 173 y 174.

Periódico. Acción Católica Argentina.

Buenos Aires, 193L
47.447—El Cinema. Agosto. N.° 6. Pe-

riódico. La Compañía Cont. Públ. Soc.

de Resp. Ltda. Buenos Aires, 1938.

47.448—Corriente continua. Mayo y ju*

nio 1938. Nros. 293 al 300. Periódico.

Milanese José. Buenos Aires, 1938.

47..449—Delta. Julio, 1938. Nros. 119 y
120. Periódico. Mikler Rosalía K. de.

San Fernando, Prov. Buenos Aires,

1938.

47.450—El Eco de Pompeya. Junio 1938.

Nros. 5 y 6. Periódico. C. de Comer-

ciantes Indust. y Prop. de Pompeya y
Patricios. Buenos Aires, 1938.

47.451—España del Hospital Español
Junio 1938. N.° 14. Periódico. La Soc.

Española de Beneficencia. Buenos Ai-

res, 1938.

47.452—Eucarística. Julio
1

1938. N.° 27.

Periódico. Lérida Felipe. Buenos Ai

res, 1938.

47.453—Guía del Rentista. Julio 1938.

N.° 87. Periódico. Benvenuto & Cía

Soc. de Resp. Ltda. Buenos Aires,

1938.

47.454—Hechos e Ideas. Revista radi

cal. Junio 1938. N.° 28. Periódico,

García Enrique Eduardo. Buenos Ai

res, 1938.

47.455—Hijo Mío. Julio 1938. N.° 4. Pe
riódico. Orientac. Integ. Humana S

R. Ltda. Buenos Aires, 1938.

47.456—ímpetu. Junio 1938. N.° 7. Po
riódico. Mórtola Manuel Marcelino

Buenos Aires, 1938.

47.457—Maestros y Profesores Católí

eos. Julio 1938. N.° 8. Periódico. Pbro

Luis Correa Llano S. S. Buenos Ai

res, 1938.

47.458—Marcas e Inventos. Julio 1938.

N.° 47. Periódico. Asoc. Arg. de Agen-

tes de la Prop. Industrial. Buenos Ai-

res, 1938.

47.459—Nosotros. Julio 1938. Junio

1938. Mayo 1938. Nros. 26, 27 y 28.

Periódico. Bianchi _4J£redo A., Giusti

Roberto F., Buenos Aires, 1938.

47.460—Patoruzú. Junio 1938. Nros. 38

al 41. Periódico. Dante Quinterno y
Cía. Buenos Aires, 1938

47.461—Patris. Diario griego. Junio

1938. N.° 1291. Periódico. Atanasio

Bairaelioti. Buenos Aires, 1938.
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47.462—Obra inédita.

47,463—Obra inédita.

47.464--Obra inédita.

47.465—Obra inédita.

47.466—Obra inédita. '

47.467—Boletín de la Comisión Frotce-

tora de Bibliotecas Populares. Año VL.
Abril, mayo 1938. Periódico. La Co-

misión Protc. de Bcas. Populares. Bue-

nos Aires, 1938.

47.468—La clavada. Milonga, letra. J

pliego, 2 págs. Sciscente Francisco,

Vida Argentina. Buenos Aires, 1938,

47.469—Obra inédita,

47.476—Obra inédita,

47.471—Obra inédita.,

47.472—Carta orgánica. Reglamento de

la Fraternidad Espiritual Latino Ame-
ricana, 1 hoja. Anónimo, Fraternidad

Espiritual Latino Americana. Buenos
Aires, 1938.

47.473—Avellaneda. Año I. N.° 25. Pe
riódico. Francisco de Monasterio. Bue-

nos Aires, 1938.

47.474—Obra inédita,

47.475—Obra inédita.

47.476—Obra inédita.

47.477—Folleto de propaganda de un

aparato auto-rizador para el cabello.

Anónimo. Reznick Enrique A., Bue-

nos Aires, 1938.

47.478—Bote y Sare. N.° 1. Julio 1838.

Periódico. Yofre Pedro V. Buenos Ai-

res, 1938.

47 . 479—Obra inédita.

47.480—Obra inédita.

47.481—Representación gráfica. Folio-
|

to descriptivo. 24 págs. Anónimo. Ta- !

Reres Gráficos Piselli. Buenos Aires,

1938.

47.482—Te vi llorar. Tango. Disco nú-

mero 3128-Faz A.-Música de Roberto

Firpo. Intérprete: Roberto Firpo y su

Orquesta Típica. Editor e impresor

Industrias Eléctricas y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1937.

47 . 482—Vivirás eternamente. Vals. Dis

co N.° 3128 faz B-Música de Miguel

A. Cetta. Intérprete: Roberto Firpo

y su orquesta Típica. Editor e impre-

por Industrias Eléctricas y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1937.

47.483—Juan Moreira. Disco N.° 11.810

faz A.- Escena 1. "La Demanda".
Argumento de Salvador Riese. Intér-

prete, Domingo Sapelli y su conjunto

teatral. Editor e impresor Industrias

Eléctricas y Musicales, Odeón. Bue-

nos Aires, 1937.

47.483—Juan Moreira. Disco N.° 11.810

Faz B.-Escena 2. "La Pulpería de

Sardetti". Argumento de Salvador

Riese. Intérprete Domingo Sapelli y
su conjunto teatral. Editor e impre-

sor Industrias Eléctricas y Musicales,

Odeón. Buenos Aires, 1937.

47.484—Remembranza. Tango. Disco nú-

mero 14.160 faz A.-Letra de Mario

Battistela y Mario Melfi. Intérprete,

Héctor Palacios con acomp. de gui-

tarras. Editor e impresor Industrias

Eléctricas y Musicales, Odeón. Bue-

nos Aires, 1937.

47.484—Llévame lejos. Vals. Disco nú-

mero 14.160 faz B.-Letra de Aristóbir

lo Bottero. Música de Roberto Gu
Intérprete, Héctor Palacios, con acom-

pañamiento de guitarras. Editor e Im-
presor Industrias Eléctricas y Musi-
cales, Odeón. Buenos Aires, 1937.

47.485—Optimismo. Julio 1938. N.° 8?L ".

Periódico. Cabanas Ángel L., de la fir-

ma Cabanas Hnos. Tres Arroyos
(Prov. Bs. As.), 1938.

47.486—Publicaciones médicas. Junio
1938. N.° 4. Periódico. Codolosa Josa

B., Buenos Aires, 1938.

47.487—Resumen Mensual de Exporta-
ción de Frutos del País. Junio 193S.

Periódico. Emilio Steinmann. Buenos
Aires, 1938.

47.488—Revista de Apicultura. Julio

1938. N.° 173. Periódico. Molino Vi-

cente. Buenos Aires, 1938.

47.489—Revista de la Asoc. Argentina
Criadores de Cerdos. Julio 1938. Nú-
mero 191. Año XVII. Periódico. La
Asoc. Arg. Criadores de Cerdos. Bue-
nos Aires, 1938.

47.490—Revista de la Asoc. de Médicos
del Hospital Durand. Año III. N.° 6.

Periódico. La Asoc. de Médicos del

ílosjntal Durand. Buenos Aires, 193S.

47.491—Revista del Colegio de Procu-

radores de la Ciudad de Buenos Ai-

res. Julio 1938. N.° 61. Periódico. Al-

fredo Eymann. Buenos Aires, 1938.

47.492—Revista Electrotécnica Julio

1938. N.° 6. Periódico. Asoc. Arg. de/

Electrotécnicos. Buenos Airee, 1938

47.493—Revista Española Julio 193S.

N.° 314. Periódico. La Asoc. Esn. de

Socorros Mutuos del País. Buenos Ai-

res, 1938.

47.494—Revista de Informaciones Mer-

cados Agropecuarios. Junio, julio»

1938. Nros. 11 y 12. Periódico, Tomás
Devoto y Cía. Ltda. S. A. Buenos Ai-

res, 1938.

47.495—-Revista Oficial. Junio 1938. Nú-

meros 730 y 731. Periódico. Mercado

de Cereales a Término de Bs. As. Bue-

nos Aires, 1938.

47.496—Pitman. Julio 1938. N.° 11 (on-

ce)* Periódico, Jan Juan M. Buenos

Aires, 1938.

47.497—Revista Policial de la Nación.

Julio 1938. N.° 68. Periódico. Argenti

Oreste J. L., Buenos Aires, 1938.

47.498—Revista de la Sociedad Rara!

de Rosario. Junio 1938. N.° 196. Año
18. Periódico. La Soc. Rural de Ro-

sario. Rosario, 1938.

47.499—Stella Maris. Julio 1938. Nume-
ro 107. Periódico. Vázquez Orestina

A.. Buenos Aires, 1.938.

47.500—Surrexit. Junio, julio 1938. Nú-
meros 43 al 46. Periódico. Moledo Ma-
nuel. Buenos Aires, 1938.

47.501—Veritas. Julio 1938. N.° 91. Pe-

riódico. F. Antonio Rizzuto. Buenos

Aires, 1938

47.502—Vida de Hoy. Julio 1938. N.° 22.

Periódico. ligarte Manuel. Buenos Ai-

res, 1938.

47.503—Viva Cien Años. Julio 193S.

Números 7 y 8. Volumen V^Periodi-

co. Orient. Int. Humana S. R. L. Bue-

nos Aires, 1938.

e.16 ago.-v.26 airo..

Dirección de Minas y Geología
» —

-

Ministerio de Agricultura

Advertencias

La Dirección de Minas y Geología, ha-

ce saber a los concesionarios y solici-

tantes de minas en los Territorios Na-

cionales y demás lugares bajo jurisdic-

ción de la autoridad minera nacional:

1.° — Que, de
;

conformidad con e:

art'Hvo 5.° de la Lev N.° 10.273 y e

artículo 400 de la Ley Ñ.° 12.161. c.

canon minero debe paecarsA n del anta á*

y por
:

partas igualas, en dos semestre-

que vencerán el 30 de junio y 31 de d.

.úenibro, contándose toda fracción da

amostre como semestre completo. —
'¡''I canon comenzará a devengarse des-

le el día del

jtiesto en el

fsté o no mens

registro, salvo lo dis-

artículo 13 de la ley,

irada la mina. — La
"orí cesión de una mina caduca "ipso-

*acto'\ por falta de pa^o de una anua-

"úm.juL después de transcurridos dos me-
**•- oesde el vencimiento.

2. — Que/ en consecuencia, los .so!i-

csta&tes de minas registradas y los con-
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cesionarios de minas mensuradas debe-

rá]! 'concurrir a la Dirección de" Minas

y Geología, calle Perú 566, para reci-

bir las boletas coníomm a las cuales

abonarán el canon en sellos anle la Di-

rección General de Impuesto a ios Ré-

ditos.

3.° — Que,''' de acuerdo con el ártico-

Dii melón da minas y Geología, publica

el. Padrón de Minas de jurisdicción na-

éíorab correspondiente ai segundo se

mr-tre del año 1938 (respondiendo su

oslado hasta el 30 de junio de 1938),

en folletos que se encuentran a disposi-

ción de los interesados. El expresado pa-

drón consigna las cantidades que adeu-

dan por semestres vencidos de canon,

para cada mina, hasta el 30 de junio

vio 1938 y el importe del canon por el

sanando semestre de 1938. — Tomás
M. Escoma, Director General. — Luis

F. Drago, Encargado Despacho Minero.

e.,24 ago.-v.10 sept,

solicitud do permiso de cateo para snbs

tandas do la primera y segunda* 'cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-

-chaiaieiito común), en el Departamen-
to Óhos-Malal,. Territorio Nacional de!

Nsnqnén. — Expte. 140.242-1933.
,

Buenos Aires, 11 Febrero 1933. — Se-
,

ñor Director General de Minasg Geolo-

j

gía' e Hidrología del Ministerio de Agri- I

cultura de i a Nación. — El que suscri-
)

be, Estanislao José Kafuls, de profesión
¡

comerciante, con domicilio en la calle !

Bolívar N.° 1725, de esta Capital, se pre-
|

sen! a y expolie: Que descando efectuar '

exploraciones mineras en busca de mine-
¡

rales de primera y segunda categoría
¡

(con exclusión de petróleo), en terrenos
'

sin cultivar ni cercar1 de propiedad fis-
;

cal, solicita el correspondiente permiso
|

de cateo en una zona de dos mil hectá-
¡

reas en el Territorio Nacional del Neu-
(

quén. — En el lugar denominado El Ca-
¡

jón de Los Filos, en el punto exacto

llamado El Portezuelo, del cerro Poni- i

güe, ubico el punto de arranque del cual ¡

mido al Sud 4.000 metros en línea reo
¡

ta, al final de la cual ubico el esquinero
j

N. O. Siguiendo al Sud, v en la misma
!

dirección 4.000 metros más, por la mis-

|

nía línea, ubico el esquinero S. O. En '

este último trazo (en ángulo de 90°), una
j

recta de 5.000 metros al Este, y al final
:

ubico el esquinero S. E. En este esqui-

nero trazo una recta de 4.000 metros al

Norte y en la terminación ubico el es-

quinero N. E., quedando este cateo en la

siguiente forma: (hay un croquis). —
Será Justicia. — Fdo.: E. J. Rafuls. —

j

Recibido en mi Oficina, hoy once de
j

Febrero de mil novecientos treinta y oche !

siendo las dieciséis horas ocho minutos,
j— Conste: Fdo,: Natalio Abel Yadell, El

Escribano de Minas. — Febrero 14J38. — ¡

Dándose por constituido el domicilio del
;

recurrente en la calle Bolívar 1725, to-
.

me nota Escribanía de Minas y pase al
j

Servicio Minero a sos efectos. — Fdo.:j

Luis F. Drago, Encargado Despacho Mi-

nero, — Señor Director: Elevo a usted

la presente solicitud de permiso de ca

teo para substancias de la primera y se

gunda categoría (con exclusión de petró-

leo, hidrocarburos fluidos y las de apro-

vechamiento común), en el Territorio Na-

cional del Neuquén, Departamento Chos-

-'Malal, en terrenos que según declaración
¡

del interesado son de propiedad fiscal. —
j

La zona solicitada de 2.000 hectáreas de
]

superficie, ha quedado ubicada en los

planos de esta Oficina, en el lote 3 de
,

la fracción A de la Sección XXX del .

mencionado territorio y afecta la forma
^

de un rectángulo de 5.000 metros en di- i

rección Este-Oeste por 4.000 metros,
¡

ubicada de manera que su vórtice Ñor-
j

oeste dista 4.000 metros al Sud de un
;

punto situado a 3.100 metros N. 42° E.
\

de la cúspide del cerro La Cruzada. —
¡

El interesado no posee ninguna otra so

licitud o concesión de permiso de cateo

anterior situada a menos de dos mil me- !

tros de la presente. — Estando libre, se-

gún los planos de esta Oficina, la zona

solicitada, corresponde ordenar el regis-

tro y las publicaciones. — Mayo 4 de

1938. — Fdo.: Pascual Sgrossp, Jefe In-

terino Servicio Minoró. — Buenos Ai-

res, Mayo 9 de 1938.'— Regístrese y - tormo Servicio Minero. -— Buenos Ai-

publíquese en el Boletín Oficial, de' res, Mayo 9 de 1938. Regístrese y pu-
'; acuerdo con lo dispuesto por el artículo biíquese en el Boletín Oficiad de acuer-

25 del Código de Minería,. — Fíjese car-
j
do con lo dispuesto por el artículo 25

í tel aviso en las puertas de la Dirección,! del Código de Minería. Fíjese cartel -

1 notifíquese y comuniqúese a quien .co-

i rresponda, repónganse los sellos y. vuel-

I
va al Servicio Minero a sus efectos. --

Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Director Ge-

neral. — Buenos Aires, Mayo 13 de 1938.

|
— Se registró la solicitud ele permiso de

i cateo para substancias de la primera y
segunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos finidos .y las de

aprovechamiento común), a n

señor Estanislao José Rafuls, bajo el n
mero 2.067, folio 170 vuelta del Registro

de Cáteos y Exploraciones del Territorio

Nacional del Ncuquem — Conste: Fdo.:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.

aviso en las puertas de la Dirección, no
ti Piqúese y comuniqúese a quien corres-

ponda; repónganse ios sellos y vuelva

ai Servicio minero a sus e ícelos. Fdo, :

Tomás M. Ezcnrra, Director General. —
Buenos Aires, Mavo 12 de 1938. Se re-

1p

e.13 ago.-Nr° T,

r soncmiü oe perm
teo para sustancias de la. pri.

l

muida categoría (con excluís
bre del

|

[.¿leo, hidrocarburos fluidos

I n provecí] aniionto común), a i

!
señor Pablo P. Klobukoff,

mero 2006, folio 169 vuelta

tro de. Cáteos y Exploraría

notorio Nacional del Neuqm
!
Fdo. : Natalio Abel Vadell,

i no de Minas.

I
e.13 ago,~N.° 73

a y
•de

las

nombre
ano el

constituido el domicilio dé^ recurrente,
en la calle Victoria 669, tome nota Es-
cribanía de Minas y pase al Servicio
Minero a sim electos. — Fdo. :" Luis
F... Drago, Encargado Despacho- -Minero.

— Señor Director: Elevo a usted la

presente solicitud de permiso de' cateo

para sustancias de la primera categoría
(con exclusión de petróleo y di

os), en el T
Andes,- Denai
3S Cobres, en

ación del- int

fiscal. —mLíi'

(irocarburos

Nacional de

San Antonio
que según- "c

son de propñ

tí ni

T ...ve

> m-
.01' io

cntq

mo>
ano.

A\(

icitada de dos mil hecft

T>,

:o ago.

Solicitud de permiso de cateo para i

tancias de la primera y segunda c;

goría (con exclusión de petróleo,

droearlniros fluidos y las de apn
chamicnto- común), en el -Depártame

Olios Mala!, Territorio Nacional
Neuquén. — Expte. 140.241-1938.

Buenos Aires, 10 Febrero 1938.

Señor Director General de

s pianos ae c

i rectángulo

..000m.)'mn

>r cuatro mil

do de maner
sta dos mil \

de un punt
poto* nipi-iw

lado ubi

Ira, en

00C

m.)

olicitud de permiso de cateo i

táñelas ds . la primera catego

exclusión de petróleo y ámm
carburos fluidos), en el Depai

San Arrtonio de los Cobres,

Nacional de Los Andes. —
te N.

ü 140.743-1933,

Buenos Aires, Mavo 9 de

con n;

|
benor

I loiría

Gene
Hid:

ñas, tico

logia e Hidrología del Ministerio d«

Agricultura de la Nación. El que sus- i Agricultura de la ¡naeic
cribe, Pablo P. Klobukoff, de profesión

| s¿ cribe Carlos S. Profession
geólogo, con domicilio en la calle Bolí- fosión comerciante ante el sen
var número 1725 de esta Capital, se pre» lor expone : Que deseando efe
senta y «expone: Que deseando efectúa? I pioraciones mineras en busca <

exploraciones mineras en busca de mi-
| Gro . v plata, en terreno no culi

reiri

¡JjXpCi

nao oe

El que

de pro- -- Jal

de! Síj

I
,

aérales de primera y segunda categoría

(con exclusión de petróleo) en terrones

sin cultivar, ni cercar, de propiedad fis-

cal, solicita el correspondiente pedido

de cateo en una zona de dos rail hectá-

reas,- 'en el Territorio Nacional del Neu-
quen. — Ubico el esquinero N. O. ,en

el lugar denominado El Cajón de Los
Filos, en el punto exacto llamado El Por-

tezuelo del cerro Ponigüe. — En este

lugar trazo una línea de 5.000 metros
al Este y en la terminación de la cual

ubico el esquinero N. E. En el esqui-

nero N. E. trazo una línea recta (án-

gulo de 90°) de 4.000 metros al Sud,
j

ubico en el final, el esquinero S. E. —
En el esquinero N. O. trazo una recia

(ángulo 90°) de 4.000 metros al Sud, y
ubico el esquinero S.O. — La ubica-

ción de este cateo, está comprendida en

la siguiente forma: (hay un croquis).

Será justicia. Fdo. : P. Klobukoff. —
Recibido en mi Oficina hoy once de fe-

brero de mil novecientos treinta y ocho,

siendo las diez y seis horas seis minu-

tos.' Conste. Fdo. : Natalio Abel Vadell
El Escribano de Minas. — Febrero 14j

38. — Dándose por constituido el do-

micilio del recurrente en la calle Bolí-

var 1725, tome nota Escribanía de Mi-

nas y pase al Servicio Minero a sus

efectos. — Fdo. : Luis F. Drago, En-

^araado Desmecho Minero. — Señor Di-

rector: Elevo a Ud. la presente solici-

tud de permiso de cateo para sustan-

cias ele la primera y segunda categoría

(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos y las de aprovechamiento co-

mún), en el Territorio Nacional del Neu-

quen, departamento Chos Mal al, en te-

rrenos que según declaración del inte-

resado, son de propiedad fiscal. La zona

solicitada de 2,000 hectáreas de "super-

ficie, ha quedado ubicada en los planos

de esta Oficina, en el lote 23 de la frac-

ción D de la Sección XXIX y lote 3, de

la fracción A de la Sección XXX del

territorio mencionado, y afecta la for-

ma de un rectángulo de 5.000 metros

en dirección Este-Oeste por 4.000 me-

tros, ubicada de manera que su vórtice

Noroeste dista 3.100 metros N. 42° E..

de la cúspide del cerro La Cruzada. r
~

El interesado no posee ninguna otra so-

licitud o concesión de permiso de catee

anterior situada a menos de dos mil me-

tros de la presente. testando libre, se-

í?:ún los planos de esta Oficina la zo-

na solicitada, corresponde ordenar el vp

labrado y cuya propiedad es fiscal, si

[ieita el correspondiente permiso de cí

teo en una zona de "2-. 000 hectáreas, s

tiradas en el Territorio Na cional de Le

Andes, San Antonio de los Cobres, <

oue se ubica en la siguiente formo

!

caig ae acuerno

I
el artículo 25 (h

I

— Fíjese cartel ;

! ík Dirección, noP
¡ a quien correspe

¡

rosado respetar

de la mima li
Vi<

con

Có
n las pue>

ebiendo e

"cchos dci

repongan

forma de rectángulo d«- 5.000 metro? mitos y vuelva al Servicio Minero

Norte y Sud por 4.000 metros, en el

centro del rectángulo que es el esquine-

ro Ñor - Oeste de la mina Vicuña, M.
240 - 906, de San Antonio de los Cobres,

(Gobernación de Los Andes). — Nota:

Se adjunta un sello de $ 3 moneda na-

cional. — Es justicia. — Fdo.: C
Professione. — Victoria 669, Capital

Federal. — Recibido en mi Oficina, hoy

nueve de Mayo de mil novecientos trein-

ta y ocho, siendo las diez y siete lio-

ras trece minutos. — Conste. -— Fdo.:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas..— Mayo 12|38. — Dándose por

sus demás efectos. — Fdo.: Tomás M.
Escurra., Director Genmal. — Buenos
Aires, Judo 28 de 1938,. — Se registró

la solicitud de permiso de cateo para
sustancias de la primera categoría (con
exclusión de petróleo y denlas hidro-
carburos fluidos), a nombre del señor
Carlos S. Professione, bajo el número
1056, folio 466, del Registro de Cáteos

y Exploraciones del Territorio Nacional
de Los Andes. — Conste. — Fdo. : Na-
talio Abel Vadell, El Escribano de Mi-
nas.

e.13 ago. -N.° 7316- v.25 aao.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

TIPO DE OEO

Buenos Aires, Octubre 31 dp 1902
Desde el 3 de Noviembre inclusivo

rasta nueva orden, regirá el tipo rh

oey N.° 3871, .de 4 de Noviembre de
'.899, o sea de un peso curso legal por
narenta y cuatro centavos oro para
ibrar a curso le&ral los derribos; s oto Suim

Banco de la Nación Argentina

Tipo de coiapi a y venta de divisas a
la vista

en el

Tóele térra

de

día

las

25

cotizaciones

dO AcjOSto u3
COMPRA
15.—

del ríeme

1930
vtcnta
16.--

E.- Unidos 307.40' 327,84
Francia . 8.42

. 8.97
Italia . . 1 . 1

9

17.27
Alemania 123.20 . 131.41
Holanda .

Suiza . .

lfiS.20

51 02

70.46

179.37
55.31

75.12

I %J 1/ Ij Ij
n

Ministerio del Interior
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 26.643 D. CJ937

Llámase a licitación pública, por el

termino de veinte días, a contar desde

el 26 de agosto de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte, local de

correspondencia en Barranqueras y de

esta a Resistencia (Dto. 26°).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 26° (Resistencia). — C. E. Adam,

gistro y las publicación esp Mayo 4 dm Jefe de la Dirección de Correos.

1938. Fdo.: Pascual Sgrosso, Jefe m-

'

e.26 ago . -v.13 sept

.

Expte. 698-M-938

llámase a licitación pública, por el

termino de veinte días, a contar desde

el 26 de agosto de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre '
' Chilecito

'

1

y
i í Ja-

güó" (Dto. 20°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del D*s-

trito 20° (La Rioja). — C. E. Adam,
Jefe de la Dirección de Correos.

c.26 ago. -v.13 sept.
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l/limsterio de Justfeia

e Instrucción Pública

Llámase a licitación pública, por el

término de 20 días, a partir del 26 de

Ministerio tJe Obras^ublíeas

DÉRE'0OÍ6ñ- ghbweeal de
AEQUITEOfüitA

de la Ley once mil seiscientos cuarenta.

y

ai'g^atine^odomieiláado en- la*&aile Oran
cinco..

-

r
— Quintó:. El gerente podrá usa'r ochocientos ochenta y uno; Don José Ma-

de la firma social en todos -los actos) con- niiel Salgado^ casado/ argentino; dómici-

tratos y operaciones que realice la sociev liado eii la calle Pasaje Vallé doce; Don
dad, acedándole absolutamente prohibido Norberto Muiña, soltera, argentino, domi-
usarla en garantías o. fianzas de terceras ciliado en la = calle Lobos tres mil dos-

Llámase a licitación publica, por el personas o en
.,
negocios ajenos al giro so- cientos ochenta y dos y Don Juan José

a-osTo^de 193a "para la adquisición de termino de veinte días, contados hasta cial
-
— Podrá, en consecuencia, celebrar Basabe, soltero, argentino, domiciliado cu

,^ " ,/ V - -j -a
'

• • i- '„ •uw, „? i« ^n' n^i flw^ fl ^ iQQo i QQ i* contratos de locación, seguros contra
.

ín- la calle Gipolletti quinientos ochenta y
los artículos de escntono indispensables el 19 de^eptiembie de 1938, a las 16 ^.^ u^ riesgos> conti:atos de . BUb- ,nueve, todos vecinos de esta €iudad,eO¿-
para atenderlas diversas oficinas y de- horas y 30 minutos, ^para la adquisición

locacióllj solicitar préstamos, o descuentos vienen formar una soeiedad ^e ^on-
penckmcias del Ministerio. de un terreno con destino a .emplaza- • eon s [n garantía real o personal en mo- sábilidad limitada, que se regirá por las

Las propuestos deberán ser presenta- miento del edificio para el Vivero Na- neda nacional de curso legal, oro sellado siguientes cláusulas: Art. 1.° — La so

das bajo sobre cerrado en las planillas cional y" Chacra Experimental de Cata- o de cualquier moneda extranjera, del Ban- ciedati girará bajo el rubro de "S. Einc

riue aí efecto se expedirán desde el marca. co de la Nación Argentina, de la Provin- y Compañía, Sociedad de Responsabilidad

Bases de licitación se entregarán gra- cia de Buenos Aires, así- como de cualquier Limitada", con domicilio legal en esta

tuitomente en la Secretaría de la Di-
otra establecim^ Capital Federal .

..-•--.día 2 de septiembre de .1938 y de acuer-

do con . el pliego de condiciones.— Di-

chas planillas deberán ser retiradas des-

de la fecha indicada en la Oficina de

Suministros, calle Las lleras N.° 2587,

4." piso, los días hábiles de 12 a 18 ho-

ras (sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

~ i!-* -i j. /n i
ticular, nacional o Continúa en un sello de

.reccioii General de Arquitectura
;

(Pala-
$ mo ^ No 87JL543j año 19S8> __

cío del Ministerio de Obras Publicas, Continuación del sello de $ 0.10 m|n.
6.° piso,)..y en el Juzgado Federal de Ca- N.° 871 . 542, año 1938. extranjero, do aeuer-

tamarca. do con sus leyes o reglamentaciones de so-,

Las propuestas deberán ser extendí- eiedades o de particulares, abrir y cerrar

das en el sellado de ley y presentadas cuentas corrientes u otros rubros, hacer de-

pósito y extracciones, otorgar, librar, acep-
elVeto el día 14 de septiembre, de 1938, en sobre cerrado, pudieiido entregarse

a- las 13 horas, en la Oficina de Sumi

nistros del Ministerio de Justicia c ral de Arquitectura ..( Palacio del Mi- comerc i y documentos endosables,. girar en

. ,. ,. . . t t^-
•''%''' tar, endosar y descontar cheques, giros, le ,

indistintamente en la Dirección Gene-
tra

J

s , vaies
,
pagarés y demás papeles de

Pastamos pai a

ral de

Instrucción Pública, en presencia del misterio de Obras Públicas, .6.° piso) y descubierto, conferir poderes especiales o

Eserbano Mayor de Gobierno y de los en el Juzgado mencionado, en donde se- generales y revocarlos y celebrar todo cual

interesados que deseen concurrir al ac-

to.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Luis Ricei, Director de Administra-

r-i.ón.

e.2G ago.v.14 sept.

Llámase a licitoción pública, por el

u'rmúio de 20 días, a partir del 26 de

M-osto de 1938, para la adquisición de

una .-máquina timbradora automática ac-

cionada o motor eléctrico acoplado de

corriente alternada trifásica, de 50 pe-

ríodos y de 220 volt., con graduación

de velocidad, de presión de 7 y2 por

12 V<¿ cms - Y S11S accesorios : planchas

de presión, cajas de tintas, rodillos de

pasta, rodillos sin pasta y' rodillos lo-

riados con terciopelo.

Los propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre cerrado en las planillas

que al efecto se -expedirán

rán abiertas por los señores Escribano quier otro contrato relacionado con el ob

jeto social, entendiéndose que esta enume-

ración no es

. , . , -, enunciativa. — Sexto: Los socios designan
en presencia de los interesados que con-

de comú.n acuerda al señor Antonio Várela,
curran.

General de Gobierno y Juez Federal,

respectivamente, el día y hora indicados,

e.26 ago.-v.2 sept.

FERROCARRILES BEL ESTADO

Art . :2.° Tendrá
por objeto la fabricación de calzados y
afines, pudiendo para ello, adquirir to-

da clase de bienes y -transmitirlos) cons-

tituir hipotecas sobre bienes sociales por

préstamos, ya sean con particulares, so-

ciedades o bancos, incluso el de la Na-
ción Argentina y ei Hipotecario Nacional

y asimismo, con tales personas contratar

t rueei enes
;y demás

contratos de obra, servicios y locación;

adquirir derechos y acciones-, personales,

solicitar o conceder eré.ditosy esta enume-
ración no es taxativa y la sociedad podrá
realizar toda clase de actos y operaciones

.UC11UICUUUOU VIU.^ uota ouuniv
.

A

limitativa, sino simplemente necesarias para el logro, de sus .fmes. -
4rt. 3.° — El termino de duración .

: de

la sociedad es indeterminado; pero .cual-

quiera de los socios podrá; retirarse do

la misma, cuando hayan transcurrido tres

años desde la fecha, debiendo hacerm sa-

ber con un año de anticipación. — Art.

4.° —- El capital social será de cincuen-

ta mil pesos moneda nacional, dividido

español, de cincuenta años de edad, casa

do, domiciliado en Donato Alvarez sete-

cientos cuarenta y uno, de conformidad con

los artículos precedentes, y su remunera-

ción mensual con cargo a gastos generales,

será fijada por la asamblea. — Séptimo:

Exptes O C 818138; O C. 812'38 y El treinta y uno de Enero de cada año, en quinientas cuotas de cien pesos nrjn.

O C 896|38
'

%

la gerencia deberá practicar un inventario cada una, así suscriptas: Don Salvador
'

* "' * y balance general. — Octavo: Las utilida- Riño, treinta y un mil quinientos pesos

Llámase a licitación pública, para la des realizadas de cada ejercicio anual se moneda nacional; Don José Manuel Sal-

provisión de los materiales que se de- destinará un cinco por ciento para el gado, nueve mil quinientos pesos mi{n
;

! n 7« ^iinnn,!^ v ^m \^ fochas ' fondo de reserva legal, hasta que este Don Juan José Basabe, cuatro mil seis-

tallan o continuación y paia las lechas ^^ hava Uegado ^ diez por ciento del cientos pesos m|n. y Don Norberto Muí-
que se indican:

capital y el remanente será distribuido en ña, cuatro mil cuatrocientos pesos m]n.,

14 de septiembre de 1938. Aceros Ja siguiente forma: El ochenta y cinco por todos los aportes son en efectivo y en. es-

dulces en barras. (O. C. 818|38). ciento para, los socios, en la proporción de te acto, cada uno de los socios integra

10 de septiembre de 1938.— Alambre sus capitales; y el remanente del diez por el cincuenta por ciento del capital por él

,
""'

' ' !
r

.
(
r\ p .qi9|qqv ciento se distribuirá en la proporción que suscripto. — Art. 5.° — Anualmente, el

lio. -galvanizado. {V. ^j. -| ;• ^ los socios resuelvan en. cada caso, para de- treinta y uno de- Enero, se practicará ,un

«juc «i mu,w ov, .v,~ t t
- de acuer- 26 de septiembre cií3 1^-5». — iviaqui

- precjaci^n cie mercaderías, amortización de balance general y las uü^^^

do con el pliego de condiciones, todo lo ñas con piedra esmeril. (O. C. 8^6,38). ¿tiles, muebles e instalaciones,, propagan- tribuidas de la siguiente manera: a Don
La aeprtura de propuestas se realiza- ¿a y habilitaciones del personal. — No- Salvador Einó, el ochenta con dos eenté-

rá en la Oficina de licitaciones ele los veno: Las pérdidas si las hubiera, serán simos por ciento; a Don José Manuel Sal-

Ferrocarriles del Estado, Avcla. Maipú soportadas en la misma proporción de las gado, el seis con sesenta y seis centési-

N °- 4 Buenos Aires a las 15 koras, de utilidades y si ellas alcanzaran al treinta mos por ciento; a Don Juan José Basa-

\
' J ~ n i nA^ '1 n'^p.p;;, aJ i ns por ciento del capital, se procederá de b e ei se is con sesenta y seis centesimos

los días señaladas y en presencia de los
|nmediato a l& liqilidaeion .;de la aociedad, por ciento y a Don Norberto Muiña, el

concurrentes interesados.
^ue sera prac tiCada por el gerente y de ge iscon sesenta y seis centesimos por

Los pliegos respectivos pueden ser C0nformicia(q a i as prescripciones del Có- eiento, previa reserva legal, las pérdidas
consultados y retirados de la Mesa ^'

digo de Comercio. — Décimo': En caso de serán Soportadas en la misma proporción.
•— Art. 6.° — El socio Don Salvador Ei-

, lv,tJ _ KJ . - , no, podrá retirar las utilidades que le

excención de los sábados que será de rando a' la misma a los sucesores del socio COrrespondan en cada ejercicio, si lo ere-

cual se encuentra a disposición de los

interesados en la Oficina de Suminis-

tros, Las lleras N.° 2587, 4.° piso, de

12 a' 1.8 horas (sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 14 de septiembre de 1938,

a las 13 y 45 horas en la Oficina de

Suministros del Ministerio de Justicia . ^ „
_ .-,-,-, i

T'^trucción Pública en presencia del Entradas de Explotación Comercial, to- fallecimiento o incapacidad de alguno de

Escr'bano Mayor de Gobierno y de los dos los días hábiles de 11,30 a 16 con ios socios, la sociedad continuará incorpo-

interesados que deseen concurrir.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Luis Ricei, Director de Administra

ción.

e.26 ago.v.14 sept

o 11 hons v nrevio el pa^o del valor tallecido o incapacitado, quienes unifica- ere conveniente; los socios restantes, so
j u _Lj_^iiuxaS

,> i i
. , . • rán su representación. — Décimo primero: .

.

~

asignado a cada uno. — La Adminis- _ _. ^
. . - - r , .

.m\ tración.

e.26 ago.-v.2 sept.

SOdEETADES DE 1ESP0MSABSL1ID IMITADA

Wiinisterso de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS DEL DÍA

M. F. DE VÁRELA. & CIA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

L i Buenos Aires, Capital de la Eepúbli- de terceros.

ea Argentina, a once días de Agosto de mil mcrcuaren otros

novecientos treinta y ocho, reunidos Ma
ría Salutación Fernández de Várela., ar

gentina, casada, de veinticuatro

edad, domiciliada en Seguí quinientos cin-

euívnta y nueve; Amalia Díaz, española,

soltera, "de treinta y siete años de edad,

doniU-iíiada en Seguí seiscientos cuarenta

y s.ds, y José López, español, casado, de

cincuenta y ocho años de edad, domiciliado

en ia calle El Fuerte cuatro mil seiscien-

tos setenta y cinco, resolvieron constituir

una Saciedad de Eesponsabilidad Limita-

Toda divergencia o duda acerca de la in-

terpretación de este contrato, que ocurra

entre los socios o sus representantes lega-

les o sucesores, durante la sociedad y haj^

ta su expiración, será resuelta y dirimida

por arbitros amigables componedores, nom-
brados uno por cada parte en disidencia,

los que antes de laudar nombrarán un ter-

cero para el caso de discordia y el fallo

que se pronuncie será inapelable y deberá

ser acatado por todas las partes. — Déci-

mo segundo: En todo lo no previsto en

este contrato, se aplicará lo dispuesto en

la ley sobre sociedades de responsabilidad

limitada y subsidiariamente las disposicio-

nes del Código de Comercio. — Bajo de

gundo: El objeto principal de la Sociedad tales conceptos dejan formalizada esta. So-

será dedicarse a la fabricación y venta de
c i ¿at^ a CUy fiel y estricto cumplimien:

sombreros en general, por cuenta propia o
to ge

-

i>iigaT1 COn arreglo a Continúa en
sin perjuicio también de co- un sello (](3 ^ 010 m

|

n<? N>0 871.545, año
renglones afines o no al 1938< _ Continuación del sello de $ 0.10

ramo. — Tercero: El capital social lo cons-

tituye la suma de Doce mil quinientos pe-

anos de sos 'moneda nacional, y está aportado por

los socios en la siguiente forma: María

Salutación Fernández de Várela, Seis mil

pesos; Amalia Díaz, Seis mil pesos y Jo-

sé López, Quinientos pesos moneda nacio-

nal; consistentes en todos los valores que

representan el activo líquido actual de la

casa establecida, de acuerdo con el balan-

ce e inventario practicado para la forma-

ción de esta sociedad, que aceptan de con-

lo podrán retirar el veinte por ciento de

sus respectivas utilidades, debiendo dejar

el excedente en calidad de préstamo a

la sociedad, préstamo que gozará de un

interés anual del seis por ciento y que du-

rará hasta la liquidación de la entidad.

— Art. 7.° — La administración y uso

de la firma, estarán a cargo de Don Sal-

vador Riño, como gerente, con amplias fa-

cultades para toda clase de negocios so-

ciales y con plenos poderes para llevar a

término los mismos, quien percibirá por

esta tarea un sueldo mensual ele quinien-

tos pesos m|n . — El gerente será reem-

plazado, en caso de ausencia o impedi-

mento, por el socio Don Norberto Muiña.
•— Art. 8.° — Les está prohibido a los

socios utilizar la -firma social en asuntos

extraños; a la sociedad, o para garantir

obligaciones de terceros, bajo pena de. in-

demnización de los daños y perjuicios que

a la sociedad causare, tal proceder. —

-

Ninguno de los socios podrá desempeñar
tareas o actividades lucrativas ajenas a

las que desempeñe en la sociedad. —
Art. 9.° — La sociedad entrará en li-

quidación si al término de algún ejerci-

cio económico se comprobara una pérdi-

da del veinte por ciento del capital, o

cuando así lo resolviera la voluntad dé-

los socios que representen las tres cuar-

S. RIÑO Y COMPAÑÍA tas partes del capital. — Resuelta la ü-

Sociedad de Responsabilidad Limitada quidación, ésta se efectuará por el socio

m|n., N.° 871.543, año 1938. derecho, fir-

mándolo todos, en el lugar y fecha consig-

nados al comienzo, quedando extendido en

tres sellos de $ 0.10 m]n,, Números 871.542,

871.543 y 871.545, quedando habilitado el-

primero de ellos con el sello de ley. — Ma-
ría Salutación Fernández de Várela. —
José López. — Amalia Díaz.

e.26 ago.-N.° 7676-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez de Co-
da, que se regirá bajo las siguientes cláu- formidad todos los socios, pasando a per-

sulas: Primero: Queda constituida entre tenecer totalmente a esta sociedad como mercio de esta Capital, doctor Luis Go-

les mencionados ut-supra, una sociedad que capital integrado. — Cuarto: La represen- mez Molina,; se hace saber por cinco días

oiranl baío la denominación de «M. F. de tación v dirección de la Sociedad estará a que se ha ordenado la inscripción en el

Várela & Cía., Sociedad de Eesponsabili- cargo de un gerente, y para cuyo desempe- Registro Público de Comercio, del con-

dad Limitada», y que tendrá su asiento ño tendrá las más amplias facultades, aun trato de la Sociedad "S. Eino y Com-

prmeipal en la calle Donato Alvarez nú- aquellas . que sean procedentes y para las manía, Sociedad de Responsabilidad Limi- nuar si así se resolviera por el voto de

mero setecientos cincuenta y uno y cuya cuales el artículo mil ochocientos ochenta :-tada",, que dice así: En la Ciudad de los socios o sus herederos que represen-

duración será por tiempo indeterminado, a y uno del -Código Civil, reauiere poder es- Buenos AÍTes
v
a los treinta días del mes ;ten las tres quintas partes del capital, so-

partir del día siguiente de su inscripción^ peeiaí y subordinada su actuación a lo dis- de Julio de mil novecientos treinta y; ocho, l)re la incorporación de los herederos y
en el Registro Público do Comercio. — Se- puesto en el-artículo trece1 áL diez y seis dos Señores Boa Salvador Riño, casado, legatarios a la sociedad/ resolverá la mis-

gerente Salvador Riño, en legal forma, el

producido de la misma será distribuido

entre los socios en proporción al capital

aportado. — Art. .10¿ — En caso de -fa-

llecimiento o incapacidad de alguno de
los socios, la sociedad sólo podrá conti-
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ma mayoría indicada más arriba; cu es-

ta votación podrán; i iiterveiiir los suce-

sores del socio fallecido. — Art. 11. —
Las divergencias que puedan surgir entre

los socios, serán- resueltas por la vía que

indique la mayoría constituida por el vo-

to de los socios que representen las tres

cuartas partes del capital. — De confor-

midad a lo estipulado en el presente, íir-

expresado, alejándose yoluntarianientc de las utilidades o pérdidas q*ue resultaren eos de la Nación Argentina/ de fa Pro*
la sociedad.— -En consecuencia, se deja

expresa constancia 'que '. a partir del día

primero de Julio del año corriente, .que-

dan caducos sus poderes y por lo tanto
revocados. — Facultan especialmente asi-

se; distribuirán por partes proporcionales vincia de Buenos Aires, Español del Bío
a las cuotas integradas por cada socio, de la Plata, o cualquier otro Banco ofi-

previ'a deducción del 5 ojo para reserva cial o particular, sus agencias o sucursa^
legal. — Sexta: En caso de fallecimiento les. — Décima: Bajo las cláusulas que aii-

o enfermedad, la familia del socio tendrá teceden, los componentes declaran consti-
mismo a su nuevo mandatario, para que por cuatro años, derecho a los emolumen- tuída la Soeied-ad "A. F. de Pardeilhan.'

realice ante las autoridades argentinas, tos y utilidades que le hubieren corres- e Hijos, Sociedad de Kcspoiisabilidad Li-

todas las gestiones necesarias para las pondido. — Séptima. Toda cuestión no mitada ' 7 y delegan en el Señor Don Héc-
tor Félix Pardeilhan, las gestiones deríva-los interesados, cuatro ejermplares pertinentes tomas de razón de este man- prevista' se resolverá de conformidad

de un mismo tenor y un solo efecto, en

el lugar y fecha arriba indicados. — En-

trelineas: ''casado". — Vale. — Sobre-

rraspado: w Art." — "Riño" — Vale.
— S. Riño. — J. J. Basabc. — J. Sal-

gado. — N. Muiña,

dato, donde correspondiere ... Es copia la Ley N.°

fiel, doy fe. — Está presento- a este acto, pectivos. -

Buenos Aires, Agesto 1G do 1938. — mayor de edad, de

Santiago de Estrada, secretario.

e.2(3 aao.-N. 768-i-v.l.° sept.

el doctor Leonardo Lowey, traductor pú-

blico de idioma holandés, de estado ca-

sado, domiciliado en la calle Cangallo nú-

mero mil cuatrocientos setenta y nueve,

mi conocimiento, doy

11.645 y ele los Códigos res- das de este acto y firman de común acuer-
Octava: Para deliberar so- do este único documento que forma el ac-

VWVWSA<W^|

ARTI.SEDA
Sociedad de [Responsabilidad Limitada

fe y manifiesta: Que en su carácter de cualquiera de los socios lo considere con
tal, viene en un todo a ratificar, de

acuerdo a las leyes argentinas, la tra-

ducción inserta. —Presente también el

nuevo gerente señor Francisco Gerardo
Kabrink, que firma "F. G. Nabrink", de

Por disposición del señor Juez de Co- estado casado, holandés, vecino de esta

mercio doctor Franklin liarroctaveña, se Ciudad, mayor de edad, de mi conocimien-
hace saber por cinco días, que se ha pro- to doy fe, manifiesta: Que acepta el Po-
sentado la {Sociedad '

' Artiseda, Sociedad der conferido. — Leída y ratificada, fir-

de Responsabilidad Limitada", solicitan- man por ante mí, conjuntamente con los

do la inscripción del siguiente testimonio testigos vecinos y hábiles, don Luis Mo-
do'' poder: dica y Plácido Benítez, doy fe. — Pad-

Folio trescientos cincuenta y dos vuel- berg. — F. G. Nabrink. — L. M.ódica.
to. — Número ciento ochenta y ocho.. — _ Plácido Benítez. — Hay un sello. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital Osvaldo A. Craviotto. — Doy fe, que así
de la Nación Argentina, a veinte y uno rcsulta de su matriz. — Para el . interesa-
do Junio de mil novecientos treinta y do y su inscripción donde corresponda, ex-
ocho, ante mí, el escribano Osvaldo A. pi¿ e i primer testimonio en siete sellos
Craviotto, y en el Registro a mi cargo, ¿e iey números ciento cuarenta y siete
comparece el señor Carlos Enrique Pad- mii quinientos diez y nueve, ciento cua-
berg, de estado casado, que firma "Pad- rcnta y siete mil quinientos veinte y uno
berg", domiciliado en esta Capital Fede- y correlativos, hasta el presente inclusi-
ral, mayor de edad, de mi conocimiento, ve? que sen y firmo en Buenos Aires, a
doy fe,, como de que concurre a mi Es- veinte y siete de Junio de mil novecien-
cribanía, solicitándome la protocolización tos treinta y ocho. — Entre líneas: año,
del Poder General que la sociedad, que vale.
gira en esta plaza bajo el rubro de "Ar- Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
tiseda, Sociedad de Responsabilidad Li- Carlos María Godoy, secretario.

e.26 ago.-N. 7670-v.l. sept.

bre asuntos sociales, se requiere la pre- to constituido de la sociedad, en Buenos
sencia de socios que representen mayoría Aires, a los 3 días del mes de Agosta
de capital, y las resoluciones se adoptarán de mil novecientos treinta y ocho, en dos
por unanimidad de socios presentes, de- sellos de diez centavos números oehoeieu-
biendo celebrarse reuniones cada vez que tos veinticinco mil setecientos veintinue-

ve y el presente correlativo. — Firmado:
veniente. — Novena: A fin de llenar cum- Héctor Félix Pardeilhan. — Lilia Alcira
plidamente su objeto, la sociedad podrá Pardeilhan. — Isolina Máxima Pardeil-
comprar y vender bienes inmuebles en to- han de Campagnol-e. — Blanca Esther
do el territorio de la República, consti- Pardeilhan de Haloy. — María Ilaydce
tuir sobre ellos hipotecas ya sean parti- Pardeilhan de Goñi y Andrea Fernández
ciliares . o a favor de Bancos particulares de Pardeilhan.

u oficiales, y realizar cualquier operación Buenos Aires, Agosto 22 de 1938, —•*

bancaria, incluso la de solicitar créditos Isaac Leff, secretario.

y descuentos de documentos, con los Ban- e.2<3 ago.-N.° 7679-v.i. sept-.

AVISOS DIVERSOS

lEMÁTE DEL DÍA
;,-

f

Ministerio de Hacienda

confirió a su nuevo Director

icñor Francisco Gerardo Nabrink,

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA / RÜENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

S& comunica que, de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio de

la República Argentina, se lia dispues-

A. F. DE PARDEILHAN E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor Luis
mi Gómez Molina, se hace saber por el tér-

tola nulidad provisional de los títulos tínez, para que proceda al remate de las
del empréstito en pesetas "Letras 2 ojo mercaderías e instalaciones del negocio
- 1935", Nos.: lGOlOjl, 10016, IÍ75718 de almacén, calle Franklin N.° 1199 es-
11763 13504J5, 13510, 15251 ¡2, 15257, guiña Espinosa 1003, embarradas eP niv
16998|9, 17004, 18745j6, 18751, de peseta? tos. Seña 30 ojo. Comisión 10 ojo. Ma^
100, cada uno-; Nos.: 21255, 21642, 22029. yores datos en mis oficinas o en Socre-

mitada

Geren
instrumento extendido en Holanda, en el

idioma propio de ese país . . debidamen-
te legalizado y acompañado de su traduc-
ción al idioma castellano . . . los cuales
instrumentos, testimonio original y ver-

sión castellana, quedan agregados a mi ^ WiiX^ luuulia OÜ uaw 0íh K>uL _pux <^ iCl -
e

- „ -

protocolo y forman parte integrante do mino de cinco' días, que se ha mandado 22416
»
2-2803. 23190, de pesetas 500, cada taña,

la presente, siendo el tenor literal de su inscribir en el Eegistro Público de Comer- uno
í ^ Nos.: 26015, 26594, 27173, 27752

versión, el siguiente: "En el día veinte e io, el contrato de sociedad, que se trans- 28331, 28910, de pesetas 1.000, cada uno.
y cinco de Mayo de mil novecientos trein- Cribe a continuación: Buenos Aires, 30 de Julio de 1938.
ta y ocho, comparecen ante mi ... Es- Contrato de Sociedad de Kesponsabili-
cribano Público con sede en Arnhem, lio- dad Limitada. — Los que suscriben, Do-
landa, los señores profesor doctor Pedro ña Andrea Fernández de Pardeilhan, viu-
Guillcrmo Kamphuisen, domiciliado en da, argentina, de 56 años de edad; Sr.
Velp y doctor Leandro Juan van der Héctor Félix Pardeilhan, soltero, argenti-
Valk, domiciliado en Qinneken, ambos no, de 34 años de edad; Doña Maña Hay-
mayores de edad, de

.
estado casado y de dée Pardeilhan de Goñi, casada, argonti-

cuya identidad doy fe como Escribano na, de 36 años de edad; Doña Blanca Es-
infrascripto. — Según así lo manifiestan, ther Pardeilhan de Saloy, casada, argen-
concurren para este acto en sus caracte-

res de Directores y Socios de la sociedad
que gira en la República Argentina, con
el nombre de *

' Artiseda, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada 7

'', ... Es en este

JUDICIAL. — Por disposición del señor
Juez de Comercio doctor Fernando Cer-
mesoni, Secretaría del autorizante, se
hace saber por cinco días, en los autos
"Manuel Rivas Cervino contra Clandi-
no Remudo, por cobro ejecutivo de pe-
sos 7

', que a 'propuesta de parte, ha si-

do designado el martiliero Antonio Mar-

e.2 ago.-v.7 sep*

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —

*

Eugenio A. Marelli, Cesar Larreche Ca-
rreras, secretarios.

e.26 ago.-N.° 7667-v.l.° ,scpt

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

J

tina, de 33 años de edad; Doña Isolina

Máxima Pardeilhan de Campagnolle, ca-

sada, de 32 años de edad; y Sta. Lilia . I

Alcira Pardeilhan, soltera, argentina, de
29 años, do edad, todos .con domicilio en Ignacio J. Volcovich, contador, marti- Avisan : David y Tomás íleredia, La*

acreditado carácter que confieren Poder ]a calle Guido número 1598, han resuel- llero público, oficinas Lavalle 1334, escr. lahceadores públicos, ofic. México 1835,
General a favor del señor Francisco Ge- to constituir una sociedad de responsabi- 45, U T. 38-4920, avisa que Krikor que el señor José Suárez y señorita Ma-

Director Gerente, lidad limitada, bajo el régimen de la Ley Chalukian vende su parte del taller de ría Suárez, dom. Méiieo 1835, venden
rardo Nabrink, nuevo
en la República Argentina, de la íf Arti-

seda, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, para que en la misma situación,

grado y prelación del señor gerente Car-
los Enrique Padberg, a quien va a sus-

tituir, pueda, de acuerdo en un todo al

contrato de Sociedad respectivo,, realizar

todo acto de administración y disposición, sucesivo, pudiendo establecer las

N.o 11.645
, y en consecuencia convienen

relojeria de la sociedad de hecho Cha- su negocio de restaurant v vinos y cor-
las siguientes bases: inmeía: La bocio-

lukian Hnog ^ gita caUe Gascón número vezas, calle Las Horas número 2901 ¡5,

Sociedad de Res- ^29, su domicilio, a su socio Souren esquina Bustamante, al señor Rogelio

con domicilio Chalukian, domiciliado calle Gascón 1429, Salgado dom. en el mismo. Reclamos Ley
calle Viamonte Reclamos de ley mi oficina. 11.867, en los domicilios constituidos .

e.26 ago.-N.° 7693-v.l.° sept. e.26 ago.-N.° 7695-v.l.° sept.

dad girará bajo la razón social í í A. F.

de Pardeilhan e Hijos,

ponsabilidad Limitada ? ;

,

en. esta Capital Federal,

N.° 748, o.° piso, o donde se fijare en lo

relacionado con el objeto social, aun pa-

ra los cuales el articulo mil novecientos
quince (mil ochocientos ochenta y uno)
del Código Civil y las disposiciones de
las leyes de fondo y de forma, exigen po-
deres especiales, sin excepción alguna, y
representar a -la Sociedad tanto judicial

como .extrajudicialmente, asimismo en re-

presentación de terceros, por le 'que podrá
también tomar dinero en préstamo, en
moneda nacional de curso legal, oro se-

llado y cualesquiera moneda extranjera,

de cualquier establecimiento' ba'ncario

oficial o parcitular o de sociedades o per-

sonas, abrir ,y -cerrar cuentas corrientes

y otras, hacer depósito;-

librar, aceptar, endosar,
lar cheques,

sola firma '

>iros, letras, pagares,

demás papo

les o agencias que estime conveniente y
su duración será de 5 años. — Segunda:
La sociedad tendrá por objeto la explo-

tación agropecuaria y todos sus fines. —
Tercera: El capital social, queda estable-

cido
,
en la suma de doscientos mil pesos

moneda nacional de c|l., divididos en cuo-

tas de mil pesos cada una, integrado to-

talmente en especies por los socios en la

siguiente proporción: Doña Andrea Fer-

nández de Pardeilhan, cien cuotas, y las

otras cien cuotas son integradas en partes ^"j^ gl^ transfiero
iguales, es decir veinte cuotas cada uno,
los Señores Don Héctor Félix Pardeilhan,
Doña María Iíaydéc Pardielhan de Goñi,

extracciones, Doña Blanca Esther Pardeilhan de' Saloy,
contar o ava- Doña Isolina Máxima Pardeilhan de Cam-

Al comercio : se hace saber que por in- Avisamos que con intervención de los

termedio del escribano señor Osear E. balanceadores y contadores públicos se-

Carbone, domiciliado en Lavalle 655, la ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-
Sociedad que actúa bajo la denominación guay 251, ü ,T. 38-0372 se vende el

de "La Feria. Franca" y bajo la razón negocio de almacén de comestibles y In-

social de: "Meriache Premíanos M
,
QW qnidos sito en esta Ciudad,' calle Beni^

se dedicaba a ramos generales, coniisio- ti número 3102 esquina Bustamante nu-
iles, representaciones .¿y. mandatos con 'do- mero 1992, domicilio de ambas partes,
micilio »enda calle Jnnín 496, esquina — Vendedores Marcos García y Macario

xl señor Salo- García, — Comprador: Andrés Saco. —
món Menache el negocio y casa de co- Reclamos en ley.

-s ño,

aun a
comer-

pagnolle y Sta. Lilia Alcira ' Pardeilhan,
haciéndose constar 'que las cuotas están

mercio, ubicado ¿en Bío Gallegos 'ry; a!v
señor Jacobo Menache la finca Junín

482196, esquina a Lavalle 2102. — Los
reclamos en el termino de lev

Buenos Aires, Agostó 26 de 1938.

e.26 ago.-N. 7638-v.l. sept,

eio v documentos endosables, celebrar con- formadas
tratos de cambio, girar en descubierto,

conferir poderes generales y especiales y
revocarlos, siendo la -enumeración que an-

tecede simplcmento 'enunciativa y . no li-

mitativa. — Realizando finalmente los

actos 'mejores- para el desempeño más efi-

ciente. — En este mismo acto, los com-
parecientes, agradecen los servicios pres-

tados, al señor Gerente saliente, don Car-

los Enrique Padberg, el cual

.oportunamente a su mandato

por los bienes muebles, máqui-
nas, semovientes, etc., etc., que se deta-
llan en el Inventario Balance que se fir-

ma en la fecha. —- Cuarta: La Gerencia
estará a cargo indistintamente de los so-

cios Doña Andrea -Fernández de Par-
deilhan y don Héctor Félix Pardeilhan,

y tendrán independientemente por sí solos,

el uso de la firma social, la que se utili-

zará solamente para., los

renunciará — Quinta: El día

según ha año, se practicará

e.26 ago.-K° 7694-v.l. sept. (Hilario Bontcmpi, y Ángel Mírete, que

JWuWWUU^x.w^.v^.^vJW^.^.^wWi

constituían la sociedad "A. Mírete y
Cía,., sita en Juan B. Alberdi 3783, de~

fíe hace saber que Pedro Donikian dicada a la pesca y fabricación de acei-

vende a Miguel Alvarez Martínez y Ce- te, transfieren a don Ángel Mírete, el

sario Fleire, su carnicería calle Victo- activo y pasivo de la misma. — Reda-
ría 4102, domicilio del vendedor. — Do- mos: Diagonal Sáenz Peña 54.7, escrito-

micilio de , ios compradores :.
:

,Bclgrano rio 190, donde constituyen domicilio,

fines sociales. 4111. — Interpónganse reclamaciones de , e.26 ago.-N. .7511^v.-.° sept,

.-Vi de Marzo de cada ley. a
~

un r?.,io^™ r" nfl .-ni ^ na v o ^n-a i o a v 1 ) be puolica nuevamente por haber aparecidaun Jialanee ueneral y e.26 ago.-rs.° / Qod-v.l. sept. con error.
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AI comercio: Por la oficina Trifiletti

y Raia, balanceadores públicos, vende-

remos al señor Guillermo ^Mondragón,

nuestro negocio de panadería y confite-

ría, sito Rodrigues; Peña N.° 555. — •

OeJso ' Nasi y Margarita Riibiola.de Na-

sí ,
— Reclamaciones de ley en las ofi-

c-iiiaá de los intermediarios. Sarmiento

22 Ü
7
donde constituyen domicilio las

paites contratantes

.

e,26 ago.-!NL° 7662-v.l. sept.

Aguilera & Marclielli, martilieros pií-

blicos, oficinas, Taleahuano 287, avisan

que José y Antonio Martínez, venden su

chocolatería, Rivadavia 1446, a Ramón
Martínez Padín, todos allí domiciliados.

— Reclamaciones término ley, Taleahua-

no . 287,

e.26 ago.-N.°' 7672-v.l.
.
sept.

Al comercio: Por la- oficina Trifiletti

Raia, balanceadores públicos, vende-

ai señor Guido Kemotti, mi negocio

panadería y confitería mecánica, si-

Las "fieras N.a "2915, Antonio Yem-
.
— Reclamaciones de ley en las of'i-

as de los intermediarios. Sarmiento

11, donde constituyen domicilio las

3'tes contratantes,

e.26 ago.-N.° 7663-v.l, sept.

xé

cíe

to

tna

cin

22

Al comercio: Por la oficina Trifiletti

y Raía, balanceadores públicos, vende-

ré al señor Antonio Yemma, mi negó-

<*io de panadería y confitería mecánica,

denominada "Parodi", sita Avenida
Montes de Oca N.° 10-05 107, v su anexo
Pinzón N.° 513, Guido Romotti — Re-
damar-iones ele ley, en las oficinas de

los intermediarios. Sarmiento 2211, don-

de constituyen" domicilio las partes con-

tratantes.

e.26 aao.-K° 76GJ-Y/1. sept.

-man F. Sala, domiciliado en el ase-

rradero sito Sarmiento 2888, lo vende
a Jaime Kleinian, domiciliado Triunvi-
rato 5470.

e.26 ago.-ST.° 7666-v.j.° sovt

Al comercio : avisamos que por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado,
Naranjo y Trujilio, corredores púalicos,

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo 2170, denominadas La Interme-
diaria, vendimos al señor José Guffanti,

domiciliado en Cangallo <2170, nuestro

negocio de despacho de pan y facturas,

calle Perú número 1081. — Las recla-

maciones sobre el mencionado negocio,

deben efectuarse dentro del término de
ley, en las oficinas de los intermedia-

rios. Vendedores: Doroteo Manzano y
María Majadas de Manzano, Perú 1081.

Buenos Aires, 25 de Agosto de 1938.

e.26 ago.-N.° 7677-v.l.° sept.

La .sucesión de Pedro Mario Piotti,

vende negocio de restaurant de Aváa,
San Martín 6470, a Ervesinda Alvarez
Vda. de Cereijo, domiciliada en Cuenca
760. Para reclamaciones ley, Cangallo

1479, tercero A.

e.26 ago.-N.° 7692-v.l.° sept,

He vendido mi parte en el negocio de
fábrica y venta de bebidas, calle San
Nicolás 745 y Rivadavia 15.228, a los

señores Oreste Pini y Luis María Ftin-

tón. Reclamo y domicilio de las partes,
San Nicolás 745.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938.
e.26 ágo.-N.° 7678-v.l. sept.

La Sociedad w
x\. Bava y Cía. .", dedi-

cada al negocio de compra y venta de
mercaderías, importarlas y las demás
operaciones anexas permitidas por las le-

yes, con .escritorio en la calle Brasil 2 ¡

845,

comunica que se transfiere el activo y
pasivo de la Sociedad al socio don An-
tonio Maximiliano Bava, domiciliado en
la calle Sarmiento 2172. — Interviene la

Escribanía Torreguitár, San Martín 66.

e.26 ago.-N.° 7685-v.l.° sept.

diente al ejercicio comprendido entre eL
1.° de julio de 1937 y 30 de junio de

1938.

