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expenden vinos, por mayor o menor no
elaborados por ellos, declaren la cantil

dad que posean en el año en curso, como
existencia o en tránsito, eu cifra supe-*

rior a 200 litros, conforme lo establece

el artículo 23 de la Ley número 12.355, y/

Considerando:
j

Que la mencionada disposición fácula

ta al Poder Ejecutivo para fijar anual-*

mente, a propuesta de. la Junta Regula-*

dora de Vinos, la fecha en que deberá

hacerse efectiva la declaración aludida
5

Que el conocimiento de los datos que]

prevé la Ley, responde a un fin estadís-*

tico y regulatorio;
;

Que con el propósito de asegurar e!

éxito de la medida, es conveniente que
las Oficinas de Correos y Telégrafos de
la Nación, colaboren con la Junta Re-*

guiadora de Vinos en la distribución

de los formularios respectivos,

El Presidente de la Nación Argentina—*

decreta:
i :|

Artículo 1.° — Fíjase el 30 de diciem*

bre de 1938, para que todo comerciante

que expenda vinos por mayor o menors

no elaborados por él, proceda a efectuar

la declaración de la cantidad que posea

en existencia o en tránsito, siempre que
ella sea superior a doscientos (200) ii-«

tros.

Art. 2.° — Deberá indicarse en la dc-¡

claración, el tipo de vino, clase de en-*

vase, cantidad de litros y todo otro an-t

tecedente complementario que estime ne-i

cesario requerir la Junta Reguladora de
Vinos.

¡

Art. 3.° — Los formularios de declara-*

ción jurada, deberán ser remitidos q
presentados a la Junta por los interés

sados hasta el 15 de enero de 1939, como»

plazo máximo.

Art. 4.° — A los fines que determina

este decreto, la Dirección General de

Correos y Telégrafos de la Nación, pres-i

tara su concurso a la Junta Reguladora

de Vinos, en todo cuanto se relacione

con el reparto de los formularios en-*

tre los interesados y recepción de los

mismos. ;w: ;uá

Art. 5.° — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros de;

Agricultura y del Interior.

Art, 6.° — Comuniqúese, publiques© f¡

dése al Registro Nacional.

ORTIZ. — José Padilla. — Dio*

Renes Taboada.

Fijando fecha para que todo comercian-

te declare cantidad de vino en existen-

cia o tránsito.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938.

17.479. — Expte. 9.549|1938. — Visto

Ieste expediente en el que la Junta Re-p

guiadora de Vinos propone la fijación
1
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'fUM. ' ..L.IÚ.Ü'. Lmijf'ii i fofo i' n«»7 ,

u're?r .¥ien-!CK r25 de- Noviembre do 1938.,

t«a—
• Presupuesto en , vigor : %

"|ftéxoI^ incisas. , ítem 2, parijula^lráo^a^
en- $ g; 067,40" monécla nacional. '"'"

'
" tífiéaeíon mensual ele"los trábaos cjefet. _

;

|respecíiví)..y que el n^i^To.h_a,^ido;^rrnti-

¿ua, nacional, lu-icaeion mensuat ue ios trabajos re Ceci
ele alcohol por el procedimiento .".Orí- ta y cinco (45)./ días la fecha de termi- Plan de^ Trabajos Públicos para 1937: tuados por la empresa constructora de

la cual, por otra parte,

su conformidad suseri-

que no existe inconve-

Kn^mitr-Midn^ '

r>vnvínii -.' TWav u —"7."— "- "* ^"— '"" ^-'"-*" 1 »^- ^«"- --^«J- muufuu nacnnuu. ineuie para prestarle la aprobación eo-i.ncontiandobe próxima a- Uegai la labilidad y Contralor de Trabajos Pú- Inciso l.
6

, ítem 2 partida °1 wsos rresr>ondiente v
""

¡cansigna.cj.ou, del .carburante obtenido h1
-

rt(5 vn :lv„ „.-,„ ,-,_ ArmiifJ tíll .n „ r %") --
i

^. pa1
.

1
-
1

'
pc&os iresponaiente,.y

^^;. i

P -•:., - ,:
i .