3.° Elección de: un presidente, un se-

cretario, un tesorero, tres vocales titu-

lares, y tres vocales suplentes, todos

por el término de dos años, por haber

terminado sus mandatos los señores:

Ing. Ricardo E. Sánchez, Miguel Pérez

Turner, Ing. Amadeo Corte, señor Do-
mingo Gómez, señor Arq. Roberto L.

Daurat, señorita Emma Jeanningross,

doctor Leoncio Vizzoni, señor Napoleón
Nuñez y señor Dormidlo M. Villar, res-

pectivamente. *

4.° Elección de tres miembros para

formar la , Comisión Revisora de Cuen-

tas por terminación de sus mandatos de

los señores doctor Estovan N. Dufourq,

Tomás López Barba y Teófilo S. Mén-
dez.

5.° Designación de tres socios para

formar la Junta Escrutadora de acuer-

do con el artículo 23 de los estatutos.

6.° Designación de dos socios para

firmar el acta.

Nota: Para conocimiento de ios seño-

res socios, se transcribe el artículo 15

de los estatutos que dice

:

Artículo 15.° — Las Asambleas Ordi-

narias y Extraordinarias, las componen
los socios activos y vitalicios, estos últi-

mos en las condiciones del artículo 5.°,

inc. d), y los primeros que tengan más
ele un año de antigüedad ininterrumpi-

da dentro de la Asociación, que sean

mayores de 18 años de edad y que no
adeuden ninguna cuota mensual en el

acto de la Asamblea.
Ing. Ricardo E. Sánchez, presidente.

— Miguel Pérez Turner, secretario,

e.26 ago.-X.° 7671-V.26 ago.

Antonio Trabucco, escribano público,

avisa que el señor Abdelkarim Haidar,
vende a los señores Abdala y Neif Re-
fay, su negocio de tienda establecido en
la calle Jujuy 1340, domicilio de las

partes. Reclamos, en mi escribanía, Av.
de Mayo 1130.

e.26 ago.-rT. 7680-v.l.° sept.

Se hace saber al comercio, que el señor
Jacobo Nahmod transfiere a la Sociedad
"Nahmod y Zaglul", a constituirse, su
negocio, de tejidos sito en la calle Riva-
davia N.° 1178, donde ambas partes cons-
tituyen domicilio a los efectos de lev.

e.26 ago.~N.° 7691-v.l.° sept.

Aviso al comercio que he vendido el

negocio de despensa de comestibles sito

er, esta ciudad calle Gavilán 1401, al se-

ñor Valentín R. Eraso, quien se hace
e-argo de activo y pasivo. Vendedor:
Esteban Rebollo Fernández. Reclamos
ley, en el negocio, domicilio constituido

por las partes.

e.26 ago.~N„° 7681-v.l.° sept.

Se hace saber por cinco días, que Ba-
silio Gravarás vende a la Sociedad de
Responsabilidad Limitada en formación
*' El Diario Griego", su negocio de im-
prenta y diario "Notios Ameriki ,

% de su
propiedad, situada en Piedras 888. —
Reclamos de lay Diagonal Roque Sáenz
Peña o95

r
domicilio de .las partes.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. —
e.26 ago.-N.° 7683-v.l.* sept.

José Isaac Petray, María Luisa Pe-
tray, Guillermina Osrnide Antonia Pe-
tray, Osear Godofredo Petray, María
Isabel Faustina Petray y Nydea Ofelia
Petray, avisan al comercio, venden a
Francisca María Nistico, ía farmacia
Sarasa 9G0, donde ambas partes consti-
tuyen domicilio. — Reclamaciones tér-

mino de ley.
: e.26 ago.-X.°

' 7669-v.l.°'.sept.

Mateo Muro, avisa al comercio que ha
transferido la sección consignaciones de
av.ee' y huevos, que operaba en el Mer-
cado Concentración Municipal, a Trillo,
Gruppo y_Cía., domiciliados San Mar-
tín 235-365, respee ti lamente.

e.26 ago.-N.° 7657-v,L° será.

ASOCIACIÓN UNIQM ÉS^A&OLA DE
MOZOS Y COCINEROS DE
SOCORROS MUTUOS

Señor consocio

:

Se le invita a concurrir a la Asamblea
Extraordinaria que tendrá lugar el día

29 del corriente a las 13 lis. ,en nuestro 1

local social, callo Méjico 1230; y no ha-
llándose a la hora indicada la mitad más
uno de los socios existentes, se le invita
en segunda convocatoria, para las 15 llo-

ras del mismo día, para tratar la si-

guiente

Ordeat del día :

I.° Lectura del acta anterior.

.2.° Suspensión parcial del Socorro Mu-
tuo, de acuerdo con el artículo 56 de los

estatutos.

Sin otro particular, saludamos a Ud.
con la mayor consideración.

Ramón Regatciro, presidente. — Ma-
nuel Ferreira, secretario.

Nota: Art. 67. — Las asambleas tan-
to ordinarias como extraordinarias se-
rán válidas cuando concurran la mitad
más uno de los socios

%

en segunda con-
vocatoria, lo seWm cualquiera sea el nú-
mero de socios concurrentes.

e.26 ago.-N.° 7660-V.29 ago.

Ramón Rodríguez vende a Manuel Mi-
ras, negocio despacho pan y facturas
Constitución 4302, domicilio de las par-
tes para reclamos de ley.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938.

e.26 ago.-N". 7665-v.l. sept.

NUEVAS CONVOCATORIAS

ASOCIACIÓN DE TIRO Y GIMNASIA socios a Asamblea Ordinaria,BEL PERSONAL DE LOS
1 FEEHOCAEHILES DEL ESTADO
Jmiáada, el 19 de Septiembre de 1935

Con personería Jurídica

;
• Buenos Aires, Agosto de 1938.

CO^VOCATOTUA.
La, comisión directiva, de acuerdo con

lo establecido en Jos artículos lo y 16
de 1.03 estatutos^eonvova a los. señores

^.íN^Sj^W^V^

que- se
efectuará el día 31 de agosto de 1938, ..

las 18.15 en la Avenida Maipu N.° 4
(Puerto Nuevo), Joca! de licuaciones,
para 'tratar la siguiente

Ordeist DEL PlAí
i." Lectura y -consideración del aoía

anterior.

2.° Consíd*inidóií
"

Memoria y Balaneí Jñcntf %

.cíe ía

s ; >on-

AZVEL
Sociedad Anónima Ganadera y Agrícola

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 17 de septiembre

a las 15 horas, en Maipú 71, para tra-

tar:

1.° Considerar los documentos del

artículo 347, inciso 1.° del Código de

Comercio»
2.° Elegir directores y síndico^
3.° Designar dos acionistas para sus-

cribir el acta .— El Directorio,

e.26 ag-o.-N.° 7658-v.IS sept.

MIGUEL A. DOURA

Fábrica de Tejidos, S. A. Com> e Ind.

Camargo 966

Convocatoria
Se convoca a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día

19 de septiembre de 1938, a las 17 ho-

ras, en la sala de asambleas de la firma
Michel A.. Doura, S. A. Comercial c In-

dustrial, en la calle Camargo -960J76, pa-

ra tratar lo siguiente

Orden, del día:

1.° Lectnra V aprobación de la Memo-
ría, Balance General y cuenta de Ga-
nancias y Perdidas, en 30 de ¡unió de
1938.

2,° Nombramiento de tres directores,

síndico y síndico suplente.

3.° Distribución de las utilidades
.

y

'

asignación que gozarán los miembros del

Directorio.

4.
ü
Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y íirmen el acta.

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1938.
'•— El Directorio.

e;26 ago.-N.° 7675-wl 3 sept-

SOCIEDAD COSMOPOLITA BE
PROTECCIÓN MUTUA E

INSTRUCCIÓN ../,-*

Convocatoria
Convocase a. los asociados, a los efec-

tos de. lo. previsto en el artículo 41° de
los estatutos sociales, a la Asamblea Ge-
- ñera 1 .Extraordinaria que se realizará"

el 27 d-A. corriente, a las 16 horns ea e!

local-- Chaeab'uco 78, tercer piso.

Bxwzws: Aires, Agosto de 1D88. — Ln
•í'v;riish;n EsjXMñal.

e.2G ago.-K." .7ür;i-v.2G :<-íro.

/'LA. SUPERIORA"
Asociación de Protección Mutua

;

Asamblea General Ordinaria
\

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 12 y 18 del estatuto social, la
comisión directiva tiene el agrado' de
invitar a Ud. a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 28 de
agosto de 1938, a las" 10 horas, en el

local social Godoy Cruz 2200, a fin de
tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario y Balance General al

31 de julio de 1938.
.2.° Renovación de la mitad de la comi-

sión directiva

.

3.° Elección, de tesorero por renuncia
del titular.

4.*. Nombramiento de dos revisadores
de cuentas.

5.° Designación de dos asociados pa-
ra que, conjuntamente, con el presidente

y secretario, aprueben y firmen el acta
de la asamblea. — Federico R. Torra-
biano, presidente. — J. Hónralo Fernán»
dez, secretario.

e.26 ago.-N." 7688-V.27 airo.
^'•^iJWVV^fiV^Mtf^&frí^A^^

ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA
ARGENTINA

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938.

Estimado consocio:

El cumplimiento a lo dispuesto por el

artículo 49 de los estatutos sociales, ten-
go el agrado de invitar aVd. a concu-
rrir a la Asamblea General Extraordi-
naria que ge efectuará e! lunes 12 de
septiembre próximo/ a las 20 y 30 horas,
en el local de k Institución, Junín 959.
Será considerado el siguiente

Orden del día:

a) Designación de presidente y serré-
taxio;. '

.. .

;

b) Lectura del acta de la Asamblea
anterior;

c) Consideración del proyecto presen-
tado a la Escuela de .Medicina de La
Plata, por el cual se. crea la carrera de
médico-odontólogo

;

d) Designación de dos tocias presen-
tes para firmar el acta de esta asam-
blea.

Saluda a Vd. con la eonsidera-
.eion más distinguida,

Abelardo B. Gutiérrez, presidente. —
José María Fernández Rey^ secretario.

Nota: "Si a la. hora anunciada para
•Ja -asamblea -'lio

:

"se encontrare presenta
contó mínimo el 20 ojo del total de so-
eios con dereclio aí roto, «e'- constituirá
la asamblea ana,, hora desnues con el

.
aiinu-ro fjiu» hubiere- eeaVnnLbv '

\iaí<-,v-.

lo i%".

.
e.26 ago.~N7' 7636-v.2í)aü;^
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TRANSFERENCIA ANTERIORES DE MiíJCM

LEY U.° 11.867

Avisamos que con intervención del ba- Se hace saber que el señor Nauní Mi-

lanceador y martiliero público señor Vi- lleritzky, domiciliado en Nicasio Oroño
cente Obelleiro, oficina Independencia N.° 1560, vende la parte que le corres-

3520, U. T. 45.-1807, el señor José Leal ponde de la sociedad '
' Milleritzky y

vende la parte que poseía, en la Soc. Chercasky ' ', con negocio de sastrería

de hecho José Leal e Hijos, con fábri- en la calle Corrientes N.° 2164, al socio

ca de gaseosas, en Avda. Forest 1391, a

favor del señor Alfonso Araujo, domi-

ciliado en la misma. — Reclamaciones

termino de ley en el mismo negocio,

Agosto 24 de 1938.

e.25 ago.-N. 7640-V.31 ago.

Comunico al comercio y al publico,

que procederé a vender a don Ignacio

Fernández Achotegui, mi negocio de es-

tación de servicio, garage, taller y ane-

xos, que tengo establecido en Comodoro
Rivadavia, Chubut. Pasivo a cargo sus-

cripto. — Interviene escribano Raúl H.

Sarrias. Comodoro Rivadavia, Chubut.

Jesús González Ledo.

e.25 ago.-N. 7639-V.31 ago.

Avisa Manuel Gayo, rematador^ ofi-

cinas calle lima 537, que 'por su . ínter;*

medio se vende libre de tocio gravamen
el negocio de ...rife, bar y billares, esta-

blecido en esta ciudad, calle Chile- 901

al 919, eso[, Tacuarí. Vendedor: Magín
Vázquez. Comprador: José Pombo. —
Ambas partes se domicilian en el nego-

cio vendido. Reclamos término ley en

mis oficinas.

€.23 ago.-N." 7538-V.27 ago.

En cumplimiento a la Ley 11.867, se

hace saber que la sociedad González y
Chiramberro, con negocio de taller de

vulcanización de cámaras y cubiertas de-

automóviles y venta de accesorios para

los mismos, establecida en esta Capital,

en la calle Lima antes número 1121 y ac-

tualmente número 1114, se transfiere al

socio Dardo J. Chiramberro, quien toma

y pasivo, quedando disuelta la

- Reclamos en Diagonal Roque
conquista 336, domicilio de ambas par- Sáenz Peña 825, escritorios del escriba-

tes. Buenos Aires, 22 de Agesto de 1938. no Tauziet.

señor David Chercasky, domiciliado en

Corrientes N.° 2164, donde debe efec-

tuarse los reclamos de ley.

e.25 ago.-N.° 7630-V-31 ago.

La sociedad colectiva "Jaime Abra-
movich <& A. Dvorkin", con negocio en

la calle Vera N.° 532, transfiere él acti-

vo y pasivo al señor Jaime Abramovich. el activo

Reclamos escribano José Steinman, Re- misma.

e.25 ago.-N. 7648-V.31 ago.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938.

e.23 ago.-N.° 7574-V.27 ago.

La "Argentine House", Sociedad de

Responsabilidad Limitada, de Comercio

Ramón Lodos, martiliero público, con ran^ 33^, avisa: que se vende el despa- e Industria en general, compraventa de

mi intervención, Julio P. de Nelli, ven-

ele a José Rodríguez Mosquera, su pana-

dería Solivia 70. — Reclamos de ley, en

mis oficinas Rioja 193, domicilio de am-

bas partes.

e.25 ago.-N. 7633-V.31 ago.

Se hace saber por el término de cin-

co días, que la firma "Publicidad Sú-

bito Guillermo L. Sissener 7
', cuyo com-

ponente es Guillermo L. Sissener, con

escritorio en la calle Sarmiento N.° 385,

dedicada a negocio de publicidad, trans-

fiere el activo y pasivo a la Sociedad

"Publicidad Súbito Sissener y Alexan-

der 7?
, con escritorio en la calle Sarmien-

to N.° 385, domicilio éste que constitu-

yen los contratantes a los efectos de las

reclamaciones de ley. — Agosto 23 de

1938.

e.25 ago.-N. 7651-V.31 ago.

cho de bebidas y cancha de bochas, es- mercaderías, con domicilio en la calle

tablecido Nazca 1146. Vendedor: Ro- Bartolomé Mitre 341, Capital Federal,
dolfo Antonio Vilas, domicilio Paraná vende a la "Compañía Argentina de
335. Comprador: Manuel Hermida, do- Conservas ", domiciliada en la calle Bar-
miciliado en el negocio, quien' se bace tolomé. Mitre 341, Capital Federal, la

cargo del activo y pasivo. Reclamos al existencia, instalaciones, maquinarias y
mismo. — Buenos Aires, 25 agosto 1938. demás que constituyen la fábrica de len-

e.25 ago.-N.° 7647-V.31 ago. gUas y carnes conservadas, situada en
~~ „ ~~~ N

la ca^e garmient u §

o
3377^ en Lanús,

Se hace saber por el término de cinco provincia de Buenos Aires. Escribanos:

días que la Sociedad Comercial en Co- Torterola, Maipú 71^ Capital Federal, y
mandita, que gira en esta Capital, bajo Cóccaro, calle 48 número 862, La Plata,

el rubro de S. Larrain & Cía., con do- — Reclamaciones Ley N.° 11.867, a ios

Se avisa que Tindaro Milici, domici-

liado Yerbal 1572, vende a Clemente G.

.
Eehegaray y Secundino M. Ramos, do-

miciliados Pedro Goyena 1527, el nego-

cio de venta de nafta v aceite, garage

"Yerbal 77
, de calle Yerbal 1572. — Re-

clamos escribano Moriega, Avda. Ptc. R.

Sáenz Peña 628.

e.25 ago.-N. 7637-V.31 ago.

Benjamín Valle vende a Enrique Ries-

go, la parte que le corresponde en el ne-

gocio de despensa calle Francisco Bilbao

3375 domicilio de ambos, haciéndose car-

go del activo y pasivo del mismo, el se-

ñor Enrique Riesgo. Interviene el ba-

lanceador y martiliero público señor Jo-

sé A. Mesa, oficinas Bacacay 5264, U.
T. 67-7359.

e.23 ago',-N.° 7545-V.27 ago.

José Velasco, con oficinas en la Ave-

micilio en la calle Paseo Colón 1350, cu-

yo objeto es la fabricación de conservas

e industrialización del pescado en gene-

ral, ha vendido su activo y pasivo a la

Sociedad Pesquerías Gardella Sociedad
Anónima (Pcsgar So A.)/ con domicilio

en la calle Paseo Colón 1350, debiéndose

otorgar la respectiva escritura en la Es-

cribanía Paz y Crespo con domicilio en
la calle 25 de Mayo 267.

e.25 ago.-N. 7626-V.31 ago.

Mateo Monaco, avisa que vende a Al-

fredo Oreste Russo, el negocio de pelu-

quería, cigarrería, salón de lustrar, lo-

cería, sito en Rivadavia 5074, domicilio

de ambos Reclamos de ley, en el mismo.
e.25 ago.-N.° 7650-V.31 ago.

escribanos

.

e.23 ago.-N. 7549-V.27 ago.

José Cuneo, escribano público, avisa

que el señor Ramiro Curráis vende a los

señores José López Carballal y Antonio

Mercante, su negocio de fábrica de fi-

deos establecido en la calle Cabildo nú-

meros 3657|59, domicilio de las partes. —
Reclamos en mi escribanía, calle Esme-
ralda N.° 61.

e.23 ago.-N.° 7561-V.27 ago.

Leopoldo Torres, vende su despensa
Patagones 4101, esquina Trole a Cirila gallo 439
Millet, ambos constituyen domicilio allí.

Buenos Aires, 24 Agosto 1938.

e.25 ago.-N. 7655-V.31 a

Se avisa que la sociedad colectiva Ma-
rolda y Mendizábal, formada por los so-

cios solidarios don Armando G. Marolda

y don Ramón A. Mendizábal, y un socio

comanditario, transfiere el activo y pa-

sivo a cargo de los dos nombrados so-

cios, domiciliados en la Avda. Roque
Sánez Peña N.° 637. — Escritura y re-

clamos escribano Jorge A. Liddle, Can-

Escribano C. J. Sirolli Mazza, Tal-

cahuano 309, avisa que Salomón Tar-
buch e Hijos, domiciliados en Charcas
463, venden a Adur Slaiman, su almacén
de comestibles nbicado en Charcas 469,

e.23 ago.-N.° 75'69-v.27 ago.

Al comercio, aviso que por intermedio
de los señores Iglesias, Casado, Naran-
jo y Trujillo, corredores públicos, ma-
triculados, con oficinas en Cangallo 2170,

denominadas "La Intermediaria' ?

, ven-

dí a los señores Juan Quintero y José

Várela, domiciliados en Cangallo 2170,

nida de Mayo M39, avisa: que por su domicilio del comprador. — Reclamos
mi negocio de despacho de pan y factu-

intermedio Luis Caputi, vende a Elsa término ley.

Sofía Braegger, su negocio de farmacia

denominado "Santa María", sito en es-

'ta Capital, calle Pedro EchagSie 2607,

idomicilio de ambos contratantes. — Re-

clamaciones, término de ley, en mis ofi-

e.25 ago.-N.° 7652-v.Sl ago.

» 99 ago.-N.° 7529-V.26 ago.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Compañía, se vende el negocio
del ramo de despacho de pan y factura

ras sito Rivadavia N.° 8622. Las recla-

maciones de ley deben hacerse en las

oficinas de los intermediarios. — Ven-
dedor: Ricardo Torres, Rivadavia 8622.

Buenos Aires, 22 de Agosto de 1938.

e.23 ago.-N.° 7551-V.27 ago.

A! comercio: Aviso que por intermedio

los señores Iglesias, Casado, Naran-.

y Trujrio, corredores públicos, ma-
<mlndos con of: ciñas en la calle Can-

Se hace saber por el término de ley,

establecido en esta Capital en la calle que el negocio de sastrería de la socie-

Entre Ríos número 368. — Interponga- ciad Esperanza y Cía.., domiciliada calle

se las reclamaciones en el término de Maipú 272, ha sido transferido con su

ley en las oficinas de los intermediarios activo y pasivo, a la nueva sociedad,

sitas, Bartolomé Mitre 2258. — Vendedo- Esperanza y Cía., domiciliada calle Mai-

gaíio

i

lio 2170 denominadas La IntermeiHa-

Cliiod". domiciliada en C.

im f!í>
"?'

] a señorita María Eugenia

2170, mi
act urnas,

— Las
¡parvacho de pan y.

Calvo número 872

ra: María Gondar, Entre Ríos 368. —
Comprador: Guillermo Bagnati, Barto-

lomé Mitre 2258.

e.25 ago.-N. 7654-V.31 ago.

pú 272.

e.24 ago.-N. 7576-V.29 ago.

reclamaciones sobre el mencionado ne- José Cías González, martiliero público,

gocio, deben efectuarse dentro del té •-

mino de ley, en la^ oficinas de los in-

t c :m pd i a r i os . V en d od o r.a : Mer c o d o - Gar-

rí- de /'npater-. Carlo^ Calvo 8 7S —
Buenos Airo?. 22 de A<?o«tn do 1^3

e.23 ago.-N. 7553-V.27 a<¿

ofiemas Rivadavia 1727, T. 38-7842,

avisa: que Lugardo Arnosi vende a Os-

ear T eopo'do Falchetti
i

negocio peluque-

ra señoras y anexos, calle Callao 858,

domicilio ambos r»on tentantes.

e.22 ago.-N". 7528-V.26 ago.

Kaum Trampollsky domiciliado en la

calle Corrientes 2922, vende su negocio

de Confitería sito en la calle Rivadavia
11384 a Del fino Facorro con domicilio en

la c-alle Camarones 2343 y a J. C. Dias,

con domiciMo en Cosquín 48. Reclama-
ciones en el término de Ley en el domici-

lio del ven d odor.

e.22 ago.-N°. 7519-V-26 ago.

Mannel J. Bolo, balanceador,:: oficinas

Aisina 1618, II. T. Mayo 5993, hace sa-

ber que José Santamaría vende a José

Folgar Iriarte, el negocio de almacén y
despacho de bebidas, calle Ghacabuco

1000 esquina G. Calvo 699. Reclamos tér-

mino de ley. Domicilio partes contra-

tantes: Chacabuco 1000.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
e.23 ago.-N". 7540-V.27 ago.

El escribano Alfredo M. Savastano, do-

miciliado Florida 32, procederá escritu-

rar venta negocio Hotel Aragón, calle

Cochabamba 1038J44, de José Gástelo No-

ya, domiciliado Cochabamba 1040, a fa-

vor de Elias Fernández, domiciliado

Bdo. de Irigoycn 1359.

e.23 ago.-N. 7562-V.27 ago.

Al comercio : Juan Glaviche, avisa que

ha vendido su negocio de café, restau-

rara y despacho de vinos y cervezas,

sito en esta Capital, calle Ayolas 418,

al señor Eloy Benicio Pardo. — Re-

clamaciones término de ley, Ayolas 418.

c.23 ago.-N. 7535-V.27 ago.

Avisa Manuel Cayo, rematador, con

oficinas calle Lima 537, que por su in-

termedio se -vende el negocio de alma-

cén de comestibles y bebidas alcohóli-

cas, establecido en esta Ciudad, calle

Meló 2902 esquina Bustamante 2394, li-

bre de todo gravamen. — Vendedores:
Manuel Prieto y Jacinto Rodríguez, que

giran bajo el rubro de " Rodríguez y
Prieto J \ — Comprador: Jesús Quinta-

na. — Ambas partes se domicilian en

el negocio vendido,. — Reclamos térmi-

no de ley, en mis oficinas. — Buenos
Aires, 19 de Agosto de 1938. —

c.23 ago.-N.c 7537-V.27 ago.

José Velasco, con oficinas en la Ave-
nida de Mayo 1439, avisa que por su

intermedio, la sucesión de Pedro Ale-

jandro Nádale, venden a Víctor Manuel
Argentino Minuzzi, el establecimiento de

farmacia '

' Argentina '

', sito en esta Ca-
pital, calle Cochabamba 2299, domicilio

de los contratantes. Reclamaciones, tér-

mino ele ley, a la Escribanía Eduardo C.

y Horacio S. Medina, calle Viamonte
1332.

e.23 ago.-N. 7541-V.27 ago.

José Mata y Cía., Jujuy 392, avisan

que Bernardo Noguera Sese y Bernardo
Noguera Barber venden su restaurant

Las Heras 2972, allí domiciliados, a Eli-

sa Iratchet, domiciliada en Catamarca
760.

e.23 ago.-N. 7542-V.27 ago.

Enrique García Zurita, domiciliado

Culpina 478, vende a Hugo Martín Ta-

glioretti, domiciliado Culpina 437^ má-
quinas, instalaci'oneSj que constituyen ne-

gocio de imprenta, calle Culpina 478.

Reclamaciones : Estudio Arecha, Avenida
Mayo 1161.

e.23 ago.-N. 7559-V.27 ago.

Dolores Castro vende a Amalia Cas-

tro de Searpati, su negocio de lechería

y artículos de granja, situado en la ca-

lle Tarija 3801. Reclamaciones, en el ne-

gocio vendido, donde las partes tienen

su domicilio real y constituyen domici-

lio, por el término de ley.

e.23 ago.-N.° 7544-V.27 ago.

Avisamos que con intervención de los

Balanceadores y Contadores Públicos

¡Sres. M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-

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

pacho de bebidas y restaurant, sito en

esta Ciudad, calle Cervino 3102|10 esq.

Ocampo 2694, domicilio de ambas partes.

Vendedora: Amparo Suárez de Maujo.

Compradores : Ceferino González y Fer-

nando García Lacosta. Reclamos en Ley.

Buenos Aires, Ago&p 21 de 1938.

e.22 ago.-N°. 7fel8-v.-26 ago.

Inés Wagner de Reising, Hermán- Car-

los Reising y Pablo Reising, Inclán 3742
5

avisan que venden a Jaime Cifre, Garay
3749, su panadería,(*aray 3749 al 375Í
Reclamos término de Ley.

e.22 ago.N°. 7522-V-26 ag<*
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bol: GPIOIÁL — Buenos Aires, Viernes '2io do 193S 113.59-

ra-

lleí

U.

üornercio : Hijos ele Aragón Vale- Avisamos que con intervención ele los

Compañía, balanceadores y niarth balanceadores y contadores públicos se-

públieos, oficinas Talcahuaiio 25(1, ñores M'. Ardáiz y Cía., oficinas üru-

38-2220, avisan o no se vendió e! aemy ~arl, Ij. T. 38-0312, se vende el ne~

o de a I macón al 'por menor de co- gocío de resta urant y despacho de vi-

.'espacoo cm cernaos silo

Abañólo Tomás V., martiliero publico, Ai comercio aviso que ' coñ^sinterven-
oficina Rivadavia 1976. avisa que Car- clon de Adolfo Pérez, Venezuela 3072,
los Corbelia, vende su despacho pan y he vendido la peluquería Liníers 492, a
confitería calle Venezuela 1537, en do- Críelo mi Becerra. Vendedor: José Eoc-
nnciho a Aurora B. de Pérez, domicilia» co. rus:minee I on.es <

da Kivadavia 1976. nnv.

rv en mis

nina escampo, do-

be

bo'

io : unos oe Araron V alera, j

s y marü lloros públicos, oh- ,,.;

mano 230. U. T.' 38-222
enmuai par rrancisco-

Jore M. Ortea vend
io ai ocio oe a

me Viteilmi y

a 701 esquina
'--•^^—-^y r Uiiaeaonca, doiniouio oe ios conaratan-

envasadas ¿silo cu esta Copiad, tc^ sea ]a SCC(su rí perfumería y ane-
cal'e Caldas N." 1402 esq, Herodia. Ven- xo ..

?
rcSGrvámdosc los vendedores las sec-

decor: Kaíaei Fuguiiio, domiciliado mi
{
.; 0i!^ cuchillería y hojas de afeitar. —

Tolcaanano 256. Comprador: Rogelio Rodamos ley escribano Edmundo Es-

Goazáíez, domiciliado en el negoc.o. líe- ponda, Perú 84, primer piso, escritorios'

ciamos de u^y. 18:21.

Buenos Aires, 24 de Agosto de 1938. Buenos Aires, Agosto 23 de 19387

e.24 ago.-Na 7301-V.29 ago, e .24 ago.-N. 7592-v.'29 ago.

Avisan Castro, López y Cía., balan-
ceadores, corredores v martilieros piibii-

c.
;j

oj -.:-.-m i:i-.
r
.<i..-:.i íioi, i;, t. oT-

.moa, que con su intervención se vende el

balas alcohólicas sito en esta Ciudad, ca-

lle Caseros li.° 22ü0
;
escrnma Sania, Ornes,

iseclamaeíones dentro del termino de ley.

Vendedores : Martínez y Vigil, domici-
diados Rivadavia 1194. — Comprador:
Jesús M.aurín

?
domiciliado en el negocio.

Bs. Aires, 25-8-1938.

c.25 ago.-N.° 7643-V.31 ago.

la.^uaiimeeaücreG, oíi-

se uomioi

ailio hu.

i.ao.-.\. n)ó. :9 aac.

Don Pedro Alberto Cuello, domicilia-

do en Tucumán 752, vendí

decindo Cilenio Cuello, den

Tucumán 752, su negod <

y afines, ubicado en la ca
7fyO

} a don
niciliack

ili

Ru-

inan

José Velasco, con oficinas en la Ave-

nida de Mayo 1439, avisa que por su in-

termedio, José Moran vende su negocio

de farmacia denominado " Devoto ", si-

to en esta Capital, calle Asunción 4199,

donde se domicilia, o Héctor Moretti,

domiciliado Corrientes 1212. Reclama-

ciones término de ley, en mis oficinas,

e.24 ago.-N.° 7599-V.29 ago.

e.24 ago.-N". íü'íú-y. ?Q ae:o

.

F. Chiribelo, martiliero público, ofi-

cinas Besares 3347, rematará el lunes

29 de agosto, a las 9 horas, la peluque-

ría de damas, calle Ramón L. Falcón

2627, propiedad Srta. Esther Carraza.

— Reclamo término ley.

e.24 aeo.-N. 7595-V.29 ago.

Ahmad Yeha, domiciliado Jorge N"ew~

bery 3623, venderá a Brahim Alí Blai,

domiciliado Giribone 255, su negocio de

tienda y mercería, denominado "La Pal-

ma'', sito en la calle Giribone 255. -—

Reclamos en la escribanía Obeid, Avda,

de Mnvo 580.

e.24 ag-o.-ñW 761.5-v.29 ago.

Se hace saber al comercio que la so-

ciedad "Meacuita y Compañía", con do-

micilio en la* calle Rincón 448 y 450,

transfiere el activo y pasivo de dicha

sociedad al señor Manuel Mezquita, con

igual domicilio, Rincón 448 y 450.

c.24 aao.-Nr 7617-V.29 ago.

F. Peinado Aparicio, reinal are el L"

do Septiembre próximo, a las 14 horas,

las existencias que constituyen el bazas 1

,

juguetería, Bolivia K° 36, de esta Capi-

tal, orden señora Juana B. de Dasso,

domiciliada ahí, — Reci. en mis ofici-

nas Rivadavia 9279.

e.24 ago.-Nf 70.12-v.29 ago.

David y Tomás lleredia, balanceado-

res, corredores y martilieros públicos

matriculados nacional y provincial, o-'\

ciñas calle Méjico 1835, ü. T. '37-0492,

avisan que el señor Samuel Cabilla ven-

de su parte del negocio de despensa

Ae comestibles, sito en esta Capital, ca-

llo Moreno 1401 esq. San José, a su socio

señor Luis Cabilla, quien se hace car-

go del activo y pasivo a partir desde el

día 14 de agosto de 1938. — Reclamos

en el negocio, domicilio constituido pol-

las partes.

e.24 ago.-N. 7579-V.29 aao.

Avisa al comercio en general el señor

José María Pérez, Cerrito i\T .

ü
108, ene

vende su negocio libre de todo grava-

lúen, de camisería, sombrerería denomi-

nado "Camisería Cervantes", sito en

asta .'Capital calle Bartolomé Mitre nú-

mero 1101, esquina Cerrito N.° 108, a

los señores José Rodríguez y Manuel

López. Reclamaciones de ley, domicilio

de los compradores calle Santiago del

Estero N.° 1659, Capital.
'

e,24 ago.->T/ 7530-V.29 ago.

P. L. Florentino & Cía,, balanceado-

res. Entre Ríos 337, avisan: Antonio M.
Domínguez, vende a Luis Crocco, una
parte mitad de su negocio restaurant

Moreno 1561. — Reclamos ley en nues-

tras oficinas, domicilio ambos.

c.24 ago.-N.° 7591.-v.29 ago.

Anselmo San.jurjo,- balanceador, corre-

dor y martiliero publico, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa que se vende
el almacén de comestibles, bebidas en-

vasadas y despacho de vinos y cerveza,

establecido en Sanabria 21S8 esquina

Lascano 4402. — Vendedor: José Ron-
za, Paraná 335. — Comprador : Manuel
Leiro Paz, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938.

e.24 ago.-N. 7590.V.29 ago.

Alejandro Antoniello, con domicilio en

Coronel Niceto "Vega 4849, vende a Ho-
racio Pianc'no, con domicilio en Gascón

182, su negocio de librería, cigarre-

ría y zapatería, en la calle Gascón 182 4

Reclamos por el término de ley, en el

domicilio del vendedor.

Buenos Aires, Agosto de 1938.

e.24 ago.-N.° 761.0-v.29 ayo,

Aviso que he vendido mi negoc. al-

macén de comest., vinos y cervezas, al

señor Ernesto Pereira, sito en esta ciu-

dad, calle Lascano 5099 esq. Cervantes.

Reclamae. termino de ley, en el negocio,

doniic. de las partes. Vendedor: La.n-

rcano Monteagudo. — Bs. As,, 24¡8:1938.

e.24 ago.-N.° 7011.-v.29 ago.

Se hace saber que por ante el suscrip-

to, que las sociedades que giran bajo los

rubros de "Nante y Lefos.se/" y
4í Le-

l'osse y Cía.", con domicilio en la calle

San Martín números 280 y 283, transfie-

ren, el activo y pasivo de las mismas a

don José Domingo Lefosse. Reclamos
dentro del término de ley, en mi ofi-

cina, Lavalle. número 391.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938.

e.24 ago.-N, 7624-V.29 ago.

Héctor S. Lascano, Escribano Públi-

co, avisa que por su intermedio Leonardo

Ij. Blumetti vende su taller de gomaría

y reparaciones en general, Av-enida del

Trabajo 3417 a Julio Kocatti. — Domi-

Don José Alvoruz, domiciliado en Pa-
raná 861 1 85, vende a don Julio Vecino,
domiciliado en Paraná 861, la mitad de
su negocio de panificación mecánica,
ubicado en la calle Paraná 861 ¡85.

e.24 ago.-N. 7607-V.29 ago.

Escribano C. J. Sirolli Mazza, Tal-
cahuano 309, avisa que Adrián Bartoluc-
el, domiciliado Chiclana 3620, vende a

Cirilo Fraide la "Farmacia 5 Esquinas"
situada Alvares Tilomas 1951. donde se

domicilia comprador. .— Reclamos tér-

mino ley.

e.24 ago.-N.° 7620-V.29 ago.

A. Martínez, oficinas Beigrano 1.894,

rematará el Lunes 29 ele Agosto, despen-
sa de comestibles Luca 1444, orden Fran-
cisco Domínguez. — Reclamos ley, en
mis oficinas domicilio constituido,

' e.24 ago.-N.° 7616-V.29 ago.

Emiddio Sabella vende a Héctor II

Speziale, la farmacia calle Nueva York
2900, domiciliados ambos.. — Reclamacio-
nes misma farmacia.

e.2.5 ago.-N.° 7646-V.31 ago.

M. Fernández, martiliero público, ofi-

cinas E. Ríos 528, avisa que Atilio Bori

vende despacho pan, Méjico 1525, a Ma-
ría del Carmen Fernández, ambos domi-
ciliados mismo negocio. — Reclamacio-
nes de ley, mi oficina.

e.25 ago.-N". 7645-V.31 ago.

Ansenno foasrjurio, baianeeaSor, corre-

dor y martiliero público; oficinas Pnraná
335

?

al comercio, avisa que por su inter-

medio se YQYLáe el negocio de venta de
forrajes y anexos, establecido en la calle

Colcd-ero N.° 3S95Í — Vendedores: An-
tonio Yadalá y Hermano, domicilio Pa-
raná 335. — Comprador: Isidoro Vada¿-

lá, domiciliado en el negocio. —- Buenos
Aires, 23 agosto d e 1938.

e.23 ago.-N.° 7558-V.27 ago.

Manuel López López vende a Fidel

García su negocio de Despacho de Café,

Té, etc., situado en la calle Math'eu N.° 39,

Reclamaciones en el negocio vendido, don-

de las partes tienen su domicilio real y
constituyen domicilio por el término de

key.

e.22 ago.-K 7517-V.28 ago.

Al comercio: Avisarnos que por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado,
Nar-anjo y Trujillo

;
corredores públicos,

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo 2170, denominadas La Interme-
diaria, vendimos a los señores Marcelino
López Martínez, Ramón López Martínez

y Antolín Barreiro Martínez, domicilia-

dos en Cangallo 2170, nuestro negocio de

panadería mecánica, calle Nazca núme-
ro 2843 y anexo San Blas 2888. Las
reclamaciones sobre el mencionado nego-

cio, deben efectuarse dentro del térmi-

no de ley, en las oficinas de los inter-

mediarios. Vendedores, Bartolomé Arrón

y Jaime Arróm; Nazca 2643. — Buenos
Aires, 22 de Agosto de 1938.

e.23 ago.-N.° 7552-V.27 ago.

José Mata y Cía., Jujuy 392, avisan

que Antonio López vende sm despacho de

pan Avenida San Martín 3223, ai señor

Félix Del Carretto
i

domiciliados en el

misino negocio. — Reclamos nuestras ofi-

cinas,

e.25 ago.-N. 7844-V.31 ago.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

cilios en el mismo. Reclamos ele

n mis oficinas, Caseros 4029-Ü.T (Gl)

0354.

e.24 ago.-N. 7G19-V.29 ago,

Tomás V. Abasólo, martiliero públi-

co, oficinas Rivadavia 1976, rematará el

día 29 ole agosto de 1938, Ja peluquería

calle Carlos Calvo 4347, por orden de

Jaime Cois. Reclamos, en mis oficinas.

e.24 ago.-N. 7609-V.29 ago.,

QUEBRACHALES PARAGUAYOS
Sociedad Anónima

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria pana el día 31 de

agosto de 1938, a las 16 horas, en 25 de

Mayo 515.

Orden del día :

L° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas e Informe
del síndico, ejercicio 30 de junio de 1938.

2.° Elección de tres directores, un sín-

dico y un síndico suplente.

3.
a Designación' de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

o.ll aso.-N. 7284-V.29 airo.

LA PAFELE-RA ARGENTINA
Sociedad Alónima
.... Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

'.2 de septiembre de 1938, en el local dé-

la sociedad, Avenida Presidente Roque

Sáenz Peña N.° 616 (5.° paso), a las 10

horas, para tratar el siguiente
.

Orden del día:

1.° Lectura, y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondientes al

ejercicio económico vencido el 30 de ju-

nio de 1938 y distribución de utilidades.

2.° Fij-ar la remuneración del .sindico

titular correspondiente al ejercicio 1938¡

1939. (Art. 22.de los estatutos).

3.° Elección de un director por dos

años por los accionistas de la Serie A.,

y de cuatro, también por dos años pol-

los accionistas de la Serie B. (Art. 4(V

de los estatutos), así como de un sín-

dico t'tivar y su suplente para el ejerci-

cio 1938J1939.
4.° Designación de dos .accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. (Art. 35 de ios estatutos).

Nota: Se previene a los señores, accio-

nistas que para tener derecho de asisten-

cia a la asamblea, deberán depositar sus

títulos en la caja de la sociedad, hasta

ei 8 de septiembre próximo venidero in-

clusive, tal como lo determina el artícu-

lo 30 de los estatutos. — Cumplido este

requisito, se les expedirá la respectiva

boleta de admisión con las constancias

del caso.

Buenos Aires, "24 de Agosto de 1933.-

— Víctor Valdani, presidente.

c.25 a<ío;-N.° 7025-v.S septs
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"LA CONTINENTAL"
Soc . Anón. Argentina de Capitalización

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar, el día

12 de septiembre de 1938, a las 17 ho-

ras, en las oficinas de la Sociedad, Av.

Pté. Roque Sáenz Peña N.° 555, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Designación de un secretario y dos

accionistas para que aprueben y firmen

el acta ele la asamblea.
2.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance correspondientes al ejer-

cicio vencido el 31 de mayo de 1938.

3.° Distribución de utilidades.

4f De acuerdo con el artículo 11 de
* los estatutos, fijar el número de miem-

bros que constituirá el directorio.

5.° Elección de cinco directores titu-

lares, cuatro suplentes, un síndico .titu-

lar y un síndico suplente.

Para que los accionistas puedan con-

currir a la Asamblea y tengan derecho

de voto, deberán depositar en la caja

social sus acciones o certificados ele de-

pósito bancario de las mismas, con dos

días de anticipación por lo menos, a la

fecha fijada para la reunión y recoger

con la misma anticipación, la boleta de

entrada en que la Administración hará

constar las acciones depositadas.

* Buenos Aires, 24 de Agosto de 1938.

.
-— El Directorio.

e.25 ago.-X. 7638-V.12 sept.

LA FRANCO ARGENTINA
\ CAPITALIZACIÓN
\ Sociedad Anónima

\ Cangallo 666 — Buenos Aires

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 20 de los esta-

tutos de la Sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar. el día

14 de septiembre de 1938, a las 17 lio-

ras, en el local de la sociedad, Cangallo

666.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General correspondien-

tes al 7.° ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 1938.

2.° Lectura del dictamen del síndico

3.° Determinación del número de di-

rectores que actuarán durante el ejerci-

cio, en las condiciones previstas en el

artículo 30 de los estatutos.

4.° Elección de directores, del síndico

y de los síndicos suplentes, primero y
segundo.

o.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —
El Directorio.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la asamblea, o hacerse re-

presentar en ella, deberán depositar sus

acciones hasta tres días antes del fija-

do para su celebración en las cajas de

la sociedad, Cangallo Q66, o un certifi-

cado del depósito de las mismas en un
Banco de acuerdo con el artículo 15 de

los estatutos.

e.24 ago.-N.° 7588-v.l.O sept.

ATLÁNTICA
Cía. Financiera e Industrial, S. A.

Se cita . a los señores accionistas a

Á-samblea Ordinaria, para el día 14 de

septiembre de 1938, a las 15 horas, en

el lo£al 25 de Mayo 515:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Perdidas e informe

del síndico, ejercicio 1938,.

2.° Elección de tres directores, sín-

dico y síndico suplente.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. —El Di-
"

; reetorio.

e.2o agb.-Ñ. 7649.-v:12 sept.

AGENCIA MARÍTIMA BASAL, ,

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a.

i a Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 12 de septiembre de

1938, a las 10 horas, en el local de la

sociedad, Corrientes 222, piso 14, a fin

de considerar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 30 de junio de 1938.

2.° Fijar la remuneración del Directo-

rio.

3.° Elección de cuatro directores por

el término de dos años.

4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

5.° Fijar la remuneración del síndico

saliente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para tener derecho a concu-

rrir a esta asamblea, deberán depositar

en la Caja de la Sociedad, sus acciones

con tres días de anticipación por lo me-

nos, al fijado para la reunión. — El

Directorio.

e.24 ago.-N". 7604-V.12 sept.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE LIJAS
Y ESMERILES S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 5 de septiembre de 1938,

a las 18 horas, en la calle Manuel Gar-

cía 132, para tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° — Consideración de la memoria,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas y distribución de utilidades,

correspondientes al ejercicio vencido el

30 de junio ppdo.
--2.° — Elección de dos directores, un
director suplente y un síndico.

3.° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

El Directorio.

Nota: los señores accionistas deberán

depositar sus acciones en la Secretaría

de la Sociedad, con una anticipación no

menor de dos días al señalado para la

Asamblea.

E. S. Berlatzky, secretario.

e. 16 ago. N.° 7338 v. 2-sep.
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MERCADOS Y FRIGORÍFICOS
ARGENTINOS

INSTITUCIÓN-AftGFfiBÍINA
DE CRÉDITO, S. -A. J[

PRIMERA CONVOCATOP:A
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el día 14 de septiembre próxi-

mo, a las 17 horas, en el local . social,

Rivadavia 1273, para tratar, la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias -y Pérdidas y el informe del sín-

dico, correspondiente al décimo ejercicio

terminado el 15 de junio de 1938 (ar-

tículo 39 de los estatutos)

.

2.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, período 1938|1939 (artículo 45).
3.° Designación de dos accionistas

para que, en representación, de la asam-
blea, aprueben y firmen el acta de la

misma (artículo 32)

.

C. L. Castiglioni, presidente. — S-
Fernández Quiroga, secretario.

Nota: Para asistir a la asamblea de-

berá presentarse las acciones en secre-

taría y retirar las tarjetas de entrada
hasta tres días antes del fijado para
la misma.

e.25 ago.-X.° 7631-v. 8 sept.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
OBRAS PUBLICAS

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas

para el día 31 de agosto de 1938,, a las

hs. 10, en el local social calle Rivadavia

1906, primer piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta Ganancias

y Pérdidas al 31 de mayo de 1938, e

informe del síndico.

2.° Elección del síndico para el perío-

do 1938-1939, por terminación de man-

dato.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra refrendar el acta de la asamblea.

e.16 ago.-N.° 7345-V.29 agó.

S.A.FLORES PATERNAL
(Empresa de Ómnibus)

Convocatoria

De conformidad con el artículo 9.° de

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas para la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar en el local

social, calle Camarones N.° 2443 el día

12 de septiembre del corriente año, a

las 18 horas, con el objeto de tratar el

siguiente

:

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y resolu-

ción sobre la Memoria, Balance General,

demostración de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico, correspondiente al

sexto ejercicio social vencido el 30 de

junio de 1938.

2.° Elección de dos directores titula-

res en reemplazo de los señores Manuel

Aguado y G. Carretero Cervantes; de

tres directores suplentes en reemplazo

de los señores Domingo Antonio Vitacca,

José Negueruela y Andrés Torres Car-

mona; de un síndico titular y un síndi-

co suplente en reemplazo, respectiva-

mente, de los contadores don Justo Ota-

ran Chans y don Federico P. Alonso,

todos los cuales terminan su mandato y
son reelegibles.

3.° Informe de los asuntos legales pen-

dientes y adopción de las resoluciones

que la Asamblea estime convenientes.

4/' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para poder asistir a la Asam-
blea tendrán que depositar sus acciones

en la sede de la sociedad con tres días

de anticipación, por lo menos, al señala-

do para la Asamblea.
Buenos Aires, Agosto 19 de 1938.—

Manuel. A.guado
?
presidente. — M. Ar-

tea^a Carrasco, director-secretario,

.

' : .;
... e.22 ago.-¿ST.° 7527-Y.6

;

sept.

Sociedad Anónima

FRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria a los accionistas de "Merca-
dos y Frigoríficos Argentinos, Sociedad

Anónima", a celebrarse el día 5 de

septiembre de 1938, en su local social,

calle 25 de Mayo 11, a las 18.30 horas,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance e informe del Síndico.

2.° Fijación de la fecha definitiva del

cierre del ejercicio económico de la so-

ciedad (Art. 8 del Estatuto).
3.° Reforma de los estatutos de la So-

ciedad.

4.° Renuncia del directorio y suplen-

tes.

5.° Elección de nuevas autoridades,

sociales.

6.° Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

De acuerdo al artículo 11, del estatu-

to,- los accionistas deberán depositar sus,

acciones en la Caja de la Sociedad, con
tres días de anticipación por lo menos,
de la fecha señalada para la asamblea.
El Directorio.

e.16 ago.-N.° 7332-V.2 sept.

F I D ES
Soc. Anónima Comercial e Industrial

Convócase a los Sres. Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará en el local social calle Méjico
1672, el viernes 16 de septiembre de
1938, a las 16 horas, para tratar el si-

guiente,

Orden del día :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance y cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes ai

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1938,
2.° Elección de un director titular por

tres años, por terminar su mandato el

señor Blas L. Dubarry
Elección de un director suplente, un

síndico titular y un síndico suplente, ei¿

reemplazo de los que terminan su man-
dato.

3.° Designación ele dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de esta asamblea.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 13 de
los estatutos

.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. ~
El Directorio.

e.25 ago.-N.° 7642-v.lo sept.

VILLEGAS MUÑOZ & CÍA.

S. A. Com. e Ind.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23° del es-

tatuto soeialj. se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea Extraordina-
ria que tendrá lugar el día 3 de septiem-

bre de 1938, en el local social de la ca-

lle Azenénaga 279 a las 16 horas para
tratar lo siguiente

Orden del Día:
1,° Lectura y aprobación del acta de

la constitución de fecha 14 de septiem-

bre de 1937.
2.° Tratar la conducta del director se-

ñor Emilio Gimeno, en perjuicio de los

intereses de la sociedad.
3," Revocación del mandato del mismo.
4.° Elección de. un director en reem-

plazo del separado y por el plazo de du-

ración de mandato del mismo y de un
director suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta. — El Directorio.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para poder concurrir a la

asamblea deberán depositar-en la socie-

dad sus acciones o el recibo de depósi-

to bancario, ..hasta; tres días: antes del

&enala-do paraJa .asamblea.; (Art: 2$? del

Bstatufco).
.'

¿9 agfc.-N;
q 7147-V.28 ago

AEROPOSTA ARGENTINA (S. A.)

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a una Asamblea General Extraordinaria,

que se celebrará en el local social, Ave-
nida de Mayo 560, 6.° piso, el día 31
de agosto de 1938, a las diez y seis ho-

ras, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Modificación de los artículos nú-

meros 4, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 24, 27,

29, 31 y 32.

2.° Nombramiento de dos personas pa-

ra que indistintamente, soliciten del Su»
perior Gobierno de la-_Nación, la apro-

bación de las reformas introducidas en

ios estatutos, protocolicen dichas refor-

mas y el decreto que las apruebe y efec-

túen su publicación y la inscripción eia

el Registro Público de Comercio.
3.° Quita y remisión definitiva de sn

deuda a la Société Genérale d'Aviatión,
4.° Designación por el presidente de

la asamblea, de un secretario y dos ac-

cionistas para aprobar y firmar el acta

de la misma (artículo 26 de los estatu-

tos).

Buenos Aires, Agosto 6 de-. 1938.

Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los accionistas deberán solicitar la.

boleta de entrada correspondiente, por

lo menos, tres días antes del señalado

para la reunión, boleta que les será m-
,,bregada previo depósito de los títulos efe

ms acciones,xm las -caias de la sociedad;

, e.8 *go.-N.° 7126-V.25 aga
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LÁS^BaS HlplÁHAS

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 26 de agosto de 1938, a las 16 ho-

ras, en Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña 501, 7.° piso, para considerar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del acta an-

terior.

2.° Consideración de los documentos
que enumera el artículo 317, inciso 1.°,

del Código de Comercio.
3.° Elección de síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — El Directorio.

e.8 ago.-N.° 7101-V.25 ago.

PHILIPS ARGENTINA

S.A. de Lámparas Eléctricas y Radio
Herrera 527, Buenos Aires

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el día 31 de Agosto a las 15 horas, en el

local Social, calle Herrera 527, para tra-

tar lo siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas e informe de Síndico.

2.° Elección de cinco Directores.

3.
e
Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Fijación de los honorarios de los

directores y síndicos.

5.° Nobramiento de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.8 ago.-N.
e
7107-V.25 ago.

COMPAÑÍA DE TRANSBORDADORES
SOBRE EL RIACHUELO

r Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a í a Asamblea General Ordinaria que

liendra lugar el 31 de agosto de 1938, a

fas 16 horas, en el domicilio de la Com-
pañía^ Defensa 245, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance al 30 de junio de 1938.

2.° Elección de cuatro Directores y un
suplente.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

o.9 ago.-N.° 7060-v. 31 ago.

C. A. F. I. M.

Compañía Argentina Financiera

Industrial y Mercantil

S. A.
Convocatoria

De acuerdo con lo prescripto por e\

artículo 22 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la segunda

Asamblea General Ordinaria que tandrá

lugar el día 27 de agosto en el local so-

cial, calle Belgrano 873, 1er. piso, a las

15 horas, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General y cuenta de

Ganancias y Pérdidas correspondiente al

ejercicio terminado el 30 de junio.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de Directorio.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea en re-

presentación de la mifiítia.

Para tener representación en la asam-
blea es necesario depositar las acciones

en secretaría o el certificado de depósito

de las mismas en un Banco de la Capi-

tal, por lo menos tres días antes de la

fecha fijada para la asamblea.
Por resolución del Directorio : Luis Fio-

re, presidente. — Eduardo Olivari, secre-

tario ad-hoe.

Agosto 5 de 193&
e.19 ago.-N.° 7188- v.27 &go.

Sociedad Anónima Industrial y riaaaacierá

"E C SAL" LTDA.

Convocatoria
Se -convoca a los señores accionistas

de la Sociedad Anónima Industrial y
Financiera "ECSAL" Ltda., para con-

currir a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 29 de agosto

de 1938, a las 15 horas, en el local so-

cial de calle Córdoba 1336, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración del Balan-
ce General, Demostración de la Cuen-
ta Ganancias y Pérdidas y distribución

de utilidades, correspondientes al ejer-

cicio social cerrado el 30 de junio de

1938.

2.° Elección de tres (3) directores ti-

tulares por el término de un año, en re-

emplazo de los señores Roberto D. Cá-
sale, doctor Mario Torre y J. Alberto

Donna, que fueron elegidos provisoria-

mente.
3.° Elección de síndico titular y un

síndico suplente, por el término de un
año.

4.° Nombramiento de dos accionistas,

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que deseen concurrir a la asam-
blea, que de acuerdo con el artículo 44
de los estatutos, deberán depositar con

una anticipación mínima de tres días,

a la fecha indicada, sus acciones en la

caja de la sociedad. — El Directorio.

e.8 ago.-N.° 7115-Y.25 ago.

Sociedad Anónima
RADIO PRIETO (S. A. R. P.)

Herrera 553 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, se convoca aa los señores ac-

cionistas a la sexta Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 31

de agosto de 1938, a las 11 horas, en el

local social de la calle Herrera 553, pa-

ra tratar lo siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, por el ejercicio desde mayo
1.° de 1937 hasta abril 30 de 1938.

2.° Fijación del número de directores

titulares en cinco.

3.° Elección de dos directores titula-

res y dos suplentes, por dos años.

4.° Elección de un síndico titular y
un suplente.

5.° Fijación de los honorarios de los

directores y síndico para el ejercicio

vencido.

6.° Designación de dos señores accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la asamblea. — El Directorio.

e.8 ago.-N.° 7125-V.25 ago,

"H EFIVA"
SOCIEDAD ANÓNIMA

DE CONSTRUCCIONES, FINAN-
CIERA E INDUSTRIAL

Convocatoria

Cumpliendo lo dispuesto en el artí-

culo 11 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

7 de septiembre de 1938 a las 11 horas,

en su local social calle Sarmiento nú-

mero 412 - 6.° piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria^ Ba-

lance e informe de} síndico, correspon-

diente al ejercicio terminado el 30 de

junio de 1938 y distribución de las uti-

lidades.

2.° Determinación del número de di-

rectores titulares y suplentes y elección

de los mismos para el período 1938-
1939.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4,° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

UM <¡.S ágo.-N.
e

73.Q2-v.25 ago.

S. I. A.M.

Sociedad Industrial Americana
Maquinarias

DI TELLA LTDA.
Convocatoria

Asamblea General Ordinaria
Por resolución del directorio y de

conformidad con el artículo XIX de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas para la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará en las oficinas

de la sociedad sitas en Avda. de Mayo
N.° 1302, el día 31 de agosto de 1938,

a las 18 horas, para tratar la siguien-

te:

Orden del día:

1.* — Aprobación del cambio de fe-

cha del ejercicio económico del 31 de
julio al 30 de abril de cada año.

2.* — Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias c informe del sín-

dico correspondiente al ejercicio venci-

do el 30 de abril de 1938.
3.° — Distribución de utilidades.
4.° — Elección de Directorio.
5.* — Nombramiento del síndico titu-

lar y suplente y fijar la remuneración
del mismo.

6.° — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

De acuerdo a lo que establece el ar-

tículo 23 de los estatutos, los señores

accionistas deberán depositar sus ac-

ciones en la caja de la sociedad, con
tres días de anticipación por lo menos,
de la fecha fijada para la asamblea. Re-
cibirán en cambio el certificado de de-

pósito que les servirá de boleto de en-

trada. - .

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
El Directorio.

e.12 ago.-N".° 7246-V.31 ago.

BOLSA DE GANAOS
Sociedad Anónima

segunda convocatoria

I.U/I.

S. I. A. M.

Sociedad Industrial Americana
Maquinarias

DI TELLA LTDA.
Convocatoria

Asamblea General Extraordinaria
Por resolución del Directorio; atento

a lo establecido por el artículo XXI, de
los estatutos, se convoca a ios señores

accionistas para la Asamblea General
Extraordinaria que se realizará en las

oficinas de la sociedad, sitas en la Ave-
nida de Mayo N.° 1302, el día 31 de
agosto del año mil novecientos treinta y
ocho, a las 17 horas y 30' para tratar la

siguiente,

Orden del día:
1.° Reforma de los estatutos sociales en
el artículo XIX.

2.° Designación de los accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Conforme a lo establecido por el ar-

tículo XXIII de los estatutos, los seño-

res accionistas deberán depositar su* ac-

ciones en la caja de la sociedad, con tres

días de anticipación por lo menos de la

fecha fijada para la asamblea. Recibi-

rán en cambio el certificado de depósi-

to que les servirá de boleto de entrada.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
El Directorio.

e.12 ago.-N.° 7246-V.31 ago.

CAMUATÍ
Materiales para Construcción

e Industria, S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria la que se

realizará el día 5 de septiembre de 1938,

a las 19 horas, en nuestro local social

Lavalle 391, 6.° piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General e informe del síndico.

2.° Ratificación de los actos de] di-

rectorio, desde el 2 de mayo de 1936 al

30 de junio de 1938.

3.° Elección del director comercial y
de los síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

__^ e.12 ago.-N.° 7280-v.31 ago.

Convócase a los accionistas a Asami
blea Ordinaria para el día 26 de agosta
de 1938, a las 17 horas, en Sarmienta
299, para tratar la siguiente ^

Orden del día : %
1.° — Consideración de los doeuniein

tos que prescribe el artículo 347, incí^

so 1.° del Código de Comercio. ¿
2.° — Elección de directores y síndi^

COS.
{

3.° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta. f

Buenos Aires, 10 de agosto de 1938*
— Roberto J. Dowdall, presidente.

¡

e.12 ago.-N.° 7248-V.26 ago*'

LA GANADERA ARGENTINA LTDA.,

Sociedad Anónima i

Convocatoria '

Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 30 de los estatutos, el directo*

rio convoca a los señores accionistas pa*

ra celebrar Asamblea General Extra-

ordinaria, el miércoles 31 de agosto de>

1938, a las 16 (diez y seis) horas, ea
el local de la Sociedad, Avenida Pre-
sidente Roque Sáenz Peña 547, 2.° pisa,

Orden del día:

1.° Ratificación de nombramiento da

un director.

2.° Aprobación de la venta del cam-
po "El Panteón".

3.° Designación de dos accionistas

que aprueben y firmen el acta de la

asamblea

.

Buenos Aires, 11 de Agosto, 1938,. —
El Directorio.

e.12 ago.-r>To 7260-v.31 *ago„

BANCO ESCOLAR ARGENTINO
¡

Belgrano N.° 1471

primera convocatoria
Se invita a los señores accionistas &

la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 31 de agosto de
1938, a las 18 y 30 horas, en el local

social, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la memoria, balance general e

inventario, cuenta de ganancias y per-
didas, distribución de utilidades e in-

forme del síndico, correspondiente ai

34.° ejercicio terminado el 30 de- .junio

de 1938.
2.° Elección de tres directores titula-

res por tres años, un director suplente
por tres años y síndicos, titular y su-
plente, por un año.

3.° Designación de dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta d#
la sesión

.

Nota: Para asistir e intervenir en la

asamblea, los señores accionistas debe-
rán retirar la tarjeta de entrada, que
entregará la gerencia, hasta tres días
antes del fijado para la reunión.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —

Nicolás Rossi, presidente. — Eduardo
Navarro, gerente.

e.12- ago.-N.° 7259-V.31 ago.

ANTONIO L. AGRELO LTDA.

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convocatoria
De acuerdo al artículo 18 de los es-

tatutos, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse en el local social, Sarmien-
to 559, tercer piso, el 31 del corriente

mes, a las 17 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba^

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, correspondientes al 28 ejercicio e

informe del síndico.

2.° Elección de dos directores titula-

res y dos suplentes y síndico y síndico

suplente.

3° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — K1 Fresi denífc.

1^ e.8 ago.-N.° ?056-y.£§ ag^



m® mmmmmm mmm wmm

11162 BOLETÍN OFICIAL Buenos Aires, Viernes 26 de Agosto de 1938

MERCADO DE TÍTULOS Y CAMBIOS
DE LA BOLSA DE COMERCIO

DE BUENOS AIRES

Sociedad Anónima

Convocatoria
En cumplimiento de lo dispuesto por

los artículos 33 y 34 del estatuto social,

«el directorio convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se realizará el día 7 de sep-

tiembre próximo, a las 16 y 15 horasf en
el salón de actos de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Tomar en consideración la Merao-
2'ia, Inventario, Balance Gen-eral Cuenta
cíe Ganancias y Pérdidas, distribución de

Utilidades e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio 1.° de julio de

1937 al 30 de junio de 1938,
2.° Designación ele dos señores accio-

nistas presentes en la asamblea para que
en representación de ella, intervengan en
la redacción, aprueben y firmen el acta

de la misma.
3.° Elección de tres directores titula-

res y cinco directores suplentes, síndico

titular y síndico suplente por termina-

ción de mandato.

Se recuerda a los señores accionistas

que, conforme a lo que establece el ar-

tículo 36 del estatuto, para que haya
quorum en esta asamblea por tratarse

de primera convocatoria, será indispen-

sable la presencia de accionistas que re-

presenten la mitad más una de las ac-

ciones' suscriptas.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
A. Federico Corsiglia, presidente. — Ra-
món P. Mosquera, secretario.

e.23 ago.-N.° 7571-V.6 sept.

;

CLUB UNIVERSITARIO DE
j

BUENOS AIRES

j
' Buenos Aires, Agosto de 1938.

Estimado consocio

:

Tengo el agrado de invitarle a concu-
rrir a la Asamblea Extraordinaria que
por resolución de la Comisión Directiva
se realizará el día 31 del actual, a las

21 y 30 horas, en nuestro local social

Yiamonte 1560, a fin de tratar el si-

guiente

Orden del día:

L° Emisión de un empréstito interno,
no exigible, hasta la suma de $ 100.000,
en bonos de $ 50.

2.* Elección de un síndico en reempla-
zo del doctor Gastón J. Lacaze, que re-
nunció.

3.° Designación de dos socios para que
firmen el acta.

Saludo a usted con toda consideración
Eelipe A. Justo, presidente. — Eduar-

3o A. Ortiz, secretario general.
Nota: Para poder concurrir a la asam-

blea, se exigirá la presentación del re-
cibo N.° 7 del año en curso, siendo re-
quisito indispensable tener por lo me-
nos seis meses de antigüedad en el Club.

e.23 ago.-N.° 7539-v.Sl ago.

5 EUSKAL - ECHEA
!

Florida 229

i
Asamblea Extraordinaria:

No^habiendo concurrido a la primera
jsitación, el número de votantes reque-
rido por el artículo 4.° de los estatu-
tos para celebrar asamblea extraordi-
naria, se convoca por esta segunda, a
los señores socios y accionistas con de-
recho a voto (artículo 11 del estatuto y
6 del reglamento) a la Asamblea Ex-
traordinaria que tendrá lugar con ios
asistentes el próximo viernes 9 de Sep-
tiembre a las 19 horas, en los salones
¡del Centre Basque Eranenis, calle M>
xeno 1370.

Orden del día :

• De acuerdo con el artículo 4.° del es-
tatuto, la aprobación de la compra de
tina casa en esta Capital, calle Chile
2038|40, y la venta de dos lotes de te-
rreno de esta sociedad, ubicados en Ne-
cochea, Provincia de Buenos Aires. —
Martín B. Etcheberry, presidente. —- Al-
fredo Emparan, secretan^.

L. _ __ e.23 ago.-N.° 7557-V.9 sept.

HIRSCHBERG LTDA.
Soc. Anón. Argentina de Importación

Convocatoria
Por disposición del directorio de

Hirsehberg Limitada, Sociedad Anóni-

ma Argentina de Importación, se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, a realizarse el

día 14 de septiembre de 1938, a las 16

horas, en el local social Alsina 800.

Orden del día:

a) Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance y aprobación de la Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas, y del di-

videndo a distribuir, correspondientes al

octavo ejercicio terminado el 31 de ma-
yo de 1938.

b) Fijación de la remuneración del

Directorio por el ejercicio fenecido (ar-

tículo 22).

c) Fijar el número de Directores para

el ejercicio entrante y elegir los que co-

rresponda (artículo 11).

d) Designación de síndico y síndico

suplente (artículo 23).

e) Fijación de la remuneración del

síndico para el ejercicio entrante (ar-

tículo 23).

f ) Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea en

representación de los demás (artículo

30).

Se previene a los señores accionistas

que deberán depositar sus acciones en la

secretaría de la sociedad para obtener

su boleto de entrada a la asamblea, a

lo menos, con tres días de anticipación

(artículo 27). — Buenos Aires, Agoste

20 de 1938. — El Directorio.

e.23 ago.-N.° 7550-V.9 sept.

LUIS BOZZINI E HIJO LTDA., S. A.

Compañía General de Pavimentación

SEGUNDA convocatoria

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria para el 31 de

agosto de 1938, a las 16 huras, en Bar-

tolomé Mitre 559, para tratar la siguiente

Orden del día:

. 1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso I

del Código de Comercio.
2.° Fijación de honorarios de los di-

rectores y síndico, correspondientes al

ejercicio vencido.

3.° Designación de un síndico titular

y un síndico suplente, en reemplazo de

ios que terminan su mandato.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.

•e.18 ago.~K e
7368-V.29 ago.

CASIMIRO POLLEDO
Sociedad Anónima Comercial Ganadera

PRIMERA CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 26 de los

estatutos, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

14 de septiembre del corriente año, a

las 16 horas, en su local social, calle

Alsina 2934, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta' de Ga-
nancias y Perdidas, correspondientes al

vigésimo ejercicio, terminado el 30 de
junio del año en curso.

2.° Resolver sobre lá aplicación que
debe darse a las utilidades y distribu- ,

ción del dividendo propuesto por el di-

rectorio.

3.° Elección de tres miembros del di-

rectorio por tres años, en reemplazo de
los señores José M. Polledo, Casimiro
F. Polledo y Juan Carlos Polledo, que
terminan su mandato.

-

4.° Elección de síndico y síndico su-
plente, por el término de un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra que, en representación de la asamblea
firmen el acta de la misma..

Se recuerda a los señores accionistas,
que, de acuerdo al artículo 29 de los

estatutos, para poder concurrir a la
asamblea, deberán depositar las accio-
nes que posean, en las oficinas de la

sociedad, por lo menos, tres días antes
del fijado para la misma. — Arturo E.
Polledo, director - secretario.

e.23 -ago. -N.° 7566-vJ sept

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
FINANCIERA SOLYORO

Convocatoria
De acuerdo a lo estatuido por los Re-

glamentos Sociales, en su artículo 9.°,

se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 10 de septiembre de

1938^ en la sede de la sociedad, calle

Tucumán número 531, a las quince horas,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Remuneración del síndico.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, de conformidad a lo de-

terminado por los estatutos en su ar-

tículo 8.

Nota: Los señores accionistas, de
acuerdo al artículo 9.° de los estatutos,

deberán depositar en secretaría, con tres

días de anticipación al de la asamblea,
sus acciones o recibo de depósito de las

mismas. — El Directorio.

e.24 ago.-N. 7584-v.lO sept.

INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA
IGLESIA ARMENIA

Convocatoria

Asamblea General Extraordinaria

Por renuncia de 4 miembros del Con-

sejo, 4 suplentes, síndico y síndico su-

plente, se convoca a Asamblea General

Extraordinaria de los miembros de la

Institución, para el día 10 de septiem-

bre en el Centro Armenio, calle Aceve-

do N.° 1353.

Orden del día:

1.°) De las 14 a 16 horas: Votación

para elegir 4 miembros titulares del

Consejo, 4 suplentes, 1 síndico y 1 sín-

dico suplente.

2.°) A las 16 horas: Designación de

dos miembros para que en representa-

ción de los demás firmen el acta de la

asamblea.

3.°) Recuento y proclamación de los

electos. — A. Bergamali, presidente.

e/24 ago.-N.° 7586-v.lO sept.
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LA FRANCO ARGENTINA
Compañía de Seguros

Cangallo 666, Buenos Aires

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 14 de los esta-

tutos de la Compañía, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día

14 de septiembre de 1938, a las 17,30
horas, en el local de la Compañía, Can-
gallo 666:

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance Gral., correspondientes
al 42 ejercicio cerrado el 30 de junio de
1938.

2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Determinación del número de di-

rectores que actuarán durante el ejer-

cicio en las condiciones previstas en el

artículo 23 de los estatutos.

5.° Elección de directores, del síndico

y de los síndicos suplentes, primero y
segundo.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —
El Directorio.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la asamblea o hacerse re-

presentar en ella, deberán depositar sus
acciones hasta tres días antes del fija-

do para su celebración en las Cajas de
la Compañía, Cangallo 666, o un certi-

ficado del depósito de las mismas en un
Banco de acuerdo con el artículo 9.° de
los estatutos.

e,24 ago.-N.° 7589-v.10 sept.

ANTONIO MENDIZÁBAL E HIJOS
S. A. G-anadera e Industrial

Avda. R. S. Peña N.° 615 - Capital

Convocatoria
Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo número 24 de los estatutos so-

ciales, el Directorio convoca a los seño-
res accionistas a Asamblea General Or-
dinaria para el día 13 de septiembre
próximo, a las 15 horas, en su local,

Avda. D:ag. R. S: Peña N.° 615.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de junio 1938.
2.® Elección de un director titular por

terminación de mandato. — Elección de
síndico titular y suplente, por termina-
ción de mandato.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta.

Buenos Aires, 23 de Agosto de 1938.— El Directorio.

e.24 ago.-N.° 7583-v.lO sept

.

SOCIEDAD ARGENTINA
DE EDIFICACIÓN

Asamblea G-eneral Ordinaria

segunda convocatoria

No habiéndose depositado acciones en

cantidad suficiente para celebrar el día

24 del corriente la Asamblea ' General

Ordinaria, convócase por segunda vez a

ios señores accionistas, conforme al ar-

tículo 28 de los estatutos, para cele-

brarla el día 7 de septiembre próximo,

a las 17 horas, en el loal social Aveni-

da de Mayo 665 (tercer piso), con la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

directorio, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al 30.° ejercicio

terminado el 30 de junio último.

2.° Reparto de utilidades.

3.° Autorización para crear un fondo

que se denominará " Reserva para des-

valorización de Inmuebles".
4.° Autorización para elevar el "Fon-

do de Reserva Legal", a la suma de

$ 1.500.000 m|l. (un millón quinientos

mil pesos moneda legal), o sea al 25 ojo

del capital suscripto.

5.° Elección de tres directores titu-

lares, por tres años, en reemplazo, por

terminación de mandato, de los señores

don Bernardo Fernández Gayol, don
Leopoldo Bühler y don E. Eusebio
Mendizábal (fallecido) ; de tres directo-

res suplentes, por un año, para reem-
plazar a los señores doctor Carlos E.
Mosoteguy, don Casto Orbea (fallecido)

y don Valentín Liona; de un síndico

y de un síndico suplente, ambos tam-
bién por un año, en sustitución de los

señores don Esteban S. Felgueras y
don Jorge N. Mendizábal, respectiva-

mente.
6.° Designación de dos señores accio-

nistas presentes para que, en unión del

presidente y gerente, redacten y aprue-
ben en representación de la asamblea,
el acta de la misma.

Nota: Los accionistas que quieran
tomar parte en la asamblea, deberán de-

positar sus acciones en la sociedad, con
dos días de anticipación, cuando me-
nos, a la fecha designada, recibiendo un
justificativo de las acciones o certifi-

cados depositados, que servirá de en-
trada. (Art. 29 de los estatutos).
Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. --

El Directorio.

e.24 ago.-!\T.° 7582-V.7 sept.

"MENDEZCAV COMERCIAL &
FINANCIERA

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 12 de septiembre
de 1938, a las 17 horas, en Sarmiento
378, 5.° piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de los documentos

que prescribe, el artículo 347, inciso 1.°

del Código de Comercio y aplicación de
utilidades.

2.° Renovación total del Directorio,
síndico y síndico suplente, por termina-
ción de mandato y dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

_ü__ e.24 ago;-N,* 76©6-v.l§ sept.
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ASOCIACIÓN RECIPROCA
DE CRÉDITO ARGENTINO, S. A.

"A R CA"
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que ha de efectuarse en la sede social,

Diagonal Pte. R. S. Peña 636 (primer

piso), el día 8 de septiembre de 1938,

a las 16 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General correspondiente al ter-

cer ejercicio social, terminado el 30 de

junio de 1938, informe del síndico y dis-

tribución de nulidades.
2.° Ratificación resoluciones del Direc-

torio actas números 25 y 33 (Artículo

17 de los estatutos)

.

3.° Precio de venta de las acciones.

(Artículo 5 de los estatutos)

.

4.° Elección de cinco señores directo-

res por dos años.
5.° Elección de síndico, titular y su-

plente, para el ejercicio 1938-1939 y su

remuneración correspondiente al ejerci-

cio.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los accionistas deberán solicitar por

lo menos tres días antes del señalado

para la reunión, la boleta de entrada,

que les será entregada previo depósito

en* la caja de la sociedad, de los títulos

de sus acciones.

Buenos Aires, Julio de 1938. — El

Directorio

.

e,20 ago.-N.° 7425-V.7

CÍA. ARGENTINA DE SERVICIOS
PÚBLICOS S. A.

Convocatoria

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938.

De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a Asamblea General Ordinaria, a

realizarse el 9 de septiembre de 1938, a

las 16.30 horas, en el local, San Martín

66, escritorio 501, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico, por el ejercicio ven-

cido el 30 de junio de 1938.

2.° Distribución de Utilidades.

3.° Designación de directores por un
nuevo mandato de tres años, conforme

a lo dispuesto por el articule 13 de los

estatutos.

4.° Elegir síndico y sínaicu suplente.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.19 ago.-N.° 7465-V.6 sept.

LA CHINGÓLA

Sociedad Anónima Granadera y Agrícola

De conformidad a lo dispuesto en el

artículo número 19 de los estatutos, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se rea-

lizará el día 7 de septiembre próximo, a

/las 11 y 30 horas en el local de la socie-

dad, calle 25 de Mayo número 33, 3er.

piso, para tratar la siguiente :

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria Anual,
Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas al 30 de junio de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titu-

lares por tres años; dos directores su-

plentes, síndico y síndico suplente por
un año.*

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-
blea.

De conformidad con el artículo número
22 de los estatutos, los señores accionis-

tas deberán depositar sus acciones o cer-

tificado bancario en la secretaría de la

sociedad con tres días de anticipación. —

-

El Directorio.

, e.20 ago,-N.° 7429-V.7 sept.

GENERAL MOTORS ARGENTINA
Sociedad Anónima

¡.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, para el 1.°

de septiembre de 1938, a las 10.30 ho-

ras, en Limay 1775, Buenos Aires.

Orden del día:

1.° Modificación de los estatutos so-

ciales.

2.° Declaración de dividendos.

^
Agosto 12 de 1938. — El Directorio.

rio.

e.13 ago.-N.° 7287-v.l. sept.

FRANCESCO CINZANO Y CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con las prescripciones del

Código de Comercio y de los artículos

20 (inciso e) y 23 de los estatutos so-

ciales, se convoca a los señores accionis-

tas a la Décimasexta Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar él día 3

de septiembre de 1938 en el local social,

calle Cangallo número 2933, a las 11 ho-

ras, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

informe del síndico y distribución de

las utilidades obtenidas en el Décimo-
sexto ejercicio social terminado el 30

de junio de 1398.
2.° Elección de un director titular y

de un director suplente en reemplazo
respectivamente de los señores John R.

Govett y Gustavo Malan que, por el sor-

teo prescripto por el artículo 12 de los

estatutos, han cesado en sü mandato, y
elección de acuerdo con el artículo 15 de
los estatutos, de un director suplente

en reemplazo del señor Carlos Sormani,
fallecido.

3.° Elección del síndico titular y de los

dos síndicos suplentes en reemplazo res-

pectivamente de los señores Diño Piazza,

Federico J. Zorraquín y Dr. Miguel A.

Lancelotti, que han terminado su manda-
to.

4.° Remuneración del síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus ac-

ciones en las oficinas de la sociedad,

calle Cangallo número 2933, hasta tres

días antes del fijado para la reunión,

de acuerdo con el artículo 30 de los es-

tatutos.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938. —
El Directorio.

e.13 ago.-N.° 7314-V.2 sept.

SUPLEMENTO SEMANAL .

Sociedad Anónima Periodística

Convocatoria
De acuerdo a lo establecido en los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordi-
naria, que se efectuará el día lunes 29
agosto 1938, a las 14 horas, en la sede
de la sociedad, Rivadavia número 767,
Capital Federal, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance correspondiente al ejer-

cicio terminado el 31 de mayo 1938.
2.° Elección de tres directores titu-

lares y dos suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente; y
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.8 ago.-N.° 7109-V.25 ago.

JI16S
^

METROPOL AUTOBÚS

(Sociedad Anónima)

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el día lunes 29 de agosto

de 1938, a las 18 y 30 horas, en el lo-

cal calle Corrientes número 980, 8.° pi-

so, Departamento "B" con el objeto de

tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y resolu-

ción de la. Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, proyec-

to de distribución de utilidades e infor-

me del síndico, ce .'respondientes al sex-

to ejercicio social, vencido el día 31 de

julio de 1938.

2.° Designación de tres directores ti-

tulares y tres suplentes, un síndico ti-

tular y un síndico suplente, todos por
un año y en reemplazo de los actuales^

que han terminado su mandato.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar con las autoridades

de la misma el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder concurrir a la asamblea,

¿eben depositar en la caja de la socie-

dad, sus acciones por lo menos tres días

antes del señalado para la reunión.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Por el Directorio, El Presidente.

J¿ /£. ~- _ &® agOt-N,° 710S-V.25 ago.

COMPAÑÍA INTR0DXJGTQRA DE
BUENOS AIRES

Sociedad Anónima
Convocatoria "11T

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el día -7 de septiembre
del corriente año, a las 16 horas, en la

calle Bartolomé Mitre 559, primer piso,

para tratar el siguiente

Orden del día:
1.° Determinación de último plazo pa-

ra el canje de acciones emitidas de
acuerdo con lo resuelto por la Asam-
brea General Extraordinaria del 20 de
mayo de 1918, bajo pena de caducidad
de los derechos correspondientes.

2.° Modificación integral de los esta-

tutos, conforme al proyecto que se en-

cuentra a disposición de los señores ac-

cionistas en el domicilio de la sociedad.
3.° Aplicación de una parte del fondo

de reserva especial a integración de ac-

ciones.

4.° Resolución respecto al ejercicio so-

cial 1938|39 y autorización especial al

Directorio para gestionar la aprobación
de las reformas que se voten.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto en el artículo 22 de los Es-

tatutos :

"Tres días antes de la reunión de la

asamblea por lo menos, los accionistas

presentarán sus acciones en la Secreta-

ría de la Sociedad para obtener el bo-

leto de entrada, en el cual se determi-

nará el número de votos que les corres-

ponda.

El Directorio podrá admitir en subs-

titución de las acciones un certificado

de depósito otorgado por un Estableci-

miento Bancario a su satisfacción.

El Directorio podrá establecer que los

depósitos de acciones, a los efectos de
la Asamblea, puedan ser hechos fuera

de la República en los puntos que el

Directorio designe. En tales casos se

adoptarán las resoluciones que fueren

conducentes para la efectividad de esta

disposición.* Sin perjuicio de lo estable-

cido en el artículo 358- del Código de

Comercio, el accionista residente en el

extranjero puede hacerse representar o

votar por telegrama dirigido al Síndi-

co en el domicilio de la Sociedad' \ —
El Directorio.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938.

e.13 ago.-N.° 7254-v.l.° sept.

S. A. OBLIGADO Y OÍA. LTA. J
Agencia de Patentes y Marcas ¿

Convocatoria f|

De acuerdo con lo resuelto por el di-
rectorio y lo prescripto por los artícu-
los 14 y 15 de los estatutos, se con-
voca a los señores accionistas para la
Asamblea General Ordinaria, que se ce»
lebrará el día miércoles 7 de septiem-
bre de 1938, a las 11 horas, en e l local
social, Cangallo 466, para tratar la si-*

guíente

:

¿

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, BaH>
lance y aplicación de utilidades,

2.° Elección de un director por tres
años

.

,
\

3.° Nombramiento de síndico -titular'

y suplente. ¿

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. ¡

Nota: Se hace saber a los señores ac-
cionistas, que por el artículo 20 de los
estatutos, para poder asistir a la asam-
blea, deberán depositar sus acciones en
la caja de la sociedad, con tres días d$
anticipación al fijado para la misma,.
Buenos Aires, Agosto de 1938. — El

Directorio.
;j

e.19 ago.-N.° 7495-v.G sept.
^VWWWWWWN
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CALVET & CÍA. LTDA. 1

Sociedad Anónima |*

Comercial e Importadora ?"

Buenos Aires /

Se convoca ajos señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar el día 15 de Septiemn
bre próximo, a las 15 y 30 horas, en la
Avda. Alem 401, para

, considerar la ek
guíente -

Orden del día:
é"&

1.° Aumento del capital, con o sin mo-
dificación del art. 4.° de los estatutos.

2.° Designación de dos accionistas pa^
ra aprobar y firmar el acta en repre-
sentación de la Asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que según lo establece el art. 24 de los
estatutos, deberán depositar sus accio-
nes con tres días de anticipación por lo
menos a la fecha fijada para la Asam^
blea.

Buenos Aires, Agosto 20 de 193S. —
*"

El Directorio.
/

e.22.ago.-N.°-7515-v.8 sept'

COIACO .

Cía.de Comercio S. A.
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 2 de
septiembre 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, síndi-
co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. -— El Direc-.
torio.

e.13 ago.-K° 7322-V.2 sept"

LA EXPORTADORA
TRANSATLÁNTICA S. A.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 31 del

corriente, a las 11 horas en Reconquis-

ta 390, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar Memoria, Balance e in-

forme del síndico.

2.° Elección de tres directores, síndi-

co y suplentes.

3.° Designar dos accionistas para fir-

far el acta.— El Directoría.

^L ^ e.ll agb.-N.° 7222-V.27 ago.

PUERTO SAN NICOLÁS
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de agosto de 1938^
a las 17 horas, en 25 de mayo 375.

Orden del día :

L° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas e informe
del síndico, al 30 de junio de 1938.

2.° Aplicación de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares y dos .suplentes, síndico y dos sín-

dicos suplentes.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta, de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionis-

tas que para poder votar, deberán depo-
sitar sus acciones en la Caja de la So-
ciedad, hasta tres días antes del señala-
do para la asamblea.

Buenos Aires, Agoste de 1938. — El
secretario.

e.ll ago.«H. 7217-V.29 ago^
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OOMPAiíIA INMOBIIiIAEIA
DE BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

MATERIALES REFRACTARIOS
A. P/0REEN

Sdad. Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria

Por resolución del Directorio se con-"

;, Convocatoria
De conformidad con lo que establece

©1 estatuto social, convocamos a los se- ~ . ,

ñores accionistas a la Quinta Asamblea ™c

a

%
los

^f^ accionistas a:1a^Asam- _ _
? ^

General Ordinaria, que tendrá lugar el
blea general Ordinaria, que tendrá lu-

({a vez
,
para el 26 del corriente, a las

JIERCADO CENTRAL BE FRUTOS
Asamblea (jeneral Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose depositado el número

necesario de acciones para celebrar

asamblea en primera convocatoria, se ci^

a a los señores accionistas, por según-

día 10 de septiembre del año corriente, Va el 31
,

d
l,

a^s
.

to
,

d
f

*93
+

&
>
a *aS

a las 11.30 horas, en el local de la Com- '°ras
A

e" e ' Es
c
tud
D
10

-
áe
l*° }T ?nn^"e

pañía, Avenida Presidente Roque Sáenz ^Avda
- f-f

Pena 53°>
f-

P1S°> Ca-

Peña N.« 933, 7.» piso, para tratar la
pital, para tratarla _s1gulente

siguiente

Orden del día:
1 1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta ele Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

quinto ejercicio concluido el 30 de ju-

nio de 1938, con informe del Síndico.

2.° Distribución de utilidades.
' 3.° Elección de tres Directores titu-

lares y un suplente segundo por el tér-

mino de dos años en reemplazo de los

salientes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

)
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.

) Se previene a los señores accionistas

¡que para asistir a la asamblea deberán
'depositar sus acciones, de acuerdo a lo

que dispone el artículo 33 del estatuto.

Buenos Aires, Agosto de 1938. — El
Directorio.

e.23 ago.-N. 7547-V.9 sept.

1.°

Orden del día:

Consideración de la Memoria del

14 y 30 horas, en Avenida de Mayo 981,

a fin 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 sín-
Directono, relativa a la marcha de la dico> _ Acordar la distribución de I*e-
Sociedad, durante el período terminado neficios. — Elegir tres directores titu-
cl 30 de abril de 1938. lares por dos años en reemplazo de los

2.° Consideración del Balance y Cuen- señores doctor Alberto Hueyo, doctor
la de Ganancias y Pérdidas del Ejer- Carlos Alberto Pueyrredón y Ricardo
cicio 1937-1938 e Informe del Síndico, Bennewitz, que terminan su mandato;
respecto a los mismos. dos directores suplentes por dos años,

3.° Distribución de utilidades y retri- en reemplazo de los señores doctor Er-
bución a los directores y síndico, con- tiesto Hueyo y Néstor Luis Casas, que
forme a la propuesta que presentará el también concluyen su período, y un di-

. ... t^-#^
£A.l^;^; ^

Sociedad Anónima dbnáércial e i

Inmobiliaria *

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 31

fl-e agosto a las 18 horas, en el local

Avenida de Mayo 1249, 1/ B, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:
1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, incisos 1.° y
2.°, del Código de Comercio.

2.° Elección de un director y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

€.9 ago.-N.° 3089-v.29 a^o.
*WW*****AJW****»tf^^AA^W**^**w
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Directorio.

4.° Elección de cinco directores titu-

lares y tres directores suplentes y de
un síndico y síndico suplente por un
año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.

S. A. Hipotecaria y Comercial

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 12 de
septiembre de 1938, a las 15 horas, en

rector suplente por un año, en reempla- 25 de mayo 515

.

zo del señor J. Dodds Watson. que fa- Orden del día:
Ueció. — Elegir síndico y dos suplen- 1.° Consideración de la Memoria, Ba-
tes de síndico, en reemplazo respectiva- lance, Ganancias y Pérdidas e informe

Buenos Aires, Julio 28 de 1938. — El Ia ^samblea.

Directorio.
f

e.ll ago.-N.° 7202-v.29 ago.

mente, de los señores John James Wai,
te, William Gavin Cullen y Rupert E.
F. Sneath. — Nombramiento de dos ac-

cionistas para que firmen el acta de

S. A. MOLINOS ARGENTINOS DE
CASEÍNA

Convocatoria
Por resolución del Directorio, se con-

T<oca a los señores accionistas de acuer-

do con el artículo 32 de los estatutos,

a. la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el día 14 de septiembre

de 1938, a las 15 horas, en el local so-

cial, Avda. Roque Sáenz Peña 788, 9.°

$)iso
$
de esta Capital, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Reconsideración de la distribución

COMPAÑÍA COMERCIAL Y
FINANCIERA ''MERCONTEE,''

Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 18.° de los

Estatutos de esta Sociedad, el Directo-

rio convoca a los señores accionistas pa-

ra la Séptima Asamblea General Anual
Ordinaria, para el día 14 de Septiem-

bre próximo, a las 16 horas en el local

de la calle 25 de Mayo N.° 81, 2.° piso,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

Para tomar parte en la asamblea, de-

ben depositarse las acciones o recibos

de los Bancos, en el escritorio central,

Avenida de Mayo 981, el 19, 20 y 22 del
corriente, de las 10 a las 11 y 30 ho-
ras.

Agosto 12 de 1938. — Por orden,
León Duran, gerente.

e.13 ago.-N.° 7301-V.25 ago.

del síndico, ejercicio 1938.
2.° Elección de tres directores/síndi-

co y síndico suplente.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta . — El Di-

rectorio.

e.23 aso.-K° 7567-V.9 sept*

llMWMMMVWVUVWWMAMW1 ftWMwrvwMMfW

3e utilidades del ejercicio 1937, aproba- moria del directorio, Balance General y
da en la Asamblea General Ordinaria de Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

DAVID HOGG & CÍA.
Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

2 de septiembre de 1938, a las 16 horas,

en el salón del piso 12 del "City Hotel",
calle Bolívar 160, para tratar el siguien*

te,

Orden del día:

CASA ANCHORENA
Importación de Curtidos

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo que establece el ar-

tículo 38 de los estatutos, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el miér-

coles 7 de septiembre de 1938, en las

oficinas de la Sociedad, calle Cangallo

1363|69, a las 18,30 horas.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 14.° ejerci-

cio.

2.° Elección de dos directores, en re-

emplazo de los señores Carlos Morea y1.° Consideración de la Memoria, In n , , A11 , ^ ,

ventarlo, Balance General y Cuenta de
Rafael

f
lberto Palome^e

. q™ terminan

Accionistas, realizada el 8 de abril de pondientes al séptimo ejercicio, cerrado Ganancias y Pérdidas del tercer eieici-
SU mím(^ato

/
1938
Aumento de esta distribución para los

accionistas en un 10 *o|o,

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

"Se previene a los señores accionitas,

que de acuerdo con el artículo 31 de los

estatutos, para tener derecho a tomar
parte en las deliberaciones de la asam-
blea, deberán depositar sus accionen o

certificados de los Bancos, con anticipa-

ción no menor de tres días en la Geren-
cia de la Sociedad, donde se les otorga-

rá el recibo correspondiente".

e.23 ago.-N. 7570-V.9 sept.

Sociedad Anónima de Bienes Haíces

LA ROSAKINA
Asamblea General Ordinaria

f

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas para la Asamblea General Ordinaria

¡que se celebrará el día 23 de septiembre

sa las 15 horas, en el local social, calle

Sarmiento 443 (1er. piso), con la siguien-

te
l

>

***

Orden del día:

1.° Coiiisideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuentas de Ganancias y

el 30 de junio ele 1938.

2.° Informe del síndico.

3.° Elección de un nuevo Directorio,

por tres años, de acuerdo con el artículo

12.° de los estatutos.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, de conformidad con el artículo 22.°

de los estatutos, deberán depositar sus

acciones con dos días por lo menos' de
anticipación a la fecha indicada en las

oficinas de la Sociedad, calle 25 de Ma-
yo N". 81, 3er. piso,

ció terminado el 31 de mayo de 1938 e

Informe del síndico.

2.° Fijar remuneración del Directorio

y síndico (Art. 1Q.°).

3.° Consideración y fijación de la fe-

cha de terminación del mandato del Di-
rectorio y en su caso elección de direc-

tores.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

28 de Julio de 1938. — El Directorio.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de

la asamblea, en unión del presidente, se-

cretario y síndico.

Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus certi-

ficados de acciones en las oficinas de la

¡Sociedad, calle Cangallo 1363|69, lo que
podrán hacer hasta dos días antes del

fijado para la reunión, de acuerdo con
el artículo 39 de los estatutos.

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1938.

"
Buenos 'Aires, Agosto 23 de 1938. — lf.

Sociedad (calíe Moreno 970, Buenos
-»^, -^ . . A iros I cm c¡ c\nmr\y~tcto r\ r>1 TnmVín ¿\ s\ As\-m£.

Nota: Se previene a los señores accio- -^ Directorio.
nistas que para poder asistir a la asam- ej§ ago.-N.° 7354-V.5 sept,
blea, deberán depositar en las Cajas de

El Directorio.

e.24 ago.-N.° 7600-v.lO sept.

Aires), sus acciones o el recibo de depó- LA HIDRO - ELÉCTRICA DEL SXJD

CÍA. ARGENTINA DE MEJORAS
URBANAS, S. A.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 31 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que se efectuará el día 9 de septiembre

sito bancario hasta dos días antes del

señalado para la asamblea.

e.10 ago.-N.° 7165-V.27 ago.

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES
CIVILES

SOCIEDAD ANÓNIMA
Sarmiento 424

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 9 de septiembre, • a las catorce ho-

( Sociedad Anónima)
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará en el local social, calle Vic-

toria 788, escritorio 23, a las 15 horas,

del día 29 de agosto de 1938, para tra-

tar la siguiente

:

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

Pérdidas
de 1938 a las 16 horas en el local San ras en sn local

>
Sarmiento 424, para con- nancias y Pérdidas e informe del Sín-

Pérdidas, correspondientes al 14.° ejer- M;ar tin 66 escritorio 502 para tratar la
aderar la siguiente dico, correspondientes al ejercicio ven-

cieio terminado el 31 de mayo de 1938. ^jo-uiente
'

' Orden del día :
cido el 30 ele abril de 1938.

2.° Distribución de utilidades.
&

Orden del DÍA:
^-° Considerar y aprobar los dtocumen- 2.° Elección de dos directores titula-

3.° Elección de dos directores titula- ' tos prescriptos por el Art. 347 - inciso
:res por tres años, en reemplazo de los

fres. ~ I 1.° Lectura y aprobación de la Memo- 1.° del Código de Comercio y destino señores José A. Fernández y Pedro Fra-
4.° Elección de tres accionistas para ria, Balance General, Cuenta de Ganan* de las utilidades.

formar la junta consultiva.

5.° Elección de síndico titular y síndi-

co* suplente.

6.° Designación de dos accionistas pa-'

ra firmar*"el acta de la asamblea. — Ro-
íberto V. Colombo - Aarón Karasik

r
di-

a^ectoree. .......

i^ \ e,23 ago.-N.° 7534-v.9 sept.

cías y Pérdidas y dictamen del síndico

2.° Elección de Directorio, comité >

síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir

mar el acta.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938.— E
Direete!^*

e!9 ago.-N,° 7464-V.5 sept

2.° Elección de tres directores, síndi-

co titular y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-

ga que terminan su mandato; de dos
directores suplentes y de síndico titular

y suplente.

3.° Designación de dos señores accio-

nistas para que suscriban el acta,

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto por el Art. 29 de cionistas lo dispuesto en el artículo 31
los Estatutos. «le los Estatutos. El Directorio.

e.22 ago.-N.° 7521-V.8 sept. _ é.16 ago.-N.° 7329-V.26 ago.
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SOCIEDAD ANÓNIMA MATÁDEE0
; FMeOÉIÍIÜO JáENI>OZA

/ , Convocatoria.

De acuerdo a los estatutos de la So-

ciedad, .eonvóeaeé a los señoxes aceio-

sadepo
r ^;

Soeiecbtd Ánóaima
de Estancias y Propiedades

Convocatoria
De acuerdo eon el Art. 21 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores ac-

aistaá a la Asamblea General Ordinaria
cionistas a ]a Asamblea General Ordl

naria que tendrá lugar el día 29 de

agosto del corriente año, a las 19.30 ho-

ras, en el local de la calle Sarmiento

528, 2.° piso, para tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

para el día nueve de septiembre de 1938,

H las catorce (14) horas, en la sede, so-

cial, calle Alsina N.° 1668, para tratar

la siguiente

:

0K&EN DEL DÍA

:

1.° Lectora del informe del Síndico,

Aprobación de la Memoria del Directo-
]ance Generai correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de mayo de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores, por

dos años.

4.° p]leceión de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acta de la asamblea.

De acuerdo con el artíuelo 22 de los

Estatutos, los accionistas deberán depo
sitar sus acciones en la Caja de la So
ciedad, con tres días hábiles de antici

pación al fijado para la asamblea.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —*

El Directorio.

«JO acn.-W 7198-V.27 a^o.

no, Balance General y cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas-, al 30 de junio de

1938.

2.° Distribución de utilidades.

!
3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente que terminan sus funcio-

nes el úl "de octubre de 1938.

4.° Defeignaeión de dos accionistas pa-

ra firmar el. acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.18 ago.-N.° 7356-V.5 sept.

QUÍMICA ARGENTINA elca s. a.

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 6 de septiembre de 1938,

a las 9 y 30 horas, en Cangallo 2089,

Orden del día:
' 1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico y distri

CLUB BUENOS AIRES
Convocatoria

Se convoca a los señores socios a ce

BtTENOS AIRES ROWINa CLUB

San Martín 23f
~

Convocatoria

Se convoca a los señores socío» para

celebrar Asamblea General Ordinaria, el

día miércoles 31 de agosto, a las 18.15

horas, en el Salón del Banco Popular

Argentino, calle Florida N.° 229, a ob-

jeto de considerar el siguiente

:

Orden del día:

1.°) Designación de dos socios para

aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

2.°) Designación de la junta recepto-

ra de votos y escrutinio; apertura de

las urnas y comienzo de la recepción

de votos para la elección de presiden-

te, por un año, en reemplazo del señor

Rufino de Elizalde; cinco vocales, por

dos años, en reemplazo de los señores

:

Manuel V. Carbonell (h.), Luis Jorge

Cranwell, Ián G. Drysdale, Eduardo C.

Lacabanne y Carlos M. Palacio, y cin-

co suplentes.

3.°) Lectura de la Memoria corres-

pondiente a este ejercicio.

4.°). Consideración del Balance corres-

pondiente al ejercicio, desde el -1.° de

julio de 1937 al 30 de junio de 1938.

5.°) Autorizar a la Comisión Directi-

va a contraer obligaciones, ya sean ban-

carias o mediante empréstito interno,

Hgjt CRÉDITO ESPAS&L
¡

DEL MO DE I*A PLATA *

Soeiedad Anónima Financiera - ¡

' Reconquista N.° 200

No habiéndose depositado en las ca-

jas de la soeiedad, la cantidad ¿3 ac-

ciones que, con arreglo a lo proscripto

en el artículo 20 del estatuto social, se

requiere para celebrarse la Asamblea ;

General Ordinaria de Accionistas con-/
vocada para el 23 del actual, el Direc-

torio de esta institución, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 27 d rt

, dicho

estatuto, ha resuello convocar a una nue-
va asamblea para el día martes 13 de
septiembre próximo, a las 15,30 horas,

en el local de la sociedad, calle Recon-
quista 200, la que, según lo previsto en
el mismo artículo 27, quedará en esta

segunda vez, legalmente constituida con
jualquier número de accionistas que con-

curra. — Los objetos de la asamblea, son

los mismos que se anunciaron ^n los avi-

sos de la primera convocatoria, a saber

:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, demostración

de la cuenta de Ganancias y üérdidas
e informe del síndico, correspondientes

al 69 ejercicio terminado el 30 de junio

de 1938.

2.° Aplicación de utilidades

.

3.° Elección de dos directores, por tres

años, y confirmación de otro que fué Ha-e -«norme aei smaico y uisuri- ^ ^^wv,u, <* ^o o^^^o o^xvo a ^ carias o mediante empréstito interno, anos, y coniirmacion üe otro qu
3 utilidades. Ejercicio al 30 de lebrar Asamblea Ordinaria el domingo hasta la suma de $ 60.000, con o sin ga- mado para cubrir una vaca- te.tuición de

^unio de 1938.

j
'2.° Elección de nuevo síndico y síndico

Suplente.
' 3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio*

e.9 agc.-N. 7061-V.26 ago.

28 del corriente, a las 10 horas, en el lo-

cal social calle Santa Fe 2489, para tra-

tar renovación de autoridades.

Buenos Aires, 4 de Agosto de 1938. —
El Secretario.

e.18 ago.-N.° 7357-V.29 ago,

rantías reales.

6.°) Clausura de las urnas, realización

del escrutinio y proclamación de los

electos.

Buenos Aires, Agosto de 1938. —
El Secretario.

e.22 ago.-N.°7508-v.29 airo.

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

ANTONIO FERRO E HIJOS
i Convocatoria

CENTRO DE
CABOTAJE ARGENTINO
Asamblea General Ordinaria

- _ . , , En cumplimiento de lo dispuesto por
Cumpliendo con o dispuesto en los

el ^^ M de log estatut se con.

¡estatutos sociales, el Directorio de esta

'Sociedad invita a los -señores accionistas

.¡a concurrir a. la Asamblea General Or-

dinaria, que se celebrará el día 8 de sep-

tiembre próximo, a las diez horas en su

^ede social, calle Bartolomé Mitre 226

de esta ciudad, para tratar la siguiente

:

\
Orden del día:

)
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
[Pérdidas, Informe del Síndico y distri-

bución de utilidades, del ejercicio termi-

nado el 30 de junio próximo pasado.

2.° Ratificación de las remuneracio-

nes extraordinarias a directores.

3.° Elección de tres directores titu-

.
lares por tres años.

)
4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

} 5.° Nombramiento de dos accionistas

presentes para que conjuntamente con

«el presidente y secretario, redacten,

«aprueben y firmen el acta de la asam-

blea, i

; Nota: De acuerdo a lo dispuesto en

. los estatutos, los señores accionistas de-

berán depositar en la Secretaría de la

sociedad sus acciones o recibos banca-
" tíos correspondientes a su depósito, bas-
;

ta tres días antes del señalado para la

' asamblea.
; ^M

Buenos Aires* Agosta 10 de 1938. —

»

El Secretario.

e.18. ago.-N. 7379-V.5 sept.

i Edad. Anón. Industrial y Comercial

'I
NICOLÁS MIHANOVICH

'

Convocatoria
^ Se convoca a los señores accionistas

5. la Asamblea General Ordinaria para

el 6 de septiembre de 1938, a las 15 ho-

ras en el local social 25 de Mayo 244,

S.° piso,
r

JÉM
Orben del día:

* 1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance del XX, ejercicio e informe del

Síndico.
' 2.° Elección de dos Directores titula-

íes. \
\ 3.° Elección de síndicos,

voca a los señores socios a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día í.° de septiembre de 1938,
a las 14 horas, en el local del Centro,

calle 25 de Mayo 340, 3.° piso, para con-

siderar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General, correspondiente al

ejercicio anual terminado él 30 de ju-

nio de 1938,.

2.° Elección de tesorero y de dos vo-

cales, en reemplazo del señor Domingo
Davide y de los señores Manuel La-
rrain Bunster y Ricardo C. Marzorati,

respectivamente, por dos años, por ter-

minación de mandato.
3.° Designación de delegados ante la

Asociación del Trabajo y Confederación
Argentina del Comercio, de la Industria

y de la Producción, por un año.
4.° Designación de dos asociados pi-

ra firmar el acta de esta asamblea. ~—

Buenos Aires agosto - 19 de 1938.

El Gerente

e.20 ago.-N. 7449-v.l. sept.

CORPORACIÓN ARGENTINA
DE PRODUCTORES DE CARNE

Por resolución del directorio y de
acuerdo con -el artículo 32 de los esta-

SOCIETE PHILANTHROPIQUE ET
DE BIENFAISANCE FRANgAJSE DU

RIO DE LA PLATA

Asamblea General Ordinaria del Martes
30 de Agosto de 1938.

Convocatoria

Señor consocio:

En nombre del Consejo de Adminis-
tración y en virtud de los artículos 36

y 37 de los estatutos, nos permitimos ro-

gar a Vd., quiera tener a bien asistir a

la Asamblea General ordinaria, que ten-

drá lugar en el Hospital Francés, ca-

lle Rioja 951, el martes, 30 de agosto co-

rriente, a las 14 y 30, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Consejo de Administración, Balance e

Informe del señor Tesorero.
2.° Inscripción en el Cuadro de Do-

nadores de los nombres siguientes: Srta.

María Lucía Guyot, señor Juan Arti-

gue, señor Juan C. Delesalle, señor Mar-
celo Ducreux, señor Alberto Fayard y
señor Juan Roceatagliata Costa.

3.° Homenaje a rendirse a la memo-
ria de nuestro ex presidente, don Juan
Pedro Passicot.

4.° Designación de dos socios para

firmar el acta de la asamblea.
5.° Elección de cinco vocalep titulares

4.° Elección de un síndico y un síndi-

co suplente.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para que firmen el acta de la

asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que de conformidad con lo prescripto por
el artículo 21 del estatuto, social, para
poder asistir a la asamblea, deberán de-

positar sus acciones en las cajas de la

sociedad, por lo menos, tres días antes

del fijado para la realización de dicho

acto.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. —
F. Ezequiel García, vicepresidente en

ejercicio. — Eduardo Grane, secretario.

e.20 ago.-N.° 7444-v.l. sept.

S. A. ESTANCIA LA PELADA
Se cita a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 29 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 Perdidas, Informe
del Síndico, Ejercicio 1938.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
'a aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

e.10 ago.-N.° 7191-V.27 ago.

TERRA GARBA
Soc. Anón. Comercial y Financiera

Asamblea General Ordinaria
Se convoca a. los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para
ol día tres de septiembre de 1938, a las
once horas, en el local calle Lavalle 1312,
4.° piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, del Balance Gene-
ral y de la cuenta de Ganancias y Per-
Sidas, correspondiente al sexto ejercicio,

terminado el 30 de junio de 1938.
2.° Elección de un director titular por

por tres años, en reemplazo ele los se-

tut'os, se convoca a los señores delegados ñores Til. Dartigues, L. Horbiu P. Saint

de accionistas a la Asamblea General y M. Thibaud, que terminaron su man-
Ordinaria que se realizará el día 28 de dato y son reelegibles, del señor G. Pi-

septiembre de 1938, a las 15 1|2 horas, nard, fallecido y de un vocal titular por

en el local social Bartolomé Mitre 550, ^n ano en reemplazo del señor J. P. Pas- tres años; de un director suplente por
para tratar la siguiente, sicot, fallecido. tres años; de síndico y síndico suplen-

Orden del día: 6.° Elección de siete vocales suplentes te, que terminan su mandato.
1.° Lectura y consideración de la Me- V0T nn a^°- 3.° Designación por el presidente, de

moria, Balance General y cuenta de Ga- 7.° Elección de cinco miembros titula-

nancias y Perdidas correspondientes al res y de dos suplentes de la Comisión

tercer ejercicio, terminado el 31 de ma- ftevisora de Cuentas por un año.

yo de 1938.
2.° Remuneración de los miembros del

Consejo de Administración y síndico.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

•3os accionistas para que firmen el acta
de la asamblea, conjuntamente con los

miembros presentes del directorio.
A. Girondeau presidente. — H. Ba- Nota: De acuerdo con el artículo 22 de

qué, secretario. los estatutos, los señores accionistas de-
Nota: Art. 40 de los Estatutos: La berán depositar en la sociedad sus ac-

Asamblea convocada de conformidad con ciones, o el equivalente recibo de depó-
los estatiitos, quedará legalmente consti- sito bancario de las mismas, con dos

4.° Designación de dos delegados de hnda, cualquiera que sea el número de días de anticipación, por lo menos, al

i 4.° Designación de dos accionistas pa- accionistas para firmar el acta de la Joeios presentes, media hora después de señalado para la reunión — El Direc-

ta firmar el acta — El Secretario, asamblea. —El Directorio. ia indicada en la Convoest©ria. torio,

l \ eJl ago.-N.° 7211-V.5 sept. e.23 ago.-N.° 75£8-v,9 sept. _ ,
e.20 ago.-N. 7441-V.29 ago. e.12 ago.-N.° 7273-V.31 ago.
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CALVET & CÍA. LTDA.
Soc. Anón. Comercial e Importadora

Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 15 de septiembre

próximo, a las 15 horas, en la Avenida
Alem 401, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General correspondiente

al 11.° ejercicio cerrado el 30 de junio

de 1938.

2.° Lectura y aprobación del informe

del síndico. I
3.° Fijar la remuneración del directo-

rio y síndico. ^. ^ -

t .4^ ,..;,*£

4.° Elección de tres directores por dos

años.

5.° Elección de síndico titular y su-

plente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.
J

-
!

Se recuerda a los señores accionistas

que, según lo establece el artículo 24 de

los estatutos, deberán depositar sus ac-

ciones con tres días ele anticipación por

lo menos a la fecha fijada para la asam-

blea.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1933. —
El Directorio.

e.22 ago.-N". 7514-V.8 sept.

LICITACIONES ANTERIORES
Ministerio del interior

policía de la capital

Fijase el día 15 del mes de septiembre

del alo 1938, a las 16 horas, para que

tenga lugar en el despacho del señor

Jefe de la División Administrativa de

la Policía de la Capital, la licitación pri-

vada para el arrendamiento de un lo-

cal destinado al Destacamento de la Sec-

ción 36
a

.
— El radio de su situación de-

berá estar comprendido entre las siguien-

tes, calles : Chilabert, Piedrabuena, Aqui-

no y Larrazábal.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.° 1550,

Departamento Central (planta baja).

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
Juan Alfredo Fernández, Comisario Ins-

pector - Jefe División Administrativa. —
Francisco M. Casalaspro. Comisario, Je-

fe Sección Secretaría.

e.24 ago.-v.2 sept.

(wwwvwwwww

lotstomiasis y demás enfermedades que

se atienden en los servicios de este De-

partamento, durante el año en curso.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 24 de agosto, a las 15 ho-

ras, en la Comisión de Compras, calle

Belgrano TsT.° 666, primer piso, en pre-

sencia del eeñor Escribano General del

Gobierno, de los miembros de la cita-

da Comisión y de todo aquél proponente

que desee concurrir al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indica-

do donde serán entregados gratuita-

mente. — Manuel L. Bataglia, secretaria

general.

e.5 ago. v.29 ag$

El pliego de condiciones y nómina de

los artículos a licitarse, está a disposi-

ción de los interesados en la División

antes mencionada, pudiendo solicitarse

todos los días hábiles de 13 a 16 horas,

excepto los sábados, que será de 10 a

11 y 30 horas:

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938. —
El Director de Administración.

e.13 ago.-v.25 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 12 de septiembre de 1938, a las 16

horas, para la provisión e instalación

de un molino a viento y un tanque aus-

traliano, en el Hospital Común Regio-

nal de La Pampa, en Santa Rosa. Tal

licitación tendía lugar el día y hora se-

ñalados, en la Dirección General de Ad-

ministración del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores y Culto, calle Santa Fe,

N.° 953, Capital Federal, y simultánea-

mente en el Juzgado Letrado de la ciu-

ded de Santa Rosa. Los antecedentes

que se refieren a la misma, pueden ser

consultados en las oficinas de la Sec-

ción de Construcciones, de la Comisión
Asesora de Asilos y Hospitales Regio-

nales, calle--Vieyt.es N.° 489, 2do. piso,

Capital Federal, y en el Juzgado Letra-

do referido, todos los días hábiles de 12

a 18 horas y los sábados de 9 a 12 ho-

ras.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938. —
El Director General de Administración.

e.22 ago. v.26 ago.

la Secretaría de dicho establecimiento^

en Mercedes, o en Reconquista 269, C&<*

pital Federal. — Las Inspectoras.
jí

e.22 ago. v. 26 age»

Llámase a licitación pública para el

día 9 de septiembre de 1938, a las

11 horas, por la provisión de leche y
manteca al Asilo de Alienadas de Lo-*

mas (Temperley F. C. S.), durante el

término de tres meses a contar del día
1.° de octubre de 1938. Informes : en
la Secretaría de dicho establecimiento,
en Temperley o en la calle Reconquista
269, Capital Federal. — Las Inspecto-
ras.

:j

e.22 ago. v. 26 ago.

Llámase a licitación pública, para el

día 13' de septiembre de 1938, a las 15
horas, por la provisión de leche y man-
teca, a los establecimientos dependientes
de la Institución situados en la Capital
Federal, durante el término de tres me-:

ses a contar del día 1.° de octubre pro*
ximo. Informes: Sección Proveeduría,
Reconquista 269, Capital Federal. — Las
Inspectoras.

i

e.25 ago.-v.31 ago.
:
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DEPARTAMENTO NACIONAL BE
|

HIGIENE

Llámase a licitación pública por el

término de veinte y cinco días, a contar

del 13 de agosto, para la provisión de

artículos de ferretería, pinturería, ba-

zar, menaje, herramientas, metales, ca-

jas de cartón y madera terciada, cajo-

nes, pulverizadores, artículos para em-

barcaciones, banderas, materiales de

construcción, alfajías, cal, arena, cemen-

to, chapas de madera y hierro, galpón,

artículos para electricidad, alambres,

cajas, campanillas, fichas, lámparas, lin-

ternas, ventiladores, mué oles de madera

y acero, vitrinas, cortinas, heladeras

eléctricas, blanco y lencería, calzados,

trajes y uniformes, guardapolvos, ropas

de cama y de mesa, lana, repuestos pa-

ra automóviles, artículos para tapizado

de carrocería, cámaras y cubiertas, pin-

turas al ducco, tubos Mannesmann, bote,

grúas y chata, requeridos para atender

los diversos servicios del Departamen-

to Nacional de Higiene.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en la Comisión de Compras

calle Belgrano N.° 666, el día 6 de sep-

tiembre de 1938, a las 14 horas, en pre-

sencia del señor Escribano General del

Gobierno, de los miembros de la citada

Comisión y de todo aquel proponen!

e

que desee concurrir al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indica-

do, donde serán entregados gratuita-

mente. — Manuel L Battaglia, Secreta-

rio General.

e.13 as:o.-v.25 airo.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 3895-M-38
Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, a contar desde el

24 de agosto de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre Jachal e Iglesia (Dto. 9.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 9.°, San Juan. — C. E. Adams, Jefe

de la Dirección de Correos, interino.

e.24 ago.-vl2 sept.

Expte. 2687-M-38

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, a contar desde el

24 de agosto de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre "Salí Juan" y "Bebida"
(Dto. 9.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 9.°, San Juan. — C. E. Adams, Je-

fe de la Dirección de Correos, interino.

e.24 ago.-vl2 sept.

Llámase a licitación pública centra-

lizada, para el día 19 del mes de sep-

tiembre del año 1938, a las/ 15 hora<s,

para el aprovisionamiento de artículos

de almacén, con destino a los Asilos,

Colonias y Hospitales Regionales, de-

pendientes de este Departamento, du-

rante el año 1939.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora arri-

ba indicado, ante el Escribano General

del Gobierno de la Nación, y; de los pro-

ponentes que concurran al acto, en la

Oficina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos, de esta Dirección General de

Administración, calle Santa Fe, N. 953,

(planta baja), de acuerdo con los plie-

gos de bases y condiciones y nónimas
de los artículos a licitarse, que están a

disposición de los interesados que los

soliciten, en la Oficina antes menciona-
da

#
(3er. piso), todos los días hábiles de

13 a 17 horas y los sábados de 9.30 a

11.30 horas.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
El Director General de Administración.

e.22 ago.-v.19 sept.

V^A/WAMAM ^AAAAAAAAA/V%AA<SAAA/V\A/\AA/WW\A/%/tf*AA*WVW^

Llámase a licitación pública, por se-

gunda vez, por el término de veinte días

a contar del día 5 de agosto, para el

aprovisionamiento de drogas, alcohol,

pomos de estaños, ampollas y artícu-

los de vidrios, requeridos para elaborar

medicamentos destinados a las campa*

ñas de Profilaxis del Tracoma, Anqui-

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación publica, por el

término de (25) veinticinco días, a con-
tar desde la fecha de publicación del
presente aviso, para la provisión de ar-

tículos de escritorio en general, papele-
ría, impresos, libros y formularios; ar-
tículos varios de bazar, ferretería, mena-
je y cocina, comestibles, combustibles;
vestuario (de ordenanzas y correos), coi:

destino a las diversas dependencias del
Ministerio, durante el año 1939.
La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar ante el Escriba-
no General del Gobierno de la Nación,

y de los proponentes que concurran al

acto, en la División de Servicio y Ma-
terial de esta Dirección de Administra-
ción, calle Arenales 761, planta baja,

Capital Federal, el día 8 de septiembre
de 1938, a las 14 horas,.

Llámase a licitación pública centra-

lizada, para el día 19 de septiembre de

1938, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de "Harinas y Fideos", con
destino a los Asilos, Colonias y Hospi-
tales Regionales, dependientes de este

Departamento, durante el año 1939.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora
arriba indicado, ante el Escribano Gene-
ral del Gobierno de la Nación, y de los

proponentes que concurran al acto, en
la Oficina de Adquisiciones, Licitacio-

nes y Contratos, de esta Dirección Ge-
neral de Administración, calle Santa Fe
N.° 953 (planta baja), de acuerdo con
los pliegos de bases y condiciones y nó-
nimas de los artículos a licitarse, que
están a disposición de los intreesados
que los soliciten, en la Oficina antes
mencionada (3er. piso), todos los días
hábiles de 13 a 17 horas, y los..sábados
de 9.30 a 11.30 horas.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
El Director General de Administración.

e.22 ago.-v.19 sept.

Ministerio de Hacienda ¡

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 27 de septiembre de 1938, a las 16
lioras, para la provisión de un millón,
de litros de metileno para la desnatu-
ralización de alcoholes, cuyos pliegos de
condiciones están a disposición de los*
interesados en la Dirección de Adminis-
tración del Ministerio de Hacienda, Vic-
toria 386, 3er/ piso. — El Director.

e.22 ago.-v.31 ago,

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública a efec-
tuarse en Gerencia, Casa Central, en sep-
tiembre 17 próximo, 10 horas, para las
siguientes construcciones: Nuevos Edifi-
cios para sucursales Villas Cañas (San-
ta Fe) y Coronel Borrego; ampliaciones:
Agencia Flores y sucursales Posadas y
Pehuajo.

Retirar documentación ($25, $ 25, pe-
sos 20, $ 25 y $ 20, respectivamente)'
en Oficina "Inmuebles y Construccio-
nes" (C. Central) o en cada sucursal
aludida.

Las propuestas, ajustadas a "Base
de Licitación", con sellado legal y de-
pósito garantía, deben presentarse en
Gerencia Casa Central, en el acto públi-
co de apertura, día y hora indicados,
o en las sucursales citadas, con 5 días
de anticipación al acto.

Buenos Aires, Agosto. 18¡938. — El
Gerente.

e.18 ago.--v.26 ago.¡

***V!*W/V\A*^A*<WWW*g

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 9 de septiembre de 1938, a las

14 y 20 horas, por la provisión de le-

che y manteca al Asilo General Martín
Rodríguez, .Mercedes, F. C. O., por el

término- de tres meses a contar del día
1.° de octubre próximo. Informes: En

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, a • partir del 8 de
agosto dé 1938, para la adquisición de
los artículos de uso y consumo indis-
pensables durante el primer semestre de
1939, en la Cárcel de Tierra del Fuego.
Los rubros a licitarse son los siguien-

tes:

Víveres, almacén; café; molino: ajos;
papas; cebollas; orégano; grasa ele va-
ca; grasa de cerdo; tocino; leche con-
densaba; ropería y tejidos; mercería;
materiales de calzado; talabartería; ma-
teriales de electricidad; ferretería y ar-
tículos de limpieza; bazar y menaje; es-

cobería; materiales de construcción; pin-
turas; carbón de eokc, droguería y far-
macia; papelería e imprenta.
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
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el pliego de condiciones, todo lo cual,

se podrá retirar en la Oficina de Sumi-

nistros, calle Las Heras 2587, 4.° piso,

todos los días hábiles de 12 a 18 horas

(sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 9 de septiembre de 1938,

a las 13 horas, en la Oficina de Sumi-

nistros del Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública, en presencia del Es-

cribano Mayor ele Gobierno y de los in-

teresados que deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —-

Luis Kieci. Director de Administración.

v.25 ago.

biles de 7 hasta 13 horas y los días sá-

bados de 7 a 12 horas; la apertura de

las propuestas se efectuará el día martes

13 de septiembre, a las 12 horas en pre-

sencia de los interesados que concurran

al acto.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1938. —
El Secretario.

e.13 ago.-v.l.° sept.

PENITENCIARIA NACIONAL

Llámase a licitación privada por el

término de ley, a contar desde el día

23 del corriente hasta el 29, a las 15

horas, por los artículos que 'a continua-

ción se enumeran:

700 Kgs. de azúcar Tucumana, de se-

gunda, molida.

5.000 Kgs. de asado de tira (provi-

sión diaria 30 kgs.)..

100 Toneladas de cemento portland

aprobado, en bolsas de papel.

5 Toneladas de cemento La Farge.

•— El Jefe de Compras
e.24 ago.-v.29 ago.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Expte. 7.532-1938

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días, contados hasta las 15

horas del 7 de septiembre próximo pa-

ra contratar la adquisición de 7.500 pa-

res de anteojos para los alumnos de es-

cuelas de la Capital, de acuerdo al plie-

go de bases y condiciones aprobado. Da-

tos en Dirección Administrativa, Char-

cas 1670. — El Secretario General.

e.19 ago.-v.6 sept.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

fecha del presente aviso, para la adqui-

sición ele medicamentos, productos quí-

micos y similares, útiles de farmacia y
laboratorio, material de cirugía y clíni-

ca, material de curación, material hos-

pitalario y similares, formularios e im-

presos, material de Rayos X y varios,

necesarios para la asistencia médica del

Ejército én el próximo año de 1939.

Los interesados podrán retirar los plie-

gos de condiciones con las bases respec-

tivas en la Comisión de Adquisiciones de

la Dirección General de Sanidad del

Ejército, calle Pozos 2133, los días há-

biles de 7 hasta las 13 horas y los días

Sábados de 7 a 12 horas; la apertura de

las propuestas se efectuará el día Sá-

bado 17 de septiembre a las 12 hora3,

en presencia de los interesados que con-

curran al acto.

Buenos Aires, 17 de Agosto de 1938.

— El Secretario.

Fé 690, 2do. piso, Ciudad, el día y ho-

ra indicado, donde puede retirarse el

"Pliego de Condiciones y Especificacio-

nes".

Ricardo J. J. Sampó, contador.

e.22 ago. v.26 ago.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 8 de septiembre, 1938, por: Extin-

guidores de fuego (Pliego 5420), a las

14 horas; Explosivos (5421), 14.30 ho-

ras; Benzol comercial y alcohol me-
tílico (5422), 15 horas; válvulas y ac-

cesorios (5423), 15.30 horas ; retirar-

los : Avenida Roque Sáenz Peña 777,

Oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.22 ago. v.26 ago.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación La Dormida, pesos
26.627.

Hasta el día 16 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Mendoza, o para el

día 22 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 ago.~v.29 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 12 de septiembre, 1938, por : care-

tas y elementos de protección (Pliego

5426), a las 15.30 horas; material sa-

nitario (5427),, 16 horas; retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Ofici-

na 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.22 ago. v.26 ago.

Licitación pública de las obras del

camino Piedra Clavada a Lago Sao
Martín, $ 323.762.

Hasta el día 10 de septiembre, en el

Juzgado Letrado de Río Gallegos, o pa-

ra el día 16 del referido mes, a las 15
horas, en San Martín 871, Capital Fede-
ral.

e.18 ago.-v.5 sept.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Cañuelas a Monte, $ 1.945.691.

Hasta eí día 3 de septiembre, en el

Juzgado Federal de La Plata, o para
el día 9 del referido mes, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fe-
deral.

e.ll ago.-N.° 5370-V.29 ago.
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DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Llámase a licitación pública para el

día 13 de septiembre, 1938, por: man-
gas de inyección y succión (Pliego

e.13 ago.-v.l.° sept. 5428), a las 14 horas; tanques (5429),

14.30 horas ; retirarlos : Avenida Roque
Sáenz Peña 777, Oficina '301, piso 3,*,

Buenos Aires.

e.22 ago. v.26 ago.
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Licitación pública de las obras del ca-

mino de empalme ruta 3 (Cañuelas), Lo-
bos, $ 679.575.

Hasta el día 3 de septiembre, en el

Juzgado Federal de La Plata, o para
el día 9 del referido mes, a las 15 ho-
ras, en San Martín 871, Capital Fede-
ral.

e.ll ago.-N.° 5372-V.29 ago.

PATRONATO NACIONAL DE MENORES
Colonia Hogar

I

' RICARDO GUTIÉRREZ "

Marcos Paz - F. C. S.

Expte. N.° 780|P|1938. — (Autoriz. S. D.

N.° 4.181, del 13|5|938).

Llámase a licitación privada hasta el

'día "29
'de agosto de 1938, a las 14.30 ho-

ras, para la provisión a los Talleres de

Mosaiquería de esta Institución

:

15.000 Kilogramos cemento portland

aprobado, en boleas de papel,

c|50 kgs. cada una.

Las propuestas deberán ser enviadas

por triplicado en las planillas impresas

al efecto, que entregará el establecimien-

to a quienes las soliciten, acompañadas

del respectivo pliego de condiciones fir-

mado y sellado, en sobre cerrado y la-

crado y con la inscripción en lugar visi-

ble de "Licitación Priv. Expte. número
780|P|938".

Serán abiertas el día y hora fijados en

la Oficina de Licitaciones de esta Ins-

titución, en presencia del personal admi-

nistrativo superior y concurrentes al acto.

Por informes, planillas, pliegos de con-

diciones, dirigirse a esta Colonia Hogar,

^todos los días hábiles de 7.30 a 11.30 y
13 a 17 horas, U. T. 4 Marcos Paz.

El Vicedirector.

)
.

. e.24 ago.-v.2 sept.

Florida N.° 524

Licitación pública para el día 10 de

septiembre de 1938:

"El Palomar"
Hora 11. — Provisión y colocación

de la carpintería de madera, incluso he-

rrajes y trabajos varios de carpintería",

en los Pabellones: Lazareto para ca-

ballos; Enfermería para caballos; He-
rrería, Incinerador y Elevador de resi-

duos, actualmente en ejecución en el

Colegio Militar de la Nación, en cons-

trucción en "El Palomar".
(Presupuesto Oficial $ 29.682.50 mo-

neda nacional).