<-•-. micos, \uei\a a la de. Aiquitectura a .O.Í)d6,oo moneda nacional.
sus efectos. ^ Inciso Í.°, ítem 2, partida 165, pesos

JUSTO 987,68 moneda nacional.
M. R. AlVxVrado '-

-

:

"

_" "'
'

: """'"
Inciso 1.° ítem 2, partida 183, pesos

presentante, aceptado por /Decreto nú- Dirección General de Arquitectura. — 5.176,62 moneda nacional,
mero 5128, de 27 de-.mayó pagado; aten- Adquisición de material con destino ,ínciso~l. , ítem 2,

por la eterización de alcohol por el pro-

cedimiento ''Crijná ,,
,
que se 'efectuó en

Pratteln (.Suiza), de acuerdo con el ofre-

cimiento formulado j>or el. consorcio re-

De acuerdo con lo expresado por la

Dirección '.'''Generar de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,'

to a la necesidad de realizar en el país

los. ensayos definitivos previsto*;, en el

lirismo, y '

,

" .*

"„ -^.^J^i
.

" UüJvfSITjERANDO

:

"""":'.':

.Que á. tales efectos y para asegurar

la más severa fiscalización de dichos' en-

sayos y sus resultados, «tí conveniente

designar una comisión especiar que ten-

ga a su cargo esa tarea;

a obras en ejecución.

Buenos
;

Aires, /noviembre 1.2.,. de 1937.

partida . 113j, pesos
1.999,20 moneda nacional.

—
Art. 3.° — Publíqucse, tómese razón

por la Dirección
"

'Gdiieraí de Contabili-

za/ Presidente de la Nación Argentina—
¿íscreta:

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto
presupuesto, cuyo monto asciende a cua-
trocientos treinta v siete ' míV véintisie-

118.718. 4144. Expte. "58-A-

1937. — Visto el resultado obtenido ch

las licitaciones privadas que la Direc-

ción General de Arquitectura ha reali-

zado a fin de adquirir diversos artícu-

Que además del procedimiento emplea
do para conseguir el, producto cuyo en

sayo se realizará, existen otros métodos gidos por las disposiciones én vigor y

destinados a la obtención de carburan-' que los precios cotizados son equitati-

te por utilización de alcohol, como .así vos-

también '.aparatos.carburadores de in- De acuerdo con lo informado por Ja

vención nacional para empleo directo Dirección General de Contábililad y Coii-

del alcohol, asegurando su miscibilidad tralor de Trabajos, públicos,

con la nafta, todo lo cual es necesario El Presidente de Ta Nación Argentina—

dad y Contralor de Trabajos Públicos te pesos con sesenta y tres centavos

y vuelva a la de Arquitectura a sus $ 437.027,63 mjn.), moneda nacional,

efectos. '

'
; formulado por la. Dirección General de

JUSTO Arquitectura, relativo al desdoblamiento

MR Alv\ru>o ^° *os Preei°s unitarios de los ítems 92
al 94, 97 al 99, 118 al 122, 145 al 149,

10
W con destino a obras en ejecución, y pirección General de Arquitectura> _ 416 al 420, 439 al 446, 472, 476, 510

Teniendo en cuenta que en dichos ac- '

Obrasen' el%síiíuto 'de; Medicina Ex- Y ^9 del/ presupuesto oficial que sir-
tes se han cumplido los requisitos exi-

perjmentaí " '
'"" '"'

: ™ de base a la licitación de la obraperimental.

Buenos Aires, Noviembre 12.de 1937.

a qué se ha hecho referencia, aprobada
por Decreto N.° 101.253 de fecha 10
de marzo último.

¡estudiar a objeto de apreciar debida-

mente las bondades de cada sistema,

consecuentemente con los finés que se

persiguen, teniendo en cuenta, a la vez,

4istintós estudios realizados; L
'

'"'

Por ello,
-...-... .

decreta:
Artículo 1.° —•

' Apruébanse las licita-

ciones privadas de la referencia y ad-

judícase la provisión de los artículos la P oliy
emenciá dé cambiar el sistema de

dé' qué las misma tratan a las casas y calefacción eléctrica previsto, '/ por otro

118.719, — .4145. — Expte. 12.010-1-

.1937. — Visto
i
que la. Dirección General Art. 2.° — Comuniqúese, publíqucse,

de Arquitectura níanifu\stá/que durante tómese razón por la Dirección General
la ejecución dé las obras de reparación dé Contabilidad y Contralor de/ Traba-
del autoclave instalado en el pabellón jos Públicos y vuelva a la.'de Árquitec-"Helena L. de.Boífo'.', del Instituto tura a sus, efectos,
de Medicina Experimental se consideró JUSTO

M. R, AlvARADO

¡ ...: por los precios ;,que a 'continuación se a Sas >
con lo que se ha originado un Insistiese . en lo dispuesto por Decreto

detallan N.° 108:0l4 cié fecha 17 dé junio ele

ios?:"''"-
- ''- ''"

Buenos Aires. Noviembre 10 de,.1937.