Hora 11,15. — '.

' Provisión y coloca-

ción de la carpintería metálica", en los

Pabellones : Enfermería, Herrería y La-

zareto para caballos e Incinerador y
Elevador de residuos del Colegio Mili-

tar de la Nación, en construcción en

"El Palomar".
(Presupuesto Oficial $ 10.974.50 mo-

neda nacional).

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y horas mencionados, en

la Dirección General de Ingenieros, don-

de los interesados podrán concurrir por

datos e informes.

Buenos Aires, Agosto de 1938. — Luis

C. Perlinger, Coronel-Secretario.

e.22 ago. v.26 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 15 de septiembre., 1938, por: he-

rramientas para taller mecánico (Plie-

go 5425), a las 14.30 horas; retirarlo:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Ofici-

na 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.22 ago. v.26 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 15 de septiembre, 1938, por: he-

rramientas "Rotary" (Pliego 5424) a

las 14 horas; retirarlo: Avenida Roque
Sáenz Peña 777, Oficina 301, piso 3.°,

Buenos Aires.

e.22 ago. v.2 sept.

Licitación pública de las obras de la

ruta 12, tramo Posadas a progresiva
10,634 y puentes sobre los arroyos Zai-
man y Divisa, pesos 505.099.

Hasta el día 6 de septiembre, en el Juz-
gado Letrado de Posadas, o para el día

12 del referido mes, a las 15 horas, en
San Martín 871, Capital Federal

e.10 ago.-N.° 5363-V.27 ago.
Haaaaaaamaaaaaaaamamv w»m<www ĵ<wwm^^^ww^wwwwww^
Licitación pública del camino de La

Puerta a Nonogasta, pesos 238.112.

Hasta el día 1.° de septiembre en el

Juzgado Federal de La Rioja, o para
el día 7 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.9 ago.-v.26 ago.

Ministerio de Guerra

;
DIRECCIÓN GENERAL DE

; SANIDAD DEL EJERCITO

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

fecha del presente aviso, para la adqui-

sicióm de películas radiográficas necesa-

rias para el catastro radiográfico anual.

Los interesados podrán retirar los plie-

gos de condiciones con las bases respec-

tivas en la Comisión de Adquisiciones

¡de la Dirección General de Sanidad del

Ejjéreito, calle Pozos 2133, los día§ ká-

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE
PARQUES NACIONALES

Llámase a licitación pública para el

día 15 de septiembre de 1938, a las 16

horas, para la ^concesión de servicios

públicos de transportes en el Parque Na-
cional de Nahuel Huapí", Territorio del

Río Negro.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Oficina de Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, y en

la Intendencia del Parque Nacional de

Nahuel Huapí, ante el señor Juez de

Paz Letrado de dicha localidad, donde

puede retirarse el "Pliego de Condicio-

nes y Especificaciones y Planos".

J. Carlos Zednik
?
sub-contador.

e.22 ago.-v.2 sept.

Llámase a licitación pública para el

día 12 septiembre 1938, por:

Construcción protección barranca Plan-
ta San Lorenzo (Pliego 5414), a las 14
horas.

Solicitarlo a Planta Almacenaje "Y.
P. F. M , en San Lorenzo, o a Avenida
Roque Sáenz Peña 777, Oficina 301, pi-

so 3.°, Buenos Aires.

e.19 ago.-v.31 ago.

Ministerio de Obras Publicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras corres-

pondientes a la construcción de un ca-

nal de desagüe entre puente Molino Blan-
co y Arroyo Seco, pesos 28.190.

Hasta el día 16 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Rosario, o para el

día 22 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 ago.-v.29 ago.

Licitación pública de las obras del

camino a la estación Sumampa, pesos

99.370.

Hasta el día 6 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Santiago del Este-

ro, o hasta el día 12 del referido mes,

a las 15 horas, en San Martín 871, Ca-
pital Federal.

e.13 ago.-N.° 5383-V.25 ago.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación El Socorro, hacia La
Rabona y San Federico, pesos 75.169.

Hasta el día 16 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Mercedes, o para el

día 22 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 ago.-v.5 sept.

Llámase a licitación pública para el

día 15 de septiembre de 1938, a las

16.30 horas, para la adquisición de vein-

te equipos de montar, tipo Policía Mon-
tada.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la oficina de Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, Santa

Licitación pública para la adquisición

de equipos mecánicos: niveladoras, mo-
toniveladoras y tractores, pesos 124.720.

Consultas en la Oficina de Compras,
Florida 835, 2.° piso, Capital.

Las propuestas podrán ser presentadas

hasta el día 20 de septiembre, a las 14,30

horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.

_H" ; -¿u é.24 ago.-v.5 sept.

Licitación pública de las obras del

camino de Cerro Negro a empalme en
Londres, con ruta N.° 40 (Ruta de Ayu-
da Federal). $ 118.975.

Hasta el día 13 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Catamarca, o para
el día 19 del referido mes, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fede-
ral.

e.20 ago.-v.l.° sept:

Licitación pública de la Ruta de Ayu-
da Federal, camino de Andalgala a em-

palme ruta N.° 40, por Minas Capillita.

Primer tramo, $ 73.182.

Segundo tramo, $ 486.973.

Sexto tramo, $ 41.030.

Se aceptan propuestas por el conjun-

to de los . tres tramos, o separadamente

por cada uno de ellos.

Hasta el día 13 de septiembre en el

Juzgado Federal de Catamarca, o para

el día 19 del referido mes, a las 15

horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.

e.20 ago.-v.7 sept.

Licitación pública, de las obras del

camino de Basavilbaso a Concepción del

Uruguay y puente sobre el río Guale-

guaychú en paso Rivero, $ 393.235

Hasta el f día 17 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Concepción del

Uruguay, o para el día 23 del referido

mes, a las 15 horas, en San Martín

871, Capital Federal.

e.25 ágo.-'v.l2 sept.
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Licitación pública, de las obras del ral de Arquitectura (Palacio: del" Mi- los slbaáos %ue se^ de 9 a ll.ta
caminó de Villa Giménez a La Parada, misterio dé Obras Públicas, 3er, piso) * y previo el pago dé' f 1©6 moneda naojto* tiémbm
$ 161.473

Hasta el día 17 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Santiago del Es-

tero, o para el día 23 del referido mes,

a las 15 horas, en San Martín 871, Ca-

pital Federal

en las de la Vlla. Zona (Avda. 3 de nal, cada uno.

Abril N.° 998, Corrientes), previo pa-

go de la suma de ($ 35 mjn.) treinta ~~~~~~~~~~~~~*"»

y cinco pesos moneda nacional. Además,
podrá obtenerse vista de esa doeumen-

La Administración.

e.8 ago. v.25 ago.

presencia dé los interesadoé. que coaem
rran al acto.

El pliego respectivo puede ser cónsul-*

tado en Buenos Aires, Avda. Maipúí
número 4, Oficina W.° 40^ y "en la ls^

Sáenz Peña^

Licitación pública, de las obras del

puente sobre el río Dulce en Río Hondo,

$ 461.495.

Hasta el día 17 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Santiago del Estero,

o para el día 23 del referido mes, a las

15 horas, en San Martín 871, Capital

Federal

.

e.25 ago.-v.12 sept.

Expte. Adm. 21 .

040J19.267
Llámase a licitación pública, para ad

taeión en la Secretaría de la Dirección judicar la construcción de edificios pa- taeión Presidente Roque
e.25 ago.-v.6 sept. mencionada (Palacio del Ministerio de ra pasajeros y personal, con todas sus entre las 11,30 y 16 horas, con excepción

Obras Públicas, 6.° piso), y en el Juz- dependencias, en la línea en construc- de los sábados que será de 9 a 11 horas.
gado Federal de Corrientes, gratuita- ción de Sáenz Peña a Colonia Castelli, — Será retirado en Buenos Aires,-en 1*
menfce- ^ de acuerdo con el pliego. mencionada Oficina, previo el pagó dej
Las propuestas deberán ser extendí- La apertura de propuestas se realiza- pesos 80 mjn., cada uno. — La Administ-

ra en la Oficina de Licitaciones de los tración.
Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú e.20 ag©.-v.7 sept«

OBRAS SANITARIAS DE LA
i

NACIÓN

Departamento Administrativo

Por disposición del directorio, llámase

a licitación pública para la provisión de

artículos de goma, de acuerdo con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar

el en el Departamento Administrativo

(Oficina de Compras), calle Charcas

1840, cualquier día hábil de 12 a 15. <

. Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

/so, hasta el día 20 de septiembre próxi-

mo, a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
P. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.24 ago.-v.5 sept.

das en el sellado de ley y presentadas
en sobre cerrado, pudiendo entregarse

indistintamente en la Dirección General
de Arquitectura (Palacio del Ministe-

rio de Obras Públicas, 6.° piso), y en
el Juzgado Federal de Corrientes, en

donde serán abiertas por los señores Es-
cribano General de Gobierno y Juez
Federal, respectivamente, en presencia

de los interesados que concurran.

e.ll ago.-v.29 ago.

EDICTOS ANTERIORES
Ministerio de Hacienda

Contaduría General de la Nación

FERROCARRILES DEL ESTADO

Expte. O. C. 416|38

misma»Por mandato de la Contaduría Gene- Nación, o giren a orden de la
ral de la Nación, se cita, llama y empla- la suma de .$ 2.113.54 mjn., de la cual
za a don Ángel Diez, para que dentro los fiadores deben responder hasta pe-

T w . . , , . del término de diez días, contando des- sos 1.000 mln., cada uno, por ser ese

¡?J:™!J^??^^^^ de la Primera publicación de este edic- el monto de sus respectivos documentos
to, ingrese en la Tesorería General de de fianzas; por los conceptos expuestos
1.a Nación, o gire a orden de la misma, en la Resolución N.° 188Í938.

interesadas, que la licitación pública nú-

mero 416|38, relacionada con la provi-

sión de material metálico de vía (cam-
bios, corazones monoblock y cruce) anun-
ciada para el 18 de agosto de 1938, a las

15 horas, su apertura ha sido diferid*

para el 22 de septiembre del corriente

año a la misma hora. — La Administra-
ción .

e.24 ago.-v.10 sept.

Expte. O. C. 60]38 A. 127.

Llámase a licitación pública, para la

provisión de baterías alcalinas de acu-

la suma de ($ 107.25 m|n.) ciento sie-

te pesos con veinticinco centavos mone-
da nacional, importe expresado en la

Resolución N.° 2013|938.

Previénese que en caso de incumpli-

miento se procederá judicialmente, por
vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación. (Causa Fiscal N.° 30¡938). —
Los Secretarios.

e.18 ago.-N.° 39 s¡p.p.-v.29 ago.

Previénese que en caso de incumpli-
miento se procederá judicialmente por*
vía de apremio, a- hacer efectiva la obli-
gación. (Causa Fiscal N.° 56J937).

—
Los secretarios.

e.18 ago.-N.° 40 s¡p.p.-v.29 ago»
^AMMAñ/WVWWVWWlfli

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y empla-
za a don Hugo Rodríguez y Roberto <L
Spraggpn (ex secretario y ex tesorero de

t
-, -, , . x

Por mandato (Je la Contaduría Gene- la Gobernación de Tierra del Fue^o)
niuladores, cajas de herramientas para ml de la Nación?

'

se cita? Uama y em_ ^ que defltro dd ^.^ ^ |.¿

(Expte. 24.160. DC. 1938)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de cables y cadenas de acuerdo en un
todo con el pliego de condiciones pre-

parado al efecto, que los interesados

pueden consultar en el Departamento
Administrativo (Oficina de Compras),
calle Charcas 1840, cualquier día hábil

de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 13 de septiembre próxi-

mo, a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

} e.20 ago.-N.° v.29 a^o.

}
(Expte. 23.343-DC-938)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de maderas, de acuerdo en un todo con
el pliego de condiciones preparado al

efecto que los interesados pueden con-

sultar en. el Deparamento Administrati-

vo (Oficina de Compras), calle Charcas
1840, cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en
¡el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 19 de septiembre pró-
ximo, a las 15, día y hora en que se-

rán abiertas en presencia de los que con-
curran al acto.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —
R. Zavalla Carbó. Director Administra-
tivo.

e 19 ngo.-v.Ztf. ago.

la conservación de las mismas y repues-

tos, de acuerdo con el pliego N.° 60]

38. A. 127.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de
los Ferrocarriles del Estado, Avda, Mai-

pú N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas,

del día 12 de septiembre de 1938 y en

presencia de los concurrentes interesa-

dos.

El pliego respectivo puede ser con-

sultado y retirado de la Mesa de Entra-
das de Explotación Comercial, todos los

días hábiles de 11,30 a 16 con excep-

plaza a don José Emiliano -Coronel, ex días, contando desde la primera publi-
empleado de la Dirección General de cación de este edicto, comparezcan por
Correos y Telégrafos y sus fiadores Su- sí o apoderado a contestar el cargo qu©
cesión de don José A. Viiches y Don se les formula por Resolución N.° 914|
Ramón Guiñazú, para que dentro del 938, bajo apercibimiento de lo que hu-
término de diez días, contando desde la hiere lugar por derecho, (Causa Fiscal
primera publicación de este edicto, in- N.° 14¡938). — Los Secretarios,
gresen en la Tesorería General de la e.18 ago,-N.° 41 s|p.p.-v.29 ago.

Aduana de la Capital

Legajo de rezagos número 98 1
Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don
Lorenzo Caino, se hace saber a los due

ción de los sábados que será de 9 a 11
n0S ° «^f^tanos de as mercaderías

de ^ ftl Pu
'

erÍ / SeptÍ6mbre
'

29[37 .

i. ..:... •
i -. ^ - que a continuación se detallan y corres- ...... ^ ^ , ._ü - .. "l •?

horas y previo el pago de $ 3 m|n., ca-

da uno. — La Administración.

e.25 ago. -v.31 a^o.

Expte. O. C. 60|38 A. 83

Llámase a licitación pública, para la

provisión de remaches, bulones y tuer-

cas, de acuerdo con el pliego N.° 60]

38. A. 83.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficinas de Licitaciones de
los Ferrocarriles del Estado, Avenida
Maipú N.° 4, Buenos Aires, el día 13
de septiembre de 1938, a las 15 horas,

y en presencia de los concurrentes inte-

resados.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa de Entrada
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 $ 3 m|n., cada uno. —
La Administración.

e.25 ago.-v.31 ago.

pondientes a los Expedientes de Rezagos
siguientes, que deben presentarse a esta

Aduana para su retiro dentro del térmi-
no 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 rázagos número 97

Vapor Madrid; paquete 11871; fecha
entrada al Puerto: Septiembre 29

marca B. R.; número 4592, 1 cajón.

Legajo de rezagos número 99
f¡.

i

Vapor H. Marú; paquete 12379; fe-

cha de entrada al Puerto: Octubre 12|

937; marca K, N.; números 2016J23, 2
cajones.

Legajo de rezagos número 100 ]r

Vapor Oral. Alvear; paquete 12780,
Vapor Patagonia; paquete 14103; fe-

fecha de entrada al Werto: Octubre ^ de en
%
a^ ^ ln%

to^l^m 2}l

20|937; marca Jtf. V. S.; números 1|3,
3?

'
™™ 2

,
00; Z

;
T

"
S

->
H

-
S

"
S

"
A- nu"

3 esqueletos. ' " mer0 2030
'
1 caJon -

Vapor General Alvear; paquete 12780;
fecha de entrada al Puerto: Octubre 20]

937; marca M. V. S.; número 4 1 elást.

Legajo de rezagos número 101

Vapor Kerguelen; paquete 13340; fe-

Vapor Gral Alvear; paquete 12780; cha de entrada al Puerto: Noviembre 3|

fecha de entrada al Puerto: Octubre 20 1 37; marca J. B.; número 1, 1 cajón.

937; marca M. V. S.; número 5, 1 lío. e.22 ago.-v.26 ago»

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Expte. O. C.-728|38

Llámase a licitación pública para la

provisión de 200 Kms. de material

metálico de vía (rieles, eclisas, bulones.

clacos y anillos de .resorte), de acuer^

do con el pliego número 728J38.
La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los
^Llámase a licitación púbügpS por el Ferrocarriles del Estado, avenida Mal

término de treinta días, contados hasta pú N.° 4, Buenos Aires, el día 7 de sep
el 9 de septiembre de 1938, a las 16 ho- tiembre de 1938, a las 15 horas y -eu se al domicilio de la misma, calle Puey- se al domicilio de la misma, calle Puey-
ras, para contratar la construcción del presencia de los concurrentes interesa- rredón 939, a justificar ese derecho, ba- rredón 939, a justificar ese derecho, ba*

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 D. Lisardo Ro-
sario Bustamante, que deben apersonar-

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 indemnizaeióa
en la Caja de Accidentes del Trab&jo,
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidenté de
que fué víctima el obrero don Vi-

cente Depaula, que deben apersoiiar-

edificio destinado a la Escuela Normal
de Mercedes (Corrientes).

Pliego de condiciones y demás docu-
mentos se entregarán en la Oficina de
Contaduría de la Dirección #eme

dos.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa de Entradas
de Explotación Comercial, todos los día

«

hábiles de 11.36 a
y
16, con excepción de

jo los apercibimientos a que hubiere lu~ jo los apercibimientos a que hubiere lu-
gar, gar.
Buenos Aires, Juüo 22 de 1938. — Buenos Aires, Julio 2f de 1933, —

El Secretario. El Secretario.

'j*:^. _ ._ ;., .
f.§.agO.-V.l,2';Se^t...

íá^ ; , :'..._, ^ _
': '§•$• agO^V.M! S0|*1L
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Por el término de treinta días a coi*-

tai desde la primera publicación de ;ea#

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 Iaa*

titución, con motivo del accidentes de

que fué víctima el obrero -don Juan lla-

nardi o Reinaldo, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

Por el término de treinta días* a Por el término de treinta días a con-

contar desde la primera publicación de tar desde la primera publicación de es-

este edicto, se hace saber a todos los te edicto, se hace saber a todos los que

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidente del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo Je! accidente <¿e

que fué víctima el obrero don Antonio

Torelli, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
l>y 9688, de ¡m <1 pendencia de esta Ins-

uuirión, con motivo del accidente de que
fué victima el obrero don Antonio En-,

ne, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

que fué víctima el obrera, don Aifre-*

do Artori, que deben apersonarse al do*
mieilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —

r

El Secretario.

e.13 ago.-v.20 sept*

jo los apercibimientos a que hubieren cibimiento a que hubieren lugar.

Por el término de treinta días a con-

a justificar ese derecho, bajo los aper- justificar ese derecho, bajo los aperci- tar desde la primera publicación de este

lugar.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. --—

El Secretario.

e.23 jul.-v.27

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938. —:

El Secretario.

e.13 ago.-v.20 sept.

ago.

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 11 de Julio de !§38. —
El Secretario.

e.23 jul.-v.27 ago.

^VVV^A^yWWWi^/WWW^VVVWVW^^

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación te edicto, se hace saber a todos los que

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

ww«amwww^

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 To-

más Vucetich, que del)en apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Matta,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

edicto, se hace sabor atodos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-*

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Andrés Se-
rañtes, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939, a

rredón 939, a justificar ese derecho, ba- miento a que hubieren lugar,

jo los apercibimientos a que hubiere lia

gar.

Buenos Aires, Julio 29 de 1933. —
El Secretario.

fe.6 ago-v.12 sepí

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

tado en concepto de indemnización en te edicto, se hace saber a todos los que justificar ese derecho, bajo los apercibí

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley tengan que alegar derecho a lo deposita- mientos a que hubieren lugar,

9688, de la dependencia de esta Insti- &° e* concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Ángel Cal-

dart, 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,

El Secretario.

Agosto 6 de 1938. —

e.13 ago.-v.20 sept.

wv^www^^

Buenos Aires

El Secretario.

Agosto 5 de 1938.

e.13 ago.-v.20 sept. 1938.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este tengan que alegar derecho a lo deposi-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

Buenos Aires, Julio 13 de
El Secretario.

e.23 jul.-v.27 am>

»WWW*A»W^^A^/WAA^»WVWV»A*AAA**W*>

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en .concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Juan Pablo Cáceres,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938. —
El Secretario.

e.20 ago.-v.24 sept.

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley'

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
9688, de la dependencia de esta Insti- tengan que úegax derecho a lo deposi-
tución con motivo del. accidente^ de que tado en concept de indemnización en
fué víctima el obrero don Agustín Félix

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Molinari, que deben apersonarse al do- Ley 9688> de la dependencia de esta Ins-

inicilio de la misma, calle Pueyrredón tinción, con motivo del accidente de
939 a justificar ese derecho, bajo los

que fu^ víctima el obrero don José 3>o-

apercibimiento a que hubieren lugar. mingo Alba Vila Sauze, que deben aper-

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qu0
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 Alfredo Pran-
teda, 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, Agosto 8 de 1938. —
El Secretario.

e.13 ago.-v.20 sept*

Buenos Aires,

El Secretario.

Agosto 5 de 1938. —

e.13 ago.-v.20 sept.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a tydos 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 Andrés

Biabé, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper^

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 14 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 Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Atilano Faya,

que deben apersonarse al domicilio de

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
El Secretario.

e.23 jul.-v.27 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

la Ca;ja de Accidentes del Trabajo —
x
ificar ese derecho, bajo los apercibí- Ley 688, de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que

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-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938. —
El Secretario.

e.13 ago.-v.20 sept.

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

1

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero D. Pedro Pablo Gar-
cía, 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, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.13 ago. -v.20 sept.

VWWWWVWWWAMWftj

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

So en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley

v

Por el término de treinta días, a con-
bimientos a qne hubieren lugar,

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

de la dependencia de esta Inst-i-

del accidente de que

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
El Secretario.

e.23 jul.-v.27 ago.

9688, de la dependencia de esta Insti- tución con motivo del accidente de que

tución, con motivo del accidente de que fué víctima el obrero don Abel Romero,

fué víctima el obrero, don Juan Giusti,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
El Secretario.

e.13 ago.-v.20 sept.

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, Agosto 3 de 1938. —
El Secretario.

C.13 ago.-v.20 sept.

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

Por el término de treinta días, a fué víctima el obrero don Teófilo Jaer,

contar desde la primera publicación que deben apersonarse al domicilio de-

de este edicto, se hace saber a todos les la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

que tengan que alegar derecho a lo de- tificar ese derecho, bajo los apercibi-

positado en concepto de indemnización mientos a que hubieren lugar,

en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —

¡

El Secretario.

e.13 ago.-v.20 sept.

WVWVVVV%fVV\/\>%/\A1A/\/V%rf%A/\¿VVV\J%^

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

fué víctima el obrero don To-

Enriz, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que Trabiere lu-

que

más

Por el término -de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es

te edicto, se ímee saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que gar

tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del T]»abajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688/ de la dependencia de esta Insti- 9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Vicenta Grana,

El Secretario.

e.6 ago.-v.12 sept.

I^WVyVMAMWAAMVN/WVVVlM¿WNAA^^^^^^*AA/*A*AA/V vwwww^wvw^vww/vw<l

fué víctima el obrero don Tomás Azame,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los .apercibí-"

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. ~
El. Secretario,

t
- e.13 >go.v.^0 sept

Por el término de treinta días a eon-

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 Proia*

^ deben"apersonarse al domicilio de tar desde la primera publicación de es- que deben apersonarse ^^^°.J
l misma, ca^ Pueyrredón 939 a jo* te edicto, se^^
tincar ese derecho, bajo los apercibi- tengan que alegar derecho a lo deposi- tincar ese deie^ho,

mientos a que hubieren lugar. tado en concepto de indemnización en mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 30 de 1938. — la Caja de Accidentes del Trabajo

El Secretario. Ley 9688/ de la dependencia de

— Buenos Aires,

esta El Secretario;

Agosto 5 de 1938. —

je.13ago.-v.20 sept. Institución, con motivo del accidente de e.13 agd.-y.20 &$i
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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, ele la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don José Vi-

dal y Vidal, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Pucy-
rredón 939, a justificar ese. derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Julio 28 de 193S. —
El Secretario.

e.6 ago.-v.12 sept.

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 Ja Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Maxi-
mino Alonso, que deben apersonar-
se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-
jo los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1938. —
El Secretario.

e.6 ago.-v.12 sept.

Institución, con motivo del accidente de

que fui víctima el obrero don Omai
Eraldo Loffi, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey
rreclón 939, a justificar ese derecho, ba

jo los apercibimientos a que hubiere iu

gar.

Buenos Aires, Julio 18 de 1G38. —
El Secretario.

e.6* ago.-v.12 sept

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de. indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Roberto Da-

niel Vinagre, que. deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. —
El Secretario.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse- en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en'

Bariloche, lote 6, Gire. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 Ijl

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento ele que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Pisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue é<ste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2397 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2397 sjp.p.-v.lO dic.

e.20 ago.-v.24 sept.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado
en concepto ele indemnización en la Caja
de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, de
la dependencia de esta Institución, con
motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Eduardo Bolina, que
deben apersonarse al domicilio de la mis-
ma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
-que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
El Secretario.

e.20 ago.-v.24 seoL

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 Cirilo Polito,

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, Agosto 5 de 1938. —
El Secretario.

e.13 ago.-v.20 sept.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Rafael Patagua,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lusrar.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938. —
El Secretario.

e.20 ago.-v.24 sept.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado
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 vícti-

ma el obrero don Bernardo Borgo
}
que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubiren lugar.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
El Secretario.

e.20 ago.-v.24 sept

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del. Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Bariloche, lote 7, Circ. 1.
a

,
partida

14.485 :j7
, años 1930-33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia 'se dictó a pedido

del Fisco Nacoonai a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.^N. 2398 sjp.p.-v.lO jsept.

e.23 nov.-N.° 2398 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor ^uez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietario?

o poseedores del inmueble ubicado en
Bellaco, lote 23, Circ. 1.

a

,
partidas

7
, años 1930¡33, 14.485 143, 12.947 1|2,

254
, años 1930¡3;?,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo apera-''

bimiento de que si así no lo hicieren so

sustanciará el juicio con el De Censor do
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N? 2401 sp.p.-v.lO sept,

e.23 nov.-N.° 2401 sjp.p.-v.lO dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7.

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial ])or

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado o;;

Bellaco, a Pasaje A., lote 13, Circ. l.\

partidas 14.485 143, 12.947 1,2 294, <<
año 1931, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia do
Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del

;

: uieio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. .

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2402 s'p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2402 sjp.p.-v.lO dic.

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

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia ele esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Juan Pedro Weber,
que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938. —
El Secretario.

f^O ago.-v.24 sept.

lioisterio de Justicia e Instrucción -Publica

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Miguel Eahertz, Ernst o

Hartz.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.10 ago.-N.° 2157 sjp.p.-vJ5 sept.

Por disposición del señor Juez Letra-
So del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita, por
dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses, ai o los pro-

pietarios o poseedores del lote 127 Oes-
te, Zona Norte del río Santa Cruz, en
el territorio del mismo nombre, a fin de
que comparezca a abonar el impuesto de
contribución territorial y multa, corres-

pondiente al año 1936, que les reclama
el Fisco Nacional en el juicio de apre-
mio N.° 167|938

>
bajo apercibimiento de

seguir el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

% jb.18 ago.-N.° 2243 s|p.p.-v.5 sept.

;

e.16 nov.-S. 2243 s|p.p.-v.:¿ aic.

Por disposición del señor Juez ele Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo ele 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Alianza, lote 29, Circ. 1.
a

,

partidas 14.485, 143, 12.947 1|2,
281

,

años 1930 1 33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentesv de la Justicia

de Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.
ü 2399 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2399 s¡p.p.-\\10 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos ' veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Alianza, lote 39, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, ji 2.047 1|2,
105

, años K)30j31,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que tú así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2400 s|p.p.-v.lO sept.

:

" £.23 nov.-N.° 2400 s|p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7?

.

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín -Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado ei¿

Pasaje C, lote 12, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1|2,
9
-, años 1 930:33.

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieron

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
tra (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido»

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N> 2409 s'p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 4409 sip.p.-v.K) dV.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Pasaje B., lote 22, Circ. 1.

a

,
. partidas

14.485 143, 12.947 1¡2,
2S3

, anco 1930-33,

para que concurran a abonar el impues-
to y inulta correspondiente, bajo aperci-

bimiento ele que si así no lo hicieren so

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 1.1.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2410 slp'p.-y.lO V.optw

e.23 nov.-N". -2410 sjp.p.-v.lO dio.
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Por disposición del señe* l^ez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz no de quince días a contar desde la pri- Por disposición del señor^íuez de Ins-

Letrado, a cargo del Ji^fkjo número 7, Letrado, a cargó del Juzgado número 7, mera publicación clel prosente edicto, al trucción en lo Criminal de la Capital de

doctor don Ricardo Soii, se llama me- doctor don Ricardo Sola, se llama me- señor Enrique Grallo, de la propiedad ca- la República Argentina, doctor Antonio

cliente publicaciones a realizarse en el diante publicaciones a realizarse en el. lie Chielana s¡n. + manzana A., lote 5. Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Boletín Judicial y Boletín Oficial por Boletín Judicial y Boletín Oficiar por por haberlo requerido el representante Roberto José Schauvinholdl, para que

cl>3 veces durante 15 días y con in- dos veces durante 15 días y con in- del Fisco Nacional, a fin de que se dentro del plazo de treinta días que se-

ítrvalo de 3 meses a los propietarios tervalo de 3 meses a los propietarios abónela deuda por concepto de iuipues- rán contados desde la primera publi-

o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en to de Contribución Territorial y multa cación del presente, comparezca a estar

Pí¿aje B., lote 11, Circ. 1.
a

,
partidas Pasaje, lote 10,. Circ. 1.

a

,
partidas 14.485 que se le reclama en el juicio respectivo, a derecho en la causa que se le sigue

15 143, 12.947 1,2,
2212 1930:33, 143, 12.947 1]2,

213
, años 1931|33, para bajo apercibimiento de que en caso de

a que concurran a abonar el impues- que concurran a abonar el impuesto y

y multa correspondiente, bajo aper- multa correspondiente, bajo apercibi-

i miento de que si así no lo hicieren miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Le» Ausentéis de la Justicia de Paz Letrada

da (Art. 18, Ley 11.285).
^

(Art. 18, Ley 11.285).

ista providencia se dictó a pedido Esta providencia se dictó a pedido

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio del Fisco Nacional a fojas 3, clel juicio

e sigue este contra los mencionados que sigue este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, 4 de Agosto de 193S. —
Bernabé Castillo, secretario.

Cetarios o poseedores.

..icnos Aires, Diciembre 14 de 1937.

i osé L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N." 2411 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2411 s¡p.p.-v.l0 dic.

Buenos Aires, ^Diciembre 14 de 1937. Letrado N.° 23, ele la Capital Federal— José L. Rodríguez, secretario.
-

. .- .

e

e

Buenos Aires, 11 de Agosto de 19^8.

Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio «&=* ** _

e.24 ago.-N. 2485-s]p.p.-v.l0 sept, íiciaj calle Talcahuano y Tucumán,.^
, ^vww^wwvws eer piso.

e.24 ago.-N.° 2473-s|p.p.-v.28 sept.
Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz

Por disposición del señor Juez ele Ins-

oi \t° o/na ! io i

una, iu,iua j ^xx^c^a, j^x ^ t^u,^. truccioii en lo criminal ae
UA ago.-J>;• ^b s|p.p.-v.iu sep,, de qnince días a contar desde la prime. ^ ^ República Argentina do

!™Í!^^ ra
„ Publicaci

.

ón del Presente edicto, al nio Lamarque, se cita, llama

disposición del señor Juez de Paz

se cita, llama y emplaza por el termino tracción en lo Criminal de la Capital

doctor Anto- -

y emplaza
señor Francisco Calacoche, de la propie- a María Filomena Limardo, para* que

Por disposición del señor Juez de Paz dad calle Av. Gral. Paz, manzana 2, lo- ¿entro del plazo de treinta días que se-

rado, a cargo del Juzgado número 7, Letrado, a cargo del Juzgado número 7, te 39, por haberlo requerido el^ represen- ran contados desde la primera publica-

ror don Ricardo Sola, se llama me- doctor don Ricardo Sola, se llama me- tante del Fisco Nacional, a fin de que c [ün ¿Q\ presente, comparezca a estar a
nte publicaciones a realizarse en el diante publicaciones a realizarse cu el se abone la deuda por concepto de im- jerec i10 en la causa que se le sigue por
ieíiii Judicial y Boletín Oficial por Boletín Judicial y Boletín Oficial por puesto de Contribución Territorial y el delito de qniebra, bajo apercibimien-

i veces durante 15. días y cr-\ ir- dos veces durante 15 días y con in- multa que se le reclama en el juicio res- to si así no lo hiciere, de ser declara-

vaio de 3 meses a los propietarios tervalo de 3 meses a los propietarios pectivo, bajo apercibimiento de que orí - -
-

poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en caso de no comparecer, se sustanciará

riloehe, lote 14, Circ, 1.
a

,
partida Pasaje C, lote 3, Circ. 1.

a

,
partidas el juicio con el señor Defenosr de Au-

485 75
, años 1929:33, para que concu- 14.485 143, 12.947 1|2,

101 años 1930|33, sentes.

m a abonar el impuesto y multa co- para que concurran a abonar el impues- Buenos Aires, 4 de Agosto de 1938. —
spondiente, bajo apercibimiento de to y multa correspondiente, bajo aperci- Bernabé Castillo, secretario.

i> *i así no lo hicieren se sustanciará bimiento de que si así no lo hicieren se

da- rebelde.

e.24 ago.-N. 2487-s|p.p.-v.l0 sept.

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1938.

- Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.24 ago.-N.° 2474-s|p.p.-v.28 sept.
juicio con el Defensor de Ausentes sustanciará el juicio con el Defensor de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

y 11.285). (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido Esta providencia se dictó a pedido

I Fisco Nacional a fojas 3, del juicio del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio
. ^ T . 1 , T , , , r

este contra los mencionados que sigue este contra los mencionados ™> cita y emplaza por el
^
termino

^

de L . Beruti, a cargo del Juzgado del doc-

Por disposición del señor Juez de Paz por disposición del señor Juez de Ins-

Letrado doctor Raúl -de Labougle, se lia- trucción en lo Criminal, doctor Antonio

lio- sigue es'

L-cpietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

- José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2403 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. ' 2403 s|p.p.-v.lO dic.

propietarios o poseedores.

Por disposición del señor Juez de Paz
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

Letrado, a cargo del Juzgado numero 7,
do(jtor d(m Ricardo Solá? se llama me -

doetor don Ricardo Sola, se llama me-
diante pub iicacio .nes a realizarse en el

fiante publicaciones a realizarse en el -p_lnfíl1 T^mal v RnlP.tín Ofieial ñor
Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

^u"iec ĉ as
>
a ^ ProPÍe^ari° &G^ inmueble tor Artemio Moreno, se cita, llama y em-

Buenos Aires Diciembre 14 de 1937. ubicado en Río Negro, lote 50 ab., sec. piaza por treinta días, a contar desde

— José L. Rodríguez, secretario. • 1, frac - B>( s - A - °0, partida 127,. año la primera publicación del presente, a

e 24 a^o -N ° 2407 slp p.-v.lO sept. -1-92.5, para que dentro de ese termino Joaquín García, para que dentro de di-

e?3 rov -N ° 2407 slp v -v 10 dic.
comparezca a abonar el impuesto y muí- clio término comparezca a estar a dere-

ta correspondiente, y a tomar la inter- c]10 en }a causa que se le sigue por de-

vención que le corresponda en el juicio fraudación, bajo apercibimiento de de-

que, bajo el N.° 7069
?

ante su Juzgado clarársele rebelde,

le lia iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defen-

sor para que lo represente.

tervalo de 3 meses a los propietarios

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios El Secretario

o poseedores del inmueble ubicado en

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.24 ago.-N. 2475-s¡p.p.-v.28 sept.

o poseedores del inmueble ubicado en pasaj e c>? lote 11? circ. 1.
a

,
partidas

no ,n n^„ i a _^^ ^ ^ g^ ^ ^ ^^ 1930)33,

para que concurran a abonar el impues-

e.24 ago.-N. 2425-s|p.p.-vl0 sept.

Carlmé, lote 28, manzana 19, Circ. 1.
a

,

partida 14.158, años 1931J33, para que

concurran a abonar d impuesto y multa £"^ multa^con^ondien^^ bajo aperci-
eorrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de' Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Pisco Nacional a fojas 3, del. juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.
ü 2404 s¡p,p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2404 s'-p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

uos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Montiel, lote 23, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1;2, 198
, años 1930)33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren el

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285)

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Por disposición del señor Juez Fede-

de }a República Argentina, doctor Anto-

bimiento de que si .
así - no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Detensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da (Art. 18, Ley 11.285).

ral de la Ciudad de Río Cuarto doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Herrera Anasta-

sio R., C. 1908, matrícula N.° 2.844.787,

nio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a Jaime G-oldestein y Alfredo Vite-

lli, para que dentro del plazo de trein-

ta días que serán contados desde la

Esta providencia se dictó a pedido D- M. N.° 45, procesado por Infr. al Art. primera pubiicación del presente, conr-
- - -

iuicio 75 de la Ley N. 4^07, para que dentro parczcail a estar a derechoclel Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N? 2408 s¡p.p.-v.l£ sept.

e.23 nov.-N. 2408 sjp.p.-v.lO dic

del término de treinta días a contar de

la primera publicación del presente, com-

parezcan a estar a cierecno en la causa

que se les sigue por el delito de robo

reiterado en banda y violación de domi-
parezca ante su Juzgado, Secretaría del

cilio? baj
apercibimiento si así no lo

autorizante a estar a derecho en la can

sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —

Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle a cargo del Juzgado de Paz Joaquín T. Bustamante, secertario.

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo Ángel M. Cordero, secretario,
las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 10 de 1938. —

Letrado N.° 23 de la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, al se-

ñor Rafael Gkrasález, de la propiedad ca-

lle Patagones s|n., manzana A., lote 4,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de Contribución Teritorial y multa que

se le reclama en el juicio respectivo

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.24 ago.-N.° 2476-s|p.p.-v.28 sept.

e.24 ago.-N. 2470-s|p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez Fed'

Por disposición del doctor Raúl Y.

de Labougle a cargo del Juzgado ele Paz

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor Letrado N.° 23, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días a contar desde la prime-

Efíta providencia se dicto a pedido ._. , , ^ ..-.j „"„.!.„ *«
, tp,.

l ^ . , n . t , . • . Bernabé Castillo, secretario,
clel Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios; o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Sadoc Lorenzo

Eeiloba, clase 1916, matrícula número ra publicación del presente edicto, al se-

3.214.755, D. M, N.° 44, procesado por ñor Héctor Palmieri, de la propiedad

Infr al Art. 75 de la Ley N.° 4707, pa- calle Castro, manz. P. N., lote 50, por
se le reclama en el juicio respectivo ^ • ^^ ^ términQ de treinta haberlo requerido el representante del
bT™^ días "a contar de la primera publicación Fisco Nacional, a fin de que se abone__ „„„ ov„»o-™

«
1111fl,n

del presente? comparezca ante su Juz- la deuda por concepto de impuesto de

gado, Secretaría del autorizante a estar Contribución Territorial y multa que le

a derecho en la causa que se le sigue, reclama en el juicio respectivo, bajo aper-

bajo apercibimiento de ser declarado en cabimiento de que en caso de no compa-

reebldía, de acuerdo con las disposicio- recer se sustanciará el juicio con el se-

nes de la ley. ñor Defensor de Ausentes,

Buenos Aires, 4 de Agosto de 1938..

> Bernabé Castillo, secretario. !

e.24 ago.-N..° 2477~sp.p.-vJ_0 sepfe

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Agosto.de 1938. —

e.24 ago.-N.° 2486-s]p.p.-v.l0 sept.

Río Cuarto, Agosto 10 de 1938.
Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz

e 24 aZ^Tm TpT-v 10 sept Letrado N.° 23, de la Capital Federal, Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.23 nov.-N.«7405s¡p.p.-v.l0 dic. se cita, llama y emplaza por el térmi- e.24 ago.-N.° 2471-s|p.p^r.28. sept.
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Por disposición del señor Juez do Pa?. Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez Fedé- Por disposición del doétoMíaúl F. d^

Letrado, a cargo del Juzgado, número -7, trucción en lo Criminal de la Capital ral en lo Civil y Comercial de la Capí- Labougle, a cargo del Juzgado de Pal
doctor don Ricardo Sola, se llama rae- Federal, doctor Ernesto J

%
üre, se^ cita, tal, doctor Eduardo Sarmiento, se cita, Letrado N.° 23 de la Capital Federal, se

diante publicaciones a realizarse en el llama y emplaza a Germán Fernández llama y emplaza a Markt y Schaefer cita, llama y emplaza por el termino de

Boletín Judicial y Boletín Oficial por Cordido, procesado por el delito de quie- Buenos Aires S. A. Comercial, para que quince días a contar desde la primera

<ios veces durante 15 días y con in- bra, para que dentro del térmiao de dentro del término de tres días, a contar publicación del presente edicto, al señor

tervalo de 3 meses a los propietarios treinta días, a contar desde la primera desde la primera publicación de^presen- J. M. Calavella, de la propiedad callo

o poseedores del inmueble ubicado en publicación del presente, comparezca au- te edicto, comparezcan ante S. S. por Salcedo, manzana G., lote 32, por ha-

Montiel, lote 7, Cira 1.
a

,
partida 14274, te su Juzgado y Secretaría del autori- intermedio de la Secretaría a cargo del berlo requerido el representante del Pís-

anos 1929J33, para que concurran a abo» zante, a estar a derecho en la causa que suscripto, en el juicio que le sigue el eo Nacional, a fin de que se abone la

nar el impuesto y multa correspondieii- se le sigue, bajo apercibimiento de ser Fisco Nacional por cobro de pesos, ba- deuda por concepto de impuesto ele Con-
té, bajo apercibimiento de que si así no declarado en rebeldía, de acuerdo con jo apercibimiento

>
de seguírsele el mis- trihución Territorial y multa que se lo

'

io hicieren se sustanciará el juicio con las disposiciones de la ley. »o con intervención del señor Defensor reclama en el juicio*^ respectivo, bajo

el Defensor de Ausentes de la Justicia Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. — de Ausentes en turno, si no lo hiciere, apercibimiento de que en caso de no

Buenos Aires, Julio 29 de 1938,.

Félix G. Bordelois, secretario.

comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.

o.24 ago.-N.' 2467-s|p.p.-v.26 ago. ^T'r^u 4 de Afs
.

to de 193S
"

~
55 u / ^ Bernabé Castillo, secretario.

e.24 ago.-N.° 2480-s|p.p.-v.l0 sept,

de Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Luis Doynel, secretario.

Esta providencia se dictó a pedido Local del Juzgado: Palacio de Justi-

¿el Fisco Nacional a fojas 3, del juicio cia, Laralle y Talcahuano (centro).

que sigue este contra los mencionados
2463-s]p.t>.-v.28 sept.

propietarios o poseedores. & 1J^ A A

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937. »«««««««««

—

^^^^j^^^^^^^^^^^j^^ . .

,

..

>
. Por disposición del Sr. Juez Federal en— .José U Koanguez, secretario, ^ disposicion del señor Juez de Ins. lo civil y Comercial de la Capital, doctor Por disposición del doctor Raúl F. de

í e.24 ago.-N.° 2389 s|p.p.-v.lO sept. trucción en lo Criminal de la Capital Fe- Eduardo Sarmiento, se cita, llama y em- Labougle, a cargo del Juzgado ^de Paz
1 e.23 nov,-N. G 2389 @¡p.p.-v.lO dic deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lia- plaza a don Claudio Riesgo, para que Letrado N.° 23, de la Capital Federal,

ma y emplaza, a Celestino Quintana, pro- dentro del término de tres días, a con- se Clta
>
llama y emplaza por el térmi-

*
cesado por el delito de quiebra, para que tar desde la primera publicación del pre- no de quince días a contar desde la pri-

Por disposición del señor Juez de Paz dentro del término de treinta días, a senté edicto, comparezca ante S. S. por me™ publicación' del presente edicto ai

Letrado, a cargo del Juzgólo número 7, contar desde la primera publicación del intermedio de la Secretaría a cargo del señor Francisco Scherasani, de la .pro-

doctor don Ricardo Sola, se llama me- presente comparezca ante su Juzgado y suscrito, a estar a derecho en el juicio Piedad calle Treinta y Tres s¡n.,. nianza-

diante publicaciones a realizarse en el Secretaría del autorizante, a estar a de- que le sigue el Fisco Nacional por eo- n
.

a E
-> lotc 30 y 31

? P<>r haberlo reque-

. Boletín Judicial y Boletín Oficial por recho en la causa que se le sigue, bajo bro de pesos, bajo apercibimiento de se- X1&° el representante del Fisco Nacio-

dos veces durante 15 días y con in- apercibimiento de ser declarado en re- guírsele el mismo con intervención del na*> a ^na &e que se abone la deuda por

tervalo de 3 meses a los propietarios b?ldía, de acuerdo con las disposiciones señor Defensor de Ausentes en turno, concepto de impuesto de Contribución

o poseedores del inmueble ubicado en de la ley.

Guaminí, lote 21, Circ. 1.
a

,
partida Buenos Aires, Agosto 9 de 1938.

12.237, años 1926)33, para que coneu- Hugo F. Yivot, secretario.

si no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.24 ago.-N.° 2464-s|p.p.-v.28 sept,

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

<M Fisco Nacional a fojas 3, del juicio mera Instancia en lo Civil de esta Capi-

que sigue éste contra los mencionados tal, doctor Martín Abelenda, se hace sa

propietarios o poseedores. ber por el término de tres días al pro-

Territorial y multa que se le reclama en
el juicio respectivo, bajo apercibimien-
to de que en caso de no comparecer, se
sustanciará el juicio con el señor De-

e.24 ago.-N.° 2468-s|p.p.-v.26 ago. fensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Agosto de 1938. —

Bernabé Castillo, secretario.

e.24 ago.-N.° 2481-s|p.p.-v.l0sept.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938
Félix G. Bordelois, secretario

y^^WVVVV^/VV^/VVVVNAA/VV^^WNA/VSAA/S/^^^

Por disposición del señor Juez Fede
ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

Por disposición del doctor Raúl F. de
-r, -,. . w -. i ~ T n i r, • tal doctor Eduardo Sarmiento se cita,
Por disposición del señor Juez de Pri- ,, , t _ . > _. ' ± ur cusíti.- i >«• -i j ~~¿ n • llama y emplaza a don Jaime Vieyra, T . , ,

*
, , T ,"~ - — ~ ~ ^ ^ f_ ^ i^™— ^ +™e

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 23 de la Capital Federal,

para que dentro del término de tres

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto, comparezca an- ^
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937, pietario o propietarios del inmueble si-

te
.

g g
F

intermedió d j Secreta"
de ^uince dí

- José L. Rodríguez, secretario. to en la calle Avda. La Plata entre Feo. ^ ¿ q¿£ ^ ^ ¿
ra publicad

se cita, llama y emplaza por el término
días a contar desde la prime-

icación del presente edicto al

A .
. , -, «. ^ intervención del señor Defensor de Au- i -» . , -.

^ ... . ., t , ~ T -, -r,
nos Aires, por cobro de afirmados, por , .

..,,.. la deuda por concepto de impuesto de
Por disposición del señor Juez de Paz i o 4- ' ¿ i a + • 4- i 5- sentes en turno, si no lo lmcere. n . ., L m .^

F
. ,

w uc
uispuai^un uti o^iiu. o

ja gecretaria del Autorizante, se lia dic- '
. Contribución Territorial y multa que se

Buenos Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. — ^ reclama en el juicio respectivo, ba~
, R —^^», «uVV vxv^uc v*v, ^^. Autos Félix C Bordelois, secretario. Í° apercibimiento de que en caso de no

Ipt^Tn^^Tv L^ToTe\*T2v dos y VÍstoS

:

L° solicitado
^
habiéndose co- e.24 ago.-N.° 2469-s[p.p.-v.2G ago. comparecer ,se sustanciará el juicio con

letm Judicial y Boletín Uticiai poi dos
rrido log trámites determinados en el tí-

U P
° el señor Defensor de Ausentes,

veces durante Id días y con intervalo de tl ^ del C6á de j^ no habi&. . B Ai 4 d

Letrado a cargo del Juzgado N.» 7 doc- .^^ ¿ si iente sentencia ;

tor don Ricardo Sola, se llama median- Mtq^ mayQ treinta de 1938 .

propie arios o posee ores
doge opnesto excepción alguna por la por disposición del doctor Raúl F. de Bernabé Castillo, secretario.

Vi'Ti^V*^ parte demandada
^

llévese adelante la Labougle, a cargo del Juzgado de Paz e.24 ago.-N.° 2482-s|p.p.-v.l0 sept

947 119 286 'años 1930133 para eme
eJecuci6n Por

,

el capital intereses y eos-. Letrado N.° 23, de la Capital Federal,
.V+í U¿, anos iydü|dd, paia que

- __ Notiñauese# _ Martín Abelen- 'M ,;t« Homo ,r n^io.o ^ <j f^;„A

3 meses a los

del inmueble ubicado

te

12,
, .

, ., «•». Notifíquese. — Martín Abelen
concurran a abonar el impuesto y multa ^ \ n i.„ w í . i? urA^A^r, n~„-.„-^~ (1 .' „ v *

, ,* , ,

rorrPsr>ondÍPTitP bsio «nP^ihimilnto de ^ ~~ Ante mi

:

R Mendez Casariego. v

de qmnec días a contar desde la primeconespondiente, bajo apercibimiento de Buenos Aires? Agosto 5 de 1938.

'se cita, llama y emplaza por el término T ?
or disPosición del doctor Raúl F, de

Va. n^L. .^íoao nnnfo. L. io ^wo .
Labougle a cargo del Juzgado de Paz

ra publicación del presente edicto, al
Iletrado N.° 23, de la Capital Federal,

que si así no lo hxcieren se sustanciará „£££ ié^^^^^^mo, ^ P^ST-líLTT a proSad f ^' llama ^ ™^™ ¿« el término

e.24 ago.-N. 2465-sjp.p.-v.26 ago. q9 . .í,»^,.^ ^./j i _ ra publicación del presente edicto, al

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas 3, del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores,

32, por haberlo requerido el represen-
señor Blas Moreno, de la propiedad ca-

tante del Fisco Nacional, a fin de que „ V Z
MAJXCilK,

\
"c Tq

i'^p^uau u-
u , j -, , t . ue Las Naciones, lote 18. por haberlo

Por disposición del señor Juez do Paz
se abone la deuda por concepto de im- '

»
P.

.

.— r- x- r Letrado N.° 26, de esta Capital doctor Pu
"f°

de Contribución Territorial y ^ ^ ^
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. Eduardo A. Broquen, se hace saber por

muit\fe s
.

e
?
e recla

^a
en el juicio

por conc to de impuesto de Contribu-- José L. Rodríguez, secretario. el término de tres días, al señor José Pi-
«sP«*^vo, bajo apercibimiento de que

e¡ón Territorial ¿ lf q t

e.24 ago.-N.» 2420-s|p.p.-v.l0 sept. Hado Pérez, propietario del inmueble si-
e
^

e
.

aso
.

de no comparecer se sustancia-
j n {^J ^¿ b

.

no ^t „ n^nn i - „ -.- , ! n ,, • . ra. fi minio «nn p ssnnnr T)pfpnsnr rta An J L > ^ «¿^x

requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda

e.23 nov.-N.
u

2420-s|p.p.-v.l0 dic. to en la calle Murguiondo entre Lagtfs ^
rá el juicio con el señor Defensor de Au-

y Stranford, parroquia 19 E., manzana sentes.
cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-

36.1, parcela 8, del Catastro Municipal, Buenos Aires, 4 de Agosto de 1938. — f10r Defensor de Ausentes.
Por disposición del señor Juez de Paz que en el juicio que sigue la Municipa- Bernabé Castillo, secretario. Buenos Aires, 4 de Agosto de 1938. '—

Letrado, a, cargo del Juzgado número 1
>

lidad de la Ciudad de Buenos Aires, e.24 ago.-N.° 2478-s¡p.p.-v.l0 sept. Bernabé Castillo, secretario,
doctor don Ricardo Sola, se llama me-' sobre cobro de afirmados, por la Secre- e 24 a^o ~N ° 24S3-s1t>y> -v 10 «pnt
diante publicaciones a realizarse en el tana del autorizante, se ha dictado la ^«-««-«-««vvw^ ...~~~+*~.*~*~~^m^„~«.

Boletín Judicial y Boletín Oficial por sentencia siguiente: "Buenos Aires, 25 Por disposición del doctor Raúl F. de Por disposición del doctor Raúl F. dé

dos veces durante 15 días y con in- de Julio de 1938. — Autos y Vistos: Labougle, a cargo del Juzgado de Paz Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
tervalo de 3 meses a los propietarios Resultando de este juicio que el ejecu- Letrado N.° 23, de la Capital Federal, Letrado N.° 23 de la Capital Federal,

o poseedores del inmueble ubicado en tado don José Pillado Pérez, no ha pa- se cita, llama y emplaza por el término se cita, llama y emplaza por el térmi-

Alianza, Carhué, lote 34, Circ. 1.
a
,
par- gado ni opuesto excepciones dentro del de quince día a contar desde la primera no de quince días a contar desde la pri-

tidas 14.485 143, 12.947 1[2?

110
, años término legal y estando este vencido. — publicación del presente edicto, al se- "mera publicación del presente edicto, a!

1930J33, para que concurran a abonar el Fallo esta causa ordenando se lleve ade- ñor Humberto Villalilla, de la propiedad señor Juan Aguirre, de la propiedad ca-

impuesto y multa correspondiente, bajo lante la ejecución hasta que el acreedor calle Límite Municipio, manzana 6, lo- He Cauce antiguo de! Riachuelo a Cas-

apercibimiento de que si asi no lo hi- Municipalidad de Buenos Aires, se ha- te 4, por haberlo requerido el represen- tañón cauce nuevo, por haberlo reque-

rieren se sustanciará el juicio con el Dé- ga íntegro pago del capital reclamado, tante del Fisco Nacional, a fin de que lido el represéntate del Fisco Nacional,

fensor de Ausentes de la Justicia, de sus intereses y costas; regúlanse los ho- se abone la deuda por concepto de im- a fin de que se abone la deuda por coa*

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). noraiios del letrado del ejecutante en Presto de Contribución Territorial y cepto de impuesto de Contribución Te*

Esta providencia se dictó a pedido la suma de doscientos pesos m¡n., y los multa que'-sé le reclama en el juicio rritorial y multa que se le reclama en el

¿el Fisco Nacional a fojas
'

'3, del juicio de su apoderado en la de cien pesos de respectivo^ bajo apercibimiento de que juicio respectivo, bajo apercibimiento d#

que sigue éste contra los mencionados igual moneda, y oportunamente areM- en caso de no comparecer, se sustancia- que en caso de no comparecer, se sus^

propietarios o poseedores. vese. — E. A. Broquen. — Ante mí. —- rá el Juicio con el señor Defensor de Au- tauciará el juicio con el señor Defensof

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. Carlos Á; Novaro. sentes. de Ausentes.

*— José L. R¿dr%uez, secretarlo, Buenol^ Aires, Aposto 3 de 1$33. — Buenos Aires, 4 4e A¿osto de 1938. — Buenos Aires, 4 de Agosto de lf38, -^

«.24 agQ.-N.° 2354 s]p,p.-y.lj9 sept. Carlos A . Novaro (h.)^ secretario. Bernstó Castillo, se^-etafio, Bernabé Castillo, secretario.

ÍÍ0|V it.23 bov-N.* 2354 %p..v.Í0 *e. Alü e.24 - a^rN.* '2m^&*M aga.% :^ *Mé^^y ^^^^^^ ^^ e.24 *§&.#.• 2484-slp.p.-v.l0 sept.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Mentid, lote 9, manzana 23, Circ. 1.
a

,

partida 12.247, años 1926|33, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2346 sjp.p.-v.lO sept,

e.23 nov.-N.° 2346 s¡p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado numero 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Alianza, lote 35, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1]2,
109

, años 1930 [311

32, para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacióla 1 a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarias o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2392 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2392 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez áe Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B., lote 25, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1|2,
2^

}
años 1930)33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
¿

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2396 s[p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2396 s¡p.p.-v.l0 dic.

^^^V\^^VV^VWVS^^W»VV^VVSAArfV>A¿VN^^>AAA^^

Por'disposición del señdiSJuez de Paá
Letrado, a cargo del Juzgado numeró 7,
doctor don Ricardo Solá¿ se llama me*
cliante publicaciones a realizarse en el

Boietín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Gtiaminí, lote 36, Circ. 1.

a

,
partida

12.173, años 1926|33, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de 1& Jus-
ticia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285). , -\

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio*

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2376 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2376 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

€ poseedores del inmueble ubicado en

E. Bellaco, Montiel, lote 14, Che. 1.
a

,

partidas 14.485 143, 12.947 1J2,
151

,
años

193GJ33, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

V&z Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

¿el Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

qu¡e sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2347 s¡p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2347 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Límite del Municipio, Circ. 1.
a

,
partida

14.462, años 1931|33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

«1 juicio con el Defensor de- Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley

11.285).

Esta providencia se dicto a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2348 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2348 s¡p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado, en

Guaminí, lote 26, Circ. 1.
a

,
partida

12.214, años 1926133, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo lucieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia d e Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285),
' Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores:

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

—- José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2391 s}p.p.-v.l0 sept.

¡ é.23 nov.-N.° 2391 s¡p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

E. Bellaco, lote 19," Circ. 1.
a
,
partida

17.383, años 1932|33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2393 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2393 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Cosquín, lote 15, Circ. 1.
a

,
partida

11.623 5
, años 1927, 1930|33, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada (Art.

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2394 s[p.p.-v.l0 sept.
'

e.23 nov.-N.° 2394 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces duTante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B,,¿ lote 23, Circ. 1.
a

,
partida

14.48591 , años 1929J33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo -hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L, Roctríguez
>
secretario. ;

e.24 ago.-N.° 2395 slp.p.-v.lO aepi?.

el23 nov.-N.p 2395 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Carhué, lote 29, Circ. 1.
a

,
partidas 14.485

143, 12.947 1¡2,
115

, años 1930¡33, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo - apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia - se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2373 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2373 s¡p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número lt

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial rior

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Guaminí, lote 16, Circ. 1.

a

,
partida

12.112,' año 1926[33, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor ele Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285).

j

Esta providencia se dicto a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores*

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937*
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2377 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2377 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Montiel, lote 3, Circ. 1.
a

,
partidas 14.485

143, 12.947 1|2,
162^años 1930¡33, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2374 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2374 s[p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Cossio, lote 19, manzana 15, Circ. 1.%
partida 16.292, añol3 1932]33, para qué/
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de*

que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18^
Ley 11.285). }K

Esta providencia se dictó a pedida
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio*

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937»
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2378 s¡p.p.-v,10 sept,

e.23 nov.-N.° 2378 s|p,p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos, veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Montiel, lote 19, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1[2,
238

, años 1930|33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

—r José L. Rodríguez, secretario.

e.24ago.-N.° 2375 s|p,p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2375 4p.p.-va0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7r
doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial "por
3os veces durante 15 días y con in-

tervalo dé 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
C. de Gómez, lote 10, Circ. 1.

a

,
partida

11.714, años 1926J33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes def

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18%
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedida,
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. í

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937
4v

«— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 .ago.-N.° £337 s|p.p.-v,10 sept,f

e.23 nov.-N.° 2337 s|p.pa-v,10 die^



stmmmmmm^i W^^^mmmmwmm^Fmmm iippp P#^»f%^^ SqpH

11174 8<3LB#H rCÍFIOMii •— Buenos Aires, Viernes 2Büo '-agosto de -1988

;, Por disposición del señor Juez de Pa&v':Pór/o*is^ Por disposlelaif del señor Juez, de Paz Por deposición del señor líuez do P&&
J

Letrado, a cargo del Juzgado número 7/ -'Letrado, a*rar^ der^J^ a cargo deí : Juagado numero ly

doctor don Ricardo Sola, se llama me- ^doctor don Ricardo Sola, se llama me- doctor don Ricardo Sola, se llama me- doctor doír Ricardo Sólá, se llama me-
'diante publicaciones a realizarse en el diánte publicaciones a realizarse en el diáhte publicaeioneé a realizarse en el diánte publicación«5 a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficiar por "Boletín judicial y Boletín Oficial por Boletín Judicial y Boletín Oficial por Boletín 'Judicial y Boletín Oficiar por
dos veces durante 15 días y con in- dos veces durante 15 días y con in- dos veces durante 15 días y con in- dos veces durante 15 días y con in-
tervalo de 3 meses, a los propietarios Sérvalo de 3 meses a los

f

'propietarios -tervalo 'de 3 meses a los propietarios tervalo de 3 meses a los propietarios
•o poseedores del inmueble abicadoeii o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en

rrespondiente/ bajo apercibimiento de te; bajo apercibimiento de qííe ¿i 'así no abonar el impuesto y multa correspon- to y inulta correspondiente, bajo aperel-'
que si así no lo hicieren se sustanciará 1 hicieren se sustanciará el juicio "con diente, bajo apercibimiéñto de que si así bimiento de que si así no lo hicieren se
el juicio con el Defensor de Ausentes e l Defensor de Ausentes "de lar Justicia no lo "hicieren se tmstáliciaíá el juicio sustanciará el juicio con el Defensor de
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, de Paz Letrada (Alt. 18, Ley 11:285). con el Defensor de Ausentes de la Jus- • Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
Ley 11.285).

- -_ Esta providencia ^ de Paz Letrada (Art. 18, Ley (Art. 18, Lev 11.285). -
<

.^ p^videncf •- "
•"

; Esta providencia se dictó a pedido

^.^Se^ ^í01
!?^ ^. ^ ^J™! que sigue mé ctótra los mencionados Esta providencia se dict^á pedido del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionado?
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2296 s|p.p.-v.lG sept.

e.23 nov,-N.° 2296 s¡p.p.-v.lO dic.

propietarios ó poseedores.

Buenos Airee, Diciembre 14 de 1937,

— José L. Kódr%üez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2382 s|p.p.-v.lO sept.

e.24 nov.-N. 2382 s|p.p.-v.lO dic.

del Fisco Nacional a fojas 3, £él juicio que sigue éste contra los mencionados
que sigue " éste contra los mencionados propietarios'" o poseedores.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

Por disposición del señor Juez de Paz

propietarios o poseedores.

Buenos "Aires, Diciembre 14 de 1937.
-— José L» Rodríguez^ sem'etario;

e.24 ago.-N.
ü
2362 sjp.p.-v.lO sept.

e:23 nov:-N: 2362 ¿Iplpl-vriO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz .

Por disposición del señor Juez de P¡

-Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2366 sjp.p.-v.lO" eept.

e.23 nov.-N.° 2360 sj>.p.-v.l0 dic.

doctor don Ricardo Sola, se llam. me- ,££?« ^«^^^í^^ Letrado, a cargo del iu^ado „ú¿¡ro 7 ^trado, a cargo del Juzgado nú.nero 7,
¿bante publicaciones^ «alearse en el

r publicaeione6 á rajarse en el Sector don Rictódo Sotó/ se -llama me' fct

?
r don Ricardo Sola, se llama me-

Boletin Judicial y Bole m Ofiexal por
fi aiallte publicaciones a realzarse en el *»»*? pubkeacione. a realizarse en el

do, veces durante 15 días y con m-
.

¿
>

15 dí^y con ^n,,Boletín Judicial y Boletía Oficial por /
B«^» Judicial y Boletín Oficial por

tervalo de 3 meses a los propietarios * -. - -~ -
o poseedores del

Patrón y Molina,

ticla 12.384, año,:

curran a abonar el impuesto y multa
,

,
. ,, '

* A
.
±

.

- ;. , ; Aa aí\-i'qü a í; rt iqoq r;™ i* ^„w ««a
correspondiente beio apercibimiento do

!™l- e^^^ L
,
para que

oue si ^sí no lo hicierenÍ ^stocí ba^G Wibimiento de que si así no Id concurran a abonad el impuesto y muí-
. •>-.,,

xáel nutcLelDe^

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a ped;

del Fisco Nacional a fojas 3, del jui

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937»

— José L. Rodríguez, secretario,

e.24 ago.-N.° 2379 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2379 s|p.p.-v.lO dic.

anos -1.929] 33, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondieu-

que si así tío

lo hicieren se sustanciará el juicio cou

Paz Letrada (Art; 18, Ley 11.285). lá el juióid eon el Defensor de Ausentes
éii ^^fe)sor de Ausentes de la- Justicia

.-.• Esta providencia se
?

dictó a pedido ^e Injusticia de Paz Letrada (Art. 18
?

;^^<^ Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

cio
Uídel Pisco^Nacioííat a fojas 3, *1 ^tticio ^J 1^28^)

•

: J

;
;

.
> -

'

~

'•
i fi

* I>r

^
Videucm se dictó a I>edid(>

-, que sigue este contra los mencionados Est^ providencia sr dicto a pedido dci ^^co nacional a fojas 3, xlel juicio

propietarios o :
,
poseedores.

Buenos Aires,^Diciembre 14 de 1937. ^propietarios o ^s^edores;— José L. Rodríguez, secretario.
'"•'

'"
"'• ^" ' '

e.24 ago.-K° 2383 s|p,p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2383 s!p.p.-v,10 dic.

del MscO nacional a fojas 3, del juicio V*6 figue este contra los mencionados
que sigue éste contra los mencionados Propietarios o poseedores

•*sri*f**¿A****»

Buenos- Airesy ©idíembre 14 de 1937.

José L. Rodríguez» secretario»

e.24 ágo.-N.° 2363 sjp.p.-v.lO sept,

éJ23^hóv'^7 2303 s|p:p.-v:10 dic.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Eodrig-uez, secretario.
- e.24 ago.-N.° 2343 s¡p.-p.-v.l0 sor?t.

......._ e.23 nov.-X. u
2343 s|p.p.-v.lü dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7, Por disposición del señor Juez de' Paz
doctor don Ricardo Sola, se llama me- Letrado, a cargo del Juzgado número 7, T

* ^_^i»f^»^iuh ^.^ t

'|J
u

/

utldfi
... ,,. . v v-'a«a4. „

:

a &• ^ i oí" • n • Letrado, a cargo del Juzeado numero /,
diánte publicaciones a realizarse en el doctor don Ricardo Sola, se llama me- _, .... V *>• i q r n *

Boletín Judicial v Boletín Oficial por diante publicaciones a realizai^se en el j.- , vv ..'
.

' ,- -,
^uaute uuum-^n

-. i / i r -k • td^i a' t ii- •
i di *' f\c - v aiante publicaciones a realizarse . en el ^ , ,, T .... . , T^ ., .,

dos veces durante lo días y con in- Boletín Judicial y Boletín Oticial por p i >+' > t ¿- "-•"
i

'

-r if c\r •
i

," Boletín Judicial y Boletín Oficial
, i t o i • , • ~\ -i -. j t r >'••• • 'jDOiecín tiuoiiciai y jDOietin wiiciai ñor
tervalo de 3 meses a los propietarios dos veces durante 15 días y con mv (1_ „™„„ 4_^ K J?_ „*-„^w.-,-.,

o poseedores del inmueble ubicado en tervalo de 3 meses a los propietarios

Montiel, lote 8, Circ. 1.
a

,
partida o poseedores del inmueble ubicado en

Por disposición del señor Juez de Paz

dos veces durante 15 días y
'' con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

n^ /loriofi ~ momoo ü^^ '
i ± i /i n* i » .l- i 10001 ° • poscoaorcs del inmueble ubicado en> r ;14.48oi^, anos 1929|33, para que concu- Patrón, lote 14, Circ. 1.

a

,
partida 12.221, nii^^,... , . Me

rran a abonar el impuesto y multa con- años 1926;33, para que concurran á abo-

curran a abonar el impuesto y multa nar el impuesto y multa correspóndien-

correspondiente, baj

bajo apercibimiento de que si asi no lo lo niciercn se sustanciara el juicio

Curapaligüe, lote 6, partida 38.747, Año ^40 19 91

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7^
doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-
tervalo de 3 meses a los propiclaríos
o poseedores del inmueble ubicado en
^mtiel, lote 6, Circ. 1.

a

,
partidas 14.485

1929, Circ. 1.% para que "concurran a

ticia de Paz Letrada (Art. 18, Ley

.-, . • , 4. r • •. •
.

• 1 i ...-.,.- abonar el impuesto y multa correspon-
10 apercibimiento, te, bajo apercibimiento de que si asi no t . >, , .

L
-r- .. ,•,- -

';

i
l

. ,
!

1 .i- • ... • ,
x
, . .

r
- ... diente, bajo apercibimiento de que si asi

le cpie si asi no lo lo hicieren se sustanciara el inicio con , v . V
x

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

, . .
, , \ . . .

1 i r^ t 1 ' a -4. i i t x- • no lo lucieren se sustanciara el juicio
lucieren se sustanciara el -juicio con el el Detensor de Ausentes de la Justicia , ^ x. -, ,- .. , a ,

J
T

r> n n a , -,
t T , • • , /lri T->.».r -i /,f,.o^« /A».f i« t lr oQK\ con el Detensor de Ausentes de la Jus-

Deíensor de Ausentes dc la Justicia de de Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). ,v . ,

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Esta Tirovideneia se dictó a pedido
jj oqk\

Esta providencia se dictó a pedido del Pise.' Nacional 3 fojas 3, del juWo "ív,*

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que sigue éste contra los mencionados

que sigue este contra los mencionados propietarios o poseedores.

propietarios o poseedores. Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. _ J(xsé L# Rodríguez, secretario.

«— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2380 s¡p.p.-v.l0 sept,

e.23 nov.-N.° 2380 sjp.p.-v.lO dic.

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de- 1937.
e.24 ago.-N.

ü
2384 s¡p.p.-v.lü sept. _~ José L. Rodríguez, secretario.

e.23 nov.-N.° 2384 s|p.p.-v.l0 dic. e.24 ago.-N.° 2364 s|p.p.-v.l0 sept.

e23 nov.-N.° 2364 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Ructer, General Paz, lote 1, Circ. 1.
a

,

partida 14.46753
, años 1929J33, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor dc Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

<—- José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2381 sjp.p.-v.lO sept

\_ e.23 nov.-N:» 2381 *|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Zinny C. Alvarez, Medina y Santan-
der, partida 46.133, año 1928, Circ. 1.

a

,

para que concurran a abonar el impues-
to y inulta correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si- así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor ele

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285).;

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

qne sigue *. éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Airesy Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, ísecretario.

e.24 ago.-N
r
>. 2361. s.!p.p.-v.!Ó sept.

e.23 nov.-N. 2361 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

J. Martí, Sin Nombre, Pórtela y Corra-

les, partida 45.017, año 1928, Circ. 1.
a

,

para que' concurran a abonar el impues-
to- y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio coh el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285).

¿ Está providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ¿i£o.-ST.° 2365 sjp.p.-v.lO sept.

c.23 nov.-N.° 2365 sjp.p.-v.lO dic.

l;2, ^1, años 1930¡33
;
para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si así 110 lo hicieren se
sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausenten de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 13, Ley 11.285).

lista providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del. juicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios o; '-poseedores.

Buenos Aires,-Diciembre 14 de 1937„— José L. Rodríguez, secretario;

e.24 agd:-N. tt

2344 sjp.p.-v.lO sepL
e.23 nov.-N. 2344 sjp.p.-v,l- dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado numero lr

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el
Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-
tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores

"
del inmueble ubicado en

Montiel, lote 24, Circ. 1.
a

, partidas
14.485 143, 12.947 1|2,

2^, año* 1930J33,
para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento cíe que si así no lo hicieren
se sustanciará el juicio con. e] Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285)..

Esta- providencia' se dictó a pedido'
del Fi^co Nacional a fojas 3, del juicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Kiier-v^ Aires; L>icieinbre 14 de 1937/— José L. Rodríguez, secretario.
e.24 ago-N. w 2J15 sip.p.-v.j ') sépt.
e.23 nov.-N.° 2345 s[p.p.-v.i0 dio.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Le irado, a cargo .del Juzgado número o,,,

doctor (ion LUoarao rima, ¿o ñama, me-

diante publicaciones a realizarse c.n el

Boletín Judicial y: Boletín Oficial por.

des veecs durante 15 días y con in-

tervalo (le 3 meses, a ios propietarios

o pose-odoies del inmueble ubicado en

Tin auge, to, lote 1, Cae 2.% partida

ido -i, aros 192o|33 para que concurran

i, vboLaír el impuesto y multa correspon-

dí ente, bajo apercibimiento de que si

a.< no lo hicieren se sustanciará el jui-

Esta providencia se dicto a pedido

de! ilreo Nacional a tojas 3, dea juicio

eaa sigue csíe contra los mencionados

pro eieí arios o poseedores.

Bueno* Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario,

e2i aga-N.° 2307 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2307 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor juez de Faz

Iletrado, a cargo del Juzgado núuiero 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama Me-

diante' publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial - y Boletín Uncial po,

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

© poseedores del inmueble ubicado en

Bsiiiloche, lote 2, Cira 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 y2 ,

27S
, años 1980J32,

para, que concurran a abonar el impues-

to y murta correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si asa no lo lucieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18. Ley 11.285)^

Esta providencia se dictó a pedido

«leí Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

míe sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

-— José L. Rodríguez, secretario.

e 24 ago -^"° 2308 s]p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2308 sip.p.-v.lO dic.

Por disposición del "señor Juez de Paz
.Letrado,; á cargo del Juzgado número 7,

doctor "don Ricardo Sola, se llama me-

dí ante publicaciones, a realizarse en oL

Boletín Judicial -y .. Boletín Oficial por
.

dos veces durante 15/ días ,y .,con. in-

tervalo de 3. meses a los propietarios-

o poseedores del inmueble ubicado en

Centenera, F. Rivera y Vías F. C. O.,.

partida 40.16.1, Circ. 1.
a

, año 1928, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento, de que ¡.1 así no lo hicieren se

üustanciará el juicio con el De tensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11,285).

Esta providencia se dictó a .pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores,,

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago,-N.° 2367 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2367 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del ¡señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Fernández, Eeheandia, Zuviría y Zinny,

partida 46,035, año 1928, Circ. 1.
a

,
para

que concurran a abanor el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.
ü 2368 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.
ü 2368 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado,ra cargo del Juzgado numero 7,

doctor don Ricardo Sola^ se llama níe-"'

diante publicaciones a realizarse en ,,el ^

Boletín Judicial y Boletín .Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Tilcara y Corrales, lote 9, partida

• 36.437, año 1928,; Circ. 1.
a

,
para que con-

curran a abonar el impuesto y inulta

correspondiente; bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de.

la 'justicia d e Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).
'

;

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra ios mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

c.24 ago.-Ni 2371 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2371 s¡p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse1

cri el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Carhué, jote 22. Circ. 1?, partida 14.485,

143, 12.947 1/2,
79

, años 1930J33, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el ¿ir ció con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Lev 11.285).

Esta providencia -se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aire», Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago,-N.° 2292 s!p.p.-v.l0 sept.

. e^23 nov.-N.° 2292 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor-gkiéz de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número l

f

doctor don Ricardo Sola, se llama nu> :

diante pubecaeiones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín' Oficial por
dos veces durante 15 días y con .in-

tervalo de 3 meses,' á los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Caagunzú, lote 6, Circ. 1.

a

,
partida

1Í.620 24
,. años 1926[27, para que concu-

rran a abonar* el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento ' de'

que si as: no lo hicieren se sustanciara ,

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de' Paz Letrada, (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

—
. José.-L. Rodríguez, secretario.

c. 24 ago,-N.° 2293 sjp.p.-v.lO sept.-

e.23 nov.-N. 2293 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7

f

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores -del inmueble ubicado en

Carhue, lote 28, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 %, 116
?
años 1930|33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren so
sustanciará el juicio con el Defensor de-

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.
— José L. Rodriga ez, secretario.

e.24. ago.-N:° 2294 skp.-v.10 sept.

e.23 nov.-N.° 2294 s|p,p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número. 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Bcieíín Judicial y Boletín Oficial por

áos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B., lote 4. Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.497 %, 1SÍ)
,
año 1930, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo a]>ercibi-

iniento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con e 1 Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

<Art. 18, Ley 11285).

Esta providencia se dictó a pedido

cíe! Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

-que siegue este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 193/.

— José L. Rodríguez, secretarlo.

e.24 aao.-N ° 2309 sjpep.-v.10 sept.

e.23 nov.-N. 2309 s'p:p.-v.l0 dic

Por disposición del señor Juez de Paz-

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones á realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por'

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Guardia Nacional y M. Artigas, lote 18,

partida 8469, año 1931, Circ, .1.
a

,
para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dicté a pedido

del Fisco Nacional a fojas . . . del juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e/24 ago.-N.° 2369 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2369 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficiar por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a jos propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Zequeira, lote 4, C'rc. 1.
a

,
partida

13.375, años 192o¡33, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes ele la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del >ncio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L, Rodríguez, secretario.

e24 ago.-Nd 2290 sjpp.-v.10 sept.

e.23 nov.-N. 2290
'
.s'p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en.

Zequeira y Tafq lote 1, Circ. 1.
a

,
partida

15.424, año s 1929J33, para que concurran

a abonar el impuesto y multa eorrespon-

'diente, bajo apercibimiento de que 'si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

can e 1 Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e/24" ago.-Nd 2295 s'p.p.-v.lO sept,

. e.23 nov.-N. 2295 s¡p.p.-v.l0 dic.

^AA^AAAVV^ArtArrfW^^^AAf^^^WVVVV

Por disposición del señor Juez de Pr

Letrado, a c a viro del Juzgado número

doctor don Ricardo Sola 11 ¡i

piones a roaeuTrso eu cu
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Las Palmas a Cornales y -Vías. F. C. P.

B. A., partida 36.439, año 1928, Circ. 1.
a

,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento ele que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia ele Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e-24 ago.-N.° 2370 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 ho^-N, 2370 s|p,p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial, y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubico do en

Zequeira, lote 41, Circ. • 1.
a

,
partida

12 919, años 1926J33, para que concurran

a abono r el impuesto y multa correspon-

de ente, bai) anercibiauento de que si así

no lo lucieren se ' sustanciará e
1 inicio

oon el Defensor de Ausentes de le Justi-

cia de Paz Letrada, - (Art. 18, Ley

11,285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del iiucio

oue sieaie éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.-

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

___ Jcse L. Rodr'eucz, secretario.

e^24 aao.-N 2291 sln.p.-vJO seut.

- -e,23 nov,-N.
Q 2291

::
s!p.p,-v.lÓ dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

díante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a ios propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B., 3892 (entre M. Acostó y M.
Castro), partida 3553, Circ. 1.

a

, año

1932, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de epie si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
—

- José L. Rodríguez, secretario.

e-24 agO.-N.° 2372 s¡p.p.-v.l0 eept.

.'¿^Kov.-Ñ/^
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Por disposición del señor Juez de Pa#

luetrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

4iante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B., lote 9, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 y2 ,

m% años 1930|33,

para que concurran a abonar el' impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— JoNsé L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2311 s|p.p.-v. lOsept.

e.23 nov.-N.° 2311 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo» del Juzgado numero 7,

doctor don Ricardo Bola, se llama me-
dian! e publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Montiel y Bellaco, lote 1, Circ. 1.
a

,
par-

tidas 14.485 143, 12.947 V2 ,

136
, años 1930]

33, para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los inencioifadós

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-K° 2315 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2315 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se. llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
M. Artigas y Cafayate, lote 6, Circ.l.

a

;

partida 15.500, años 1930|33, para que
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a nedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
.

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L, Rodríguez, secretario.

e.2á ago.-N.° 2332 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-K° 2332 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor#uez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,
doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse **a' él

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces currante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
C. de Gómez, lote 11, Circ. 1.

a

,
partida

13.685 y2 ,

2
°, años Í930|33, para que

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de-'

que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937»

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2336 s¡p.p.-v.l0 sept..

e.23 nov.-rT. 2336 s[p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado^ a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje C, lote 21, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 y2 ,

140
,
años 1930¡33,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustnciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios O' poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2312 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2312 sjpp.-v.10 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor, don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

E Bellaco y Montiel, lote 24, Circ. 1.
a

,

partidas 14.485 143, 12.947 y2 ,

197
,
años

1931 ¡33, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).^

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires^ Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e 24 ago.-N> 2313 ,s]p/p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2313 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

E„ Bellaco, lote 28, Gire. 1.
a

,
partidas

14,485 143, 12947 y2 ,

193
,
años 1930|33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

{Art, 18. Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

Sel Fisco Nacional a fojas 3 del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

a— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 aga.-TSr. 2314 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 ra>v.-N.° 2314 s|p.p.^v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

doíS veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los projjietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

E. Castro, lote 2, Circ. 1.
a

,
partida

14.840, años 1928|33, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento ele que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o> poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2316 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-rT.° 2316 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in^

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
C. de Gómez, lote 19^ Circ. 1.

a

,
partida

11.621 5
, años 1926|33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a .pedido

del Fisco Nacional a' fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-K° 2333 ,s|p.p.-v.Í0 sept.

e.23 nov.-iSV 2333 sjp.p.-v.lO dic.

>VVS^^rt/V\^AAA^AA/V\AAA^\A^A^iW^^A^AAA^AAAAA^A/V\AAA/VVVVVVW
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Bellaco, lote 24, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 %, 137
,
años 1930|33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). .

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores,

Buenos Aires
%
Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario,

e.24 ago.-N.° 2317 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 iiov-N. 2317 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Jjiez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B. y Bellaco, lote 13, Circ. 1.
a
,

partida 17.532, años 1933, 1.
a
y 2.

a
cta.,

para que concurran a- abonar el im-

puesto y multa correspondiente^ bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De*

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a peálelo

del Fisoo Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
-— José L. Rodríguez, secretario.

eM ago.-^. 2331 sjp.p,-v.l0 sept.

e,23 nov.-N.° 2331 s¡p,p,-v.l0 me.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7

3

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado ek
Pasaje B., lote 4, Circ. 1.

a

, partidas

14.485 143, 12.947 i/
2 ,

219
,
años 1930|3Í,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-K 2334 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-K° 2334 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con -in-

tervalo de 2 meses, a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
C. de Gómez, lote 1, Circ. 1.

a

,
partida

11.6216
, años 1926 ¡33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art 18,
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del "Fisco -.Nacional a fojas 3, del juicio

que si
r
rue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodr^uez. secretario.

e.24 mo.-¥¡° 2335 sip.p.-v.l0 sent.

e.23 nov.-!&. 2335 sjp.p.-v,lü dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 1

9

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial peí-

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Pasaje B., lote 20, Circ. 1.

a

,
partida

14.48594
, años 1929(33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-
rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art 18,
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedida
del FLscio Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o- poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2304 s|p.p.-v. 10 sept.

e.23 nov.-N.° 2304 s¡p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7P

doctor don Ricardo Sola, se llama, me-
diante publicaciones a realizarse^ en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-
tervalo de 3 meses, a los propietarios.
o poseedores del inmueble ubicado en
Bellaco, lote 14, Circ; 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 %, 90
, años 1930¡33,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren
se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a W'^
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio»

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2305 s[p.p.-v.l0 sept.
e.23 no,y.~!Sr. 2305 s|p.p.-v.l0 dic.

WWW^AftMNM^WA>WA<WVWWVW >W«^^ftAAWWV\<W

Por disposición del señor Juez de Paz:
Letrado, a cargo del Juzgado número 7

r
doctor don Ricardo S^lá, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el
Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-
tervalo de 3 meses, a los propietarios.
o poseedores del inmueble nbi.-ado en
Pasaje B., lote 15, Circ. 1.

a

,
partida

14.485 15
,
años 1929133, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-
rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Lev
11.285).

? y

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisgo Nacional a fojas 3, del iuíein-
que sigue éste contra jos mencionados,
propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937;— José L. Rodrísnie7; secreta- *>

e.24 ago.-N.° 2306 s|p.p.-v ÍO *r. n «-

e,23 hov.-N.° 2306 %.p.-v.l0 ái¿
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Por dispüsieión del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama, me-

dianie publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Peribebuy, lote 15, Circ. 1.
a

,
partida

14.485 9y
?
años 1929(33, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

¿el Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario. *

e.24 ago.-N„° 2328 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2328 s|p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

X*eii^ido, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se i?ama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Bariloche y Peribebuy, lote 13, Circ. 1.
a

,

partida 14.485 76
, años 1929J33, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia ele Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937,

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2329 s|p.p.-v.l0 sept..

e.23 nov.-N.° 2329 s|p .p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B., lote 28, y Alianza, Circ. 1.
a

,

partidas 14.48o 143, 12.947 %, 282
,
años

1930J33, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no Lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentas de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e 24 ago.-N? 2330 s]p.p.-v.lO sept.

e.23 nov..-N.° 2330 s|p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

poseedores del inmueble ubicado en

Andalgalá, lote 6, Circ. 1.
a

,
partida

11.6244
, años 1926J33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

*— José L. RodrÍOTOz, secretario.

e.24 ago.-N> 2262 s!p;p.-v.J0 sept:

1 e.23 nov.-N.9 2282, sjp.p,-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez dé Paá
Letrado, a cargó del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publ icaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

d*os veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble caneado en

Pasaje A., lote 9, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 i/
2 ,

2941
,

35
, años

1931|33, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretarlo.

e.24 ago.-N.° 2263 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2263 s|p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Bariloche, lote 5, Circ, 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 y2 ,

24S
,
años 1930(33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciara el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285)
;

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. I^odríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2264 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2264 sjp.p.-v.lO dic.

WVNftW*AAAA>VWVVVVVS«WVWSA^.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con In-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje, lote 21, Circ. 1.
a

,
partida

14.46732 ,
años 1929(33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento
^

de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2265 s|p.p.-v.lO sept,

^e.23 nov.-N.° 2265 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, *a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama, me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial p°r

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedoras del inmueble uceado ^n

Pasaje A., lote 4, Circ. 1.
a

,
partida

14.48554
, años 1929(33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

qip sigue éste contra los mencionad--'

propietarios o poseedores.

Buenoc; Aires. Diciembre 14 ele 1937.

-— José J\ Rodríguez, secretario.

e 24 ago -N.° 2266 s|p.p^.lO sepe.

é.23 íió;v.-N.° 2266 s|p,p.-vaO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-"

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

E. Bellaco, lote 30, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 %, 71
,
años 1930(31,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo, apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aircs^ Diciembre 14 ele 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2267 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2267 s|p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Carlmé y E. Bellaco, lote 20, Circ. 1.
a

,

partidas 14.485 143, 12.947 i/
2 ,

8% ^ños

1930|33, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes en la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2268 sjp.p.-v.lO sept,

e,23 nov.-N.° 2268 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor^uez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama medianta
publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos veces

durante 15 días y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en G. Ascensio, Igua-
zú y G. de Ascensio, Circ. 2.

a

,
pda. 4488%

años 1926] 33 para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que asi no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Es-
ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 3, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2414-s¡p.p.-v.l0 sept
e.23 nov.-N.° 2414-s|p.p.-v.l0 dic.

Por disopisición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, don

Ricardo Sola, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Judi-

cial y Boletín Oficial por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de 3 me-

ses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en Acasuso, lote 5, pte.

Circ. 1.
a
,
partida 11.743 2

,
años 1926(27,

1932 1 33, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2412-s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2412-s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama median-
te publicaciones a realizarse en el Bo-
letín Judicial y Boletín Oficial por dos
veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses a los propietarios o poseedo-
res del inmueble ubicado en Peribebuy,
Bariloche, lote 10, Circ. 1.

a

,
partida

14.485 143, 12.947 1)2,
243

?
años 1930|.33,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así .no lo hicieren

sesustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3,, del juicio que sigue

éste contra los mencionados pippietarios

o poseedores.

. Buenos Aires,- Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2415-s]p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2415-s|pp.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama median-
te publicaciones a realizarse en el Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Pasaje y
Tonelero, lote 17, manzana 38, Circ. 1.

a

,

partidas 14.485 143^, 12.947 1¡2,
294¡i4,

años 1931 1 33, para que concurran a abo-

nar el impuesto^y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2416-s¡p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2416-s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos veces

durante 15 días y con intervalo de 3 me-

ses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en Bellaco, lote 1 y Ba-

riloche, Circ. 1.
a

,
partidas 14.485 143,

12.947 1¡2,
252

, años 1930[33, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas 3,

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario

e.24 ago.-N.° 2418-s]p.p.-v.l0 sep.

e;23 nov.-N.
n
24i3-sjp,p.-v.iÜ

:
áie..

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos veces

durante 15 días y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en Av. Gral. Paz,

lote 19, Circ. 1.
a

,
partida 14.46751

|

8
, años

1929 ¡33, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-
ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 3, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
—

.
José L. Rodríguez, secretario.

e.24. .ago.-N, 2417-s;p.p.-v.l0 sept.

cí-3 nov.-N.° 2417-s;p.p.-v.l0 ¿ic¿
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Por disposición del señor Juez de. Paz

Letrado a" cargo del Juzgado N.° 7, doc-

tor don..Ricardo Solarse llama mediante

te imbricaciones a realizarse en el Bo-

letín Judicial y Boletín Oficial por dos

Teces durante 15 días ,y con intervalo

de 3 Dieses a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Av. Gral.

Paz, lote 18, Ciro, 1.
a

,
partida 14.467 r

>V>
años 1929:33, para qim concurran. a abo-

imr el impuesto y multe, corespondiente,

baso apercibimiento de que si así no io

, .v.i ¡-e ,vz 1r..!,vi'ii el juicio con el

Dmcnsor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Ara 18, Ley 11.285). Esta
peo vid- ncia se dictó a podido del Fisco

Nacional a tojas 3. dei juicio que sigue

éve contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
—- José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2418-s!p.p.-v.l() sept.

e.23 nov.-N.° 2418-sjp.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor .Juez dé Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por deposición del senói^Juez de Paz
Letrado, a cargo' del Juzgado numero 7, Letrado, a cargo déi Juzgado .eúmero 7,

'

luetrado, a cargo del Juzgado numero 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama uro- doctor don Ricardo Bola, se ..Rama me-- doctor don Ricardo Sola, se Raros me-
diante publicaciones, a realizarse en el diante publicaciones a , realizarse

t

en el diante publicaciones, a "realizarse en el

Boletín. Judicial y Boletín Oficial por Boletín Judicial y ;

Boletín Oficial; por Boletín Judicial y Boletín '/Oficial por
dos veces durante 15 días y con in- dos veces durante 15 días y con in- dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a. los propietarios témalo de 3 meses, a los propietarios témalo de 3 rieses, s dos 'propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble uoLado en

Andalgalá, Patrón, lote 1, Cire. 1.
a

,
par- Pilar, lote 34, Gire. 1.

a

,
partida 13.527, Casguazm lote 19, Gire. 1.

a

,
partida

11 le-io, p:

puesto

.percib:

i que cor

multa cí

11

.n a

spon
ei m
bajo ipere

uen
10

tida 11.984'-, año;

curran a abonar
respondiente, Ir

.

cinc si así no lo hicieren se sustanciará qu

el juicio con el Defensor de Ausentes el

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, de la Justicia de Paz Letrada. (A; i.

Ley 11.285). 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a, pedido Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados que sigaie este contra ios mencionados

propietarios o poseedores. propietarios o poseedores,

14

11, 2ü

imita co-

'ento de

-deliciará

cUis^nte:;

(Art. 18,

no suaio i

rornetarur

pedido

! juicio

onados

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
- José L. Rodríguez, secretario. — José L. Rodríguez, secretario. — Joae L. "Rodríguez, secretario.

c.24 ago.-N. 2272 sjp.p.-v.lO sept. e.24 ago.-N.° 2276 sjp.p.-v.lO sept.
. e.24 ago.-N. . 2280 sfpp.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2272 sjp.p.-v.K) dic. e.23 nov.-N.° 2276 sjp.p.-v.lí) dic. e .23 hüv.-N. 2280 s'pav-vJO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letra do, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante-publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo
1

de 3 meses, a los propietarios

o poseedores' 1

del inmueble ubicado en

Pie res, lote 7, Cire... 1.
a

,
partida 14.541,

años 1928 J33, para que concurran a abo-

Bar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo aperieihimientc de que si así

no lo hicieren se sustanciara el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

el el Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires ^ Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

c.24 ago.-N.° 2269 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2269 sjp.p.-v.lü dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

cloctor don Ricardo Sola, se llama me-
díante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con .¿In-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Cosquín, lote 11, Cire. 1.
a

,
partida

11.621 16
, años 1926J32, para que concu-

rren a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

id juicio con el Defensor de Ausentes

ele la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

cié! Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 1.4 de 1937/

!— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2270 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2270 s!p.p.-v.l0 dic.

Por disposición ñel señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado numero 7,

/doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse» en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

clos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Zeleda y Fieros, Gire. 1.
a

,
parta!»

12,668, años 1926133, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará e
1

.iríselo

.-con el Defensor de Ausentes de la .
yir'-

eia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

1L2S5).
Esta providencia se dictó a pedido

ele! Fisco Nacional a fojas 3, del jnmm
tfae sigue éste contra los mencionados

propietarios' o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

>— José L. Rodríguea% secretario.

e.24. ágo.-N.° 2271 sjixp.-vJO ?wt.

i e.23 nov,-N.° 2271
;

s¡p.p.-v.lO di«.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Rueliter, lote 3, Cire. 1.
a

,
partida

14.46728
, años 1929J33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.4 de 1937,

—-« José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. ° .2273 sjp.p.-v.10 sept.

e.23 nov.-N. 2273 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo ele 3 meses, a. los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en.

Pasaje C, lote 2.1-, Cire, 1.
a

,
partidas

14.485|143, 12.947%, 171
,
años 1930133,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2274 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2274 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo* de 3 meses, a los propietarios

poseedores del inmueble ubicado en

Patrón, lote 25, Cire. 1.
a

,
partida 16 952,

años 1932J33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de cae si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con
1 Defemor de Ausentes de la Justiaa

de Paz Letrada, (Art. 18, lev 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

<líú Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionadlos

propietarios o poseedores.

Bueno? Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L, Rodruruez. secretario,

p.24 ago.-N.
ü 2275 sln.p -v.10 seut,

e.23 nov,-N.° 2275 s|T)áp.-v.l0die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en cí

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Jacbal, lote "11, Cire. 1.
a

,
partida

11.619 1
,
años 1926|33

?
para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento ele

que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia -se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2277 s|p.p.-\\10 sept.

e.23 nov.-N.° 2277 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado numero 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-
tervalo de 3 meses, a los imopietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pilar, lote 10, Cire. 1.
a

,
pártala 13.301,

años 1926J33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de "que si así no
lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

quo signe este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.N. 2278 s'p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2279 s¡p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado ryümero 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días \ con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en'

Peribebuv, lote 13, Cira 1.
a

,
partida

17.679, años 1932' 33, para oue concurran

a abonar el impuesto v multa correspon-

diente, ba io apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de ha Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Lev
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este corrtaa los mencionados
propietarios o poseedores.

Bueno» Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e24 ago.-N. 2279 s|p.p.-v.l0 serd.

e.23 nov.-NT. 2279 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del. señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial pol-

olos veces durante
>
15 días y con in-

tervalo
. de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Peribebuy, Av. Gral. Paz, E. Bellaco,

Cire. 1.
a

,
partida 17.757, años 1932J33,

para que concurran <a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

binrento de que si así no lo lucieren se

'sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se- dictó a pedido
del Fisco Nacional a lanas 3, del juicio

que sigue este contra ios mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N> 2281 sípp.-vslO sent.

e.23 nov.-N." 2281 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7.

doctor don Ricardo Sola, se duna ase-

diante publicaciones a realizarse cu el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a ios propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Zequeira, lote 34, Cire. 1.
a

,
partida

15.423, anos 1929, 1931Í33, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, be jo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el jireio con el Defensor de Ausentes de

Ja Jm-tieia de Paz Letrada, (Art. 18,

Lev .11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nfieional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra Jos menciono dos
pro])' etarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.
—- José L. Rodríguez, secretario;

e.24 ago.-N/ 2282 sjmp.-v.10 sept.

e.23 nov.-N. 2282 sjpumv.li) dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a. cargo del Juzgado N.° 7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama median-

te publicaciones a realizarse en el .Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial, por dos

veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en E. Castro

y Tollier,- lote 19, Cire. 1.
a

,
partida

13.479, años 192G'27, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-

dí ente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio conel Defensor de Ausentes de Ja

Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a ]>e-

dido del Fisco Nacional a fojas 3, del

juicio que sigue este contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2419-sjp.p.-v.l0 seut.

e.23 nov.-N.° 2419-s;p.p.-v.l() d¿e.
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* Por5

disposición del ¿eiior Juez 4Íe taz
; Letrado, a cargo del Juagado .mimérú 7,

' *jóétor don EibárdotSoíá, • Se llama **nfe\

díante ptfbliéáerañeis á • reafaarso en el

"Boletín Judicial y
' B#etín %)£ieíaL por

¿os '"veces durante Í5 días Ky con "In-

tervalo de 3
:

;
meses a los propietarios

o" poseedores - del inmueble' ubicado en

Montiel, lote 5, CirC. 1.
a

,
partidas 14:485

143, 12.947 1¡2,
160,-áñós 1930J33,

! para

que concurran a abonar el impuesto y
multa ; correspondiente, bajó apercibi-

miento de qué si aéí lio lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

'Aumentes 'de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11,285).^^

Esta providencia se dicto a f>edidó

defFisco Nacional -a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los
s

mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aireé, diciembre

f

:"'14 de 1937.

— José IX Rodríguez, secretarlo.

e.24 ago.-N.° 2353 sJp.p.-v.lO sepl.

e.23 nov,-N.° 2353 s|p.p.*-v.lfl dic.

Por disposición del señor Juez dé Paz
Lelradd -a c^rgo del Juzgado N.° 7, doc-

tor don Hieárdo Sola, 'se llama median-

te /publicaciones a realizarse en el Bo-

letín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante 15 días y con intervalo de

3 meses-a los propietarios & poseedores

del imtfue-Mé ubicado en Gaáguazú, lote

2, Üítc. 1.
a
,
partida 11.623?, años 1926[

27 y ; 1933, paira que concurran a abonar
el impuesto yratüta correspondiente^ ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada ( Art: 18, Ley"11:285) . Esta pro-

videncia se dicté a'|¿dido del Fisco Na-
cional a fs. 3, del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o po-

seedores. ..... :•..— -•;
• '.

.

Buenos Aires, Dicienlbre 14 de 1937. —
José L. Rodríguez, secretario.

é.24 ago ~N.
d
2424-s}p:p.-va0 Sept.

e.23 nov.-N.° 2424 sjp.p.-v.lO die.

Por disposición del señor Juez' de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sólá, se llama 'me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial poi

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los proi>ietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje, lote 13, Circ. 1.
a

,
partida 14.467 4(

',

años 1929)33, para que concurran a abo-

bar el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

deí Fusco Nacional a fojas 3, de! juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2286 sjp.p.v.10 sept.

e.23 nov.-N. 2286 s|p.p.-v.lO dic.

jrwv%/w**w%í

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.
tí

7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama median-

te piiblieaciones a "realizarse en el Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ces durante 15 días y con intervalo de

3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en Boquerón, lote

3, Circ. 1.
a

,
partida 14.485111 , años 1929]

33, para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ron se sustanciara el" juicio con el De-

fensor de Ausentes" de la Justicia de Paz

Letrada (Art. 18, Ley 11.2^85). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fojas 3 del juicio que sigue ..éste'

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires; Diciembre ' 14 de 1937.

— José L.: Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.
ü 2421-sjp;p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N'. 2421-s|p.p.-va0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N'/ 7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama median-

te publicaciones a realizarse en el Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante 15 días y con intervalo de

3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en E. Bellaco, lo-

te 15, Circ. 1.
a

,
partidas 14.485 143,

12.947 1¡2,
208

, años 1931J33, para que

concurran a abonar el impuesto y inulta

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

]a Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas 3

del juicio, que sigue éste contra los memv

clonados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

•— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2422-sjp.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2422-sp|p|.v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a' cargo del Juzgado -número 1,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días 1 y con in-

tervalo' de 3 meses, a los propietarios

ó poseedores del inmueble ubicado en

Carlráé, lote 26, Circ. 1.*, partidas

14.485 143, 12.947 %,
:

.

118
,. años 1930¡33,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Pa# Letrada
(Árt. Í8,Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juieio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aírc«r Diciembre 14 de 1937.

José Iv Rodrígfücz, séere^río.

e;24 ago.-N.° 2283 s¡p;p.^v.l0 sept.

e.23 nov.-N, '- 2283 s¡p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B., lote 27, Circ. 1.
a

,
partida

14.18593
, años 1930j33

/
para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

1 respondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juieio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

J^y 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacionala fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionadíos

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

-— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2257 s|p.p.-v.lO sept.

c.23 nov.-N.° 2287 sjp.p.-v.lO die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama ice-,

díante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficia] por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 mest\s. a Ios
:

propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Bellaco, lote 78, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 %,.
86

, años 193ÜJ33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento 'ele que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da.' (Art. '".18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e 24 ; ago.-N> 2284 sIp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2284 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Jaez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado númjro 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial peí-

dos veces durante 15 días y con' in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje, lote 14, Che. 1.
a

,
partida 13.702,

años 1928! 33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

3o hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionadlos

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.'-N> 2288 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2288 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama median-

te publicaciones a realizarse en el Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces Jurante 15 días y con intervalo 'de

3 me^-cs a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en Pasaje B., lo-

te 17, Circ. 1.% partidas 14.485 '143,

12.947 F2, 260
, años 1930¡31, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si mi no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley

11.285), Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas 3 del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre ;Í4 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2423-stp.p.rV.lti sept.

e.23 nov.-N.° 2423^;p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Barrocho, lote 13, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 i/
2 ,

26T
, años 1931¡33.

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de oue si así nodo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Ai-t 18, Lev 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

ríe1 ' Fi>co Nacional a fojas 3, del juicio

0U A sume éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenoq Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José Tj. Eodr'sruez, secretario,

e.24 aero.-N" ° 2285 s!r> p.-v.lO sent.

e.23 nov.-N.° 2285 s|p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo' del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Solá
?

se "11ama me-

díante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 jlías \ con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Bellaco, Paz, Alianza, Circ. 1.
a

,

partida 17.772, años 1932
j
33, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Lev 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas .'3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríoaiez. secretario.

e.24 ago.-N.° 2289 sjp.p.-v.lO ^ent.

e.23 nov.-N. 2289 s|p.p..v.lO dic,

Por disposición del#onor Sxfcm de íaas

Iletrado/ a cargo "del 'Jlzgado número 7?

doctor "don Ricardo Bdfi, sé Htóá m&~
diante publiCaeiones a 'realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial -por

dos veces durante 15 días y con In-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado • en
Peribebuy, lote 12, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1|2,
241

, años 1930)33,

para que concurran a abonar él impues-

to y multa, eorrespondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio Con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 1L285);

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a íojas 3, del juici©

que sigue éste contra los. mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937*

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2349 s^p.p.-v.lO sept>

e.23 nov.-l'." 2349 s|p.p.-vJ0 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7?

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en • el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Peribebuv, lote 10, Pje. B., Circ. 1.
a
par-

tidas 14.485 143, 12.947 IJ2,
iS3

, años

1930:33, para que concurran a abonar ei

impuesto y multa correspondiente, baj<?

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el' De-
fensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juieio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N> 2350 sjp.p.-v.lO sept

e.23 nov.-N. 2350 s|p.p.-v.l0 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7?

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el.

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en Peri-

bebuy, lote 11, Circ. 1.
a

,
partidas 14.485

143, 12.947 1:2,
242

, años 1930¡33, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor- de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juieio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937*

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2351 s¡p.p.-v.l0 -sept.

e.23 nov.-N/' 2351 s|p.p.-v.l0 die,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Monticl, lote 8, Circ. 1.

a

,
partidas 14.485

143, 12.947 1|2,
157

, años 1930J33, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento ele que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art, 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedid©

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buen os Aires, Diciembre 14 dé 193Z.
— José L RodrÍ2ruPz. se^rétarfo.

e.24 ago.-N.° 2352 s!p,p.~vJ0 pe^.
e.23 nov.-N.° 2352 sjp.p.-v.l0 c!^
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, Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl de Labougle, se 11a-

ri] a, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Río Negro, lote 58 b, sec. 1.%

frac. B, (S. A. O.), partida 148, año

1925, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, y a tomar la inter-

Ví.'lición que le corresponda en el juicio

que, bajo el N.° 7061, ante su Juzgado

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defen-

sor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2436-s¡p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez, de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del seímr Juez de'Ins-*
Letrado doctor Raúl de Labougle, se lia- Letrado doctor Raúl de Labougle, se lia- tracción en lo Criminal de la Capital
ma, cita y emplaza por el término de ma, cita y emplaza por el término de Federal, doctor González Gowland, se
quince días, al propietario del inmueble quince días, al propietario del inmueble cita, llama y emplaza al prófugo Carlos
ubicado -en Aristóbulo del Valle 1635, ubicado en Río Negro, lote 59 c, sec. 1.

a
, Pérez, procesado por el delito de defrau-

Circunscripción 3.
a

,
partida 1648

1

, año frac. B, (S. A. O.), partida 153, año dación para que dentro del término de
1925, para que dentro de ese término 1925, para que dentro de ese término treinta días, a contar desde la primera
comparezca a abonar el impuesto y muí- comparezca a abonar el impuesto y muí- publicación del presente comparezca ante
ta correspondiente, y a tomar la inter- ta correspondiente, y a tomar la inter- su Juzgado y Secretaría del autorizan-
vención que le corresponda en el juicio vención que le corresponda en el juicio te a estar a derecho en la causa qeu se
que, bajo el N.° 7055, ante su Juzgado que, bajo el N.° 7056, ante su Juzgado le sigue, bajo apercibimiento de ser de-
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo clarado en rebeldía, de acuerdo con íaa
apercibimiento de nombrársele Defen- apercibimiento de nombrársele Defen- disposiciones de la ley.

sor para que le represente. Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —
Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. — Horacio Ortiz Raquellas, secretario.

El Secretario. e.24 ago.-N.° 2499 s|p.p.-v.28 sept.
e.24 ago.-N.° 2441-s[p.p.-v.l0 sept.

*

sor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2442-s|p.p.-v.l0 sept,
)>WftMWWWilWW^rfV>^^VWWWV
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en Río Negro, lote 58 c,

sec. 1.
a

, frac. B, partida 149, año 1925,

para que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, y a tomar la interven-

ción que le corresponda en el juicio que,

bajo el número 7060, ante su Juzgado lo

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de nombrársele Defensor pa-

ra que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4* de 1938. —

-

El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2437-s¡p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Paz
Por

T
disPosición *fl señor Juez de Pri- trucción en lo Criminal de la Capitallor disposición del señor Juez de Faz mera Instancitt en lo civü (]e egta Ca_ Federal doctor González Qowland, seLetrado doctor Raúl de Labougle, se lia- -^¿oi ,Wf™. -r^k™.+~ t? ni ¿ -¿ •+ n , , ," "' ,

-,- i íi.^- j
-pital, doctor Roberto E. Chute, se cita, cita, llama y emplaza al prófugo Tede-um, cita y emplaza por el termino de n QrriQ TT arn^ n „ n i ±> • -, . ' • -n x -.

lj±u±u v iwc
auince días al Drometario del inmueble -?

Y emP¿a
^
a

*)0r el termino de quin- rico Patry, procesado por el delito dequince días al^ piopietario del mmueble
ce dí & pedrQ Lorenso Mo ¿^ t f dubicado en Universidad 106173, partida n ¡n j A .roin TT t~m„+~ tut^* * • ± ^ \ -, ,

^numu ue

4549, año 1925, C. 3, para que dentro 5£¿ sillín Ti ^""{J***. *"
ní -*' 1 ,

C°ntar d°Sde la primem

de ese término comparezca a abonar el
termino de las publicaciones publicación del presente, comparezcaae eoe termino comparezca a aDonar el comparezcan por sí o por apoderado a ante su Juzgado y Secretaría del auto-impuesto y multa correspondiente, y a +„„,„,, i„ ;„+„„„,„„' i

•
,

y OCUXLL'alid
'
utl <XULU

tornar la intervención que le corretón- *°
m"

*fn "tlT ** ",TP°n" nzante
'
a estar

f
dereeho en la causa

da en el juicio que, bajo el N.° 7052, tlidad I UCiZl 7r &
T"

1' ^ T * T"' h&3
\ «Pimiento ¿°

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis- £?£ £nl 1,1 T* T' "*
?
ed*rado

.

en rebe día
>

de acu«'d»
b contra Iturnoz Francisco, sobre cobro con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —co Nacional bajo apercibimiento de de pes tramitan por la Secreta-
nombrársele Defensor para que le repre- ría del autorizante.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —
Federico Luis Trujillo, secretario.

e.24 ago.-N.° 2510 sjp.p.-v.lO sept.

senté.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2443-slp.p.-v.l0 sept,

Horacio Ortiz Raquellas, secretario.

e.24 ago.-N.° 2500 s|p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de
quince días, al propietario del inmueble
ubicado en Río Negro, lote 58 d, sec 1.

a

,

frac. B, (S. A. O.), partida 150, año
1925, para que dentro de ese término
comparezca a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponda en el juicio

que, bajo el N.° 7059, ante su Juzgado
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de nombrársele Defen-
sor para que le represente.

Buenos Aires
}
Agosto 4 de 1938. —

-

El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2438-s!p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

Por disposición del señor Juez de Ins- fruceion en lo Criminal j\eJa Capital cita llama y emplaza a Juan Zamboni,

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma,,, cita y emplaza por el término de
quince días, al propietario del inmueble
ubicado en Río Negro, lote 59 a, sec. 1.

a

,

frac. B, (S. A. O.), partida 151, año
1925, para que dentro de ese término
comparezca a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponda en el juicio

que, bajo el N.° 7058, ante su Juzgado
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de nombrársele Defen-
sor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2439-s|p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del Juzgado Civil, nú-
mero 4, de esta Capital, a cargo del
doctor Carlos A. Varangot, se hace sa-
ber por el término de tres días, al pro-
pietario o propietarios del inmueble
San Pedro entre Fonrouge y Larraya,
manzana 298, Parroquia 20 B., Parcela
2, del Catastro Municipal, en el juicio

que le s^gue la " Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires", VOT cobro
de afirmado, expediente 11.025, por la

secretaría del autorizante, se ha dictado
la siguiente Sentencia. "Buenos Aires,

Mayo 19 de 1938. — Autos y Vistos:
Téngase por ampliada la presente de-

manda. No habiendo opuesto excepcio-

nes el demandado y haciéndose efecti-

vo el apercibimiento decretado, fallo

esta causa de trance y remate, mandan-
do llevar la ejecución adelante hasta

hacerse íntegro paro al actor del capital

reclamado, intereses y costas. —- Notifí-

quese, — Carlos A. Varangot. -— Ante
mí: J. A. Amuehástegui Keen".

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. —
JoBé A. Amuehástegui Kéen, secretario.

>, e.24 age.-JB;* 2505 sfp.p.-v.20 sga

trucción en lo Criminal, doctor Jachi- Federal
>
doctor Ernesto J. Ure, se cita, procesado por el delito de falso testi-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza 1Iama ^ emplaza a Juan Eduardo Co- monio, causa N.° 11.227, para que den-
por treinta días, a contar de la primera rr^ procesado por el delito de defrau- tro del término de treinta días, a con-
publicación del presente, a Osear Arta- daciórr, para que dentro del término de tar desde la primera publicación del
sa, para que dentro de dicho término tremta <^as>

a contar desde la primera presente, comparezca ante su Juzgado
comparezca a estar a derecho en la eau- publicación -del presente, comparezca an- y Secretaría del autorizante, a estar a
sa que se le sigue por hurto y defrauda- ^ su Juzgado y Secretaría del auto- derecho en la causa que se le sigue, ba-
ción, bajo apercibimiento de declararse- -rizante, a estar a derecho en la causa

j apercibimiento de ser declarado en
le rebelde. '

^e se le sigue, bajo apercibimiento de rebeldía, de acuerdo con las disposición
ser declarado en rebeldía, de acuerdo nes de \a \ey>t

con las disposiciones de la ley. Buenos Aires, Agosto 18 de 1938 —
Buenos Aires, 16 de Agosto de 1938. Práxede M. Sagasta, secretario.— Alejandro R. Cande, secretario. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

^
Local del Juzgado

: Palacio de Justi- ticia, Lavalle y Uruguay.
cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

t> -,. ..,,,_., , _ e.24 ago.-N.° 2497 s|p.p.-v.28 sept.Por disposición del señor Juez de Paz «1 lili ¡L,
Letrado doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de Por disposición del señor Juez de Ins-

quince días, al propietario del inmueble trucci»n en lo Criminal, doctor Antonio

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938.

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.24 ago.-N.° 2444-s|p.p.-v.28 sept.

e.24 ago.-N.° 2501 s|p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal ele la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. LTre,

ubicado en Kío Negro lote 59 b, seo. 1 %
"¿"^¿7 a ^"""¿t^rin^eítT'dd ?.£%>

H«ma y emplaza a Rodolfo Wa-

frae. B, (S. A. O.), partida 152, año Juzgado de* d°ctor Artemio Moreno, se ™r™'_?:
r
°!?.

sadÍ.P°r
.

e
!,

d
1

eh
i

t

, ..

d
?.
qmr

1925, para
comparezca

"que' dentro de ese te'rmmo eita> llal™ y emplaza por treinta 'día*, J™'
Pa™ ^ ¿enti-o del término de

a abonar el impuesto y muí- a eontar desde la primera publicación
tremta días a contar desde la primera

mpuesto y l

ta correspondiente, y a tomar la inter- del Presente a Eusebio Carlos Marinoni,

vención que le corresponda en el juicio Para ^^ dentro de dicho término com-

publicación, del presente, comparezca an-
te su Juzgado y Secretaría del autorí-

apercibimiento de nombrársele Defen-
sor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2440-s|p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del Juzgado Civil, nú-
mero 4, de esta Capital, a cargo del

doctor Carlos A. Varangot, se hace sa-

sele rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 16 de Agosto de 1938.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.24 ago.-N.° 2498 s|p.p.-v.28 sept.

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro). .

e.24 ago.-N.° 2502 sjp.p.-v.28 sepe.

Por disposición del Juzgado Civil, nú-
mero 4, de esta Capital, a cargo delPor disposición del Juzgado Civil, nú-

ber por el término de tres 'días, al pro- mero 4
>

de esta Capital, a cargo del doctor Carlos A. Varangot, se hace sa

pietario o propietarios del inmueble ^oc^or Carlos A. Varangot, se hace sa- ber por el término de tres días, al pro-

de la Avda. América entre Llavallol y
Der Por e* término de tres días, al pro- pietario o propietarios del inmueble

Concordia s|n. Parroquia 27 manzana pietario o propietarios del inmueble de Echeverría entre Aíralos y G amarra,

193, Parcela 21, del Catastro Municipal, Vírgenes s¡n. entre Espinosa y Paysan- manzana 501, Parroquia 21 B.
:, Parcela

en el juicio qeu le sigue la "Mmiicipa- ĉ Parroquia 17 B., manzana 246, par- 5, del Catastro Municipal, en
;
el juicio

lidad de la Ciudad de Buenos Aires M cela - 5, del Catastro Municipal, en el que le sigue la Y Municipalidad de la.Ciu»

r>or cobro rlp fifirmíirlr» p^-npríipntp juicio que le sigue la ^Municipalidad dad de Buenos Aires ,? por cobro; de-por cobro de afirmado, expediente JW10 cpe

11.023 por la secretaría del autorizante,

se ha dictado- la siguiente Sentencia:

"Buenos Aires, Mayo 23 de 1938. —
Autos y Vistos. Por evacuado el trasla-

do conferido, acéptase la prescripción

opuesta y a los efectos del pago de los

servicios número 17 al 22, atento el es-

de la Ciudad de Buenos Aires ',', por co- afirmado, expediente número , 11 . 008,

bro de afirmado, expediente número por la secretaría del autorizante, se ha
9895, por la secretaría del autorizante, dictado la siguiente Sentencia: "Bue-
se ha dictado la siguiente sentencia : nos Aires, Mayo 19 de 1938, — Autos
"Buenos Aires, Junio 14 de 1938. — y Vistos: Téngase por ampliada la pre-

Autos y Vistos: No habiendo opuesto senté demanda. No habiendo opuesto ex-

excepciones el demandado y haciéndose cepciones el demandado y haciéndose

tadó de autos, se sentencia esta causa efectivo el apercibimiento decretado, fa- efectivo el apercibimiento decretado, fa-

de trance y remate, mandando llevar los lío esta causa de trance y remate, man- lio esta causa de trance y remate, man-

procedimientos adelante hasta hacerse dando llevar la ejecución adelante, has- dando llevarla ejecución adelante hasta

al acreedor el pago do dichos servicios, ta hacerse íntegro pago al actor del ca- hacerse^ íntegro pago al actor del capi-

intereses y costasrNotiííquese.--^ Car- pital reclamado, intereses
; y costas. —

los A. Varangot. — Ante mí: J. A. Amu- Notiñquese. — Carlos A. Varangot. —
cháste^ui Keen , \ Ante mí: J. A. Amuehástegui Keen ,?

.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. .

— Buenos Aires, Agosto 10 de 193B. —
José A. Amuehástegui Keenj secretario. José A. Amuehástegui Keen, secretario.

^ ^ e.24 ago.~N.° 2506 sip.p.-v.26 ago. e.24 ago.-N r
° 2507 «]p.p.-v¿26 ago.

tal reclamado, intereses y costas. —
Notiñquese. — Carlos A. Varangot. -

—

Ante mí: J. A. Amuehástegui Keen-"*

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938.—.
José A. Amuehástegui Keer^ secretario^

e.24 ego^N.° 25^3 ^fep^v-2S :agow
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Por disposieió^del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl de Labougle, se

Llama,, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble,

ubicado en Río Negro, lote 49, a. c. s.,

«ec. 1.°, frac. B., (S.A.O.), partida 125,

año 1925, para que dentro de ese térmi-

no comparezca a abonar el impuesto y
multa correspondiente, y a tomar la in-

tervención que le corresponda en el jui-

cio que, bajo el N.° 7071, ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento ele nombrársele De-

fensor para que le represente.

Buenos Aires^ Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2427-s|p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en Río Negro, lote 49, b.,

sec. 1.
a
, frac. B., partida 126, año 1925,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, ba-

jo el N.° 7070, ante su Juzgado le ha

iniieado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.
9

2428-s¡p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Río Negro, lote 51 b, sec. 1.
a

,

frac. B, (S. A. O.), partida 131, año

1925, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponda en el juicio

que, bajo el N.° 7065, ante su Juzgado

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defen-

sor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 19.38. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2432-s[p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrada doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Río Negro, lote 51, c, sec. 1.
a

,

frac. B, (S. A. O.), partida 132, año

1925, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponda en el juicio

que, bajo el N.° 7064, ante su Juzgado
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defen-

sor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2433-s|p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Río Negro, lote 50 c, sec. 1.
a

,

frac. B., (s. a. o.) partida 128, año 1925,

para que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto y multa, co-

rrespondiente, y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, ba-

jo el N.° 7068, ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para
que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 ün 1P38. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2429-s|p.p.-v.l0 sept.

|WIV»VVWVWWWWWVWW(

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Río Negro, lote 50 d., sec.

1.
a
, frac. B., (S. A. O.), partida 129,

año 1925, para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

y multa eorrespondiente
j
y a tomar la

intervención que le corresponda en el

juicio que, bajo el N.° 7067, ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de nombrársele De-
fensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2430-s|p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Río Negro
5
lote 51 d, sec. 1.

a

,

Frac. B, (S. A. O.), partida 133, año

1925, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que, bajo el N.° 7063, ante su Juzgado
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defensor

para que le represente.

Buenos
4

Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2434-s|p.p.-v; 10 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de
quince días, al propietario del inmue-
ble ubicado en Río Negro, lote 58 a, sec.

l.
R
, frac. B, (S. A. O.), partida 147, año

1925, para que dentro de ese término
comparezca a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponda en el juicio

que, bajo el N.° 7062, ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de nombrársele Defensor pa-
ra que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. .—
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2435-s|p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófugo

Luciano Burgos, procesado por el deli-

to de estafas reiteradas, para que den-

tro del término de treinta días
}
a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgada
"

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, Agosto 19 de 1938. —
José Maneinelli, secretario.,

- e,24 ago.-N.° 2512 s|p.p.-v.28 sept,

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Ca-
pital, doctor Emilio L. González, se ci-

ta, llama y emplaza a don Godoy Aran-
zazu Francisco, para que dentro del

término^ de tres días, a contar desde la

primera publicación del presente edic-

to, comparezca ante S. S. por interme-

dio de la Secretaría a cargo del suscri-

to, a estar a derecho en el juicio que
le sigue el Fisco Nacional por cobro de
pesos, bajo apercibimiento de seguírsele

el mismo con intervención del señor De-
fensor de Ausentes en turno, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938. —
Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.24 ago.-N.° 2513 s]p.p.-v.26 ago.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral en lo Civil y Comercial de la Ca-

pital, doctor Eduardo Sarmiento, se ci-

ta, llama y emplaza a don Alberto Hut-

teímayer, para que dentro del término

de tres días, a contar desde la primera

publicación del presente edicto, compa-

rezca ante S. S., por intermedio de la

Secretaría a cargo del suscrito, a estar

a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional por cobro de pesos, ba-

jo apercibimiento de seguírsele el mis-

mo con intervencióln de señor Defensor

de Ausentes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.24 ago.-N.° 2514 s[p.p.-v.26 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Montiel, lote 6, Circ. 1.
a

,
partidas 14.485

143, 12.947 1|2,
159

, años 1930, para que
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con *el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285). í

i

Esta providencia se dictó a pedido
fiel Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

ftue sigue éste contra los mencionados
JroipiiétaTios o poseedores.

Buenos Airee, Diciembre 14 cié 1937.
>n Jdspg L. Rodríguez, secretario.

* e.24 ago.-N.° 2357 sfp.p.-v.lG sept

|Ü e,23 myMJ* 2357 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Carhué, lote 30, Circ. 1.
a

,
partidas 14.485

143, 12.947 1|2,
114

, años 1930|33, para

qué concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores*

Buenos Arres, Diciembre 14 de 1937.

— José I». Rodríguez, secretaria»

eM agJk-N.* 2355 s]p:p,-v.l0 sept.

¡jj j e.23 nov.-Ñ^ 2355 >[p4>.:v.10 die*

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante puMieaeiones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 45 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Lacarra, Echeandia, Fernández y Zuvi-

ría, partida 45.947, año 1928, Circ. 1.
a

,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2358 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2356 s]p.p.-v.l0 dic.

El Juez doctor Carlos A. Varangotj

cita por treinta días, a herederos J
acreedores de Nigoos, Nigogos o -.H*

gohos, Menchuriaii o Maclmlian.

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. ~<

Jorge Funes Lastra, secretario.

e.24 ago.-N.° 2511 sjp.p.~v.28 sept

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Enrique Aranda, se 11a-

ma^ cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Zelaeta, lote 33, partida 4426,

año 1925, arlado de N.° 4648, pa$a q5ie[

dentro de ese término comparezca a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-

te, y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-
mero 2008,, ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fico Nacional, bajo apercibimien-
to de nombrársele Defensor, para que
le represente.

Buenos Aires, Agsto ú de 1938. —

•

Cayetano Mustoni, secretario.

e.24 ago.-N.° 2447-sjp.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Enrique Aranda, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de
quince días, al propietario del inmueble
ubicado en Bermúdez, partida 4693, año
1925, entre los números 441 y 493, pa-
ra que dentro de ese término comparez-
ca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, y a tomar la intervención
que le corresponda en el juicio que, ba-
jo el N.° 2005, ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor pa-
ra que le represente.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.24 ago.-N.° 2448-s|p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Enrique Aranda, se lia*

ma
}

cita y emplaza por el término do
quince días, al propietario del inmueble;
ubicado en Várela 1544, partida 35.409,
año 1925, para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto
y multa correspondiente, y a tomar la

intervención que le corresponda en el

juicio que, bajo el N.° 1867, ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de nombrársele De-
fensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938; —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.24 ago.-N.° 2449-s¡p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado doctor Enrique Aranda, se lla-

ma, cita y emplaza por el termino de;

quince días, al propietario del inmueble
ubicado en Mozart, lote 23, partida 4459,
año 1925, para que dentro de ese térmi-
no comparezca a abonar el impuesto y
multa correspondiente, y a tomar la in-

tervención que le corresponda en el jui-
cio que, bajo el N.° 2006, ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de nombrársele De-
fensor para que le reprsente.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Cayetano Mustoni, secretario.

5ilt; «-24 ágo.-N/ 2450-s|p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, a cargo del Juzgado número 7

%

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Pasaje C, lote 3, Circ. 1.

a

, partidas
14.485 143, 12.947 1|2,

64
, años 1930|33,

para qué concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se
sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285). . jr

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

je.24 ago:-N.
6 2358 s|p ¿p.-v.lO sept,

/ e.23 nov,-N.° 2358 s|p.p.-v.lO dm
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Por disposición del señor Juez de Iiis- sustanciará el juicio con el Defensor dé

tracción en lo Criminal de la Capital Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

Federal doctor Ernesto González Gow- (Art. .18, Ley 11.285). ,

land, se cita, llama. y emplaza al prófugo Esta providencia se dictó a pedido

Manuel Reotueiro, procesado- por el deli- del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

to de extorsión, para que dentro del ter- que sigue éste contra los mencionados

mino de treinta días, a contar desde la propietarios o poseedores.

|: rimera publicación del presente, com- Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

parezca ante su Juzgado y Secretaría — José L. Rodríguez, secretario.

r¿el autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

éo con las disposiciones de la ley.

e.24 ago.-N.° 2359 ñ|p.p.-v.lO. sept.

e.23 nov.-N.° 2359 s|p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Buenos Aires, Agosto 9 de 19*38. —# Letrad , a cargo del Juzgado número 7,

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario. doctor don RiCi£a,do Solá? se llama me_

__^^ cliante publicaciones a realizarse en el

Boletín' Judicial y Boletín Oficial por

Por disposición del señor Juez de Paz dos veces durante 15 días y con in-

Letrado, doctor Enrique Aranda, se lia- tervalo de 3 meses a los propietarios

saa, cita y emplaza por el término de o poseedores del inmueble ubicado en

ííuince días, al propietario del inmueble Curapaligüe a Miró, partida 38.671, año

ubicado en Zelada, lote 36, partida 4423, 1928, Circ. 1.
a para que concurran a abo-

na o 1925, para que dentro de ese térmi- nar el impuesto y multa correspondiente

lio comparezca a abonar el impuesto y bajo -apercibimiento de que si así no lo

ímilta correspondiente, y a tomar la in- hicieren se sustanciará el juicio con el

intervención que le corresponda en el Defensor de Ausentes de la Justicia de

juicio que, bajo el N.° 2013, ante su Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nació- Esta providencia se dictó a pedido

nal, bajo apercibimiento de nombrársele del Fisco Nacional a fojas 3, dei juicio

Defensor para que le represente. que sigue éste contra los mencionados

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. — propietarios q poseedores.

rá
. el juicio con el Defensor de Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2320 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N;° 2320 s|p.p.-v.lO dic.