118.666. — 4147. — Expte. 15,282-C-
93/, —\ ista la, observación que íorniu-

Eiayor, gasto de $ 498,20. mjn., conrela-
El Presidente de la Nación argentina— ción al presupuesto de pesos 1.124.56

Í>ecreta:
_

Hospital de Clínicas de Córdoba, Li- mjn., aprobado por:

" Decreto'' N:°Í08.650
Artículo 1.° — Desígnase bajo la de- citación 1^516. — Bergallo y Pastrone del 24 de' /junio ppdo., relativo a las

pendencia del Departamento de Agrieul- P01' $ 253,71 mjn. — Ernesto Soler y obras; citadas,'' y "' .'' : "
"

tura a las fines "determinados preceden- Cía. Ltda, por $ 300,32 mjn. — Descours '

'_
*'

.

teniente, una comiéión especial que será f Cabaüd por $ 289,02 m|n. — S. Mei- ' Pe acuerdo con lo informado por la la la Contaduría 'Generar de W Nación

presidida por eí" señor Subsecretario de Jidc Irazoqui y Hnos. por $ 248,59 .jiijii; ..P^fiW ^eiieral
-;

de. Contabilidad y al Decreto N.
b

108! 014 de fecha .,17 de

dicho -Ministerio y se integrará" por un — Justino' Bistoni por $42.70 mjn. Contralor de. Trabajos Públicos, junio último, que aprueba la licitación
" -'' • °

• Colegio. Nacional de 'Catamarca. U-M^r^idenU^
citación N.° 522. — Descours y Cabaud

,

decreta: rección General de Navegación y Puer-
por $ 866,96 m|n. — Bergallo y Pastro- Artículo 1.° — Apruébase el mayor tos para adquirir 15 toneladas de cenien-

ne por $ 2.248,84 mjn. — Ernesto Soler .8'asto
:

de .(.$ 498,20 mjn.) cuatrocientos to, blanco, destinado a las obras de cons

representante de cada uno de los Minis-

terios de Guerra, Marina, Hacienda,

Agricultura y Obras Públicas
;,

, uno po i-

la Facultad
i

de Ingeniería; un funció

nario técnico de la Dirección General de ^Cía. Ltda: por $ Í.230,88"m|n/—"¡3." ^venta y ocho' pesos/con /veinte/ centa- truceiÓu de los hangares Nos
r 8, 9 y 10

en o hayan sido, ofrecí jos al .gpbicrii

Art. O u Comunique se, etc.

OIJTIZ
José Padilla

Ministerio de Obras. Públieas

^
Art,- 2.° '—,

. El importe de ( $ 498,20
m | ii'.

). :'cua trpeientós noventa .' y oeho pe-
sos con veinte centavos moneda nacio-
nal, se atenderá con el crédito autoriza-

do por el Plan, de Trabajos Públicos
eii-/éi;;ineÍ3o

i

'l:
6
,/itqni,' 2, partida 174.

;

Correos y Telégi'afos de Catamarca.
Licitación N.'

' 52'5.— íhyssen La'metál de. Contabilidad y Contralor de, Traba-

416 m|n. — Ernesto Soler y Cía. Ltda. f
límcs eii ? lSor-

por $ 658,50 m|n. —
; Roque Forte, por

$ 32,31 'm/h. — S. Mcijide Irazoqui y
Hnos. por $ .52,20 m¡n. — Bergallo y
Pastrone 'por $ 30 m|n.

Escuela Normal, de Catamarca. Lici-

tación ís
T

.
531.''— Ernesto "'~É

oler y Cía.—
'

" '" '"

Ltda. por $ 854,72.

'

;

Dirección General de Arquitectura. —
Prórroga ' dé 45 días para" lá ferinina-

' ción dé las obras de-Óórfeos y Telé-

,
gráfóé dé VÍlla

:

OonstiftMori (Santa
Téy :

' '" '"
"

: ' J

' *

;

'
''" '" : •'•'

'-
•

-- i!