^-a^- "
"

"

•

—

í

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, áeí juicio'

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
•— José L. Rodríguez,, secretario.

e.24 ago.-N.° 2324 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2324 sjp.p.-v.lO dic.

Cayetano Mustoni, secretario.

e.24 ago,-N.° 2453-s[p.p.-v.l0 sept.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2360 s]p.p.-v,10 sept.

e.23 nov.-N.° 2360 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

ubicado en Río Negro, lote 51, a, sec. doctor don Ricardo Sola, se llama me-

1.
a

, frac. B., (S. A. O.), partida 130, diante publicaciones a realizarse en el

año 1925, para que dentro de ese térmi- Boletín Judicial y Boletín Oficial poí-

no comparezca a abonar el impuesto y dos veces durante 15 días y con in-

multa correspondiente, y a tomar la in- tervalo de 3 meses, a los propietarios

tervención que le corresponde en el jui- o poseedores del inmueble ubicado en

ció que, bajo el número 7066, ante su Caaguazú, lote 10, Circ. 1.
a

,
partida

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nació- H.62115
, años ;1926|3.3

i
para que eoncu-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,.

doctor don Ricardo Sola, se llama, me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

E. Castro, lote 10, Circ. 1.
a

,
partida

12.809, años 1927 ¡33, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios. O' poseedores.

Buenos Aires, Piciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2321 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2321 s|p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado,' a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Montiel y Cossio, lote 8, manz. 22, Circ.

1.
a

,
partida 12.165, años 1926|33, para

que concurran a abonar ei impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si así no lo hicieren se
sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia ele Paz Letra-
da. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2325 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2325 s|p.p.-v.lO dic.

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de-

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

e.24 ago.-N.° 2431-s|p.p.-v.l0 sept. de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

nal bajo apercibimiento de nombrarse'

le Defensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Enrique Aranda, se 11a-

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios O' poseedores.

lúa, cita y emplaza por el término de

quince días al propietario del inmueble
Buenos Aireg Diciembre 14 de 1937<

ubicado^ Zelada, lote 35, partida 4424, __ Jog6 L Rod
'

ríguez> secretario.

e.24 ago.-N.° 2318 sjp.p.-v.lO sept.
año 1925, para que dentro de ese térmi-

no comparezca a abonar el impuesto y
inulta correspondiente, y a tomar la in-

tervención que le corresponda en el jui-

io, que bajo el N.° 2012, ante su Juz-

e.23 nov.-N.° 2318 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

í_ado le ha iniciado el Fisco Nacional, Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

bajo apercibimiento de nombrársele De- doctor don Ricardo Sola, se llama rrc-

i'ensor para que le represente. diante publicaciones a realizarse en el

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. — Boletín Judicial y Boletín Oficial por

Cayetano Mustoni, secretario. dos veces durante 15 días y con in-

e.24 ago.-N.° 2451-s|p.p.-v.l0 sept. tervalo de 3 meses, a los propietarios
w.

—

——

~

~~w—™~~ o poseedores del inmueble ubicado en
Por disposición del señor Juez de Paz Oliden y E. Castro, lote 1, Circ. 1.

a

,
par-

Letrado doctor Enrique Aranda, se lia- tida 14.839, años 1928|33,'para que con-
nía, cita y emplaza por el término de curran a abonar el impuesto y multa co-
quince días, al propietario del inmueble respondiente, bajo apercibimiento de
ubicado en Calderón y vías del Perro- que si así no lo hicieren se sustanciará
carril Oeste, lote 1, partida 5101, año ei juicio con el Defensor de Ausentes de
1925, para que dentro de ese termino la 'justicia de Paz Letrada. (Art. 18,
comparezca a abonar el impuesto y muí- Ley 11.285)..
ta correspondiente, y a tomar la ínter- Esta providencia se dictó a pedido
vención que le corresponda en el jui- del Pisco Nacional a fojas 3, del juicio
ció que, bajo el N.° 2015, ante su Juz- que sigue éste contra los mencionados
erado le ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de nombrársele De-
ri'eüsor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
t;:yetano Mustoni, secretario.

e.24 ago.-N." 2452-s|p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

cloetor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dort veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Montiel, lote 7, Circ. 1.

a

,
partidas 14,485

143, 12.947 1|2,
158

, años 1930)33, para
que concurran a abonar el impuesto, y
multa- correspondiente, bajo apercibi-

miento d que ai' as! no lo hiciertuí se

propietarios o poseedores,

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
—

- José L. Rodríguez, secretario.

c.24 ago.-N.° 2319 ,s|p,p.-v.l0 sept.

e.23 nov„-N. 2319 s[p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama rae-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Caac-uazu, lote 4, Circ. 1.
a

,
partida

11.62026
,. años 1926)28, para que concu-

rran a abonar el impuesto v multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo Mcieren &e sustaneia-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

clos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Andalgalá y Cossio, manz. I, Circ. 1.
a

,

partida 16.289, año 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Pisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2322 s|p]p|-v.l0 sept.

e.23 nov.-N .°2322 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dios veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Andalgalá y Cossio, manz. J
y

Circ. 1.
a

,

partida 16.283, año 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo lucieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18.

Ley 11.285).

Esta providencia se ' dictó a pedido

del Fisoo Nacional a fojas 3, del Juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2323 s]p.p.-v.l0 sept.

e.23 novrN.° 2323 sjp.p.-v.lO Hic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores 'del inmueble ubicado en

Cossio, lote 21, manz. 18, Circ. l.
á

,
par-

tida 14.094, años 1929J33, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que sí así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor 3e Ausentes

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don. Ricardo Sola, se llama, me-
diante publicaciones a realizarse en el .

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Cosquín, Cossio y Andalgalá, manz. H,
Circ. l.

a

s
partida 16.154, año 1933, para.

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si as£ no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 ele 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 232(3 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2326 s|p.p.-v,10 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
d'os veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Acasuso, E. Castro, lote 4, manz. 13,

Circ; 1.
a

,
partida 12.026, años 1926¡33,

para que concurran, a abonar el impues-

to y multa correspondiente^ bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretarlo.

e.24 ago.-N> 2327 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2327 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl de Labougle, se

llama, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Australia 1763)7, partida

3666, Circunscripción 3.
a

, año 1925, para

que dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el

N.° 7053 ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento'

de nombrársele Defensor para que le re*

presente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. — E[

Secretario,

e.24 ago.-N.° 2426-«|p,p^v.Í0 sept,.
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la" Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Uro,

se cita, llama y emplaza a Josefina D li-

bra de García, procesada por el delito

de malversación de caudales públicos,

para, que dentro del término do 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-

rada en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1933. —
Luis Doy'nel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcabuano (centro),

c.24 ago.-N.° 2189 s¡p.p.-\\28 sepl.

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor^uez Federal
tracción en lo Criminal de la Capital Letrado doctor Enrique Aranda, sé lia- de esta Sección doctor R. Giménez Vide-
de la República Argentina, doctor Án- ma, cita y emplaza por el término de la

;
se cita por medio del presente 'que

tonio Lamartpie, se cita, llama y em- quince días, al propietario del inmueble se publicará por el termino de tres días

plaza a Amaro S.oerenseír, para que den- ubicado en Zelacla, lote 34, partida 4425, a doña Gracia Ohaio de Haber, para quo
tro del plazo de treinta días, que serán año 1925, .para que dentro de ese ter- comparezca dentro de dicho termino a
contados desde la primera publicación mino comparezca a abonar el impuesto tomar la intervención que le correspon-

de! presente, comparezcan a estar a de- y multa correspondiente, y a tomar la de en el juicio (pie le ha promovido el

reeho en la causa que se le sigue por intervención que le corresponda en el Estado Argentino por cobro de pesos,

el delito de defraudación, bajo operci- juicio que, bajo el í\.° 2007, ante su Juz- bajo apercibimiento de nombrarse como
oimiento si así no lo hiciere, de ser de- gado le ha iniciado el Fisco Nacional, representante legal al señor Defensor
clarado rebelde. bajo apercibimiento de nombrársele De- Oficial del Juzgado. — Los autos traml-

Buenos Aires, 16 de Agosto de 1933. íensor para que le represente.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcabuano y Tucumán, ter-

cer p'so.

e.24 ago.-N.° 2494 s'p.p.-v.28 sept.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.24 a.go.-N.° 24.55-s¡p.p.-v.l0 sept.

tan por la Secretaría del infrascripto.

La Plata, Julio 29 de 1938. — Carlos

M. Echegaray, secretario.

e.24 ago.-N.° 2459-s¡p.p.-v.26 ago.

Por disposición del "ior Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez Pede-

ral en lo Civ"l y Comercial de la Capi-

tal, doctor Emilio L. González, se cita,

llama y emplaza a don Enrique Kern,

para que dentro del termino de \vr$

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, comparezca

ante S. S., por intermedio de la Se-

cretaría a cargo del suscrito, a estar

a derecho en el juicio que le sigue el

Pisco Nacional por cobro de pesos, ba-

jo apere' bimiento de seguírsele el mis-

mo con intervención del señor Defensor

de Ausentes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —
'Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.24 ago.-N.° 2490 s¡p.p.-v.26 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio mer0 publicación del presente, a Leo~
L. Beruti, a cargo interinamente del ner Estigarribia, para que dentro de di- ñones> Por medio del presente que se

Juzgad?) del doctor Artemio Moreno, se c i]0 término comparezca a estar a dere- publicará por tres días en eL "Boletín

cita, llama y emplaza por treinta días, c }10 en la causa que se le sigue, por de- Oficial", qn

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, doctor Raúl Giménez
Videla, se hace saber a don Emilio Qui-

el Fisco Nacional le ha
a contar desde la primera publicación fnmdación, bajo apercibimiento de de- Promovido un juicio sobre cobro de pe

del presente, a Eusebio Carlos Marinoni, clarársele rebelde.
para que dentro de dicho término com- Buenos. Aires, Agosto 9 de 1938. —
parezca a estar a derecho en la causa p edro Miguel Jantus, secretario.

que se le sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde si así no lo hiciere,

Buenos Aires, 16 de Agosto de 1938.

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.24 ago.-N.° 2495 s[p.p.-v.28 sept,

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Uro,

se cita, llama y emplaza a Saúl Alfredo

Heilman. procesado por el delito de de-

fraudación, liara que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938, —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talca-Imano (centro).

e.24 ago.-N.° 2491 s|p.p.-v.28 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 pri-

mera publicación del presente, a Ángel

Miguel, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le .sigue por malversa-

ción de caudales públicos, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938. —
Horacio Piñeiro, secretario.

e.24 ago.-N.° 2492 s¡p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la Rex>ública Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza, a Santiago Francisco Cabral (a)

"Carabajal", para que dentro del plazo

de treinta días, que serán contados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la can-

sa que se le sigue por el delito de abu-

so de armas y lesiones, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, *calle Talcabuano y Tucumán, ter-

cer piso.

c.24 ago.-N.° 2493 s|p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.24 ago.-N.° 2456-sjp.p,-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Eduardo Sarmiento, se cita,

llama 'y emplaza a D. Batallé Ricardo J.,

X>ara que dentro del termino de tres días,

a contar desde la primera publicación

del presente edicto, comparezca ante S.
trucción en lo Criminal, doctor Artemio c .

,
-.. / i o ±. '

;
?

, ^
S. por intermedio de la Secretaria a car

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Oso.rio,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por los delitos de hurto

y defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

sos, y se le invita para que dentro de

dicho termino comparezca a tomar la in-

tervención que le corresponde, bajo aper-

cibimiento de nombrársele como Defen-

sor al de Pobres y Ausentes del Juzga-

do. — Los autos tramitan por la Secre-

taría del infrascripto.

La Plata, Julio 28 de 1938. — José
Carlos Roucour, secretario.

e.24 ago.-N.° 2460-s|p.p.-v.26 ago,

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección doctor Raúl Gimé-
nez Videla, se cita, a don José Pace, pa-

go del suscrito, apestar a derecho en el
ra que comparezca a estar a derecho,

juicio que le sigue el Fisco Nacional por
cobro de pesos, bajo apercibimiento de

en el termino de quince días, en el jui-

cio que le ha promovido el Ministerio

seguírsele el mismo, con intervención del F
iscal

>
sobre nulidad de ciudadanía, por

señor Defensor de Ausentes en turno,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.24 ago.-N.° 2457-s!p.p.-v.26 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral do la Provincia de Buenos Aires,

e.24 ago.-N.° 2496 s|p.p.-v.28 sept. Sección La Plata, doctor Raúl Giménez
Videla, se hace saber a don Héctor Oli-

va, por medio del presente que se pu-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Enrique Aranda, se Ha-

la Secretaría a cargo del suscripto, ba-

jo apercibimiento de que si no compare-
ce se nombrará al señor Defensor Ofi-

cial del Juzgado, para que lo represente,

La Plata, agosto 5 de 1938. — Carlos

M. Echegaray, secretario.

e.24 ago.-N.° 24Gl-s¡p.p.-v.lO sept,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto González Govc-

blicará durante tres días en el Boletín lnmI< se cita? llama y emp i aza rj prófu -

Oñcial y Judicial, para que dentro de o;o Ramón T. Huerta, procesado por el

hurtos reiterados, para quoma, cita y emplaza por el termino de cliclio termino comparezca a tomar la delito de
quince días, al propietario del ^muebln intervención que le corresponde en -el dentro del termino de treinta días, a
ubicado en Corro, lote, 28, partida o-l*, juicio que por cobro de pesos le ha ini- C01ltar (lesde la primera publicación del
ano l!J2o, entre los números 3/0 y o/b, dado el Fisco Nacional, bajo el aperci- presente, comparezca ante su Juzgado v
para que dentro de ese termino compa- bimiento en caso contrario de nombrar- Secretaría del autorizante, a estar a dec-

rezca a abonar el impuesto y multa ce- se l e como representante al señor Dcfen- recho Gn la causa qae
' se le sigue, bajo

rrespondiente, y a tomar la intervención sor de Pobres y Ausentes del Juzgado, apercibimiento de ser declarado en re
que le corresponda en el juicio que, ba- ' ' '

"'

jo el N.
ü
2017, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibí- Cílci a semana para notificaciones en Se

c retaría. — Los autos tramitan por la

Secretaría del infrascripto.

La Plata, Julio 29 de 1938. — José

Carlos Roucour secretario.

e.24 ago.-N.° 2458-s|p.p.-v.26 ago.

Asimismo se le hace saber que se han beldía, de acuerdo con las disposiciones
designado los días martes y viernes de j e }a \ Qy.

miento de nombrársele Defensor para

que le represente,

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Cayetano Mustoni, secretario.

c.24 ago.-N.° 2454-s|p.p.-v.l0 sept,

Buenos Aires, Agosto 9 ele 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.24 ago.-N. 2462-s|p.p.-v.28 sept,

Por disposición del Juzgado Civil, nu-

mero. 4, de esta Capital, a cargo del

doctor Carlos A. Varangot, se hace sa-

ber por el termino de tres días, al pro-

pietario o propietarios del inmueble

Múrelo 728, Parroquia 19 A., manzana
192, Parcela 5, del Catastro Municipal,

en el juicio que le sigue la "Municipa-

lidad de la Ciudad de Buenos Aires"

Por disposición del Juzgado Civil, nú-

mero 4, de esta Capital, a cargo del

doctor Carlos A. Varangot, se hace sa-

ber por el termino de tres días, al pro-

pietario o propietarios del inmueble

Por disposición del Juzgado Civil, nú-
mero 4, de esta Capital, a cargo del

doctor Carlos A. Varangot, se hace sa-

ber por el termino de tres días, al pro-

pietario o propietarios del inmueble
Avdu, America entre Llavallol y Con-
cordia s|n.. Parroquia 21 A., manzana

El señor Juez en lo Civil doctor Ho-
racio II. Dobranich, cita por treinta

días, a los herederos y a acreedores de

María Graciana Vacca.

Buenos Aires, de 1938. — El secretario.

. e.24 ago.-N. 2488 s|p.p.-v.28 sept

Helguera entre Santo Tome y M. Sos- 193, Parcela 22, del Catastro Municipal,

tre, Parroquia 20 A., manzana 109, Par- en el juicio que le sigue la "Municipa-

cela 4, del Catastro Municipal, en el Udad de la Ciudad de Buenos Aires 7 ',,

juicio que le sigue la "Municipalidad de por cobro de afirmado, expediente nú-

la Ciudad de Buenos Aires ", por cobro de mero 11.011, por la secretaría del auto-

por cobro de afirmado, expediente nú- afirmado, expte. 11.024, por la secreta- rizante, se ha dictado la siguiente Sen-

mero 11.009, por la secretaría del auto- ría del autorizante, se ha dictado Ja teneia: "Buenos Aires, Mayo 23 de

rizante, se ha dictado la siguiente Sen- siguiente Sentencia: "Buenos Aires, Ju- 1938. — Autos y Vistos:^ Por evacuado

teneia: "Buenos Aires, Mayo 19 de nio 14 de 1938. — Autos y Vistos: No el traslado conferido, aceptase la pres-

1938. Autos y Vistos: Tengase por habiendo opuesto, excepciones el deman- cripción opuesta y a los efectos del pago

ampliada la presente demanda y haciéii- dado y haciéndose efectivo el apercibí- de los servicios número 17 al 22, atento

dose efectivo el apercibimiento decre- miento decretado, fallo esta causa de el estado de autos, se sentencia esta can-

tado, fallo esta causa de trance y rema- trance y remate, mandando llevar la sa de trance y remate, mandando llevar

te, mandando llevar la ejecución adelaii- ejecución adelante hasta hacerse inte- los procedimientos adelante hasta^ ha-

te' hasta hacerse íntegro pago al actor gro pago al acreedor del capital recia- cerse al acreedor íntegro pago de dichos

del capital reclamado intereses y costas, mado, intereses y costas.'— Notifique- servicios, intereses y costas. — Noti-

se. — Carlos A. Varangot. — Ante mí: fíquese. — Carlos A. Varangot. — Ante

J. A. Amuchástegui Keen r\ asir.J. A. Anuichástcgui Keen".

Buenos Aires, Agosto 1.0 de 1938.,— Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. —
José A. Amuchástegui Kcen, secretario. José A. Amuchástegui Keen, secretario,

e.24 ago.-N.° 2508 s¡p.p.-v.2G ago. e.24'ngo.-N.° 2509 s|p.p.-v.26 ago*

del capiti

— Notifíquese. — Carlos A. Varangot.

-— Ante mí : J. A. Amuchástegui Keen
'

'.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. —
José A. Amuchástegui Keen, secretario.

e.24 aga-N. 2504 sjp.p.-v.2G ago.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje C, lote 7, Circ. 1.
a

,
partidas

11.485 143, 12.947 1]2, 6°, años 1930)33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
;(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires^ Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2338 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2338 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje C, lote 10, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1|2,
57

, años 1930]33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo lucieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2339 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2339 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado numero 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Oliden lote 13, Circ. 1.
a
,
partida 15.005,

años 1929 [33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2342 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2342 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Cafayate, lote 16, Circ. 1.

a

,
partida

13.435^ años 1926¡33, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el • juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario. •

e.24 ago.-N.° 2297 s|p.p.-v'.10 sept,

e.23 nov.-N.° 2297 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a^ cargó, del Juzgado número 7.

doctor don Ricardo Sola, se iutflía me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

poseedores del inmueble ubicado en
Cafayote, lote 3, Circ. 1.

a

,
partida 13.381,

años 1926 1 33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra ios mencionados
propietarios o> poseedores.
1 Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2300 s¡p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2300 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Carhué, lote 21, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 %, 123
, años 1930]33,

para que concurran a abonar él impues-
to y multa correspondiente^ bajo aperci-

bimiento ele que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e,24 ago.-N.° 2301 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2301 síp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señdr Juez de Paá
Letrado, a cargo del Juzgado número 7¿

doctor don Ricardo Sola, se llama me- '

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por,

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado eii
*

Peribebuy, lote 12, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1¡2,
181

, años 1930[33,

para que concurran a abonar el impues^
to y multe, correspondiente, bajo aperéis

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor do
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada;

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dicto a pedida
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937,
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2385 s]p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2385 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y coh in-

tervalo de 3 meses a los prorrietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Guaminí, lote 22, Circ. 1.

a

,
partida

14.259 1

, años 1929 133, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento do
que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de;

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18., Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937^
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N". 2386 s|p.p.-v.l9 sept,

e.23 nov.-N.° 2386 s|p.p.-v.lQ dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Pasaje B., lote 7, Circ. 1.

a

,
partida

17.538, años 1932|33, para que concu-
rran a abonar el impuesto y muíía co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Lev
11.285).

Esta providencia se dicto a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario,

e.24 ago.-N.° 2340 s]p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2340 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Montiel, lote 9, manz. 21, Circ. 1.

a

,
par-

tida 12.199, años 1926|33, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionad(os
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2298 s|p.p.-v.l0 sept
e.23 nov.-N.° 2298 s|p.p.-v.l0 dic.

Por. disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Andalgalá, lote 9, Circ. 1.

a

,
partida

11.624 1
,
años 1926 1 33, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

eon el Defensor de Ausentes de la Jus-
eia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fiscio Nacional a fojas 3, del juiciG

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2302 s]p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2302 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,
doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el
Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Humaitá, lote 4, Circ. 1.

a

,
partida

14.46710, años 1929|33, para que concu-
rran a abonar el impuesto y multa co-
rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3. del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2387 slp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2387 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor
, don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a ios propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Pasaje B., lote 23, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1|2, 287, años 1931(33,
para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así. no lo hicieren se
sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
¡(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
Sel Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 14 .ifle 1937.

«— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2341 s[p.p.-v.l0 sept.

e.23 no\vN.° 2341 sjp.p.-v.lO die.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama, me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Carhué, lote 8^ manz. 15, Circ. 1.
a

,
parti-

da 13.978, años 1929|33, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigile éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguezv seeretario.

e.24 ago,-N.° 2299 s|p.p.«v.lO sept.

e.2£n©v.-N,° 2299 s¡p.p.-y.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Cafayate, lote 21, Circ. 1.
a

,
partida;

13.330, años 1926(33, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

quef, sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L, Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2303 sjp.p^v.lü sept.

e.23 nov.-N. 2303 s|p.p.-v.l0 die.

Por disposición del señor Juez dé Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,
doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Humaitá, lote '3, Circ. 1.

a

,
partida

14.46711
, años 1&29|33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Lev
11.285). -

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937*
•— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2388 s¡p.p.-v.l0 sepE,

e.23 nov.-N.° 2388 sjp.p.-v.lO die«\
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r Por di&íX»áiéion leí señor Jaez c*e IfiS-

trueeión en lo Crhmru; d*> •
T* C»r>ital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-

po, íse cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta "días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ana
Padilla o Vicenta Lazeano o Lezcano,

'para que comparezca dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la cansa que

ge le sigue por el delito de estafa, bajo

apercibimiento de ser declarada rebelde

gi así no lo hiciere. |
< Buenos Aires, Julio 29 de 1938. — Mi-

guel Frían Padilla, secretario.

Loeal del Juzgado : Palacio de Justi-

cia., tercer piso.

e.10 ago.-N.° 2180-s|p.p.-v.l5 sept.

Peí «disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio

L. Be.ru ti, a cargo interinamente del

'Juzgado del doctor Artemió Moreno, se

cita,, llama y emplaza por treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a María Carmen, para que den-

tro de dicho término comparezca a estar

a dereesho en la causa que se le sigue

por estar acusada de falso testimonio,

bajo apercibimiento de declarársela re-

belde. -^\

Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —

*

Rosendo M. Fraga, secretario.
1 Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.*

e.lG ago.-N".° 2181-s|p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trru-ción en lo Criminal, doctor .laékitó

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a. contar desde la pri-

mera publicación del prestente, a Carlos

Tesorieri o Antonio o Américo o Andrés

Osear Tesorieri o Andrés Ortk, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 28 de 1938. —
Horr-Sio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.10 ago.-2170-sjp.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Adolfo Her-

menegildo Bataglia, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de,

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.10 ago.-K° 2172-s|p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de; la Capital de

lu República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza, a Jo
sé Arnaldo García Medina Castro, para

que en el término de treinta días, com-
putado desde la primera publicación del

presente, comparezca a csiar a iR-rech

en la causa por sustracción de Inst. Pú
biieo^ que se le sigue, bajo apercibimien-

to de declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.10 ago.-N.° 2198 sjp.p-v.15 sept,

Fot 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

Máximo García Reyes, para que en el

término de treinta días computado des-

de la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho, en la can-

ga por defraudación que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebelde,

ei no lo Mié ere.

Buenos Aires, 30 de Julio de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia.,, salle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso. >*&[

e.10 ago.-K° 2182-s¡p.p.v.l5 sept/

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

'deral, doctor Ramón F. Vásquez, se cita,

llama y .emplaza, a Juan Jorge Cerdán,

procesado por el delito de hurto, cau-

sa N..° 11.250, para que dentro del tér-

snino 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
eon las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.10 ago.-K 2183-s|p.p.-v.l5 sept.

El Juez doctor Hernán Maschwitz, ci-

ta por treinta días, a herederos y aeree-

Sores de Vicenta de los Dolores Sosa

S@ Zaragoza.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.10 ago.-N.° 2164 s'p.p.-v.lo 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 pri-

mera publicación del presente, a Benja-

¡snlu Iffioreiras, para que dentro de dicho

térmnio comparezca a estar a derecho

eu la cansa que se le sigue por defrau-

'daeÜón, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
Horacio Fiñeiro, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

( ' alO aíro-N.° 2165 sjp.p.-v.l5 «ept

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Domingo Me-
sa, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto y defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.10 ago.-K 2173-s|p.p.-v.l5 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 pri-

mera publicación del presente, a José

Rivalda, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por malversa-

ción de caudales públicos, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
Ernesto N". Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.10 ago.-N.° 2174-s|p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza, a

Rutk Bayton, para que en el término de

treinta días, computado desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la causa por defrau-

dación, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Agosto dos de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

elO ago.-K° 2199 s]p.p.-v.l5 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 pri-

mera publicación del presente, a Manuel
Fernández, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por robo, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.10 ago.-N.° 2200 s|p.p.-v.l5 sept.

«wMwvwvwwwwswnwww*»

t El Juez doctor Rodolfo Mondonga
3?as, eita por treinta días, a herederos

y acreedores de María Rodríguez.

\ Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Eodolfd M. Senet, secretario.

1^ é.10 ago.-K°- 2152 sjp.p.-v.l5 sept.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Dora Senin o Sanin de Figueiras.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
Federico Luis Trujillo, secretario.

e.10 ago.-N.° 2150 s|p.p.-v.l5 sept.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días, a los herederos insti-

tuidos o sus sucesores y acreedores de

Graciana del Carmen Ferrari, para que
fl entro de ese término comparezcan a

tomar intervención, bajo apercibimiento

de designarse curador a la herencia.

Buenos Aires, Julio 28 de 1938. —
Miguel Ángel Torra, secretario.

e.10 ago.-N.° 2151 s|p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

sita, 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

Icsde la primera publicación del presen

e. comparezca, ante su Juzgado y Refri-

ta ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.27 juL-».° 18€9 sjp.p.-v,!* sept

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez
?

se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José 'Ramón
Pico, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de quie-

bra fraudulenta, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, 3 de Agosto de 1938.

— Raúl Pizarro Miguen?, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.10 ago.-NV 2201 s|p.p.-v.l5 sept.

Por disposición 9el señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barbcris, se ci-

ta, llama y emplaza a Ernestina Porra-
zo, procesada por el delito de defrauda-

ción,
.

para que dentro del término á&
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarada en rebeldía, de acuerdo con '

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia, Lavalle y Uruguay.
e.10 ago.-N. 2215 s|p.p.-v.l5 sept

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 Juan
Velegan, procesado por el delito de es*

tafa, 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
ise le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.10 ago.-N.° 2216 s|p.p.-v.l5 sept

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Enrique Salvi, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía^

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. -

José Mancinelli, secretario.

e.10 ago.-N.° 2217 s|p.p.-v.l5 sept

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Juan Ferro,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por lesiones, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.10 ago.-N". 2212 s|p.p.-v.!5 sept.

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 Juan
B. Bellometti, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —*

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.10 ago.-N.° 2218 s|p.p.-v.l5 sept

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza, a José Braceo,

procesado por el delito de quiebra, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca jnte su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Agosto dos de 1938. —
Epifanio Sosa, P. M. Sagasta, secreta-

rios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle j Uruguay.
e.10 «¿ro.-N.* 2197 sb.p.-v.l5 sept,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Walter Knebel,

procesado por el delito de hurto, cansa
número 11.292, para que dentro del ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, da
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. —*

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusíi

cia, Lavalle y Uruguay.
e.10 ago.-N.° 2219 s|p.p.-v.l5 sp^ 4

El doctor Manuel Orús, Juez en lo

Civil, llama por treinta días, a herede
ros y acreedores de Marciano Muñoz.

Buenos Aires, Junio 17 de 1933. —
L^cío L. Meleno" ez, secretario.

e.10 ago.-R.° 2155 s|r).r>.-v.l5 sept.

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Gerarda Homero.
Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —

>

Rodolfo M. Senet, secretario.

e.10 ago,-K.° 2153 sjp.p.-v.lo sept
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Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor Juez de 1.* JPor disposición del doctoraamaso E
'

do del Territorio Nacional de Santa do del Territorio Nacional de Santa Instancia en lo Civil de esta Capital, Palacio^ a cargo del Juzgado 'de Paz L@^

pietarios o poseedores del lote de «am- pietarios o poseedores del lote de cam- ter de propietario del inmueble sito en ríos del inmueble sito en la calle Estonw'
po 137, Este, Zona Norte del río San- po número 15, N. E., Sección 22, frac- la calle Helguera entre Santo Tomé y ba N.° 3195, esquina Guayrá, designado!'
ta Cruz, en el territorio del mismo nom- ción C, a fin de que comparezcan a abo- Marcos Sastre, lote cuatro de la manza- como lote uno, de la manzana uno en el
bre, a fin de que comperezcan a abonar nar el impuesto de contribución territo- n& P., para que concurra a tomar la in- plano de la Contribución Territorial T3¿ s

el impuesto de contribución territorial rial y multa correspondiente al año tervención que le corresponda en los au- ra que comparezca a estar a brecho ers
y multa, correspondiente al año 1936, 1936, que les reclama el Fisco Nacional tos que le sigue la Municipalidad de la el juicio que le sigue la Muircipalfd

el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938, —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N.° 2255 sjp.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N,° 2255 sjp.p.-v,2 dic.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938,

L. S. Valladares, secretario.

tos, Ysolina, Ángel y Domingo Pintos en hacerle representar con el Defensor áú
el carácter de supuestos herederos del Ausentes.

•AWVWWAWNW|

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores de los lotes de

ato nn.n , r r
anterior

>
baJ° apercibimiento de desig-

eJ8^ago.-N^2260^ s|p.p.-v.5 jept. nárseles Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —

Federico Luis Trujillo, secretario.

e.18. ago.-N.° 2223-s|p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N.° 2260 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por
dos veces durante quince días y con

Buenos Aires, Abril diez y odio d0 !

1938. — Indalecio E. Sánchez,.- secreta-»*

rio. i

e.18 ago.-N.° 2220-sjp.p.-v.5 septV
W**A**A**W»^

Por disposición del señor Juez de Pri^
mera Instancia en lo Civil de esta Capi^j

Por disposición del señor Juez Letra- tal doctor Martín Abelenda, se cita, lia-).do del Territorio Nacional de Santa ma y emplaza por el término de quince
intervalo de tres meses, al o los pro- Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por '-.días. a contar de la primera publicación

.. „ x

pietarios o poseedores de los. lotes de dos veces durante quince días y con < ]d presente, a doña Luisa Tardivo del

campo números 17 y 24, E, Sección 24,
campo números 20 S y 21, Sección 14, intervalo de tres meses, al o los pro-/ Botter, para que comparezca ¿'.estar-*'

fracción B, Zona de Río Gallegos, a fin
±TaCG10TL A

>
a fm de que comparezcan a pietarios o poseedores del lote de cam- derecho en el juicio que le sigue la M^

de que. comparezcan a' abonar el impues- abonar el impuesto de contribución te- po pastoril número 84 de Río Gallegos,, nicipalidad de la Ciudad de Buenos Íjh
to de contribución territorial y multa,

™to
^

1

ffJc
y mi

^
ta

>
correspondiente^ al a fin de que comparezcan a abonar el im- res, por cobro de afirmados, por ante 1$

correspondiente al año 1936, que les re-

clama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio N.° 148J938, bajo apercibí- .

miento de seguir el juicio con el Dcfen- JmC10 con el Defensor de Ausentes

sor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de. 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N.° 2256 s!p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N. 2256 s|p.p.-v.2 dic.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N.° 2241 s|p.p.-v,5 sept.

e.16 nov.-N. 2241 s|p.p.-v. 2 dic.

JUICIO
de apremio N.° 144J938, bajo apercibi-
miento de seguir el juicio con el Defen- 1938.- — Francisco Méndez Casariega

Buenos Aires, Junio diez y siete d$

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de cam-

po número 23, Zona de Río Gallegos, a

fin de que comparezcan a abonar el im-

puesto de contribución territorial y

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional, de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

sor de Ausentes,

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N.° 2246 s¡p.p.-v.5 sept.

e.16 noc.-N.° 2246 s¡p.p.-v.2 dic.

secretario.

e.18 ago.-N.° 2224-s|p.p.-v.5.

K^MMWWWV

Por disposición deP señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional de Santa

dos veces durante quince días y con 9ruz? doctor Germán Vidal, se cita por

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o. poseedores del lote de cam-

El señor Juez doctor Horacio H. Dcm
branich, cita por treinta días, a los Ímh
rederos y acreedores Manuel Martínez
Alonso.

Buenos Aires, Junio quince de> 193S*— Juan Bernabé Molina (h,),, secreta
rio.

(

e.10 a£o.-N.° 2154 s|p,p,-v.l5 sepft

Por disposición del señor Juez de Iiis-

dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses, al o los pro-

po número 19 N, Sección 14, fracción A, Pietai7
0S o poseedores del lote de cam-

a fin de que comparezcan a abonar el p.°,
numero 24 Oeste, Sección 24, frac- trucción en lo Criminal de la Capital

impuesto de contribución territorial y C1°n B
>
de ^° Gallegos, a fin de que de la República Argentina, doctor Auto*

multa, correspondiente al año 1936, que comParezcan a abonar el impuesto de nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza:
mu.ta correspondiente al ano Uob, que

leg reclama el Fisco ^aeional en el jüi- contribución territorial y multa corres- a Juana Dalmira Carrizo, para que e«*
les reclama el lusco JSacional en el jui-

cio de apreinio N>0 158J938, bajo aper- pendiente ^al ráo 1936, que les reclama el término de treinta días, eomputadQ ;

cibimiento de seguir el juicio con el De- el Fisco Nacional en el juicio de apre- desde la primera publicación del' presen-*
fensor de Ausentes. mi° N.° 150J938, bajo apercibimiento de te comparezca a estar a derecho/en 1$,

seguir el juicio con el Defensor de Au- causa por encubrimiento que se le si*
Rio Gallegos, 3 de Mayo de 1938. — sentes. gue, bajo apercibimiento de declárale re**

L. S. Valladares, secretario. Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. — beldé, si no lo hiciere. i

e.!8_ ago.-K 2261 s¡p.p.-v.5 sept. L. S. Valladares, secretario.
'

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938. —*'•

e.18 ago.-N.° 2247 s|p.p.-v.5 sept. Aníbal Ponce de León, secretario.
(

eio de apremio N.° 151] 938, bajo aper
cibimiento se seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N.° 2257 sjp.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N.° 2257 s|p.p.-v.2 dic. e.16 nov.-N.° 2261 s[p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores de los lotes de

e.16 nov.-N.° 2247 s|p.p,-v.2 dic.
>*A*A/\/\A/V\A/V\/VVVW^AA/VVV^AA*VVVVVVVVVSA/V^*^

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por
dos veces durante quince días y con

. - . ~ ^ , . , « ~ intervalo de tres meses, al o los pro- • . , ^ , ,
-

campo números 13, 9 d y 14 S, Zona pietarios o poseedores de los lotes 4 y
int(
f

val° de tres meses al o los pro

Norte del río Santa Cruz, en el territo- 7 Sección 24 fracción C, Zona de Río
Pletai

;
ios ° Poseedores del lote de cam

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por
dos veces durante quince días y con

Local del Juzgado: Palacio de Jusík
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

v

I

e.18 ago.-N.° 2235-s¡p.p T-y.22 sept

rio del mismo nombre, a fin de que com- Gaiieg0fíj a ¿n de que comparezcan a 1° ^™° 81 O, Zona Norte del

parezcan a abonar el impuesto de -contri-

bución territorial y multa
diente al año
Fisco Nacional en el juicio de apremio cional en el jnicio de ap.emio númerQ

Y „ jj
n
? ¿?

3
?'

aj° fP^lbimiení
145|938, bajo apercibimiento de seguir el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Por disposición del señor Juez de Ins^
trucción en lo Criminal de la Capital
de la -República Argentina, doctor An^

^
tonio L. Beruti, se cita, llama y emplaza;

110 a Manuel Ferreyra, para que en el tér-
abonar el impuesto de contribución te-

banl
,

a Cruz
^
en
f

territorio del mismo mino de treinta días, computado desd^
rritorial v mnlt» o.nrr^nnM^ q1

nombre a fm de que comparezcan a la primera publicación ñd nr^v.^'-ial y multa, correspon- rritorial mult correSpondiente al T '

1

a
.

im a
f ^e comparezcan i

1936, que les reclama el año 1936? que les reclam/el Fiseo Na_
abonar el impuesto de contribución te

rritorial y multa, correspondiente al año

primera publicación del presenta
comparezca a estar a derecho en la cai¿"
sa por hurto, que se le sigue, bajo aper-»"

de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N.° 2259 s]p.p.-v.5 sept.
>< e.16 nov.-N.° 2259 s]p.p.-v.2 dic

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N.° 2242 s¡p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N. 2242 s|p.p.-v.2 dic.

Kjla*mmm* ^^
|
«,«

|
»^

|
^^

|^^MyyawnjVw^AAiVtfuV^ i

Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor Juez Letra-

1936 que les^ reclama el Fisco Nacional cibimiento de declararle Rebelde, sx 110en el juicio de apremio N.° 161|938, ba- lo hiciere. ¡

30 apercibimiento de seguir el juicio con Buenos' Aires, Agosto 8 de 193g _
el Defensor le Ausentes Héctor E. González, secretario. '

i

t «° ^?
a TS

'
6

?J°
de 1938

'

~ Loeal del Juagado: Palacio de Justí-'
L. S. Valladares secretario. cia, calle Talcahuano y Lavalle, terceí

e.18 ago.-N.° 2240 s|p.p.-v.5 sept. piso. ,

e.16 nov.-N.' 2240 e|p.P,v.2 dic. e.18 ago.-N.° 2236-s|p.p.-v..22 sept.
^V^^^^VWfcA^^^^WVt/V^

do del Territorio Nacional de
^

Santa do del Territorio Nacional de Santa Por disposición del señor Juez Letra-
Por disposición del señor Juez Letran

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por do del Territorio Nacional" de" Santa Cruz^LJ^^^
de Santal

dos veces durante quince días y con dos veces durante quince días y con Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por dos Veces durant^ r
PW

intervalo de tres meses, al o los pro- intervalo de tres meses, al o los pro- dos veces durante quince días y con intervalo de ttp* m^^ i ^i J ^
pietarios o poseedores del lote de cam- pietarios o poseedores del lote de cam- intervalo de tres meses, al o los pro- nipf a rin* * ™cli ^ ,

a
í

.° ,
pr°"

po número 147, Este, Zona Norte del río po número 28 Norte, Zona Sud del río pietarios o poseedores del lote 15, Sec- p número fi2N„T* 7 ^/^ T^
Santa Cruz, en el territorio del mismo Santa Cruz, en el territorio del mismo ción 31, fracción C, Zona de Río Galle- Santa Cruz n T^ *

d
.

n0
nombre, a fin de que comparezcan a abo- nombre, a fin de que comparezca a abo- goa, a fin dc que comparezcan a abonar nombre a fin de oiiP^n^ ^^
nar el impuesto de contribución terri- nar el impuesto de contribución territo- el impuesto de contribución territorial nar el 'impuesto de contra

* %* •

tonal y multa, correspondiente al año nal y multa, correspondiente al año y multa, correspondiente al año 1936, tonal y multa, , co™spondSeV^ÍS
i

., . .
-

,— 7 baj©
apercibimiento de seguir el juicio conjuicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario,

e.l8.ago.-N,° 2253 s|p.p.-v.5 sept.

\^ e.16 nov.-N* 2253 s|p.p,-v,2 dic.

el Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —

L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-Ke
2244 s|p.p.-v.5 sept.

, e.16 noY.-^^ 2244 sjp.p.-T.2 dic.

el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N/ 2258 &jp.p.-v.5 sept.

e.16 noY.-N.° 2258 s|pip.-v.2dic.

Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 3 de Mayo de 193a, —*\

L. S. Valladares, secretario.
°

í

eJ8,ago.-N.° 2245 s[p.p..v.5 seiife'
e16 iioir.-N. 2245 s|p.p.-y.2 &&
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Por disposiéíon del señor Juez o!e Iris-

irucción en lo Criminal de la Capital

IPede.ral, doctor Ernesto J, Ure,. se cita,

llama y emplaza a Celestino Serafín

Quintana, procesado por el delito de

analversación de caudales públicos, para

tfnie dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

'del presente, comparezca ante su Juz-

gado y secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gne, bajo apercibimiento de ser decla-

xado 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 óje-Jns^

tracción en lo Criminal, doctor Antonio

L. Beruti, interinamente a cargo del Juz-

gado del Drv Artemio Moreno, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, a Remigio Morselli, para que den-

tro de dicho término, comparezca a es-

tar a derecho en la causa, que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde

.

Buenos Aires, Julio 29' del año de

1938. — Juan
s
Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.3 ago.-N.° 2145 s|p.p.-v.8 sep.

Por tlisposieión del ¿- señor Jnez-Pede- Por disposición del señor $nez de Iris*

ral de la ciudad de Río Cuarto* doctor tracción en lo Criminal, doctor Artemio
Gustavo E. Carranza, se Uámá» cita i Moreno, se cita, llama y emplaza por

emplaza al ciudadano Angelli Romee treinta días, a contar desde la primera

Victorio Ugo, clase 1912, M. 2.948.092 publicación del presente, a Marcelino Pe-

D. M. 46, procesado por infracción ár láez, para que dentro de dicho término

tículo 75, Ley 4707, para que dentro de 1 comparezca a estar a derecho en la cau-

término de treinta días, a contar de h sa que se le sigue por defraudación, ba-

primera publicación del presente, com jo apercibimiento de declarársele rebel-

parezca ante su Juzgado, secretaría de! ée,

autorizante, a estar a derecho en la cau Buenos Aires, ^Julio 20 de 1938. —

-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento Rodolfo A. González, secretario,

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

é.27 jül.-N.° 1827 6¡p.p.-v.l.° sept.
con las disposiciones de la ley

Río Cuarto, Julio 28|1938. — Joaquíu

T. Bustamante, secretario.

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

iuisa Jenkis de Báez (a) "La mujer de

los dos ruhtos'ypara que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de robo, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —
Angél M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.3 asro.-X. 2144 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, proeesa-

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.

o ' xr o o-. ,n i o Por disposición del señor Juez de lns-
e.3 ago.-N.» 2140 slp.p-v.8 sep.

tru6ción £ lo Criminal d(j la Capital &&

Por disposición del señor Juez de lns la República Argentina, doctor Antonio

tracción en lo Criminal de la Capital L. Berati, se cita, llama y emplaza a

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita, NMra Eduardo, para que en término de

llama y emplaza a Atilio J. Cresta, pro- treinta días computado desde la primera

cesado por el delito de estafa, para que publicación del presente, comparezca a

dentro del término de treinta días, a **« * d^no en la causa por defran-

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado > , . .

dación, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no la

secretaría del autorizante, a estar a de-
Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —

recho en la causa que se e sigue, bajo ^^ NataHo Qil secretario .

apercibimiento de ser declarado en re- ^^ ^ j do . Palacio de Justi-
beldia de acuerdo con las disposiciones ^ oaUe Taloahuano y Lavalle , tercer
de la ley.

Buenos Aires, 27 de Julio de 1938. — piso.

R. S. Naón (h.), Luis Doynel, secreta- t~~~»~~
e.27 jul.-K° 1824 slp.p.-v.l.° sept.

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-
"bína Alvez Rodríguez, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue 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,

lercer piso.

e.3 aeo.-tf. 1883 s¡p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Aquileo González

Oíivér, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente a

Graciela ?. de Ortiz, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa ins-

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 Tucumán, al cen-

tro.

e.3 ago,-"NT .° 1873 sjp.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Pedro Carlos 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 la 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.

nos. Por disposición del señor Juez de Ins-

Local del Juzgado: Palacio de Jus- truceion en lo Criminal de la Capital

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro). Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

e.3 ago.-N.° 2133 s|p.p.-v.8 sep. cita, llama y emplaza a Antonio Castro»

~-~~ *~~~~* procesado por el delito de hurto, para

Por disposición del Sr. Juez de lns- 9™ dftrodel término de treinta días,

truceion en lo Criminal, doctor Euse- • «°nt«
f
esde la *™OT* F^*™11

.

,. ~> ., n i „ „„ del presente, comparezca ante su Juzga-
bio Gómez, se cita llama y emplaza por I

g ¿^ d
F
el autorizante, a estar

treinta dms a contar desde laprimera • ¿^ en ]&^ gg Jfl gi
publicación del presente, , Juan Feí-

apercib imiento de ser declarado ea
nandez, para que dentro de dicho ter

re¿eldí de aeuerdo con las disposiciones
mino, comparezca a estar a derecho en , , *

'

la causa que se le sigue por hurto bajo
Buenog

'

A -

Jnl
-

2Q de 1938< _
apercibimiento de declarársele rebelde. E ifanio Sosa seCretario.
Buenos Aires, 28 de Julio de 1938. -

Local ¿el Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay,.

e.27 jul.-N.° 1828 s|p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo. E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Lascano Alejandro

Ismael, clase 1909, M. 2.860.372, D. M.

45, procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días, a contar de la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en 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.

Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, Centro.

e.3 ago.-N.° 2134 s[p.p.-v.8 sep. Por disposición del señor Juez de lns-'

~~ —~~~~ truceion en lo Criminal de la Capital de

Por disposición del señor Juez Fede- ^ República Argentina, doctor Antonio

ral de la ciudad de Río Cuarto, docto, L Beruti, se cita, llama y emplaza a

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
Arturo López, para que en el termino

emplazad ciudadano Bustos Prudencio, de treinta días,.computado
_

desde la

clase 1917, M. 2.262.757, D. M. 44, pro- Pernera publicación del presente, compa-

cesado por infracción al artículo 75, Lej *ez
/
a a estar' a derecho en la causa por

4707, para que dentro del término d,
defraudación, que se le^gne, bajo aper-

, - \ i* „ ^ +o Ar, lo m.;ma«> nn cibimiento de declararle rebelde, si no
treinta días, a contar de la primera pu.

. .
'

blicación del presente, comparezca ante lo hiciere.
.. . ,

t i i„ n/ n -i^i mi i - 70T, ffl Buenos Aires, Julio diez y seis de
su Juzgado, secretaria del autorizante, > /

± i i rt _ i n „ „oo miív oo u 1938. — Aníbal Ponce de León, secreta-
a estar a derecho en la causa que se le _.^

'

sigue, bajo apercibimiento de ser decía

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

Río Cuarto, Julio 28 de 1938. — Joa Pi-

quín T. Bustamante, secretario.

e.3 ago.-N.° 2135 s|p.p.-v.8 sep

e.27 jul.-N. 1780-s|p.p.-v.l.° sep.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,

€"ita por treinta días, a herederos y
«creedores de Martina Martínez de G-a-

irré,

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.10 ago.-N.° 2158 s¡p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de íns

truceion en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, l¡ama y emplaza por el térmi-

no
.
de treinta días, a contar desde h

primera publicación del presente, a ""Ja-

cinto Fernández, para que comparezca

dentro de dicho plazo, a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de hurto, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere,

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jü8*

licia, tercer piso.

,^ /. gj27 juL-N,° 1787, s|p.p.-v.l. 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 coa

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28 de 1938. — Joa-

quín T; Bustamante, secretario.

e.3 ago.-N.° 2139 síp.p.-v.S sep.

El Juez en lo, Civ'd, doctor Roberto

E. Chute, llama durante treinta días,

a herederos y acreedores de don Domin-

go Brinso.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. —
Darlos A, Dillon, secretario.

e.10 ago.-N.° 2161 s|p.p.*vJ5 sept»

Por disposición del señor Juez Fede

ral de la Sección La Plata, doctor Jorge

Bilbao la Vieja, .se cita, llama y em .,„ ,A ™,.™™'„
plaza a Guillermo Lugos/para que den-

del Presen*e
>
a^ ,

A1
f
red° Chavarria'

tro del término de treinta días, que se

Por disposición del señor Juez en lo

Criminal doctor Jacinto A. Malbrán, se

cita, llama y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

.,.-., i „o+o>. o crue se le sigue por hurto, bajo apercibí-
cion del presente, comparezca a estar a 4.^ ^^^^ ^J^
rán contados desde la primera publica-

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938.
derecho en la causa que se le sigue poi

hurto bajo apercibimiento de que si así
p™£ í^s.^mesV^Black,'

no lo hiciere, sera declarado rebelde.

La Plata, Julio 29 de 1938. — Fran-

cisco L. Menegazzi, secretario.

e.3 ago.-N. 2141 sjp.p.-v.S sep

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctoi

se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.18 ago.-N.° 2234-s|p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de lns-

Gustavo E. Carranza, se llama, cita > truceion en lo Criminal, doctor Jacin-

emplaza a la ciudadana Evangelina De to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

lia Marino, procesada por infractora le> za por treinta días, a contar desde la

de Correos', para que dentro del término primera publicación del presente, a Pas-

de treinta
?

días, a contar de la prime Cual Volovert, para que dentro de dicho

ra publicación del presente, comparez término comparezca a estar a derecho

ca ante su Juzgado, secretaría del auto en la causa que se le sigue por estafa,

rizante, a estar a derecho en la causa bajo apercibimiento de declarársele re-

que se le sigue, bajo apercibimiento de beldé.

ser declarada en rebeldía, de acuerdo con Buenos Aires, Julio 8 de 1938. — lió-

las disposiciones de la ley. racio Pinero, secretario.

Río Cuarto; Julio 28 de 1938. —- Joa- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

quin T. Bustamante^ secretario. eia, piso 3.°

- ¿3 ago.-N^° £138 s|p.p.-v.8 %ep, f> e.27 jnl.^ 1775-s|p.p.-y.L° sk%
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ismael

Marcelino Chaves, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

infracción al artículo 172 del Código

Penal, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 23 de 193S. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.3 ago.-N.° 1878 s|p.p.-v.8 sepi,

Por disposición del señor Juez Fede-

rai en lo Criminal y Correccional de la

Capital, doctor Miguel L. Jantus, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

39 días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Marcelino Ka-
món Pidal, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por infracción a los artículos 292 y 29S

del Código Penal, bajo apercibimiento de

que si así no lo hiciere, será declarado

rebelde.

Buenos Aires, Julio 27 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia.

e.10 ago.-N.° 2188 s|p.p.-v.l5 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 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 así no lo hiciere dentro de los treinta

días, a contar de la primera publicación

del presente, será declarado rebelde, ar-

tículo 139 del Código de Procedimientos

en lo Criminal.

Buenos Aires, mayo 11 de 1933. —

-

A. Romero Carranza, secretario.

e.3 ago.-N.° 1879 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminalj doctor Jacinto I

A. Malbrán, se cita, llama y* emplaza

por treinta días, a contar desdé la pri-

mera publicación del presente, a José

Elizardo Fatuehe; José Ángel Rivas;

J©sé De Geronimi y María Angélica Do-

mínguez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezcan a estar a derecho en

ia causa que se les sigue por defrauda-

ción, 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.° sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a llamón Besada, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue, por el delito

de quiebra, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebolde.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Sadi Massüe^ secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumá^ tercer

piso.

e.10 ago.-N.
5 2184 s|p.p.-v.!5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

a República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Antonio Cecalo, 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 Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N.° 1822 s|p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor "#uéz Letra-

do „ del Territorio Nacional dé Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita pon
dos veces durante quince días y con;

intervalo de tres me^es, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de cam-
po 17 Oeste, Sección 24, fracción B, Zo-

na de Río Gallegos, a fin de que com-
parezcan a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa, corres-*

pondicnte al año 1936, que les reclama

el Fusco Nacional en el juicio de apre-

mio N.° 149J938, bajo apercibimiento de

seguir el juicio con el Defensor de Au-¡

sentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938, —

<

L. S. Valladares, secretario.

c.18 ago.-N.° 2252 s|p.p.-v.5 sept,

e.16 nov.-N.° 2252 s|p.p.-v.2 dic.

. Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital de la Nación, doctor Miguel L.

Jantus, se cita, llama y emplaza a que

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por extradición, se sigue contra Emi-
lio G-ott Morales, bajo apercibimiento q«e

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 193S. —
A. Romero Carranza, secretario.

e.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. Mcnegazzi, secretario.

e.3 ago.-N.° 1881 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Antonio H.

Weytingh, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local -del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°« 7 ^-'

p .3 acro.-N. 1584 s!p.r>.-v.8 sept,

Por deposición del señor Juez de Ins-

1-H-K'Hnn Pri lo Criminal de la Capital

1-Vdem]. doctor Ernesto J. Ure, se cita,

Píuns v pm pinza, a Julio Duran, procesa-

do Vnr pl rlídito de defraudación, para

ono dpntro rlfl término de treinín ^ías,

p pontnr dpsdp la w'mv.^v'a tmh\]por\<^\

finí pT'pSPTltp. í'ftT)i™ ,, f,7 ',
íl ?n^P *n Vi" ,T}r

do v SéVrptfn-ífi d^ 1 nnto'-r/.;pitp_ ?-. <--V
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h- :>^ f>-nPrr*ihimÍPnto dp =or rJi»í'bir»/?o Pr "

v o. rl'q Ap acuerdo non las d''*posociO-

'">

rtc ÁÍT-n-s 9 Ar, \W, ^n1^Q „
T ;

fs \Tñnn ("hil'op T,n
:

c T^vttpI, <zporr>tfí~

TiOr-ai dp] Juzgado: P^iVe^ v;p Justi-

cia. Lavalle v Talcahuano. (Centro).

'\l(Tago.-N. 21B6 -sjp.p;-v.15. sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio
L. Beruti, interinamente a cargo del Juz-

gado del doctor Artemio Moreno, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de]

presente, a Adolfo Ramos o Eama, para

que dentro de dicho término comparez
ca a estar a derecho en la causa que sp

le sigue por defraudación, bajo aperci

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 2 de Agosto de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

eia, piso 3.°.

e.10 ago.-N.° 2185 s|p.p.-v.!5 sepl

Por disposición del señor Juez de Ins-

trneción en lo Criminal de la Capital,

de la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Carlos Tesorieri o Andrés Ortiz u Ós-

car Américo 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, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.3 ago.-N.° 2114 s.]p"p.-v.8 sept

Por disposición del señor Juez de Ins

rrucción 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 Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebn?

'Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Mercedes Se-

rra. para nue dentro de dicho término

"Comparezca a estar a derecho en 1? cau-

=ír» rpip se le smne por hurto, bajo tiper-

f*ihi miento de declarársele rebelde,

ttnprtrv? Aires 2 de Apronto de 1938. —
Raúl Pizarro Munmns, spnrernrio.

Local dei Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. centro.

, .

^
e.10" ago.-N,° 2Í87 sjp;p.~v.l5 sept.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Moisés Broitman.

Buenos Aires, Julio siete de 193S. —
Rogelio A. Barreiro, secretario.

e.10 ago.-N.° 2162 s¡p.p.-v.l5 sept.

El señor Juez de Paz Letrado n car-

go del Juzgado número 2C\ doctor Eduar-
do A. Broquen

}
cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a contar de la

primera publicación de la presente, al

propietario o propietarios del inmueble
sito en la calle Bucarrelli (e) Campillo

y Llerena, parroquia 21 B, manzana 586,

parcela 21^ del Catastro Municipal, para

que. comparezca en el juicio que le si-

gue la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, por cobro de afirmados,

ante este Juzgado, S. S, ha dictado la

siguiente resolución: " Buenos Aires, Ju-

lio 5 de 1938. — Autos y Vistos: .'
. .

Fallo: mandando se lleve la ejecución

adelante hasta hacer al acreedor íntegro

pago del capital reclamado, intereses y
costas. — E. A. Broquen. Ante mí : Car-

los A. Novaro (h.). — (Expte. 8803).

Buenos Aires, Julio 28 de 1938. —
Carlo3 A. Novare (h.). secretario.

e.10 asro.-N.° 2195 s|p.p.-v.27 asv.

Por- disposición del señor Juez Letxa-

do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por,

das veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-:

pietarios o poseedores del lote de cam-
po número 213, Zona Norte del río San-

ta Cruz, en el territorio del mismo nom-p

bre, a fin de que comparezcan a abonar

el impuesto de contribución territorial

y multa, correspondiente al año 1936,

que les reclama el Fisco Nacional en el

juicio de apremio N.° 168|938, bajo aper-

cibimiento de seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938, —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N.° 2254 s|p.'p.-v.5 sept.

0.16 nov.-N.° 2254 s|p.p.-v.2 dic

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Osear

Reforgiato, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafas,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°
,

e.18 ago.-N.° 2231-s|p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Julio C. Gutiérrez, para que en el térmi-

no de treinta días, computado desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa por

defraudación, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si ño

lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia/ calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso. ...
e.27 jul.-N.° 1823 s]p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital d?

la Repnblica Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Eugenio Hurtado, para que fm e\ término

Ip treinta días, computado desde. 1« v^-'

caerá publicación del presente, comparez-

ca a estar a derecho en la causa por le-

siones, que se le sigue, bajo apercibimien-

to de declararle rebelde, si no lo hiciere,

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil. secretario,

Lonal api Ju-zo-adn: Palacio ne JnsH-

eia caI"U"j Talcahuano v Lavalle, tercer'

piso.
-. e.27 ¿irL-N.* 1818 s'p:%^J° sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Antonio Gon-

zález, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento ele declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938, -

—

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.18 ago.-K° 2232-s|p.p.~v.22 sept,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se ,cita, llama y emplaza al pró-

fugo Antonio Zanuttini, procesado por

el delito de defraudación para que den-

tro del término de treinta días, .a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue
;
baj$

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Agosto 5 de 193S. —

-

Sixto Ovejero, secretario.

e.18 ago.-N.° 2233-s|p.p.v.22 sept.

Por -disposición dei Jaez de Paz Lfc-

trndo Sección 17 doctor Eduardo J. Ca-

nino, se cita y emplaza ]7or el término

do cuíco días, a don César P„ Maiencc*

(h.)
t
para que -orne intervención en e.,

juicio que por cobro de posos se le 'si-

gue en esto Juzgado, bajo aporeibinTioroi

lo de nombrársele defensor de ausen-

tes.

Buenos Ai ves,
1

A-osto '19' de"Í938, -*

Ambrosio A., Padilla, secretario

f.íí> ago.-íT. 7526-V.26 m\
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Alberto b. Miliati, Juez Letrado de.i

TVtítorio Nacional de ía Pampa (Ju¿-_

gíiJo Letrado N.° 1), cita, llama y em-

p!:, a Alberto Carino, para que dentro

de¡ término de treinta días, a contar

de.-.de la primera publicación del presen-

te edicto comparezca a prestar declara-

ción indagatoria ante en Juzgado, Se-

cretaría Criminal y Correccional a car-

go del escribano Raúl González Palaií,

bajo apercibimiento de declararlo en re-

beldía si aeí no lo hiciera (Arts. 139 y
siguientes del Código de Procedimientos

en lo Criminal.

Santa Rosa, Julio 16 de 1938. — R.

González, Palau, secretario.

e.27 .]uL-N.° 1829 s'p.p.-v/l. sep.
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~

ww

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-

«a, a Pedro Cliávez, para que en el tér-

mino de tremía días, computados desále-

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por estafa, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo -luciere.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y La valle, tercer

piso.

e.27 jul.-N.° 1830 s|p.p.-v.l.° 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 pri-

mera publicación del presente/ a Marce-
lino Peláez, para que dentro de -dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 16 de 1938. — Ho-
racio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.27 jul.-N.° 1779-s¡p.p.-v.l.° sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a Jorge Bianchi, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del pre-

sente
}
comparezca a estar a., derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

hurto,- bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia
?
calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.10 ago.-N.° 2196 s|p.p.-v,15. sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Carmen Taboa,

procesada por el delito de hurto, causa

número 11.260, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarada en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.27 jul.-N.° 1808 s|p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señoreaste ue Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

ía República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza ft

Valentín Hualich y José Leandro García,

pare que en el termino de treinta días,

compita-do desde la primera publicación

del presente, comparezcan a estar a de-

recho en la causa por encubrimiento, que

se les sigue, bajo apercibimiento de de?

clararles rebeldes, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —

-

Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi»

eia
t

calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N.° 1821 s|p.p.-v.l.° sept

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina doctor Antonio

L. Beruti, ee cita, llama y emplaza a

Isidro Páez, para que en el término de

treinta días, computado desde la primers

publicación del presente, comparezca &

estar a derecho en la causa por abuso de

¡armas y lesiones, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, sí

¡co lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia ^ calle Talcahuano y Lavalle, tercer

¡piso.

e.27 jul.-N.° 1817 s|p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o. los pro-

pietarios o poseedores de los lotes de

campo números 7 y 8, Zona de Río Ga-

llegos, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa, correspondiente al año

1936, que les reclama el Fisco Nacional

en el juicio de apremio N.° 147J938, ba-

jo apercibimiento de seguir el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

c.18 ago.-N.° 2251 s|p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N.° 2251 s|p.p.-v.2 dic.

NWWWWWW»

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Eulogio Bernardino Pizarro y
Luis Lenti.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.10 ago.-N.° 2158 s¡p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez Letra-

So del Territorior Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita, por

dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de cam-

po número 212, Zona Norte del río San-

ta Cruz en el territorio del mismo nom-

bre, a fin de que comparezcan a abo-

nar él impuesto de contribución territo-

rial y multa, correspondientes al año

193G," que les reclama el Fisco Nacional

en el juicio de apremio N.° 165J938, ba-

30 apercibimiento de seguir el juicio con

el Defensor de Ausentes.
:' Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —

, L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N.° 2249 s|p.p.-v.5 sept.
'

/ e.16 nov.-N. 2249 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ju-

lio Barradi, para que dentro de dicho

termino comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.27 jul.-N.° 1778-s|p.p.-v.V sep.

Por disposición del señor Jaez de "Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Carlos Salazar, para que dentro del

plazo de treinta días que serán conta-

dos desde la primera publicación del

présenle, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

do hurto, bajo apercibimiento si así no
lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 18 de Julio de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.27 jul.-N.° 1803 s]p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fer
deral, doctor Ernesto González Gowland,
se cita, llama y emplaza a la prófuga
María Paz o Páez, procesada por el de-

lito de hurto, para que dentro del 'tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en 1&

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarada en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.3 ago.N.° 1886 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Juan Pardo,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por estafa, bajo aperci-

bomiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle centro.

e.18 ago.-N.° 2229-s|p.p.-v.22 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 Galdini, 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.° l782-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 "Grui*

ilermo Tronla y Compañía", para que
comparezcan a estar a derecho en la

causa que por infracción al artículo 35

de la Ley N.° 12.148, se les sigue, bajo

apercibimiento de ser declarados rebel-

des, si no se presentaren.

Rosario, Secretaría, Julio 15 de 1938*

— José M. Lejarza, secretario.

e.27 jul.-N.° 1781-s|p.p.-v.l.° sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
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 lo

hiciere.

Buenos Aires, Julio 1& de 1938. —

*

Aníbal Ponee de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, terete

piso.

«27 jul.-N.° 1816 s|p.p.-v.l.° sep*

gWMWWNWWMWWWW^^Mñ^W *WS*WVW*<S»WS**MMWMWM%V

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 Luis

Bolón, 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, Agosto 8 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

. e.18 ago.-N.
ü
2237^s¡p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti^ se cita, llama y emplaza a

Osear o Antonio Tesorieri, para que en

el termino de treinta días, computado

'•desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

<eaW por .estaf

a

%
que se le sigue, bajo

ape] eibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

B leños Airo*. Julio 20 de.l^ -
Énino Natalio Gil, secretario.

* L^aí del Juzgada: Fallió de -Tvrsti

cía rsüU- TpV-%anA v Larjatt*,, ierw

pise

e„27 jui NV 132$ *iM>.-*-.l." *vV l

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
Gómez, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derec lió .en. la cau-

?a que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarada. re-

H^lde si aaí no lo hiciere.

_ Ktíptíos .Airos.. 'Jüliir» 15 ,de 193* ~-

+*f\a x
3." V'-'i

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Bouco Ivanoff Fzvetanoff, para que

dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de robo, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talca-Imano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.3 ago.-N.° 1875 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Aurelia De Echavarría, para que

en el término de treinta días, computa-

do desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por hurto, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 23 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-"

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.3 ago.-N.° 1877 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 pri-

mera publicación del presente, a Daniel

Julián Duhen y Miguel Hernández, para

que dentro de dieho termino comparezca

a estar a derecho en la causa que se les

sigue por abuso de armas, bajo aperci-

bimiento de declarárseles debeldes.

Buenos Aire»- Agosto 8 de 1938. —
Horacio Pinero^ secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cía, piso 3.°

e.lS ágo.-X. -223f^»;p..p.~v.22 <*v1

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Francisco Fiz, para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca a estar a derecho en la causa por abu-

so de armas y lesiones, que se le signe»

bajo apercibimiento de declararle rebeW

do, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 193S. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

eia, calle Taicahustno y Lavalle, tercer,

¡>LsO

fe 27 juí.-N. 1S20 s¡p.p-v.l.° sept.
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Por disposición del señor Juez Fede-

jral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llamé, cita y
emplaza al ciudadano Panse José Anto-

nio, clase 1913, M. 2.813.206, D.

M. . ..., procesado por infracción artículo

75, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar de la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado, secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la causa

.que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28¡1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.3 ago.-N.° 2137 sjp.p.-v.8 sep.

ción (causa N.° 11.106), para que den-

tro del termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzgado

y secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se les sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarados en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —

-

Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.27 jul.-N.° 1791 s|.p.p.-v.l.° scp.

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 Saúl Alfredo Hell-

man, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto

Tizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

e.10 a£o.-N.° 2211 sjp.p.-v.l5 sept.

El señor Juez de Paz Letrado, a car-

go del Juzgado número 3, doctor Ro-

dolfo P. Migliore, cita, llama y empla-

za por el término de quince días, a con-

tar dé la primera publicación del pre-

sente, al propietario o propietarios del

inmueble Neuquén número 2244, parro-

quia 19 A, manzana 218, parcela 8, del

Catastro Municipal, para que comparez-

ca a estar a derecho en el juicio que

le sigue la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, sobre cobro de afir-

mado (expediente 7145), bajo apercibi-

miento de nombrarse al señor Agente
Fiscal para que lo represente.

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

VIO affo.-N.° 2210 s!p.p.~v.27 a<?o.

g^wrw innnnnnnnnrtnnnrui nr

Por disposición del señor Juez de Ins-

cción en lo Criminal de la Capital

...'l.eral, doctor Ernesto González Gow-
^*xid, se cita, llama y emplaza a la pré-

fuga Herminia G-uisoni, procesada por ei

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 sjp.p.-v.l.° sep.

rizante, a estar a derecho en la causa Por disposición del señor #uez de Ins*

que se les sigue, bajo apercibimiento de trucción en lo Criminal da la Capital Fe-
ser declaradas en rebeldía, de acuerdo deral doctor González Gowland, se cita,»

Por disposición del señor Juez de Ins-

triieción 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 nu-

mero 11.184), para que dentro del ter-

mino de treinta días, a cortar 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. —
LeopoHo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.27 jnl.-N.° 1792 s'p.p.-v.L° sep.

Por disposición del señor Juez 'de Ins

trueción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. 'Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Elvira Giordano

y Fausto Eugenio Monsalvo, p ^cesados

jpox el dfckto de tentativa de úf frauda-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Luisa Ponce de Britos y Luisa

Báez de Yenkins, 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 de-

lito de evasión, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarada re-

belde.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.10 ago.-N.° 2202 sjp.p.-v.lo sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a María Luisa Rivarola, para que

dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarada rebelde.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.3 ago.-N.° 1871 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del: señor Juez'.de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Oli-

ver, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Jo-

sé Manuel Fernández y Ascensión Saa-

vedra de Fernández, para que compa-
rezcan a estar a derecho en la causa

que se les instruye por agresión, bajo

apercibimiento de ser declarados rebel-

des.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Tucumán, al cea-

tro.

e.3 aeo.-N". 1872 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición de 1 señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

rÍ término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presen-

fe, a Faustino Vázquez, para que com-

parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigu¿

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.10 ao-o.-K 2213 s !pr> -^ 1^ .sen'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Marión Stuart de

Samson y Eveíyn 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-

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 19 di 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.3 ago.-N.

ü 1882 s¡p.p.-v.8 sept.

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 Gar-

los Alberto BiancM, 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
cia, tercer piso.

llama y emplaza al prófugo Salín Cha*
cur, procesado por el delito de defrau-

dación para que dentro del término á&
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 qu#
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo cóm
las disposiciones de la ley. >'

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —

~

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario, j

e.10 ago.-N.° 2167-sjp.p.-v.l5 sepL.
^^wvvwwwwwwwwwñ^

Por disposición del señor Juez de Ins-

crucción en lo Criminal de la Capital d#
la República Argentina, doctor Antonio»

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a An-
tonio Bobillo, para que en el término des-

treinta días, computado desde la prime-
aiera publicación del presente comparez-

Palacio de Justi- ca a es*ar a derecho en la causa por de*
fraudación, que se le sigue, bajo aperci-

e.3 a°x>.-N".° 1885 s|p.p.-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a María Juana Vesolorsky de Cher-

bay, para que en el término de treinta

días, computado desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa por falso testi-

monio, que se le sigue, bajo apercibi-

8 sept. oimiento de declararle rebelde, si no lo>

hiciere.

Buenos Aires, Julio veintisiete de 1938*
— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.
\

e.10 ago.-N\° 2168-s¡p.p.-v.l5 sept,.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital &$
la República Argentina, doctor Antonio»

miento de declararle rebelde, si no lo ki- L. Beruti, se cita, llama y emplaza a Do
ciere.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano "y Lavalle, tercer

piso.

e.3 a£o.-N.° 1891 s[p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República. Argentina, doctor Antonio

ra Saavedra de Carralino, para que em
el término de treinta días, computado*
desde la primera publicación del presen-
te comparezca a estar a derecho en 1&
causa por estafa, que se le sigue, bajo^

apercibimiento de declararla rebelde, si

qo lo hiciere.

Buenos Aires, Julio veintisiete de 1938*
— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Lamarque; se cita, llama y emplaza a ei
.

a
>

calle Taleahuano y Lavalle, tercer

Antonio Paseta, para que dentro del pla-

go de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

i a causa que se le sigue por el delito de

quiebra, bajo« apercibimiento si así no

[o hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires. 26 de Julio de 1933. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

eia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.3 ago.N.° 1887 s!p.p.-v.8 sept.

piso.

e.10 ago.-N.° 2169-s|p.p.-v.l5 sept.>

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital cía, piso 3.'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 'o Criminal, doctor Artemio>
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera,
publicación del presente, a Alberto de>

Paola, para que dentro de dicho térmi*
qo comparezca a estar a derecho en la.

causa que se le sigue por estafa, bajo*

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —

>

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Ricardo Hoff-

man, procesado por el delito de defrau-

dación, causa N.° 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-

na, Lavalle y Uruguay.
e.3 *aa*o.-N.° 1888 sip.p.-v.8 p pt.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Federal,

Dr. Ramón F. Vásquez, se cita, llama v

emplaza a Gino Cappagli, procesado por

el delito de defraudación, causa Ñ'.° 11.280.

para que dentro del término de treinta

lías, a contar desde la primera publi-

e.10 ago.-N.° 2171-s|p.p -v.15 sep#

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital;
Je 4a República Argentina, doctor An**

tónio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
a Pólicarpo Alonso, para que em el tér-

mino de treinta días, computado desde
!a primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la caiisa

por estafa, que se le sigue, bajo aperci-
bimiento de declararle rebelde, si no 10
hiciere.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —.

Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-*

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer
piso.

e.3 ago.-N.° 1890 s!p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio>
L. Beruti, se cita, llama y emplaza &
Raúl Cicarelli, para que en el termina

sación del presente, comparezca ante su de treinta días, computado dúdela pri^
Juzgado y Secretaría del autorizante, a mera publicación del presente, comparez-
estar a derecho en la causa que se !«

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 Juzsrado.: Palacio de Justi12* cia
i

cal

na, Lavalle y Urusruav. piso,

e.3 ago.-N.° 1889 s|pp-v.8 s*pt.

ca a estar a derecho en la cansa por es-

tata, que se le signe, bajo a f>ercibimien«>

to de declararle rebelde, si tío lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 Vj e 1938. —
Emilio Natalio Gil, secreta.río.

Local del Juzgado: Palacio de Justi**

Taleahuano y Lavalle, tercer"

e.27 jnl.-N.e 1826 s|p.p.-v.L° sept.



i** HMP mmto

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 26 dfí Agosto de 1939 11191

El Juez doctor Roberto E. Chute, ei- Por disposición del señor Juez de Ins- El señor Juez doctor Horacio TL Do- Juan Manuel Allende, para queden el tar-

ta por treinta días, a herederos y aeree- tracción en le Criminal de la Capital dé branich, cita por tremía día<3, a los he- mino de treinta días, computado desde

dores de Luis Nigro. '

' la Bepúbliea Argentina, doctor Antonio rederos y acreedores de don Manuel M-ia primera publicación del presente, com-

Buenos Aires, Judío 27 de 1938. — L. Beruti, se cita^ llama y emplaza a flez. parezca a estar a derecho en la causa por

Carlos A. Dillon, secretario. Alicia o María AHcia Rodríguez, para Buenos Aires, Jallo once de 1938. — quiebra, que se le sigue, bajo apercibí-

e.jO ago.-N.° 2159 s|p.p.-v.l5 sept. que en el término de treinta días, compn- i^uis j\ Jaén, secretario. miento de declararle rebelde, si no lo hi-

El Juez doctor José C. Ivxiguens, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Carinen Venneri.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
Miguel An^el Torra, secretario.

tado desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa por robo, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebebía,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
e.IÜ ago.-M.° 2149 s]p.p.-v.l5 sept. Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-WWWWWWW^/WVWWWWWWVW^WWWñ^(tf

El Juez doctor Garlos Warangot, *.a .
calle Talcahuano y LavaJU, temor

íbita por treinta días, a herederos 5 P1S0 * __ . . XT0 ,_-„ , .. .

acreedores de Ramón García o Sant<¿
e.27 3nl.^ 1819 s|p.p,v.l.° seT^

e.lO ago.-N. 21(30 sip.p.-v.l5 sept. eiere.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Por disposición del señor Juez de Ins- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

trucción en lo Criminal de la Capital de cia. calle Talcahuano y Lavalle, tercer

la República Argentina doctor Antonia piso.

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a e.27 jul.-N. 1815 s|p.p.-v.l.° sept,

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Eamírez.

Buenos Aires, Julio 12 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.10 ago.-N.° 2163 s|p.p.-v.l5 sept

^^VWMtf CABO Y CABRERAS
Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

ciedad, en la siguiente forma: veinte por

ciento al contado y el ochenta por cien-

Sociedad de Responsabilidad Limitada to restante, dividido en veinte cuotas

Por disposición del señor Juez de Co- iguales, las que abonará por medio de pa-

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por mercio de esta Capital, doctor Fernando garós con vencimientos sucesivos de trein-

dos veces durante quince días y coa .Cermesoni, se hace saber por cinco dias ta en- treinta días, a contar desde el día

intervalo de tres meses, al o los-- pr©- que se ha mandado a publicar el siguien- que se firme la disolución, con más el

pietarios poseedores- del,lote de cam- te^dicto: - seis por ciento de interés anual v garan-

po número 46, Zona Norte del río Santa Primer testimonio. — Número setecien-

En la Ciudad de

Por deposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rosario de Santa

Fe, doctor Emilio Pw Tasada, se cite y CruZ en el territorio del mismo nombre, tos sesenta y tres.

«emplaza para que dentro de treinta días
ft fin áe qm comparezcan a abonar el

Buenos Aires, Capital de la República
mil

el

que

comparezcan ante el Juzgado nombrado,
impuesto

'¿
e contribución territorial y

Argentina, a veintiséis de Julio de.

íteerptar'a Raúl de Iriondo. a Drestar ix tí i - -moa-* « novecientos treinta v ocho, ante mí,k.ecrerai
:

a, Lvaui ue .xnuiiuu, a pie&uu muita correspondientes al ano 1936, que p
sí,,íhaTin a lltm.;™ riA ~ i

'

f/lfl . ; ,nc
'

declaración en la causa que se les ei- , rpe1amfl ;} Fisco Nacional en él iui-
^scnbano autouzante

j los testigos <_

. p • • i T ^T ti qq« les reciama ei risco i\acionai en ei jui se expresaran, han comparecido Don Ma-
gue

.

por infracción a la Ley 11.386,
cio de apremio N.° 155|938, bajo aper- Buel Carreras; que dice ser de estado ca-

las personas siguientes: José foguera, cibimiento de Beguir el juicio con el sado en primeras nupcias, con María Nie-
Domiugo Pérez, Argelino Máciel, Ale-

Defensor de Ausentes.
Jandro Rodríguez, Antonio García, José

Aüdrade, Juan Ibarra, Alfonso íaiia-

ríaeílo, Pedro Quinteros, Desiderio Sal-

vatierra, Francisco Castro, Antonio Na-

le, Basilio Scott, Juan Martínez, Alfre-

glo Ortolino y Dionisio A. Rodríguez.

Secreta ría", Julio 16 de 1938. -^ R&4
¡de Iriondo, secretario.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ágo.-N. 2248 s!p.p.-v.5 sept

e.16 nov.-N.° 2248 's|p.p.-v.2 dic.

tía a satisfacción del socio saliente. —
Quinto: El capital de la Sociedad, es de

pesos ciento veinte mil moneda nacio-

nal de curso legal, importe del capital

que actualmente tiene la Sociedad de

acuerdo al balance practicado el día

treinta de Junio de mil novecientos trein-

ta y ocho y corresponde a los mismos, eil

la siguiente proporción: Cien mil pesos

moneda nacional de curso legal, al Se-

ñor Antonio Manuel Cabo y veinte mil

, . „. - ,
e k . _ pesos moneda nacional, al Señor Manuel

bo, que firma -Antonio Cabo-, el que £¿rreras# _ Dicho capital se divide en
manifiesta ser de estado casado en pri- ciento

• Veinte CIlotas de mil pesos cada
meras mupcias con Emilia Silveyra, de una conforme al artículo noveno de la
cuarenta y tres anos de edad. - Amboa

. L ' rige la materia, y los dos con-
Hlí>fm Hímtiiíii horco o« Ir-, ^«n« T7il^^:,l^ «/l o i «/

ves Baliño, argentino, de cincuenta y tres
años ele edad y Don Antonio Manuel Ca-

tratantes declaran solemnemente haberlo

integrado totalmente, cumpliendo así, lo

dispuesto en el artículo décimo de la ley,

por cuanto por la presente, dejan trans-

ferido a favor de la Sociedad que se cons-

dieen domiciliarse en la calle Florida
seiscientos uno, son personas hábiles, de
mi conocimiento, de que doy fe y dije-

Por disposición del señor Juez Letra- ron: Que por escritura de tres de Diciem-
e.27 jjnl.-N. 1831 -v.V s^pt do del Territorio Kacional de Santa bre de mil novecientos -veintiocho, pasa-

M
" Crnz, doctor Germán Vidal, se cita por da ante mí, al folio dos mil doscientos T\l^^ on" Wp Trt'n ^oVo Ti" aTtivo^v^üa
dos veces durante quince días y con sesenta vuelto ae este Registro, consti- givo de la soc iedad colectiva ''Cabo y

Por disposición del señor Juez de Ins- intervalo de tres meses, al o los pro- ^,
je^ U

^l ^ClGda
,

d
"

c'omcrcia
!

eolecti- Carreras' 7

, de la que son únicos miem-
""

„
e

s

^
a Plaza

.

bajo ^la ra-
\iT0S componentes y que actualmente ex-

j J . ,

CaD0 y Carreras", qne plota el ne o cio instalado en esta Capi-
-, i -. '-.

,
se dedica a la explotación del. comercio, ; ol « n rt vi^Ttri.-, c«iaí»íí»n+n« ^nn P«nni-

Oliver, se cita, llama, y emplaza por el Cruz, en el territorio del mismo nombre, en el ramo de artículos para señoras y ^ Tucum£í - Sextcí-Quedan desíXa-
término de treinta días a contar desde a fin de que comparezcan a abonar el anexos, con un capital de ciento veinte

( j0ñ Gerentes y Administradores de la^So-
la primera publicación del presente a impuesto de contribueión territorial y mil pesos nacionales, su plazo es indeter-

cjedad los
'

Señores Antonio Manuel Ca-
rrancisco G-regorio Perillo o Perisso o multa, correspondiente al año 1936, que minado y la rigen además todas aque- b y Manuel Carreras, investidos de to-

Berisso (a) Pancho, para que compa- \<>s reclama' -el Fisco Nocional en el jui-
llas cláusulas y condiciones pactadas en dáselas facultades necesarias, para obrar

rezca a estar a derecho en la causa que cio de apremio N.° 157]938, bajo aper-
3a

,

refei
;

ida escritura, de la cual se to- cualquiera de ellos indistintamente en

se le signe por asociación ilícita, viola- cibimiento de .seguir el juicio con el De- ^«''Tm^^LÍT3^ f ^fio
> nombre dc ia Sociedad; y usar de la rir-

_->,. .-,^,1 .A-:r:„ _i^ „" u„w^ ^+ rt x-...: ,.*.,. __.^._.
J b^° el numero mil trescientos setenta y ma soc ial. — Lo que hagan dichos Ge-

Irueeión en lo Criminal de la Capital pietarios o poseedores del lote de cam- ^ ^ iaf
ir

^ en
-

esta plaza ba^° la ra

¡Federal, " doctor don Aquileo González p 25 N, Este, Zona Sud del río Saiita

clon de domicilio, robos y hurtos reite- tensor de Ausentes,

rádos, baio apercibimiento de ser decla-

rado rebelde. Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
Buenos Aires, Agosto .8 de 1933. — L

- S. Valladares^ secretario,

Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Tucumán al cen-

tro.

* ;e.!8 ago.-K° 2238-s|p.p.-v.22 sept.

tWIA^WWWVW

tres, al folio cuarenta y nueve, del 11- rentes, obliga a la Sociedad, si obran
bro doscientos trece. — Que han resucl- legalmente dentro de los fines de la mis-
to modificar algunas de las convenciones ma v de las atribuciones que tienen con-

tó xto ooka !
- K x

que rigen la actual sociedad y transfor- feridas. — La firma Social no puede ser
e.l»«go.-JSI. ¿¿m s¡p.p.-v:5-sept- marla en una de responsabilidad limita- usada en nada extraño a la Sociedad. —
e.16 nov.-N.° 2250 s|p.p.-v.2 dic, -da, que ha de reglar en lo sucesivo las Séptimo: El Gerente Señor Antonio Ma-

relaciónes de derecho entre ellos, de nuei Cabo, está obligado a aten ler per-
acuerdo a lo que disponen los siguientes sonalmente sus deberes de tal ya poner

Por disposición del señor Juez de Ins- artículos: Primero: A contar desde el día todo su empeño y contracción al servi-

trucción en lo Criminal de la Capital Primero de Jnlio corriente, a cuya fe- cio -de la 'Sociedad, -no pudiendo distraer

de la República Argentina, doctor An- fa Se
/a efoct° retl ^ctivo al presen- su tiempo en asuntos ajenos a los inte-

f • T "i 11 i
^e ? se deja creada y constituida en esta reses sociales. — Ll Gerente Señor Ma-

' Por disposición del señor Juez de Ins^ romo LAmarque,. se cita, nama y empia-
Ciudad de Buenos AireSj una Sociedad imel Carreras, queda exento de tales obli-

trticción en lo Criminal, doctor Eusebio za a i^auarao MaMOnaao, para que den- mercantil,. a la que se da el nombre de gaciones, sin perjuicio de lo cual, si fue-

Cíómez, se cita, llama y emplaza por l2¡° del : plazo de treinta días, que se- ¿í Cabo y Carreras, Sociedad de Respon- re su voluntad, podrá tomarlas a su car-

ítéinta días, a contar desde la primera r^ contados desde la primera publica- sabilidad Limitada", que tendrá por ob- go. — Como remuneración mensual, re-

publicación del presente, a Emilio Luen- c^n del presente, comparezca a estar jeto la explotación del comercio en el ra- cibirán el Señor Antonio Manuel Cabo,

SO Dará ene dentro de dicho término a derecho en la causa que se le sigue mo de perfumería, artículos de tocador la suma de mil pesos, y el Señor Manuel

rrmLveyol i estar a derecho en la cau- Por el delito de hurto, bajo apercibí- y peluquería eir general. — Segundo: El Carreras, la.de trescientos pesos, que se

^3To t si^^ ™™to si así no lo hiciere, de ser decía-
domicilio de la Sociedad, es la Ciudad de cargarán a la cuenta de Gastos Genera-

f?a que se le sigue poi deirauoacion, Da-
> Buenos Aires, pero sus negocios y opera- les. — Octavo: Cada año, se practicará

3o apercibimiento de declarársele rebel- Uü utiuu
^ ciones podrán radicar en cualquier punto un balance general, sin perjuicio de los

de. Buenos Aires, Julio 20 de 1938. — de la Eepública o del extranjero, donde parciales o ,de comprobación que se prac-

' Buenos Aires, Agosto 1° de 1938. <— Gregorio Alberto Soldani, secretario.. se podrán establecer sucursales o agen- ticarán en cualquier momento, a pedido

'Carlos P. Sagarna, secretario. Local del Juzgado: Palacio de Justi- eias.— "Tercero: La Sociedad tiene capa- de uno de los socios. — Practicado un

Local del Juzgado: Palacio de Justi- cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter- <f
dad absoluta para realizar toda clase balance anual, quedará por diez días a

da, piso H. , sobre Lavalle centro. cer piso.
de operaciones comerciales, para fabricar ]a consideración de los socios y dentro

• fllG
'

\t° 999« cUt, v99 Cühf o V0 -

10:n , o j.

"

y comerciar en el ramo que se menciona de ese plazo, deberá manifestar su con-
e.lb ago.-N. 2228-s|p.p.-V.^ sept. e.3 agO.-K° 18/a SJp.p.-V.S sept. en el artículo primero, para solicitar y formidad o disconformidad con 61, pues

^ : — ¿

—

> ^«vwv^-ww vs^^^ws^vvvwww^,^^ dinero prestado de Bancos ya es^ si- nada manifiestan, se tendrá por.apro-
^ tabléenlos y que en adelante se establez- bad-o. — ' Si se produjeran cuestiones o

r Por disposición del señor Juez Fede- Por disposición del señor Juez de Ins- can
>
con mención expresa de los Bancos desacuerdos entre los socios, serán diri-

ral de la Ciudad de Río Cuarto doctor trucción en lo Criminal de la Capital de la Nación Argentina y de la Provin- midas por arbitros o amigables compo-

Oustavo E. Carranza, se llama, cita y de la República Argentina, doctor An- cia de Buenos Aires y para aceptar y nedores nombrados uno por cada parte

emplaza al ciudadano Rodríguez Nica- tonio Lamarque, se cita, llama y em-
des

^
m
?
eiiar mandatos, comisiones y repre- con facultad de designar un tercero para

'
• • « '- m mir - " i

> , T ^ í- ^ n --r*
'

- sensaciones. — Cuarto: La bociedaa se p-1 caso do discordia crvo fpllo tondrá
sio Camilo, Cl. 191o, matricula numero plaza a José Luca y Carlos Ramora, pa- f, OIlstíhlvo llor ti™ nn HriPtonninn^n n 7 ir

aiBC0Iaia
'

Cllj0 /uli0 ^iüia ..

o don ir' t^» Tif xr *> /t/i T,rA/)D£¡Q/qA ^^-^ -, i. 1 i i j i • \L \t- constituje por tiempo ínaeteiminado, a fuerza.de Ley, para las partes. — ISove-
2.839.16i, I). M. N. 44, procesado por _ra que dentro del plazo de treinta días, C01ltar del día primero de Julio corrien- no:

'

Las utilidades oue resulten de cada
Infr. al Art. 7.5 de la^Ley N.° 4707, ^pa- que serán contados desde la primera pu- te, a cuya fecha se retrotraen todos sus balance, se distribuirán así: Un cinco por
ra, que* dentro del término de treinta blicáción del presente, comparezcan a efectos. — En caso de que alguno, de los ciento se destinar?, al fondo de reserva
ciías a contar de la primera publicación estar a derecho en la causa que se les socios opte por retirarse, está obligado legal, hasta que este fondo alcance al

a avisar al otro con seis meses de and- diez por ciento del capital, de acuerdo
cipación, por escrito, teniendo en este ca- con la ley, y lo restante se dividirá a pro-
so, el otro socio, el plazo de un mes, pa- rrata entre los socios, en proporción al
ra resolver si se hace cargo del activo capital de cada uno, quienes en la mis-

y pasivo de la Sociedad o si opta para ma proporción, soportarán las pérdidas,
proceder a su liquidación. — Si optare R i las hubiere. — Décimo: En caso de fa-
por hacerse cargo del activo y pasivo de llecimiento o incapacidad legal de, algu-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter- la Sociedad, entregará al socio saliente, no de los socios, el sobreviviente o ca- :

UÍSO. su capital y cualquier otra suma que ten- pacitado, tomará, a, su cargo el activo y

clel prese: i^ o, comparezca ante su Juz- sigue por el delito de hurto, bajo aper-

gado, Secretaría del autorizante a es- cibimiento si así no lo hicieren, de ser

tar a derecho en la causa que se le si- declarados rebeldes.

gue, bajo apercibimiento de ser declara- Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
<do en rebeldía, de acuerdo con las dis- Sadi Massüe, secretario.

posiciones de la ley. Local del Juzgado: Palacio de Justi

Río Cuarto, Agosto 10 de 1938

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.24 ago.-N. 2472-s|p.p.-v.28 sept. *^3 ago.-N.® 1874 s|p.p.-v.8 6ep& ga a su favor, según los libros de la So- pasivo de la Sociedad, aboaando a lD#

.



^^pip^^i^^w^p^í^^wwwí mmmmKKim.

11192 BOLETÍN oficial Buenos Aires, Yien 26 de Asíoste de 1938

herederos del fallecido o al representan-

te legal en su caso, la parte de capital,

utilidades y cualquier otra suma que le

corresponda, de acuerdo con el último

balance practicado y asentado, en los li-

bros. — El pago del monto que resulta,

se hará por medio de veinticuatro paga-

rés iguales, mensuales y sucesivos, a con-

tar desde el día en que se dicte decla-

ratoria de herederos o se declare en es-

tado de incapacidad al socio, sin interés

y con garantía a satisfacción del acree-

dor. — Undécimo: Para lo no previsto,

hacen parte de este contrato las dispo-'

siciones legales. — Bajo los artículos que

preceden, se deja definitivamente consti-

tuida la Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, que girará bajo el rubro: "Ca-
bo y Carreras, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada". — Leída que les fué, se

ratificaron en su contenido y firmaron

conjuntamente con los testigos del acto,

que lo fueron Don Marcos Acosta y
Don Faustino Núñez,- vecinos y hábiles,

doy fe. — Antonio Cabo. — Manuel

Carreras. — Tgo.: M. Acosta. — Tgo.:

P. Núñez, — Hay un sello. — An-

te mí: Carlos Rezzónico Noseda. — Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mí,

al folio mil cuatrocientos sesenta y cin-

co, doy fe. — Para la Sociedad expido el

presente en tres sellos de un peso y cin-

cuenta, números: novecientos veinte y
siete mil, doscientos tres; novecientos

veinte y siete mil, ciento noventa y ocho

y el presente: que sello y firmo en Bue-

nos Aires, a dos de Agosto de mil nove-

cientos treinta y ocho. — Raspado: asi -

en - Entrelineas: nacional - Todo vale. —
Iíay una estampilla inutilizada con un

sello que dice: Carlos Rezzónico Noseda,

Escribano. — Carlos Rezzónico Noseda. —
Entre líneas: que firma Antonio Cabo -

nacional: Todo Vale. —
Buenos Aires, Agosto 11 de 1938. —

César Larreche Carrera, secretario.

e.25 ago.-N.° 7628-V.31 ago.

MANZANAR MOEENO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Juan Agustín García, se hace

saber por el término de 5 días, que se ha

mandado inscribir en el R. P. de Comer-

cio el siguiente contrato:

En la Ciudad de Buenos Aires, a 14

días del mes de Julio de 1938, entre los

Sres. E'obert Salmón, de nacionalidad ar-

gentina, domiciliado en Avda. Roque Sáenz

Peña 832 - 8.° piso, Capital; el señor Stan-

ley Arthur Colé, do nacionalidad britá-

nica, domiciliado en Rio de Janeiro ,300,

Capital, y el señor Hany Wcsley Smitlí, do

nacionalidad argentina, domiciliado en Río

de Janeiro 300, Capital, so ha decidido la

celebración del siguiente contrato- Prime-

ro: Nombre. — Con el nombre de «Man-

zanar Moreno, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada», los arriba nombrados cons-

tituyen una sociedad de responsabilidad

limitada, con domicilio en esta Capital, ac-

tualmente en la calle Río de Janeiro 300,

podiendo abrir sucursales o agencias y con-

ceder representaciones en cualquier parte

de la República o del exterior. — Se-

gundo: Término. — El término de dura-

ción de la Sociedad será de Treinta (30)

años, a contar desde la fecha del presen-

te contrato, pudiendo de común acuerdo loS

socios prorrogar ese término a su venci-

miento. — Tercero: Objeto. — El objeto*

principal de la Sociedad es la explotación

de plantaciones de frutales, la compra-ven-

ta de frutas y su industrialización, pudien-

do realizar toda clase de operaciones civi-

les, comerciales o industriales tendientes

a ese fin. — Podrá especialmente operar.

con bancos oficiales o particulares, inclu-

yendo al' Banco de la Nación Argentina,

/al Banco de la Provincia de Buenos Ai-

res y al Banco Hipotecario Nacional. —

»

Cuarto: Capital. — El capital de la So-

ciedad se fija en la suma de $ 60.000.—
mjm, dividido en 600 cuotas de $ 100.—
cada una, que los socios suscriben en su

totalidad y por partes iguales. — Este ca-

pital es integrado completamente en este

acto por los tres socios, y también por par-

tos iguales, en la siguiente forma: a)|

$ 41.470.56, valor del inmueble aportado

por los tres socios, que será descripto al

final; b} $ 18.529.44, valor de los ense-

res, animales y maquinarias existentes en

el referido inmueble, que se detallan en

el inventario practicado, que forma parte

de este contrato. — Tanto el inmueble co-

mo los enseres, animales y maquinarias,

fueron adquiridos por los tres socios para

la Sociedad en formación, por escritura pa-

sada ante el escribano de la ciudad de

La Plata, señor Guillermo Domaría, con

fecha 24 de junio de 1938, compra que

ideb&rá ser aceptada por la Sociedad cuan-

do tenga capacidad legal para hacerlo. —

-

Quinto: Cuotas suplementarias. — El ca-

pital podrá aumentarse hasta $150.000.—
m|n., para atender a las necesidades del

giro de los negocios, siempre que la So-

ciedad así lo resuelva. — Cada socio que-

da desde ya obligado a aportar una o más
cuotas suplementarias para integrar ese ca-

pital, en la oportunidad, y en la forma que
se decida por simple mayoría de- votos, en

proporción a sus respectivas participacio-

nes. — No podrá anunciarse como capital

de la Sociedad, ni los socios se responsabi-

lizan frente a terceros, por estas cuotas,

sino desde el momento que la Sociedad de-

cida su integración, por resolución publi-

cada o inscripta. '— En esa oportunidad

se abonará también, el impuesto que co-

rresponda al aumento de capital sanciona-

do. — Sexto: Administración. — La So-

ciedad . será administrada por los tres so-

cios, quienes se reunirán periódicamente
con ese objeto. — Para que las decisiones

sean válidas, deberán tomarse con la pre-

sencia por lo menos, de dos de ellos. —
Cada cuota dará derecho a un voto, y to-

das las resoluciones se tomarán por mayo-
ría de votos, con excepción de los casos

en que se resuelva la adquisición de bie-

nes inmuebles o enajenaciones que reduz-

can las instalaciones o plantaciones de la

Sociedad, en que será necesario la confor-

midad de los tres socios. — Séptimo: Ge-

rencia. — Los tres socios serán Gerentes
de la Sociedad, debiendo actuar siempre
conjuntamente dos, cualesquiera de ellos.

— El cargo de Gerente no dará derecho

a remuneración alguna. La" representa-

ción de la Sociedad y el uso de la firma
social estará también a cargo de los dos

socios que actúen como gerentes, no pu-

diendo ésta emplearse en asuntos ajenos a

la Sociedad ni para garantizar operaciones

do terceros. — Octavo: Balance. — Anual-
mente se practicará un inventario y un
balance general que será sometido a la

aprobación de los socios. — Noveno: Uti-

lidades. Por mayoría de votos los socios re-

solverán el porcentaje de amortizaciones, re.

numeraciones especiales, etc., así como el

destino a darse a las utilidades líquidas y
realizadas de cada ejercicio, una vez he-

cha la reserva, del 5 % establecida por la

ley. — Las utilidades y las pérdidas se-

rán distribuidas y soportadas por los so-

cios en proporción a sus aportes. — Dé-

cimo: Liquidación". — En caso de disolu-

ción de la Sociedad, los socios por simple

mayoría resolverán respecto a la persona
que efectuará la liquidación y a los hono-

rarios que se Je asignarán. — El rema-
nente que quedare después de saldar las

deudas, será repartido entre los socios en

proporción a sus aportes. — Undécimo: En
caso de fallecimiento o incapacidad legal

de alguno de los socios, la Sociedad no
entrará en liquidación y en caso de opo-

sición de alguno de los otros socios a

admitir en la Sociedad a los herederos, le-

gatarios o representantes legales del cau-

sante o incapacitado, la ^participación de

éste será reembolsada a sus representantes

en la siguiente forma: a) El importe del

capital aportado, las utilidades que le pue-

dan corresponder hasta la fecha de su fa-

llecimiento o declaración de incapacidad, y
el mayor valor de su cuota social, que se-

rá fijado de común acuerdo entre dos ami-

gables componedores, nombrados uno por

los socios oponentes y el otro por los re-

representantes del socio fallecido o inca-

pacitado. — En caso de discordia entre

esos arbitros o arbitradores, el laudo será

diferido al Presidente de la Sociedad Ru-
ral Argentina, siendo obligación de las par-

tes acatarlo en un todo. — El que se al-

zare contra el laudo sufrirá una multa de

Veinte y cinco mil pesos moneda nacional

($ 25.000.— mjn.); b) La suma a rcenv

bolsar será abonada en la siguiente forma:
no menos del diez (10 %) por ciento al

contado y en efectivo, inmediatamente de

establecida resolución sobre el monto, y el

remanente en cuotas anuales que no po-

drán exceder de los cinco años, sin -intere-

ses. —- Los socios sobrevivientes tendrán
derecho a adquirir las cuotas del falleci-

do o incapacitado en proporción a sus res-

pectivas participaciones, pero si alguno de

ellos no tuviera interés, la parte que le co-

rrespondería podrá ser adquirida por los

demás socios. — Duodécimo: En caso de
divergencias en la interpretación de este

contrato o de algunas de sus cláusulas, du-

rante su vigencia, en caso de disolución o

en el período de liquidación, serán resueltas

•"'ti la forma indicada en el artículo prece-

dente y con la sanción allí establecida pa-
v>n el que se alzare contra el laudo arbi-

tral. — Decimotercero: El inmueble que
anortan los socios consiste en un estable-

cimiento situado en el Partido de More-
no, Provincia de Buenos Aires, compuesto

de dos fracciones de campo/ designadas se-

gún título y plano suscripto por el Agri-

mensor Nacional don Alcides Rocha, como
lotes uno y cinco, con las medidas lineales,

superficies y linderos siguientes: El lote

1 se compone de 362.58 m. de frente ai

Nor-Este por 433 m. de fondo, o sean 15

hectáreas, 69 áreas y 98 centiáreas, lindan-

do: al Nor-Este, calle en medio con suce-

sión Malaber; al Nor-Oeste, calle en me-

dio, con J. R. Casco; al Sud-Oeste, con el

lote 5, que se deslindará y al Sud-Este con

el 2. — Y el lote 5, con 433 m. de frente

al Nord-Oeste por 362 . 58 m. de fondo, o

sean 15 hectáreas, 69 áreas, 98 centiáreas,

linda: al Nord Este con el lote 1; al Nord-

Oeste, calle en medio con J. R. Casco; ai

Sud-Oeste con E. Carranza, hoy G. Albi-

no, y al Sud-Este con el 6. — Decimocuar-

to: Para todos los efectos de este contrato

Las partes constituyen domicilio en los in-

dicados en el encabezamiento. — Se fir-

man tres ejemplares de un mismo tenor y

a un sólo efecto. — B'obert Salmón. — S.

A. Colé. — H. Wesley'Smith. — E|l.: con-

trato. Vale.

Buenos Aires, Agosto 9)1938. — Carlos

Castro Walker, secretario.

e.25 ago.-N.° 7635-V.31 ago.

SAPORITI HNOS. ^
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Agustín A.

García, se hace saber durante cinco días,

la constitución de la sociedad de respon-

sabilidad limitada de Saporiti Hnos., que

a continuación se transcribe: En la Ciu-

dad de Buenos Aires, a los veinte días

del mes de Julio ele mil novecientos trein-

ta y ocho, los señores Ambrosio , Carlos

Saporiti, de estado casado; Alfredo Pe-

dro Osear Saporiti, de estado casado y
Osear G. Gardelli, de estado soltero, to-

cios mayores de edad, con domicilio en

la calle Sarmiento N.° 1526, han resuel-

to constituir una Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, bajo las siguientes con-

diciones: Primera: Desde el primero do

Mayo de mil novecientos treinta y ocho,

a cuya fecha se retrotraen los efectos de

este contrato, queda constituida entre los

nombrados, una sociedad comercial de res-

ponsabilidad limitada, con domicilio en

la calle Sarmiento "N.° 1526, que girará

bajo la denominación de "Saporiti Her-

manos, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada ". — Segunda: La sociedad se cons-

tituye por tiempo indeterminado. — Ter-

cera: El objeto de la sociedad será ex-

plotar los negocios de -representaciones fi

importación de productos en general, es-

pecialmente químicos, sintéticos y natu-

rales. — Cuarta: El capital social que-

da constituido con la suma de (130.000)

ciento treinta mil pesos moneda nacional

de curso legal, dividido en 1.300 accio-

nes de cien pesos m]n. de c]l. cada una,

las que son suscriptas en la forma si-

guiente: Ambrosio C. Saporiti, 1.100 ac-

ciones que importan 110.000 pesos m|n,

ele cjl.; Alfredo Pedro O. Saporiti, 150

acciones, que importan 15.000 pesos mjn.

ele cjl., y Osear G. Gardelli, 50 accio-

nes, qiie importan 5.000 pesos m|n de

c|l. — Quinta: Ambrosio C. Saporiti,

aporta el capital que le pertenece en la

ex firma Saporiti Hnos., disuelta en la

fecha, de $ 83.762.24 mjn. cjl.; y en

efectivo $ 237.76 m|n. de c]L, haciendo
en total $ 84.000 mjn. que corresponde

a 840 acciones. — Alfredo Pedro O. Sa-

poriti, aporta el capital que se adjudica
en la ex firma Saporiti Hnos. y que as-

ciende a $ 15.000, m|n., integrando to-

talmente sus 150 acciones. — Osear G.
Gardelli, aporta en efectivo $ 2. 500 mjn.

o sea el valor de 25 acciones. — Sexta:

El capital a integrar debe ser aportado
dentro de un plazo máximo de cinco

años, contado desde la fecha. — Sépti-

ma: El uso de la firma social estará a

cargo indistintamente por los socios Am-
brosio Carlos Saporiti y Alfredo Pedro O.

Saporiti. — La administración y gerencia,

sin limitación alguna, estará a cargo del

señor Ambrosio C-. Saporiti, quien única-

mente queda facultado para otorgar lí-
deres generales de administración a per-

sona o personas que creyere conveniente,
fijar sus emolumentos, habilitaciones, gra-

tificaciones y cualquier remuneración al

personal dependiente de la sociedad, los

que se acreditarán en la cuenta de gas-

tos generales de la sociedad, quedando
igualmente facultado para dedicarse o te-

ner intereses en cualquier clase de socie-

dad o negocio sin limitación alguna. —
Los socios xilfredo Pedro O. Saooriti y
Osear G. Gardelli, quedan obligados a
dedicar sus actividades en los negocios
de la sociedad. — Octava: El día 30 de
Junio de cada año, se practicará un ba-

lance e inventario general, M que sera
aprobado por mayoría de capital. — Él
primero deberá practicarse el dia 30-. da^

Junio de 1939. — Las utilidades netas
resultantes, previas las deducciones quoí

determine la ley y las demás que se con-r

sidere oportuno establecer, serán distriV

buidas en la siguiente proporción: 80 ojo;

al señor Ambrosio C. Saporiti; 10 o[o al,

señor Alfredo Pedro O. Saporiti; 5 ojo»

al señor Osear G. Gardelli y el 5 o\&,

entre el personal de la sociedad. — En;
la eventualidad de pérdidas, serán contri* '/

buidas en la misma proporción, cargan*

'

do a más el señor Ambrosio C. SaporiV
ti, con el 5 ojo del personal. — Novena>
Ningún socio podrá transferir o ceder sus
derechos o cuotas a extraños, sin el con-:

sentimiento expreso del socio que repre-*

senté la mayoría del capital. — Décima:.
La sociedad podrá modificarse, liquidar-
se, ampliar ' o limitar el número de so^
cios, por voluntad del socio que represen-
te la mayoría del capital. — Si falle-.

ciera o inhabilitare algunos de ios so*
cios, podrán sus herederos o curadores,
disponer en la siguiente forma: si fue-.

re el señor Ambrosio C. Saporiti, sus
herederos o curadores o representante le-

gal, optarán por continuar como su an*
tecesor, liquidar la sociedad o retirarse;

de la sociedad dentro de un plazo no rae*
ñor ele tres años, en cuyo caso se devol-t'

verá el capital aportado más utilidades
existentes en seis cuotas iguales; si fue*'
re el señor Alfredo Pedro O. Saporiti
o el señor Osear G. Gardelli, optarán sus
herederos o representantes legales entre
dejar el capital aportado y utilidades de
su antecesor en la mismas condiciones de
beneficio por capital aportado o retirar-.

lo en tres cuotas iguales dentro de un
plazo no menor de dos años. — ündóV
cima: Si los socios Alfredo P. O. Sapo-*''

riti u Osear G. Gardelli, resolviesen re<
tirarse de la sociedad, deben nacerlo pre-«

via notificación por telegrama colaciona-»'
do con tres meses de anticipación c — Si
se limitare el número de socios, la so-
ciedad notificará en la misma forma o;

igual plazo. — La reintegración del ca--

pital aportado y utilidades se hará eix'

uno u otro caso, de acuerdo al último
balance practicado, siempre que no hayan'
transcurrido más de seis meses, en cuyo
caso se practicará un nuevo balance y
la devolución se practicará en dos cuo-
tas iguales dentro de un plazo no menos'
de un año. — Décimasegunda: Toda di-,

vergencia, duda, o dificultad entre los so*
cios, sus herederos o' representantes ]ega-¡

:

les por el cumplimiento o interpretación'
de este contrato, será resuelto por el vo^
to de la simple mayoría del capital so*

Bajo estas cláusulas, los compa-
1

cial

.

recientes dan por formalizado el presen*
te contrato, que se obligan a cumplir, con
arreglo a derecho. — Firmado: A. P. 0.

;

Saporiti. -—A. C. Saporiti. — Osear
G. Gardelli.

^

Buenos Aires, Julio 29 de 1938, Ma-
rio Lassaga, secretario.

e.25 ago.-N.° 7G34-V.31 asco.'

_
El señor Juez de Comercio doctor

Fernando Ccrmesoni, hace saber por el
término de cinco días, que la Socie-
dad de Responsabilidad Limitada í¿

T!ie
Standard Publishing Company", ha de-
signado nuevo Gerente de la Sociedad,
en reemplazo del señor Max Dickman^
al señor Esteban J. Vicenzi. Asimismo
hace saber que por escritura de fecha
21 de febrero de 1938, ante el escribano
Velar de Irigoyen, don Max Dickman,
le transfirió a don Esteban J. Vicenzi
setenta y cuatro cuotas de $ 100, del
capital ele dicha Sociedad, y que por es-
critura de fecha 1G de mayo de 1938,
ante Velar de Irigoyen, el doctor Luis
de Corral y don Esteban J. Vicenzi, lo
transfirieron a don Eduardo Bedoya,
doscientos cincuenta cuotas de $ 100,
•del capital de la mencionada Sociedad^
en la proporción siguiente: 74 cuota:] el
señor Vicenzi y 176 cuotas el doctor Co-
rral.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1933, '—
Cesar Larreche Carrera, secretario.

c.24 ago.-i\T .° 7605-V.29 asro.

ARENERA LA PRATENSE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Jaez de Co-
mercio, doctor Luis G6mó7 Mjlina, soere-
tana do! doctor Saotia-o de Estrada, *e
Lace saber por cinco días, que se na nm-
soiitado la "Arenera .La Platease, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada" so^
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citando la inscripción del siguienld con-

trato:

Primer testimonio: Número- quinientos

noventa: En la Ciudad de Buenos Aires,

a los veintidós días del mes de julio del

año mil novecientos treinta y ocho, ante
mí, Escribano Nacional de Marina y tes-

tigos que suscriben, comparecieron los

señores don José Telésforo Ernesto Eos-
si, argentino, casado, de treinta y nueve
años de edad; don Juan César Bossi, ar-

genta 'o-, soltero, de treinta y siete años

de edad; don Salvador Natalio Mcndolía,

casado; don Domingo Bacchiega, también
«asado; don Eduardo Orazi, igualmente
casado; don Luciano Fortunato Bertoldi,

también casado* don Cayetano Masaferro,
casado; don Lorenzo Masaferro, también
casado y don Francisco Cataffo, igual-

mente casado. — Todos los comparecien-
tes son domiciliados legalmente en la ca-

lle Eivadavía, número cuatrocientos nue-

ve y personas de cuyo conocimiento y ca-

pacidad legal doy fe, y dijeron: Que los

últimos siete comparecientes, señores Men-
dolía, Bacchiega, Orazi, Bertoldi, Cayeta-

no y Lorenzo Masaferro, y Cataffo, son

los únicos sucios componentes de la so-

ciedad que gira en esta plaza bajo el

rubro de " Arenera La Platease, Sociedad
de Irresponsabilidad Limitada-", la que

constituyeron por escritura pasada por

ante mí, autorizante, con fecha doce de

julio de mih novecientos treinta y siete

y al folio ochocientos veintiuno vuelto de

este mismo Registro, con el objeto de de-

dicarse a la compra y venta, hipoteca y
arrendamiento de vapores, grúas, remol-

cadores, lanchas, pontones, dragas y cual-

quier otro medio flotante de explotación

o de transportes, etcétera y con un capi-

tal de doscientos mil pesos moneda nacio-

nal, cuyo respectivo contrato ha sido de-

bidamente inscripto en el Registro Públi-

co de Comercio, con fecha diez y ocho de

septiembre del mismo año, bajo el número

doscientos cuarenta y dos y al folio tres-

cientos diez y siete del libro dos de So

eiedades de Responsabilidad Limitada, y
el cual lo declaran conocer y aceptar en

todas y cada una de sus partes los se-

ñores José Telésforo Ernesto Rossi y
Juan César Rossi. — Y prosiguieron di-

ciendo los comparecientes: Que de coman
acuerdo y con asentimiento unánime de

los socios actuales, con retreactividad al

primero del corriente mes de julio, han
resuelto la incorporación a la Sociedad,

de los comparecientes, los señores José

Telésforo Ernesto Rossi y Juan César

Rossi, quienes en consecuencia entran a

formar parte de la Sociedad " Arenera
La. Piálense. Sociedad de Responsabilidad

Limitada", y a tal efecto aportan, por

>u parto de capital. la suma de cien mil

oesos moneda nacional de curso legal, que
se dividen en un mil cuotas de cien pe-

eos de igual moneda cada una y que co-

rresponden por partes iguales a los ci-

tados señores o sea en la proporción de

quinientas cuotas para uno; cuyo
aumento de capital ha sido realizado ín-

tegramente por los señores Rossi, trans-

firiendo definitivamente per este acto a
favor de la sociedad, la fragata argenti-

na, de propiedad de ambos, denominada
;

'• Ibis 1L° 1 '

', reinscripta en la matrícu-
la con el número seiscientos cincuenta y
cuatro, de un registro neto de un mil

quinientas cincuenta y cuatro toneladas

con catorce centésimas, en el estado en
que actualmente se encuentra y con to-

do cuanto tiene a su bordo, 7 e correspon-

de y la constituye, y la cual es avalua-

da por todos los socios y do común
acuerdo, en la suma total de ciento quin-

ce mil novecientos pesos moneda nacio-

iml. — Corresponde una mitad indivisa
v

al señor José Telésforo Ernesto Rossi, per
compra hecha a don Sergio ITrtiaga, por
escritura otorgada: el doce de marzo ele

mil novecientos treinta y cuatro, ante el

escribano Raúl López Cabanillas y al fo-

lio ciento cuarenta y seis del Registro
de Marina, entonces a su cargo; y la mo-
tad restante la hubo don Juan César Ros-
si, por compra a don Luis Santiago Ma-
ximiliano Maffei, por escritura del vein-

tidós de noviembre último, otorgada an-

te mí, autorizante y al folio mil seiscien-

tos cincuenta y uno de este mismo Re-
gistro, la que como la anteriormente ci-

tada, en testimonio tengo a la vista pa-

ra este acto, doy fe. — Per esta última
escritura, la totalidad del buque ha sido

gravada con derecho real de hipoteca, a
favor de] citado señor Maffei, en garan-
tía del pago de diez y ocho mil pesos,

moneda nacional, en sesenta cuotas men-
suales de trescientos pesos cada una, rin

interés, declarando los señores Bossi, que

en la actualidad se halla reducida la deu-

da a la suma de quince mil novecientos

pesos moneda nacional, que por resultar

el excedente entre el capital a/portado

por los señores Rossi y el valor de la

embarcación, toma a su cargo el pago
la Sociedad que por este acto se amplía,

declarando conocer y aceptar en todas sus

partes la obligación hipotecaria referida

y obligándose a su estricto cumplimien-

to. — En este estado, el señor Salvador

Natalio Mendoiía, expone: Que con la

conformidad expresa de todos ios socios

y comparecientes, vv ¿ Je, cede y transfio

re definitivamente a los señores socios

Bacchiega y Bertoldi, y en la proporción

de ochenta y nueve cuotas para cada uno,

ciento setenta y ocho cuotas de las cua-

trocientas setenta y ocho cuotas de cien

pesos cada una, que posee en la sociedad

de referencia. — Esta venta Ja realiza

por el precio total de diez y siete mil

ochocientos pesos moneda nacional de cur-

so legal, que declara haber recibido antes

de ahora, ele' manos de los compradores

y a su entera satisfacción, por lo que
les otorga, por la presente, el más bas-

tante recibo y carta de pago en forma.
— Y continúan diciendo los otorgantes:

Que como consecuencia de este acto, que-

da modificado el primer párrafo del ar-

tículo cuarto del contrato social en la

parte correspondiente al monto del capi-

tal, en la forma siguiente: íl Cuarto: El
capital social lo constituye la cantidad de

trescientos mil pesos moneda nacional de

curso legal. — Este capital, queda divi-

dido en tres mil cuotas de cien pesos ca-

da una, perteneciendo: a don José Telés-

foro Ernesto Rossi, quinientas cuotas; a

don Juan César Rossi, quinientas cuotas;

a don Domingo Bacchiega, cuatrocientas

trece cuotas; a don Luciano Fortunato
Bertoldi, cuatrocientas. ..trece cuotas; a

don Eduardo Orazi, trescientas veinticua-

tro cuotas; a don Salvador Natalio Mcn
dolía, trescientas cuotas; a don Cayetano
Masaferro, ciento cincuenta cuotas; a don
Lorenzo Masaferro, ciento cincuenta cuo-

tas; y a don Francisco Cataffo, doscien-

tas cincuenta cuotas", modificándose
además el primer párrafo del artículo

quinto, en la siguiente forma: "Quinto:
La sociedad será dirigida y administrada
por los socios señores José Telésforo Er-
nesto Rossi, Domingo Bacchiega y Cayeta-
no Masaferro, los cuales quedan designa-
dos Gerentes en este mismo acto y en ei

orden establecido con carácter de "Direc-
tor Gerente '

',
" Gerente '

' y " Subiéron-
te", respectivamente. — Los demás pá-
rrafos do los artículos mencionados, así

como todas las demás cláusulas del con-
trato referido, quedan subsistentes en to-

da su fuerza y vigor y todos los compa-
recientes se obligan a su cumplimiento
recíprocamente, en forma y con arreglo a

derecho. — Yo, ei Escribano autorizante,

hago constar que por los certificados que
se anexa, expedidos por la Prefectura Ge-
neral Marítima y la Dirección General de
Aduanas, se justifica que la fragata
"Ibis N.° 1", con excepción de la obli-

gación hipotecaria referida, no reconoce
ningún género de gravámenes, hipotecas
ni embargos, que no se halla procesada
por infracciones a las leyes aduaneras,
ni tiene deuda pendiente de pago en con-
cepto de derechos portuarios; que cons-
ta el dominio a nombre de los señores
Rossi y que éstos no tienen inhibición al-

guna anotada para disponer de la mis-
ma. -—.Leída y ratificada, así la otorga-
ron y firmaron, siendo testigos don Er-
nesto Stagnaro y don Manuel Fontana,
vecinos y hábiles, doy fe. — J. Bossi,— J. César Rossi. — Salvador N. Men-
doiía. — D. Bacchiega. — E. Orazi.— E. Bertoldi. — Cayetano Masaferro,— Lorenzo Masaferro. — Francisco Ca-
taffo. —

- Tgo.: E. Stagnaro. — Tgo.:
M. Fontana. — Hay una estampilla y
un sello. — Ante mí: Rod. R. Zúñiga.— Concuerda con su matriz, que pasó an-
te mí, al folio ochocientos veintiuno del
Registro de Marina a mi cargo, a la que
me remito. — Para la sociedad "Arene-
ra La Platense, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada", expido el presente tes-
timonio, que sello y firmo en la Ciudad
de Buenos Aires, a los veintiséis días del
mes de julio del año mil novecientos trein-
ta y ocho, en tres sellos de un peso con
cincuenta centavos Cada ur-c, numerados
correlativamente del setecientos veinti-
trés mil novecientos cuarenta y, ocho al
presente setecientos veintitrés mil nove-
cientos cincuenta.
Bueims Aires, Agosto 11 de 1938.

Santiago de Estrada, secretaíio. .

e.22 ago.-N.° 7520-V.2G ago.

LA CHEMO TÉCNICA

Sociedad de Besponsatolidad Limitada

Comercial e Industrial

Por disposición del Sr. Juez de Comercio

de la Capital Federal, Dr. Fernando Cerme
soni, Secretaría del autorizante, se hace

saber por el término de cinco días en el

Boletín Oficial, el siguiente edicto: Fo
lio 625 V.° — Primer Testimonio. — Nú
mero Trescientos ochenta y cuatro. — En
esta Ciudad de Buenos Aires, a once de

Julio de mil novecientos treinta y ocho,

ante mí, el presente Escribano Público y

testigos que al final se expresarán, com
parecieron los Señores Don Jacobo Iíuber-

man Spritzman, que firma «J. Huberman».
argentino naturalizado; Don Ángel Galas-

si, que 'firma «A. Galassi», italiano; Don
Víctor Alejandro Maubré, qui firma «V. A.

Maubré», argentino, y Don José Huber-
man, que firma «J. Huberman», argentino,

todos de estado casados, mayores de edad,

domiciliados en la calle Carlos Berg núme-
ro tres mil seiscientos veinticinco, a quie-

nes conozco, doy fe, y dijeron: Que han re-

suelto constituir una sociedad de respon-

sabilidad limitada, la que se regirá por

las cláusulas siguientes: Primera: Consti-

tuyese entre los comparecientes una socie-

dad, de responsabilidad limitada, la que gi-

rará bajo la denominación de «La Chemo
Técnica - Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, Comercial e Industrial», la cual se-

rá continuadora de los negocios de «La
Chemo Técnica», domiciliada en la calle

Carlos Berg número tres mil seiscientos

veinte y cinco, de propiedad del Señor
Jacobo Huberman Spritzman, y de cuyo ac-

tivo se hace cargo, no así de su pasivo. —
Segunda: El domicilio será en esta Ciudad,

calle Carlos Berg número tres mil seiscien-

tos veinticinco, pudiendo establecer sucur-

sales en el país o en el extranjero. — Ter-

cera: La Sociedad durará Cinco años, a

partir del primero de Junio del corriente

año, a cuya fecha retrotraen los efectos de
este contrato; pero este 'plazo quedará au-

tomáticamente prorrogado por períodos su-

cesivos de cinco años, salvo que alguno
de los socios al vencer cada período, no
deseara continuar en la sociedad, en cuyo
caso deberá hacerlo saber a cada uno de

los demás socios por medio de telegrama
colacionado, con una anticipación no me-
nor de seis meses al vencimiento del pe-

ríodo, en cuyo caso se procederá a su li-

quidación, de acuerdo a lo establecido en

la cláusula décima. — Si fueran los cua-

tro socios conjuntamente, los que decidie-

ran la disolución de la Sociedad, entonces

se procederá de acuerdo con lo establecido

en la cláusula undécima. — Cuarta: El ob-

jeto do la sociedad es continuar con las

actividades a que se dedicaba «La Chemo
Técnica», o sea la fabricación de produc-

tos químicos y farmacológicos en general,

su. importación y en fin, todo cuanto ten-

ga relación con la industria química en

todas sus formas. — Quinta: El capital so-

cial . se fija en la suma de Trescientos

ochenta y cinco mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal, dividido en trescientas

ochenta, y cinco cuotas de un mil pesos

moneda nacional cada una, suscripto en la

siguiente forma: el socio Señor Jacobo Hu-
berman Spritzman, trescientas cincuenta y
cinco cuotas o sean trescientos cincuenta y
cinco mil pesos moneda nacional, y el Se-

ñor José Huberman, diez cuotas o sean
diez mil pesos moneda nacional, siendo es-

tas dos suscripciones, integradas con el

traspaso a la nueva sociedad, del activo qué
según inventario por separado tienen le-

vantado y firmado los socios de la «Chemo
Técnica», haciéndose responsables conjun-

tamente y en proporción a sus cuotas, por
las pérdidas que pudieran sobrevenir en el

rubro de Cuentas Corrientes del activo
mencionado; el socio Señor Ángel Galas-
si, diez cuotas o sean diez mil pesos mo-
neda nacional, que deberá aportar dentro
del plazo máximo de nueve meses, y el so-

cio Señor Víctor Alejandro Maubré, las

diez cuotas restantes o sean diez mil pe-

sos moneda nacional, que también deberá
integrar dentro del plazo máximo de nue-
ve meses. — Sexta: La administración de
la Sociedad será ejercida por Gerente o

Gerentes que se nombrarán por mayoría de
votos, asentándose en el Libro de Actas
que se llevará, su respectivo nombramien-
to, siendo entendido que el uso de la fir-

ma social' estará a cargo de dos socios cua-
lesquiera de ellos conjuntamente, y en ope-
raciones de crédito que sean de más de dos
mil pesos moneda nacional, siempre será
necesario el acuerdo social por mayoría
de votos, debidamente, asentado en el Li-
bro de Actas, en el que se asentarán tam-
bién todas las decisiones concernientes a
la Sociedad, siempre por mayoría de votos.— Ninguno de los socios podrá comprome-
ter la firma social en negocios ajenos a la

misma ni dar'.garantías o'-'fíaiwsas a- *avU*

de terceros. — Séptima: El día treinta «*
Junio de cada año, se practicará un ba-

lance general, sin perjuicio de los parcia-

les o de comprobación que se efectuarán

en cualquier momento. — Para la confec-

ción de dicho balance general, regirán las

normas siguientes: a) Las mercaderías y¡

materias primas se tomarán de acuerdo a

su costo real. — b) Las maquinarias e ins-

talaciones serán amortizadas en un diez por

ciento anual como mínimo, pudiendo los so-

cios de común acuerdo elevar este porcen-

taje. — c) Los créditos a favor de la So-

ciedad se ajustarán a la solvencia de los

deudores. — d) El cinco por ciento de las

utilidades liquidas se destinará al fondo
.

de reserva legal, hasta alcanzar un total

que represente un veinte por ciento del ca-

pital social. — e) Otro cinco por ciento

de las utilidades líquidas se tomarán con
destino a formar un fondo de previsión que
podrá también utilizarse para gratificacio-

nes del personal o habilitados, este porcen-

taje podrá elevarse previo acuerdo. —- Oc-

tava: Previa deducción de los porcentajes

a que se refiere la cláusula anterior o de
los que se crearen más adelante, los socios

concurrirán en las ganancias o pérdidas de
la sociedad, en la siguiente forma: el Se-

ñor Jacobo Huberman Spritzman con ei

veintiocho y medio por ciento; el Señor
José Huberman, con el veintiocho y medio
por ciento; el Señor Ángel Galassi con el

veinte y uno y medio por ciento, y el Se-

ñor Víctor Alejandro Maubré, con el res-

tante veinte y uno y medio por ciento. —

•

Novena:- Del capital aportado por ei socio

Señor Jacobo Huberman Spritzman, la su-

ma de doscientos setenta mil pesos mone-
da nacional, gozará, de un interés del seis

por ciento anual, a partir del primero do
Enero de mil novecientos treinta y nue-

ve, no así el restante capital aportado por
dicho Señor Huberman Spritzman. — Los
demás socios percibirán, también el seis por
ciento de interés sobre su capital, desde el

día de su aporte. — Los socios retirarán

mensualmente, los intereses que le corres-

pondan. — El Señor Ángel Galassi, reti-

rará como sueldo y con imputación a Gas-
tos Generales, por ahora, la suma de cua-

trocientos pesos moneda nacional, eleván-

dose este retiro a quinientos pesos mone-
da nacional mensualmente, si lo permite el

próspero desarrollo de la sociedad. — Dé-
cima: En el caso de que se produjera la

situación prevista en la cláusula tercera,

ios demás socios tendrán el derecho do
hacerse cargo del activo y pasivo social,

líente, lo que le pe-

or capital y utilida-'

:>o practicará un balaii-

ajustará en un todo a
cidas para ese efecto

en la cláusula séptima. — Sin perjuicio de
lo establecido en la cláusula tercera, cual-

quiera de los socios tiene derecho a pedir
su retiro de la sociedad o la disolución de
la misma, si al final de cualquier ejerci-

cio, del balance practicado, resultare eme
la sociedad no. hubiese ganado los intere-
ses bancarios de su capital social, en cuya
caso no regirá el requisito del aviso previo,
estipulado en la cláusula tercera, pero taim
bien en ese caso, los otros socios tendrán
derecho a hacerse cargo del activo y pa-
sivo de la sociedad, en las mismas condi-
ciones estipuladas en la primera parte de
la presente cláusula. — Undécima: Si los
socios resolvieran dar por terminados los
negocios sociales, ya sea al final de cual-
quiera de los períodos, tal como se estable-
ce en la cláusula tercera o en cualquier
otro momento, ésta entrará inmediatamen-
te en liquidación, precediéndose a efectuar
un balance general tal corno en el caso de
diselución. — La liquidación se realizará
07i. la misma forma y por les administra-
dores que se determinan en la cláusula sex-
ta, procediéndose en primer término a abo-
nar íntegramente todas las obligaciones dé-

la sociedad, distribuyéndose luego las ga-
nancias o las pérdidas resultantes de la "li-
quidación, en las mismas proporciones es-
tablecidas en la cláusula octava. — Los
capitales aportados por los socios, seemn
la cláusula quinta, les serán reembolsados
junto con las utilidades que se hubieran
acumulado para cada uno, previa deduc-
ción de las pérdidas que cada uno debiera
sopoitar. — Décima segunda: Si ocurrie-

'

ra el fallecimiento o incapacidad do algu-
no de los socios, 3a sociedad podrá con-
tinuar con sus herederos en caso de que
estos y ios socios sobrevivientes así lo de-
scaren. — En tal caso, si los herederos fes»
sen varios, deberán haceuse representar por
un. apoderado común, ei cnal deberá ser
aceptado previamente, de absoluta confor-
midad por los socios sobrevivientes o ca-
paces. — Si los herederos del socio falle-
cido o incapacitado no desearen continuar
te sociedad, -podrán solicitar el reintegro
Gei capital resultante y demás haberes quB
gudieiMi corresponderle a dicho socio

¿ &

abonando al socio

diera corresponder'

des, a cuyo efecto i

ce general que se ¡

las normas esta!
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-r-guiendo las condiciones establcidas en la

cláusula undécima. — El reintegro, tanto

cuanto deba realizarse en la cláusula un-

décima como a los herederos del socio fa-

llecido o incapacitado, que no quisieran

•continuar con la sociedad, se hará en cuo-

tas mensuales que no podrán exceder de

diez y ocho meses en su totalidad, a par-

- tir del fallecimiento, incapacidad o retiro.

— Décima tercera: Todas las divergencias

-que se susciten entre los socios en razón

de esto contrato, serán dirimidas por un

tribunal compuesto por un arbitro por so-

cio litigante, arbitradores amigables com-

ponedores y en caso de disparidad entre

ellos, se designará otro por el Señor Pre-

sidente de la Bolsa de Comercio de Bue-

nos Aires, pero siempre entre abogados de

Más prestigio, que tengan versación en

•..asuntos comerciales, siendo el fallo de es-

te último arbitro, inapelable. — Leída que

les fué, se ratificaron en su contenido y
fiíman por ante mí y los testigos del acto,

que lo fueron los Señores Don Bartolomé

Eeyó y Don Juan Manuel Jiménez, veci-

nos, hábiles, de que doy fe. — J. Huber-

3ian. — J. Huberman. — A. Galassi. —
Y. A. Maubré. — Tgo.: Bartolomé Eeyó. —
Tgo.: J. Manuel Jiménez. — Hay un sello.

--— Ante mi: Alvaro P. Leiguarda. — Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mí y
queda en el Eegistro siete a mi cargo, doy

fe. — A pedido de los otorgantes, expido

-este testimonio en cuatro sellos de un pe-

^so cincuenta centavos cada uno, números:

novecientos dieciocho mil trescientos no-

venta y ocho al novecientos dieciocho mil

cuatrocientos uno, que firmo, rubrico y se-

llo en el lugar y fecha de otorgamiento.
''— Sobre raspado: amortizadas - líquidas -

íSpritzman. Vale. — Alvaro P. Leiguarda.
«— 'Hay una estampilla y un sello.

Buenos Aires, Julio 30 de 1938. — Cé-

-üar Larreche Carrera, secretario.

e.22 ago.-N .° 7524-V.26 ago.

Por disposición del señor Juez de Co-

ísnercio de esta Capital doctor Luis Gó-

mez Molina, se hace saber por cinco

-días que el señor Luis Gutiérrez, cede,

¥€»de y transfiere a favor del señor

: Santiago Eugenio Sokri, las cincuenta

©notas de cien pesos moneda nacional,

«ada una, que tiene y le corersponde

*-en la sociedad de responsabilidad limi-

tada "Eugenio Solad y Compañía So-

ciedad de Responsabilidad Limitada'
*

-cuya cesión y transferencia se efectúa

*..cn la suma de cinco mil pesos moneda
-nacional, todo así resulta de la escritura

-otorgada ante el Escribano Miguel P.

C. Barbot, con fecha 18 de julio de

:I938.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938. —
".Isaac 'Leff, secretario.

e.22 ago.-N.
a 7523-V.26 ago.

]
\ GANADERA LA SOFÍA

) Sociedad de Responsabilidad Limitada

P.or aposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, Dr. Fernando

Cermesoni, Secretaría del autorizante, se

~. íiaee- saber por el término de cinco días en

*<&] Boletín Oficial, el siguiente edicto:

Folio 248 vto. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Ciento veinte y uno. —
.En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la República Argentina, a dieciocho de

Agosto de mil novecientos treinta y ocho,

:, ante mi, Escribano autorizante y testigos

< que al final se expresan y firmarán, com-

parecen: Doña Clara Lenzner de Haupt,

que firma «Clara L. de Haupt», argentina,

casada con don Conrado Haupt; Doña Eri-

- ea Lenzner, que firma «E. Lenzner», ale-

mana, soltera; Don Ernesto Lenzner, que
.afirma «E. Lenzner», argentino, soltero;

Don Conrado Haupt, que firma «C. Haupt»,

alemán, casado, domiciliados todos en es-

ta Capital;,: en la Avenida Presidente Ro-

que Sáenz Peña número quinientos cua-

renta y siete; y mayores de edad, de mi
conocimiento personal, doy fe, y dicen:

Que lian resuelto celebrar una Sociedad de

¡Responsabilidad Limitada, la que se regi-

rá por las siguientes disposiciones: Prime-

ro: La Sociedad se denominará «Ganadera
"Xa Sofía», Sociedad de Responsabilidad

Limitada»; tendrá su domicilio en la Ciu-

dad de Buenos Aires, actualmente en la

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña nú-

mero quinientos cuarenta y siete (tercer

piso), y el término de duración será de

veinticinco años a contar desde la inscrip-

ción de este contrato en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Segundo: La Socie-

dad tendrá por objeto la explotación de la

industria ganadera. Para el cumplimiento
de tal objeto la sociedad podrá comprar

O de otra manera adquirir toda clase'"W,'

bienes inmuebles, muebles
1

o semovientes,

enajenarlos por cualquier título que no sea

gratuito y gravarlos con todo género de

derechos reales de garantía; podrá además
realizar todo género de operaciones con los

Bancos que la administración considerare

necesario o conveniente para el mejor des-

arrollo de los negocios sociales, incluso con

el Banco Hipotecario Nacional, el Banco
de la Nación y de la Provincia de Buenos
Aires. — Tercero: El capital social es de

Ciento veinte mil pesos moneda nacional

de curso legal, dividido en mil doscientas

cuotas de cien pesos cada una,, aportado

por partes iguales y en efectivo por los

cuatro socios comparecientes, a razón de

trescientas cuotas, o sea treinta mil pesos

cada uno. — Cuarto: La Sociedad será ad-

ministrada por el socio señor Conrado
Haupt con amplitud de facultades, inclu-

so la de otorgar poderes y todo género de

escrituras y documentos, nombrar subgeren-

tes y todo el personal que considere nece-

sario, fijar su retribución, estar en juicio.

— Para todo acto de disposición, adquisi-

ción o gravamen de inmuebles se requeri-

rá la conformidad de las tres cuartas par-

tes del capital. — Quinto: El ejercicio co-

mercial de la sociedad terminará anual-

mente el día treinta de Junio, a cuya fe-

cha el administrador practicará el inven-

tario y balance general, ios que deberán es-

tar confeccionados para ser sometidos a la

consideración de los socios con el proyecto

de distribución de las utilidades, a más tar-

dar el treinta y uno de Agosto siguiente.

—

Antes de la distribución de las utilidades

se separará de ellas el cinco por ciento con

destino al fondo de reserva legal hasta la

integración de una suma igual al diez por

ciento del capital. El remanente de las utili-

dades se distribuirá entre todos los socios y
a prorrata de sus cuotas. — El administra-

dor cuidará de 'que al terminar el monto
de las utilidades líquidas, se encuentren

ellas realizadas para su distribución a los

socios tan pronto como el balance se en-

cuentre aprobado. — Sexto: Los socios se

reunirán en la sede social todas las veces

que los convoque el administrador por su

propia iniciativa o a pedido de ellos, por

lo menos una vez al año, en la primera

quincena del mes de Septiembre, para la

consideración del Balance. — Las resolu-

ciones se tomarán por mayoría absoluta de

capital y se asentarán en un libro de ac-

tas. — Séptimo: Las pérdidas serán sopor-

tadas en proporción a los aportes y en ca-

so de liquidación social estará ésta a car-

go del administrador, siendo entendido que

ninguna distribución se efectuará a los so-

cios mientras no esté cancelado el pasivo

social — Octavo: Para la transferencia de

cuotas rigen las disposiciones de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco, lo

mismo que para todo lo demás no previsto

en este contrato. — En consecuencia los

comparecientes declaran constituida la so-

ciedad en la forma expresada y s® obligan

a su cumplimiento conforme a derecho. —
Asimismo manifiestan que autorizan a los

Doctores Santiago P. Fisch y Osear Braun
Menéndez, indistintamente, para que co-

rran con los trámites de publicación e ins-

cripción de este contrato en el Registro

Público de Comercio. — Leída que les fué

se ratificaron en su contenido, firmando

por ante mí y los testigos del acto, Don
Antonio S. Torres y Don Ángel Charro,

vecinos, mayores de edad y de mi conoci-

miento personal, doy fe. — Clara L. de

Haupt. — E. Lenzríer, — E. Lenzner. —
C. Haupt, — Tgo.: Antonio S. Torres. —
Tgo.: Ángel Charro. — Hay un sello. —
Ante raí: Hernán R. Seeber. — Concuer-

da con su matriz que pasó ante mí al fo-

lio doscientos cuarenta y ocho vuelto del

Registro número doscientos noventa a mi
cargo. — Para la sociedad expido el pre-

sente testimonio en dos sellos de un peso

cincuenta centavos moneda nacional cada
uno, número novecientos setenta y nueve
mil setecientos ochenta y dos, y el presen-

te, que sello y firmo en el lugar y fecha
de su otorgamiento. — Sobre raspado:
Lenzner, Vale. — Firmado: Hernán Seeber.
— Hay un sello y una estampilla.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
César Larreche Carrera, secretario.

e.23 a^o.-N. 7573-V.27 a<?o

CLÍNICA bazterrica

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor L. Gómez Molina, Secre-

taría Leff, se hace saber por el término
de cinco días, el siguiente edicto:

Primer testimonio. — Escritura núme-
ro quinientos sesenta y tres. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a veinte y siete de

Julio de mil novecientos treinta y ocho,

ante mí: Escribano autorizante y testi-

gos que aL final firman, comparecen: ios

Señores Don' Enrique , Bazterrxca, hijo/ ca-

,

sacio; Don Atilio- Ángel César Cárpinac-

ci, soltero; Don Alfredo Negri, soltero;

Don Ángel Horacio Sanguinen, soltero;

Don Lucio D 7Ascoli, casado; Don Mi-
guel Alberto Gambin, soltero; Don Car-

los Yelasco Suárez, casado; Don Ansel-

mo Damián Cisneros, soltero; Don Ángel
Miguel Brea, casado; Don Ángel Ireneo

Sosa y Sánchez, casado; Don Mario An-
tonio O'Donnell, casado; Don Validoro
Carininatti, casado; Don César Alejandro
Corti Maderna, casado; Don Ricardo Det-
chessarry, casado; Don Enrique Guiller-

mo González Grey, soltero; Don Alfredo
Jakob, casado; Don Enrique Juan Moli-
na Mascías, casado; Don Mario Salustia-

nb Peluffo Alemán, casado; Don Luis
Emilio Leonardo José Pereyra Iraola,

soltero; y Don José Zungri, casado, to-

dos argentinos, médicos, domiciliados en
la calle Arroyo número ochocientos trein-

ta, mayores de edad, hábiles, de mi cono-
cimiento, doy fe, y los once primeros ex-

ponen: Que por escritura de fecha ocho

de Septiembre de mil novecientos trein-

ta y siete, otorgada ante mí al folio

ochocientos cuarenta y uno, de este mis-
mo Registro, constituyeron una Sociedad
bajo la denominación de '

' Clínica Baz-
terrica M , Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, teniendo por objeto la explota-
ción de una clínica de especialidades mé-
dicas, con sanatorio anexo, fijando el do-

micilio de la Sociedad en la calle Arroyo
número ochocientos treinta, con un capi-

tal de noventa y cinco mil pesos mone-
da nacional, siendo el plazo de duración
de la misma indeterminado y con las de-

más cláusulas que expresa la referida es-

critura, cuyo testimonio inscripto en el

Registro Público de Comercio, con fecha
veinte y dos de Octubre de mil novecien-
tos treinta j siete, bajo el número dos-

cientos ochenta, al folio trescientos cua-

renta y ocho, del Libro dos, de Contra-
tos de Sociedades de Responsabilidad Li-

mitada, tengo a la vista, doy fe. — Que
habiendo resuelto modificar las cláusulas

primera, cuarta y octava en su segundo
apartado del contrato social, incorporan-
do a la Sociedad nuevos socios, como asi-

mismo aumentar ci capital social y esta-

blecer las utilidades, vienen por este ac-

to a llevarlo a cabo en K siguiente for-

ma: a) Quedan incorporados a la Socie-

dad i í Clínica Bazterrica ' ;

, Sociedad de

Responsabilidad Limitada, y con efecto

retroactivo a la fecha de su constitución,

los Señores Don Validoro Carminatti, Don
César Alejandro Corti Maderna, Don Ri-

cardo Detchessarry, Don Enrique Guiller-

mo González Grey, Don Alfredo Jakob,
Don Enrique Juan Molina Mascías, Don
Mario Salustiano Peluffo Alemán, Don
Luis Emilio Leonardo José Pereyra Irao-

la y Don José Zungri. -— b) El capital

social queda fijado en la suma de cua-

trocientos mil pesos moneda nacional, que
los socios suscriben e integran en la si-

guiente forma: El Doctor Enríeme Bazte-

rrica, hijo, suscribe e integra la suma de
veinte mil pesos y los demás compare-
cientes suscriben cada uno de ellos la

cantidad de veinte mil pesos e integran
diez mil pesos moneda nacional, y la di-

ferencia dentro de un año, a contar de
la fecha de la firma del presente. — Ye)
A las utilidades realizadas y líquidas que
resulten, después de deducidos los gastos

de administración y el cinco por cien-

to para formar el fondo de reserva le-

gal, se le dará el siguiente destino: A los

Doctores Bazterrica, Corti Maderna, Pe-
luffo Alemán, Molina Mascías, Brea, Gam-
bin, Pereyra Iraola, González Grey, Ve-
lasco Suárez, Carpinacci y Jakob, el cin-

co por ciento; A los Doctores Carminat-
ti, D'Ascoli, Zungri, Cisneros y O'Don-
nell, el dos y medio por ciento; a los

Doctores Detchessarry, Sanguinetti y Ne-
gri, el uno y veinte y cinco por ciento;

al Doctor Sosa y Sánchez, el tres seten-

ta y cinco por ciento, y el veinte y cin-

co por ciento restante se destina a re-

serva especial para retribución a médicos

empleados. — Las pérdidas serán sopor-

tadas por ios socios en proporción al ca-

pitaL suscripto por cada socio. — En con-

secuencia las cláusulas primera, cuarta y
octava, quedan modificadas eii la forma
expresada en los apartados a), b) y c)

respectivamente^ quedando vigentes en to-

das sus partes las demás cláusulas del

contrato originario que los nuevos socios

manifiestan conocer y aceptar, ratifican-

do expresamente todo lo actuado por la

Sociedad hasta la fecha, comprometiéndo-

se a su fiel cumplimiento, conforme a de-

recho. — Leída que les fué, la ratifica-

ron en su contenido, firmándola conjun-

tamente con los testigos presentes al ae*

to Don Anacarsis M. Lanús y^Don Áróa
Trajtenberg, vecinos, mayores de^ edad, •.

hábiles y de mi conocimiento, doy fe.; —
R. Detchessarry. — César A. Corti -Ma-
derna. — E. Bazterrica (h,).. — Atibo
A. Carpinacci. — A. Jakob. — Luis L.

Pereyra Iraola. — M. A. Gambin. — Ma-
rio Peluffo. — Mario A. O'Donnell. —
E. J. Molina Mascías. — A. I. Sosa y
Sánchez. — A. Negri. — J. Zungri. —
Carlos Velasco Suárez. — Ángel M. Brea.
— Enrique G. González Grey. — V. Car-

minatti. — A. Horacio Sanguineti. — Lu-
cio D'Ascoli. —- A. D. Cisneros. — Tgo.:

Anacarsis M. Lanús. — Tgo.: A. Trajten-

berg. — Hay un sello y una estampilla.
— Ante mí: Alberto González Venzano.
— Concuerda con su matriz que pasó an-

te mí en el Registro número doscientos

cuatro de mi adscripción, doy fe. — Pa-
ra la Sociedad expido el presente testi-

monio en dos sellos de un peso con cin-

cuenta centavos, números: setecientos cin-

cuenta y seis mil seiscientos catorce y el

presente que sello y firmo en el lugar y
fecha de su otorgamiento.
Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —

Isaac Leff, secretario.

e.23 ago.-N.° 7533-V.27 ago.

Ministerio de Obras Públicas

DIEECCION BE IRRIGACIÓN
DE LA NACIÓN

Edicto de concesión de aprovechamiento

para riego de las aguas del arroye

"Jenna".
La Dirección General de Irrigación del

Ministerio de Obras Públicas de la Na*

ción, en su carácter de Inspector Ge-

neral de Agricultura y de acuerdo al

artículo 217, inciso 5.° del Código Rural

para los Territorios Nacionales, cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días contados de la fecha del presen-

te edicto, a todos los que se consideren

con derecho a oponerse a la concesión de

uso de las aguas del arroyo Jenua, so-

licitada por la Compañía Rural y Mer-
cantil Nueva Lubecka S. A., para riego

de cincuenta hectáreas de terrenos per-

tenecientes a la estancia de su propie-

dad "Nueva. Lubecka' Y a ubicarse en el

lote pastoril N.° 16, Sección H11 del Te-

rritorio Nacional del Chubnt.
Las personas que estimen pueden sej

afectados sus intereses por el otorga-

miento de la concesión pedida, deben
comparecer en forma ante esta Direo-

ción General (Avenida 9 de Julie 325,

piso 18.° Buenos Aires) en el pla&o fi-

jado, a deducir sus oposiciones, bajo
apercibimiento de estarse a derecho.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. —
Diego F. Cutes, Director General át
Irrigación.

e.ll ago.-N.° 7220-V.16 sept.

Edicto de concesión de aprovechamiento
para riego de las aguas del arroyo
"La Buitrera".

La Dirección General de Irrigación del

Ministerio de Obras Públicas de la Na-
ción, en su carácter de Inspector Gene-
ral de Agricultura y de acuerdo al ar-

tículo 217, inciso 5.° del Código Rural
para los territorios nacionales, cita, lia

ma y emplaza por el término de treinta

días, contados de la fecha del presente
edicto, a todos dos qtie.se consideren con
derecho a oponerse a la concesión de
uso de las aguas del arroyo "La Bui-

trera", solicitada por la Sociedad Áné*
nima Tierras y Yerbales, para riego de
(600 hs.) seiscientas hectáreas de terrea-

no de propiedad de la misma y que for-

man parte del campo "La Porteña",
ubicado en los lotes 12, 13 y 14 de la

Sección XIV del Territorio Nacional del

Neuquém
Las personas que estimen pueden ser

afectados sus intereses por el otorga- -

miento de la concesión pedida, deben
comparecer en forma ante esta Direc-
ción General (Avenida 9 de Julio 325,
piso 18.°, Buenos Aires, en el plazo fi-

jado, a deducir sus oposiciones, bajo
apercibimiento de estarse a derecho.
Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —

Diego F. Outes, Director General cU
Irrigación.

'toL27 ;p¿L-3SL 6710-v.l,* segt
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DIRECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS
—

—

Ministerio.de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días conse-
cutivos en" virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

tos del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

. .í ti, '.

MARCAS SOLICITADAS

Acta ti.- Z07.S63

AGUA'

Acta N.° 207.850- _J

Acta N.° 208.055

FREG0L
Julio 28 de 1938. — Corporación Ar-

gentina Mercantil y Financiera, S. A.
(C. A. M. Y. F.) y José Preston Ames
3
T Harriague. — Para distinguir apara-
tos y artículos de calefacción, ventila-
ción, iluminación, refrigeración, hidro-
terapia, artículos sanitarios, máquinas,
aparatos y artículos de limpieza en ge-
neral, lavado, lejivado y limpieza de ro-
pa, de la clase 14. — Aviso número
6153.

v.27 ago.

Acta N.° 204.445

CARMEN
Marzo 8 de 1938. — Matth. Hohner

Akt. Ges, de Trossingen, Alemania. —
Para distinguir instrumentos y aparatos
musicales y sus accesorios, música, y
aparatos tocadores automáticos, de la
clase 7. — Renovación de la número
108.384. — Aviso N.° 1399.

Julio 1.° de 1938. — Soc. Anón. "P.
A. N." de Productos Alimenticios. —
Para distinguir galletitas en general, de

la clase 22. — Aviso N.° 4524.

v.27 ago.

Julio 20 de 1938. — Maximilianos
Jorman y Elias Marshall. — Para dis-
tinguir artículos y material de impren-
ta, librería, papelería, litografía, encua-
demación, cartonería, enseñanza y di-
bujo. "Artículos' 'de escritorio, máquinas-
de escribir, calcular y de contralorearo..

Tintas, de la clase 18. — Aviso núme-
ro 4960.

v.27 ago..
^A^MftAW^WW^W^

Acta N.° 207.415

Marca Registrada

v.27 ago.

Acta N.° 205.749

Acta N.° 203.247

CARNEGíE X/*V»
Abril 27 de 1938. — Carnegie-Illinois

Steel Corporation, de Pittsburg, Pennsyl-
vania, E. U. de N. América. — Para dis-
tinguir metales usados en las industrias,
trabajados o a medio trabajar, no com-
prendidos en otras clases. Productos de
fundición, herrería y calderería, de la
clase 4.— Renovación de la 'numeró
110.095. — Aviso Ñ.° 2837.

v.27 ago.

Julio 4 de 1938. — Gustava Wolfen-
son. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 4180.

v.27 ago.

Acta N,° 207.419

Acta N.° 207.890
'

'ELÜIBU
,

f

Julio 22 de 1938. — Guillermo Pa-
dilla Ltda., Soc. Anón. Comercial. —
Para distinguir bebidas en general, no»
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de*
la clase 23, menos: vinos. — Renovación!
de la N.° 112.955. — Aviso N.° .4777.

\\27 ag®>*~

Acta N.° 208.148 ".

Enero 18 de 1938. — Lagorio & Cía.

Ltda., Sociedad Anónima Industrial y
Comercial. — Para distinguir vinagres,

de la clase 22. — -Renovación- de la nú-

üiero 107.422. — Aviso N.
e
238.

v.27 ago.

Acta N.° 204.443

Acta N. 6 206.345

FAVORITA
Mayo 20 de 1938. — Molinos Río de

la Plata, S. A. — Para distinguir acei-
te de maní, de la clase 22. — Renovación
de la número 11Ü.028.— Aviso N.° 3413.

v.27 ago.

Acta N.° 207.236
,xi2r^^jel—i-üj3-.a:®b&mmLi^t%¿tSBgnss

•OLIO

V¡tmn

OJO

Julio 5 de 193S. — Nclson & Daich.
— Para distinguir cepillos circulares o
multi seccional para uso esmeril y otros
fines en general, de la clase 10. — Avi-
so número 4000.

^¡mm^ - v.27 ago.

Acta N.° 207.534

Marzo 8 de Í93S. — Matth, Hohner
Akt. Ges, . de Trossingen, Alemania. —
Para distinguir instrumentos y aparatos

musicales y sus accesorios, música y
aparatos tocadores automáticos, de la

clase 7. — Renovación de la número
108.380. — Aviso N.° 1551.

,t ^^ ag^.

Acta N.° 204.444

ffin

Junio 27 de 1938. — J. Pravia & Cía.— Para distinguir telas y tejidos en ge-
neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de 1H clase 15. — Aviso núme-
ro 4360.

v.27 ago.

Acta N.° 207.280

IDILIO
Marzo 8 de Í938; — Matth. Hohner

Akt. Ges, de Trossingen, Alemania. —
Para distinguir instrumentos y aparatos

musicales y sus accesorios, música y
aparatos tocadores automáticos, de la

clase 7. — Renovación de la número

Iu8.383. — Aviso N.° 1552.

v.27 ago.

Acta N.° 205.612

Junio 28 de 1938.— Enrique Reimers.
— Para distinguir caucho,' goma, gutta-

percha en bruto y en toda
5 forma de pre-

paración y artículos fabricados con esas

substancias, no ortopédicos, de cirugía

o electricidad, de la clase 17. — Aviso
número 4375.

v.27 ago.

acta N.° 207.620

Acta N.° 207.283

Abril 2l de 1938. — Sharp & Dohme
Incorporated, de Philadelpliia, Permsyl-

vania E. U. de N". America. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, vét érinaria e

KAS9A

Junio 28 de 1938. — Tizer Ltd., de

higiene; drogas naturales o preparadas, Manchester, Inglaterra. — Para distin-

aguas minerales y vinos tónicos medi- guir bebidas en general, no medicinales,

finales, insecticidas de uso domestico, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

de la clase 2. — Aviso N,° 2693. — Aviso N.6
4272.

i_: .
v.27 ago. v.27 ago.

Julio 13 de 1938. — Thomás Frenen
& Sons Ltd., de Manchester, Inglaterra.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso-N.° 4702.

WESA
Julio 29 de 1938. — Weiden y

Schaaf Kommanditgesellschaft, de Fre-
chen, Alemania.— Para distinguir subs-
tancias Vegetales, animales y minerales -

en estado natural o preparadas para uso*
en la manufactura,; edificación y uso do-
mestico y que no están incluidas en*
otras clases, de la clase 3. — Renova-
ción de la N.° 110.114. — Aviso núme-
ro 5170.

v.27 ago;..

Acta N." 208,149

RANA
Julio 29 de 1938. — Steinzengfabrilc

Rhenania, Heinrich Wolf, de Frechen^
Alemania. -—Para distinguir substan-
cias vegetales, animales y minerales en
estado natural o preparadas para usar-

en la manufactura, edificación y iisgt*

doméstico y que no están incluidas es-
otras clases, de la clase 3. — Renova-
ción de la N.° 110.115. — ' Aviso núme-
ro 5169.

v.27 ago...

Acta N.° 208.225

SULFANILVACIN
t

Julio 29 de 1938. — Barros Hollna-
gel .& Cía., de Sao Paulo, Brasil. -- Pa-
ra distinguir substancias y producto'!,

usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene ; drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos tóni-
cos medicinales, insecticidas de uso do-
mestico, de la clase 2. — Aviso núme*-
ro 5391.

Julio 8 de 1938. — Paúl Schpnherr de
Chemnitz, Alemania. — Para' distinguir

telares únicamente, de la clase 5. -- Re-
novación de la número 111.902. — Avi-
so N.° 4629.

v.27 ago.

Acta N.° 208.231

REGIO
)

Julio 29 de 1938. — Minetti & Cía,.

Ltda., Soc. Anón. Industrial y Comer-
cial. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22 r ,

menos : harinas y productos de moline-
ría. — Renovación de la N.° 110.216. —

-

Aviso N.° 5395.

v.27 ago ...

Acta N.° 208.255

RECALENTADO
, Agosto 1.° de 1938. — Bruno & .Cía...

— Para distinguir máquinas y apara-
tos para tocia clase de industrias no
comprendidas en otras clases, partes de
las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
e implementos de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, piscicultura, -lechería,- vi-
tivinicultura y silvicultura, tonelería, d©
la clase 5. — Renovación de la núme-
ro 112.163. — Aviso N.° 5422.

v.27 ago*..
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Acta N.° 208.251

Industria Argentina

" Agosto 1.° de 1938. — Minetti & Cía.

Licia., Soc. Anón. Industrial y Comer-

la]. — Para distinguir aceites comes-

tibles, de la clase 22. — Renovación de

k N. 113.009. — Aviso N.° 5295.

v.27 ago.

Acta N.° 208,252

f 'Agosto 1.° de 1938. — La Superiora.

Viñedos,. Bodegas y Expendio, Soc.

Anón. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

ce la N.° 112.368. — Aviso N.° 5296.

v.27 ago.

^RAMftA^^wVWSA^A

Acta N.° 208.253
"SPÉVIN"

Agosto 1.° de 1938. — Lucie Chauvin,

8e París, Francia. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

íSrogas naturales o preparadas, aguas

srinerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso domestico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 5407.

v.27 ago.
jyWt/AWW^AAAAM^V

Acta N.° 208.254
NEO-COCCYL

Agosto 1.° de 1938. — George Hoüet,

Ce París, Francia. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y. vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso domestico, de la cía-

te 2. — Aviso N.° 5406.
• v.27 a<?o.

Acta N." 208.257

_ Agosto i.° de 1938. — L. M. Pérez. —

-

¿'ara distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, cjuin-

eaiíería, herrajes, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Renovación

déla N.° 112.354. — Aviso N.° 5420.

v.27 ago.

Acta N.° 208.260

LA BELLA INCA
Agosto L° de 1938. — Augras & Cía.

— Para distinguir substancias aUmen-

..tiei&s o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so X.° 5423.
v.27 airo.

Acta N.° 208.258

BEGfS;

Agosto 1.° de 1938. — L. M. Pérez.

— Para distinguir calzados de todas cla-

ses, bastones, paraguas, sombrillas, aba-

nicos, artículos de adornos en general,

perfumería y artículos de tocador, de

la' elase 16. — Renovación de la núme-

ro 111.471. — Aviso N.° 5419.

v.27 ago

Acta N.° 208.261

Acta N.° 208.253

ATLÁNTICA ..

Agosto 1.° de 1938. — Bruno & Cía.

— Para distinguir máquinas y apara-

tos para toda clase de industrias no

comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar. Máquinas, apara-

tos c implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5, menos: máquinas y
aparatos para toda clase de industria. —
Renovación de la N.° 113.073. — Aviso

N.° 5421.

v.27 ago.

Acta H.° 208. $76

GÜELDY

Agosto 2 de 1938. — J. & E. Atkin-
son Ltda.., de Londres, Inglaterra. —
Para, distinguir confecciones, calzados,
sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 16 —
Aviso N.° 5300.

v.27 agxx

Acta N.° 208.268

SUTIL

Agosto 1.° de 1938. — Inocencio To-

var/__ Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 5417.
v.27 ago.

Agosto 1.°. de 1938. — Torviso Costa-

bel & Cía. — Para distinguir ferrete-

ría cuchillería, pinturería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería marcos y varillas,

cestería, etc, de la clase 10. — Aviso

número 5429.

v.27 ago.

*\/VWVWW»*VW*A/V*A

Acta N.° 208.262

COORDINACIÓN

MINUÉ

Agosto 1.° de 1938. — Pedro F. Pé-

rez. — 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.° 5428.

v.27 ago.

Acta N.° 208.264

ÜNIC

**WWWMrtWl«V»W<

Acta N.° 208.266

PALENQUE
Agosto 1.° de 1938. — "Grafa",

Grandes Fábricas Argentinas S. A. —

-

Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 5413.

v.27 ago._

Acta N.° 208.267

SURCO
Agosto 1.° de 1938. —" Grafa ' \

Grandes Fábricas Argentinas S. A. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería; bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

;

raería, tafiletería, de la elasé 18. ~
Avisc 5T.° 5414, :

v.27 a$*$.

Acta N.° 208.277

PUCHITO

Agosto 2 de 1938. — Perfumería Ds-
barry, Soc. Anón. — Para distinguir ar-
tículos de cerámica en general, crista-
lería, artículos de bronce, electroplata

y metales no preciosos, bronces y már-
moles de arte, artículos de fantasía, jo-
yería falsa, juguetería, artículos de de-
portes, juegos, naipes, ornamentos de
iglesia, objetos de arte pintados, escul-
pidos, grabados, litografiados y simila-
res, de la clase 9. — Aviso N.'° 5437.

v.27 ago.

Acta N..° 208.278

Agosto 1.° de 1938. — Salvador Ve-

lázquez y Ingnacio Wainfeld. — Para

distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, caucular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Avi-

so N.° 5403.

v.27 ago..

Acta N.° 208.263

Acta N.° 208.271'

ANT1REUM0L

Agosto 2 de 1938. — Szabo linos.

Kessler & Cía, — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 5411.

v.27 ago.

PUCHITO

WWMWMMV)

Acta N.° 208.272

TREMENQUIN

Agosto 2 de 1938. — Szabo Hnos.

Kessler & Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 5410.

v.27 agro.

Agosto 2 de 1938. — Perfumería Du-
barry, Soc. Anón. — Para distinguir ar-
tículos y material ele imprenta, librería,
papelería, litografía, encuademación

'

cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu-
los de escritorio, máquinas de escribir
caicmar y de contralorear. Tintas, de la
clase 18. — Aviso N.° 5436.
J**"*

' '

v.27 ago
>»»«»wm<wwWm

i'i i mi^miumjj

Acta N.° 208.279

Puchito el Muñeco de la Radio

Agosto 2 ele 1938. — Perfumería Du-
barry, Soc. Anón. — Para distinguir ar-
tículos y material de imprenta, librería
papelería, litografía, encuademación .

cartonería, enseñanza y dibujo. "Artícu-
los de escritorio, máquinas de escribir
calcular y de contralorear. Tintas, de la
clase 18. — Aviso N.° 5438

v.27 ago.

Acta N.° 208.281

Acta N.
# 208.273

Agosto 1.° 'de 1938. — Silverio Calle-

ja. — Para distinguir caucho, goma,

guttapercha en bruto y en toda forma

de preparación y artículos fabricados

con esas substancias, no ortopédicos, de

cirugía o electricidad, de la clase 17. —
Aviso N.° 5427.

v.27 aso.

so-
*r » e%

V ;<?

|&dv«trte Argesraa»

Agosto 2 de 1938. — Enrique Cásale;

— Para distinguir productos químicos

para la industria, de la clase 1. — Reno-

vación de la número 112.571. — Aviso

número 5297.

v.27 ago.

Acta N.° 208.274

CASANOVA
Marca Registrada,

Agosto 2 de 1938. — Cía., Odol, Soc,
de Responsabilidad Ltda. Capital pe-

sos 500.000. — Para distinguir perfume-
ría y artículos de tocador en general,

menos agua especial para el tocador,

de la clase. 16. — Aviso N.° 5298.

v.27 ago.

Acta N.° 208.275

IDÉALE— ELAEDY

Agosto 2 de 1938. — Eugenio R, Gret.

— Para
r

;distinguir máquinas, aparatos

y elementos de' transpOEte; 'ctt: * general,

;

partes de ellas y accesorios, de la cla-

se 12. — •:Aviso N/ 5200;

_ ,
v.27 ago.

ALERTA

AUSTRIA ARGENTINA

Agosto 2 de 1938. — José Vezzoni.— Para distinguir máquinas y aparatos
para toda clase de industrias no com-
prendidas en otras clases, partes de las
mismas, accesorios y complementos pa-
ra bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
e implementos de agricultura, avicultu-
ra^ apicultura, piscicultura, lechería^ vi-
tivinicultura y silvicultura, tonelería, de
la clase 5. — Aviso K° 5441.

v.27 ago.

Acta N.° 208.282

HISTORIAS VERDADERAS

Agosto "2 de 1938. — Perey Forster.~ Para distinguir artículos y material
de imprenta, librería, papelería, litogra-
fía, encuademación, cartonería^ empan-
za y dibujo. Artículos de.escnttódi^á-
qiiinas de escribir, calcular ¿- fe con-
tralorear. Tintas, de la ohm 2S ~ —

* Aviso Ñ.
G
5442. *

'

. >>w, i .;; .,. ^2F- asro.
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Acta N.° 208.283

PARA TODOS

Agosto 2 de 1938. — Juan José

Do Soiza Reilly e Indalecio An-

g U j 0t — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería,

papelería, litografía, encuademación,

cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y de contralorear. Tintas, de

la clase 18. — Aviso N.° 5443.

\\27 ago.

Acta N.° 208,284

METALGAMA

Agosto 2 de 1938. — Félix Ferro. —
Para distinguir una amalgama de plata

y estaño para obturaciones dentales, de

la clase 25. — Aviso N.° 5440.

v.27 ago.

Acta N.° 208.290~

Acta N.° 208.296 Acta•».• 208.300 ^

ÜLTEASIN

Acta N.° 208.285

SINCERO

Agosto 2 de 1938. — Ernesto Bacchet-

ta y José Carbone. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción, ven-

tilación iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, maqui-

nes, aparatos y artículos de limpieza en

general, lavado, Tejivado y limpieza de

ropa, de la clase 14. — Aviso N.° 5435.

v.27 ago.

Acta N.° 208.286

Agosto 2 de 1938. — Emil Busch Ak-
tiengesellsehaft, de Rathenow, Alema-
nia. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-

nos los eléctricos, de la clase 6. — Re-

novación de la N.° 110.562. — Aviso

N.° 5432.

v.27 ago.

Acta N.° 208.291

SIBARITA
Agosto 3 de 1938. — Claudina Pió

cinini de Pintos. — Para distinguir ta-

bacos, cigarros y cigarrillos, rapes y ar-

tículos para fumadores, de la clase 21*

.— Aviso N.c
5447.

v.27 ago,

Acta N.° 208.3oT

& 1

CÍSERSl INDUSTRIES

MARCA REGISTRADA
Agosto 2 de 1938. — Mariano A. Gar-

cía. — Para distinguir una película o

cinta cinematográfica, de la clase 6. —
•Aviso N.° 5445.

v.27 ago.

Acta N.° 208.287

lí "J.S.STAEDTLER

Agosto 2 de 1338. — J. S. Staedtler

de Nürnberg, Alemania. — Para distin-

guir artículos y material de imprenta,

librería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos

de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear. Tintas, de la

clase 18 ; menos papeles e impresiones. —
Renovación de la N.° 111.290. — Aviso

N.°- 4991.

v.27 aero.

'ATROPINA'.

Agosto 2 de 1938. — Isaac Butelman.
— 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 do-

méstico, de la clase 2. — Aviso número
5451.

v.27 ago.

Acta N.° 208.288

NEPTUNÓ
Agesto 2 de 1938. — Felten & Gui-

lleaume Carlswerk Actien-Gesellschaft,

de Koln-Mülheim, Alemania. — Para
distinguir metales usados en las indus-

trias, trabajados o. a medio trabajar, no
comprendidos en otras clases. Productos

de fundición, herrería y calderería, de

la clase 4. — Renovación de la número
112.629. — Aviso N.° 5226.

v.27 ago.'

Acta N.° 208.289

Agosto 2 de 1938. --
- Áciiengcselís-

chaft Far PnarnuacenÜsche Bedarfsar-

tikcl, Vormals George Wcnderoth, do

Kassel, Alemania. — Para distinguir ar-

tículos dé cerámica en general, cristale-

ría, artículos de bronce, electroplata y

metales no preciosos, bronces y mármo-
les de arte, artículos de fantasía, joye-

ría falsa, juguetería, artículos de depor-

tes, juegos, naipes, ornamentos de igle-

sia, objetos de arte pintados, esculpí-

ñm, grabados,' litografiados y similares,

ña la clase 9. — "Renovación de la nú-

mero 113.523. — Aviso N.° 5416.

Agosto 2 de 1938. ^- Manuel M. Díaz.
— Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la nú-
mero 112.233. — Aviso N.° 5431.

v.27 as:o.

Acta N.° 208.298

Agosto .2 ele' 1938. — Américo Corte.
— Para distinguir electricidad, maqui-
naria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir, fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin líilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso N.° 5425.

v.27 ae:o.

292Acta N.° 208,

JILGUERO
Agosto 2 de 1938. — Francisco Di

Franco- — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapes y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Avi-

so N.° 5446.

v.27 a^o.

Acta N.° 208.293

Agosto 3 de 1938. — A. Núñez e Hi-

jos. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien*

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N.°. 5466.

v.27 ago,

Acta N.° 208.303

ÜRESAUCIL
Agosto 3 de 1938 — Brinda Lucent*

— Para distinguir sucua^cias y pro-

ductos utfcdos' en medie na, farmacia,

veterinaria higiene^ drogas naturales o

preparadas, aguas tninaia-es y vinos tó-

nicos medicinales, insi3n..c.da.s de uso

domes :nr», de la clase 2. — Aviso nú-

mero Láí&<

v.27 ago..

~l£rí^^

ROSAS DE ESPMA

Acta N.° 208.294

Híattila
MARCA REGISTRADA

Agosto 2 de 1938. — León Averbuj.
— Para distinguir confecciones, calza-
dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16; me-
nos sombreros y mantones. — Aviso
X.° 5399.

" "
.

' v.27 as*o n

TctT^TTosTiiF

Agosto 3 de 1938. — Jacques Elie Sa-
lem. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-
mero 5450.

i v.27 ago.

Acta N.° 208.299

Agosto 3 de 1938. — Perfumería Gal
S. A. de Madrid, España. — Para dis-

tinguir extractos, esencias, jabones,

afeites y artículos de tocador y demás
productos de perfumería, de la clase 16;¡

menos; una loción vegetal perfumada^
— Renovación de la N.° 110.645. —
Aviso N.° 5460,

v.27 ago.

Acta N.° 208.305

¿fe , Vonao

Agosto 3 de 1988, — Jacques Elie

Salem. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-
telería 7 lencería, de la clase 15. —
Aviso N.°- 5 i 19.

v.27 ago.

Acta N.° 208.302

Agosto 3 de 1938. — Rothbüchner Ge^
sellschaft mit Jteschrankter Haftung
de Berlín, Témpelhof, Alemania. — Pa*
ra distinguir ferretería, cuchillería, pin*
turería, cabullería, ; cerrajería, quinca-
llería, herrajes, artículos de menaje, de;

bazar y hojalatería, cables no eléctri-

cos, lonería, marcos y varillas, cestería,

etc., de la clase 10. — Renovación da la
N.° 110.775, — Aviso N.° 5459.

v.27 ago.

GLIFER
DYNANDRAN.

Agosto
.
2 de 1938.

"

— Manuel M.
— Para distinguir .substancias airo

cías o empleadas como ingredientes
í>9

Díaz.

ienti-

en la

Reno-.alimentación, de la'" dase 2:

vación de la N.° 112.232. — Aviso nú-

mero 5430..

:J;_^ _ ^.,.<- __ v.27 ago,

Agosto 3 de 1938. — .Puv..via Luceute,

— Para' distinguir substancias y pro-

ductos usados e:a '"¿'n di ciña, ib r r

veter ;

'
-< -\V - }ng & -

:
i e ; :li ogas . natu?

-

" ;.

o preparadas, aguas minerales y \i'_-.*

tónicos medicinales, insecticidas de uso

domestico, de la chis 3 2. — Aviso nú-

mero 545?,
]'#** v.27' ago.

Agosto 3 de 1938. — C. F. Boehrfn-
ger & Soehn.e G. ni. b. H. de Mannhein-
Waldhof, Alemania. — 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 domestico, ée la da*
se 2. — Aviso N.° 5461.

__. .
y.21! aea.

i_ Skd^^-jÚKlim^Ji.^.***.^
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Acta N.° 208.308

DOfNOENA &MA2ZIMI ,
BUENOS AIRES

Acta N.° 208.313

KAPLASMIL

Agosto 4 de 1938. — Enrique M. Gi-

sondi. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

y preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 5479.

v.27 ago.

\
CHE!

Acta N.' 208.318

• ÜROSALICSL

Agosto 4 de 1938. — Isaac Butelman.
— 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 N.° 5475.

v.27 ago.

Acta N.° 208.320

Acta N.° 208.32TB

=^t

f Agosto 3 de 1938. — Segismundo

Slazzini. — Para distinguir un vino

aperitivo, de la clase 23. — Renova-

ción de la 112.031. — Aviso N.° 5301.

m

M¡¿¿i

v.27 ago.

Agosto 4 de 1938. — Alfonso S. Cin-

cioni. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, naáquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Aviso N.° 5480.

T.27 ago.

Acta N.° 208.309

BR0NCQBKON

1 Agosto 3 de 1938. — Albino Carabe-

§li#

.' __ para distinguir substancias y

¿productos usados en medicina, farmacia,

yeterinaria e higiene; drogas naturales

«.0 preparadas, aguas minerales y vinos

fónicos medicinales, insecticidas de uso

aoméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 5302. ... ._._„lb ^.í

^^wvwwwwwwwwww»

KSUPCR-POBT^ríL^

l&CGUT&ADA

L^d

v.27 ago.

k_ Acta N.° 208.310

Agosto 4 de 1938. — Juan Mole. —
Para distinguir mueblería, ebanistería,

decoración, tapicería, colchonería, car-

pintería, de la ciase 13. — Aviso núme-
ro 4064.

v.27 ago.

AfAMPOM

T
'Agosto 3 de 1938. — Gran Destilería

<€¡o Buenos Aires "Cusenier", Soc.

Anón. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

^alcohol, de la clase 23. — Aviso nume-

ra o 5303.
_ _ , ^ ^^^^MMM'M

Mh v.27 ago.

^ Acta N.° 208.311

»;.? MI BLASÓN

Acta N.° 208.306

DIRECTORIO

Agosto 3 de 1938. — Plaut & Cía. —
Para distinguir medias y calcetines en

general, de la clase 15. — Renovación
de la N.° 112.789. — Aviso N.° 5458. ,;

,.,. .,
- - v.27 ago.

¥^^^^-^^^T!FT^''^'.?¡ '-$7¿~r
m
T* re raí

Acta Ñ.° 2Ü8.3Í6

SONRISAS

' Agosto 3 de 1938. — Julio Fejer. —
Para distinguir aparatos f artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, .aparatos y artículos

fle limpieza en general., lavado, lejivado

Agosto 4 de 1938. — Falcone Bpnomi
& Cía. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso número
5472.

v.27 ago.

Acta N.° 208.317

ARGEOL

Agosto 4 de 1938. José Argiró. —

v.27 ago.

t ^V^/VVV\A^^V\^VV»^rt^^^VV>\^^
Acta N.° 208.319

Acta N.° 208.312

FRESCORAL

r Agosto 4 de 1938.

"'INash ele Rodzanko. —
confecciones, calzados,

brerería, pasamanería.

— Elisa Elena

Para distinguir

sastrería, som-

bonetería, mo-

3as, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería,^ ta-

filetería, de la clase 16; menos; artícu-

los de perfumería y tocador en general.

m» Aviso N.° 3970.
.

'3>5fc :

,v»27 airo.

Agosto 4 de 1938, — Kasbarian Hnos.

& Cía. -— Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mante-

lería, lencería, de la clase 15. — Avi-

so N.° '5476.

v„27 ago.

Agosto 4 de 1938, — Soc. Anón. Ác-

gentine ,Fruit Distribntors. Ltda. — Pa-
ra distinguir,, substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso níí*

mero 5306.

v.27 ago.

PVAAA^A^^AíVtfWWWVVVVVAArt^A^ÍMV

Acta N.° 208.327

Agosto 4 de 1938. — Kasbarian Hnos.

& Cía. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mante-

lería, lencería, de la ' clase 15. — Avi-

so N.° 5477.

v.27 ago.

Acta N.° 208.321

Agosto 4 de 1938. — Soc. Anón. Ar-
gentine Frnit Distribntors Ltda. — Pa-
ra distinguir productos de la agricultu-

ra, horticultura, floricultura y arboricul-

tura, no comprendidos en otras clases,

por su estado o preparación. Animales
vivos, de la clase 24. — Aviso núme-
ro 5307.

Agosto 4 de 1938. — Soc. Anón. Co- ,,- ^,, ,-.;

mercial e Industrial Flaiban y Gamillo- JHMHE®^^
ni Ltda. — Para distinguir naipes de
la clase 9. — Aviso N.° 5478.

v.27 ago.

v.27 ago.

Acta N.° 208.328
Acta N.° 208.322

YAXTA

Agosto 4 de 1938. — Guillermo Hil-

-b.e'rt. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 5464.

v.27 ago.

y limpieza de ropa, de la clase 14. — Para distinguir colas en general, de la

JAviso N.° 5462. clase 10. .

— Aviso N.° 5444.

Acta N.° 208.324

CATÁLCOHOL

Agosto 4 de 1938. — Cía. Azucarera
Tucumana, S. A. — Para distinguir subs-
tancias vegetales, animales y minerales
en estado natural o. preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en otras
clases, de la clase 3. — Renovación de
la N.° 110.425. — Aviso N.° 5304.

v.27 ago.

Acta N.° 208.325

Agosto 4 de 1938. — Soc. Anón. Ar-
gentine Fruit Distributors. Ltda. — Pa-
ra distinguir productos de la agricultu-

ra, horticultura, floricultura y arboricul-

tura, no comprendidos en otras clases,

por su estado o preparación. Animales
vivos, de la clase 24. — Aviso núme-
ro 5308.

;

~*'
f v.27 ago,

Acta N.° 208.329

) rfiAriia f?At>AffJA

v.27 ago.

Agosto 4 de 1938. — Cía. Industrial

Sudamericana, Soc. Anón. Para distin-

guir bebidas en general, no medicinales,

alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

-— Renovación de la N.° 113.695. —
Aviso N.° 5305,

,' -Ár V.27 agü.

Agosto 4 de 1938. — Soc. Anón. Ar<*

gentine Fruit Distributors.. Ltda. — Pa«
ra distinguir productos de la agricult ii«

ra, horticultura, floricultura y arboricuk

tura, no comprendidos en otras clases

por su estado o preparación. Animal el

vivos, de la clase 24. — Aviso nánie*.

ro 5309/ í

Y.27 ag^.
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_^;. Acta N.° 208.323

: AMTIQUEMOL

Agosto 4 de 1938. — Guillermo Hil-

bert. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 5465.

v.27 ago.

Acta N.° 208.330

'¿¡S***

Wi¿^m<%"-
6t/¿vos mí&3

INDUSTRIA ARGENTINA

Acta N.° 208.331

IW6uiTft»A 4* CrC H TI (VA

Agosto 4 de 1938. — Dominoni, Soc.

Anón. Industrial y Comercial Ltda. —
Para distinguir telas y tejidos en gene-

ral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso N.° 5311.

v.27 aero.

Acta N.° 208.332

Acta N.° 208.334

V^ VA

Agosto 4 de 1938. — Sdad. Anón. Se-,

gismundo Wolff Ltda, — Para distin-

guir máquinas, aparatos y elementos de

transporte en general, partes de ellas y
accesorios, de la clase 12. — Aviso nú-

mero 5474.

v.27 ago.

Acta N.° 208.337

Acta N.° 208.339

EÍMTRGMC

Agosto 4 de 1938. — Américo Corte.

— Para distinguir electricidad, maqui-

naria, 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.° 5426.

v.27 aere-

Acta N.° 208.341

Agosto 4 de 1938. — Gutiérrez linos.
'— Para distinguir aceites comestibles en

general, de la clase 22. — Renovación

de la N.° 110.740. — Aviso K° 5310.

v.27 ago.

lA/PvSTSUA ARCrtNTUVA

Agosto 4 de 1938. — Dominoni, Soc.

Anón. Industrial y Comercial Ltda. —
Para distinguir confeccionen, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfume-

ría, tafiletería, de la clase- 16. — Aviso

N.° 5312. ¥

v.27 ago.

Acta N.° 208.333

SALVIA

Agosto 4 de 1938. — Little Fison

Ratcliff Ltda. S. A. de Importación de

Artículos Rurales. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene

;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 5313.

v.27 ago.

ANTICLOR

Agosto 4 de 1938. — ítalo Curioni. —

«

Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos de

limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14. — Avi-

so N.° 5452.
Agosto

WWWW<WWW<VVWWWW»»«<WVWVWWWV<*»

Acta N.° 208.338

WVUWWHVWIWWWVWA,

Acta N.°. 208.342

Agosto 4 de 1938. — David H. Eider.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos uasdos en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 3818.

v.27 ago.

IOWWWWIIW»

Acta N.° 208.340

GENIOL
Agqsto 5 de 1938. — Laboratorios

Suarry, Sdad. Anón. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi -

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso N.° 5469.

v.27 a£0.

Acta N.° 208.343

Agosto 5 de 1938. — Laboratorios

Suarry, Sdad. Anón. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 5468.

v.27 ago.

Acta N.° 208.344

BUIABIUS

Agosto 5 de 1938. — Manuel 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

doméstico, de la clase 2. —- Aviso nú-

mero 5314.

Agosto 5 de 1938. — Laboratorios

Suarry, Sdad. Anón. — Para distinguir

substancias y productos usados en medk
ciña, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas miV

nerales y vinos tónicos medicinales; in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso N.° 5470.

v.27 ago.

Acta N.° 208^335

LUPUS

Agosto 4 de 1938. — Sdad. Anón. Se-
gismundo Wolff Ltda. — Para distin- í

guir máquinas, aparatos y elementos d# --t

transporte en general, partes de ellas y¡¡
accesorios, de la clase 12. — Aviso nú-*;-

mero 5473. {

v.27 ago^_

Acta N.° 208.345

HBTORHflN:- ¡íW

Agosto 5 de 1938. — Manuel García*.-

— Para distinguir substancias y produce

tos usados en medicina, farmacia, vete>

rinaria e higiene; drogas naturales #>
preparadas, aguas minerales y vinos tó-<

nicos medicinales, insecticidas de usd *

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú>'

mero 5315. (
v.27 agüV~

Acta N.° 208.347

5 de 1938. — Laboratorios

T.27 ago. Suarry, Sdad. Anón.— Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso K.° 5471.

v.27 a-so.

íTksI

PORTO
REGISTRADA.

MARC A ce C0MMERCIO

Agosto 5 de 1938. — Manoel de Lim%
T

Ramalho, de Oporto, Portugal. — Par#^
distinguir vinos de Oporto en general^ .

de la clase 23. — Renovación de la nún,

mero 110.797. — Aviso N.° 5491.
{

v.27 agDj,,,.

Acta N.° 208.348 ^áásk v

HE!»
5 de 1938. — Henkel & Ci<Agosto

Gesellschaft mit beschránkter, Haftung:

:

de Dusseldorf Holthausen, Alemania. —*--

Para distinguir aparatos, y artículos ddf
calefacción, ventilación, iluminación, re;<*

frigeración, hidroterapia, artículos sani« -

tarios, máquinas, aparatos y artículos d&~
limpieza en general, lavado, lejivado y¡"~

limpieza de ropa
5
de la clase 14. — Re-*

novación de la N.° 110.689. — Aviso nú*-
mero 5203.

¡¡

v.27 agü*~~

Acta N.° 208.349
.^atká. J

Agosto 5 de 1938. — Henkel & "(Sé*

Gesellsehaft mit beschránkter, Haftnnggf

de Dusseldorf Holthausen, Alemania^ —9

Para distinguir ferretería,, cuchillería,^'

pinturería, cabullería, cerrajería, quinea*

Hería, herrajes, artículos de menaje,. d#
bazar y hojalatería, cables no eléctricos^

marcos y varillas, cestería, etc
( .,v

de la-

clase 10. — Renovación de; la N.° 112.118*.

— Aviso N.
é

5204. (
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Acta N.° 208.348

MEXICANO

Agosto 5 de 1938. — Roberto Flores

Torrens. — Para distinguir aperitivos y

licores, de la clase 23. — Renovación de

la N.° 110.477. — Aviso N.° 5490.

v.27 ago.

Acta N.° 208.350

Aeta N..° 208,354

CIUDADES Y PUEBLOS

Agosto 5 de 1938. — Marcos Ghis-

lanzoni .
— Para distinguir artículos y

material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcular

y contralorear. Tintas, de la clase 18.
—

- Renovación de la N.° 112.094. —
— Aviso N.° 5483.

v.27 ago.

Acta N.° 208.355

LA INDUSTRIAL CERVECERA

Agosto 5 de 1938. — Marcos Ghis-

lanzoni. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcular

y contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Renovación de la N.° 112.092. —
— Aviso N.° 5486.

v.27 a£o.

f

Agosto 5 de 1938. — Henkel & Cié

GeseUschaft mit bescliránkter Haftung

Se Düsseldorf-ííolthausen, Alemania. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,

Se bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Renovación

Be 'la N.° 112.119. — Aviso N.° 5205.

v.27 ago.

r;

Acta N.° 208.351

ATHLET1C

Acta N.° 208.356

DEL ATLÁNTICO AL PACIFICO

Agosto 5 de 1938 .
— Marcos Gliis-

lanzoni. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcular

y contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Renovación de la N.° 113.588. —
Aviso N.o 5487.

v.27 ago.

Acta N.° 208.357T Agosto 5 de 1938. — Pedro Worns y

:0a Para distinguir artículos de ce-

rámica en general, artículos de bronce, ¡J JNDUSTRIAL CERVECERA
jelectroplata y metales no preciosos, bron-

ces y mármoles de arte, artículos de

'fantasía, joyería falsa, juguetería, ar-

tículos de deportes, juegos, naipes, or-

namentos de iglesia, objetos de arte pin-

gados, esculpidos, grabados, litografiados

y similares, de la clase 9. — Renovación

ie la N.° 112.095. — Aviso N.° 5483.

v.27 ago.

Agosto 5 de 1938. — Marcos Gliis-

lanzoni. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-
ción de la N.° 112.093. — Aviso nú-

mero 5484.

v.27 aeo.

Acta N.° 208.352

.t£á¿¿

Acta N.° 208.358

B L 6T n

D E. 11 Tfl L

PRGenmo
7 Agosto 5 de 1933, — Soc. Anón. Bo-

'ñegas y Viñedos Beileville Ltda. — Pa-

ja distinguir bebidas en general, no me-

'dicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso N.° 5489.

? v.27 a^o.

j
Acta N.° 208.353

\
EL CRÉDITO ARGENTINO

T Agosto 5 de 1938. -— Marcos Ghis-

lanzoni. — Para distinguir artículos y

material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de

^escritorio, máquinas de escribir, calcular

y contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Renovación de la N.° 112.393. —
Aviso N.° 5485.

v.27 a^o.

Acta N.° 208.380 Acta -N..
a 208. 388

S0PSN LICIA

Agosto 5 de 1938. — Lázaro M. Cam- Agosto 8 de 1938. — Roccatagliata
podónico. — Para distinguir substancias Hnos. & Cía. — Para distinguir telas

alimenticias o empleadas como ingre- y tejidos en general, tejidos de punto,
dientes en la alimentación, de la clase mantelería y lencería, de la clase 15. —
22. — Aviso jST.° 5250. Renovación de la N.° 111.483. — Aviso

v.27 ago. N.° 5512.

v.27 airo.
K¿V*/VNAAA/SAAA/*^V\A*WVVVV>***A*VV%/VVVW/^

Acta N.° 208.361 Acta N.* 208.367

ISSfÜ
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BLANCO

Agosto 5 de 1938. — Viacava y Pe-

trocelli. -— Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 5251.

v.27 ago.

Agosto 6 de 1938. — Artcta, García-

y Cía. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería,. de la clase 15. — Avi-
so N.°*5493.

v.27 ago.

Acta N.° 208.368

Acta N.° 208,363

**<

5S6K)
51

Agosto 5 de 1938. — Celestino Her-
nández Pardal. — Para distinguir sus-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso N.° 5481.

v.27 aero.

Agosto 6 de 1938. — Artcta,. García

y Cía. —: Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería,, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 5492.

v.27 airo.

Acta N.° 203.384

VIVA

Agosto 6 de 1938. — P. Garzón y Cía.

— Para distinguir caucho, goma, gutta-

percha en bruto y en toda forma de

preparación y artículos fabricados con

esas sustancias, no ortopédicos, de ciru-

gía o electricidad, de la ciase '17. —
Aviso N.° 5498.

v.27 ago.

Acta N. s 208.383

IÜND0 DEL TURISTA '

SÜMIEEICÁNI

\ Agosto 6 de 1938. — Roberto Guber-
ti. — Para distinguir artículos y mate-
rial de imprenta, librería, litografía,' en-
cuademación, enseñanza y dibujo. Ar-
tículos de escritorio, máquinas de escri-

bir, .calcular y de contralorear. Tintas,
de la clase 18. — Renovación de la X.°
110.686. — Aviso N.° 5513.

v.27 airo.

Acta N.° 208.336

Agosto 5 de 1938. — Mayon Ltda. —
Para distinguir publicaciones, impresio-

nes y reproducciones en general, de la

clase 18. — Aviso N.° 5249.

\2 rr
ago.

Acta N.° 208.359

ACORAZADA

Agosto 5 de 1938. —General Motors

Corporation, de Detroit, Michigan, E. U.

de N. America. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción, venti-

lación, iluminación, refrigeración, hidro-

terapia, artículos sanitarios, máquinas,

aparatos y artículos de limpieza en ge-

neral, lavado, lejivado, y limpieza de ro-

pa, de la clase 14. — Aviso N.° 5252.

* .. .-h :

- v*27 ago.

Agosto 4 de 1938. — Publicidad "Fereur", Soc. de Responsabilidad Ltda.
Cap. $ 20.000. — Para distinguir artículos y material de imprenta, librería pa-
pelería, 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.° 111.092. — Aviso N.° 5439.

\

v-27 ago.

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario)

V. C. Curto, secretario.

de Patentes v Marcas. —
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