'[¿V
a N -° 534 -

— ; José Fertonani Maroli por

V Buenos Aires, Noviembre 12 de 1937. $ 1-740 m¡n. — Licitación N.° 535. —
Berretta Hnos. por $ 2.665,50 m[n. —

118.716. — 4143. —Ex - -
»"* -^

,1.929. —-- Visto que 1 a empresa
Cogan, contratista ele, las obras de cons
trucción del .edificio para, Cor
légrafos dé Villa Constitución
Fe)
par

flue ha debido paralizarías poTra^res «¿sniíinn Ltda. por $ 748,40 m|n. — Tra- ,iBP- .
4M'-*#?:,' ,?P03-H'

ajenas á's'tí noluntad, cómo ser, modí- vella >' Cía - Por $ 202
^68 ^fn. — Ange- f37

;
—-Visto .que la .pirección General

ficaciones introducidas éh los desagües Jen,
.
¿facuzzi y.Xía. por $ .21 . m|n. - ^Arquitectura a solicitud de la empré

de los techos y en algunas estructm-as,VHicrrpmat S. A./pbr f 1J,60 m|n. sa F^nmndo \aUnellre Hijos construc-

cómo'así- también él^ambió desconexión Hospital Centenario de Rosario (San- *?^£e
L?&^^^^^

elfctfica/qüéWe^-'cíebirfe^^ Fe). Licitación' N.° 7572. - Miguel WMjbwti* porjoiüra^aprobado

12:345, qué'
:

modifica el artículo 38 de
la Ley 11 .672, determina que para que
pueda ser aprobada una licitación pri-

vada ele monto hasta $ '5. 000 "m'n., en
el primer llamado deben presentarse por
lo menos tres propuestas válidas, y

Considerando, que,. no, obstante lo ma-
nifestado por la Contaduría Gral. de laArt, 3.° —

., Comuniqúese,' públíquese, v----'- ^ i •% >• : : ••• • ,

tómese ra.ón por la Dirección General ^ aci01Vs^siSten las razones especiales y

pór"$ 349,80 mjn. — Ernesto Soler V ¿ps ^bM?^ >'
:

v«élva*a la de "Arqüitec-

. Cía, Ltda. .por. $ 180 m\n. — Licitación
tura il sus'.'cfectos.''• ''

'
'

'
' ^ ' -

JUSTO
R. 'ÁlvaradoM.

íxpte. 3401-C- Ernesto SóTer y ma! Ltd¿/p& $ 2.021^5 Direc^ón,^eíar de. Aro¿ri^ectijra. — *° P'or el Decreto

)resa Joree E. mlnacional .
.

"?
i

' De^doblaniiento de los precios unita- , de junio de 193/.
'i' '.-' :

v--
,

:

>??-

'

-v l
--'-I ." •

•
' m -.,-«£,' j„ ' „L>:^„ íj._„._ j_t >1 'AV-t 9 °' __ n,

de excepción que se tuvieron""orí cuen-
ta al dictarse él decreto observado, ^

El Presidente de Ja Nación Argentina, en
Acuerdo dé/Ministros^— ~'"""

'

'•"'"'' f

"'

'"'"/^CB^ta:
Artículo 1.° —'Tnsís'tése leu, lo dispues-

N>:JÓ8;0l4;dé'
:

fecha.l7

% rJQS. da varios ítems., del. presupuestó ^'^ 2." — Cpmuníqiiese, pub]íquese,

oV'reqs y Te- íl^?-
11^*^,.^ Ciencias Matemáticas, Fí- a%ob$dp' p/ara las: obras dei^^sférió ^ ^^ a.;l

;

a
.

C'oji^dui'ía'\jQ-éneral
!

cíela

/ion "(Santa sicaéV Químicas y Naturales y Escuela '

i

'dé'''HÍ"ciiÉM
!

a.
'

Nación a lo^ efectos 'que corre S})ondan.

JUSTO. — M,
. R./ :Alyaí;adé:

Caílos A, Acéyedp! "-^ Jorge
de ía Torrea-— E. Viticla;

'"

subterránea lo que originó una larga gés- Boccliietti por $ 3.816 m|n. —
tión ante la' 'compañía de electricidad ción N.b 75

:

94/ — Hierróihat S.

local, y ....-...-..$ 1.360,62.

Licita
abril ppdo."/ 'ha preparado "el presupues-

P^1
,io ^adjunto,

-v
ctí3?o monto, asciende a pe-

sos :437.027;63 mínf, relativo
1

'al ~ desdo-
rcnicndo en cuanta que de los mfpr- ^ción N

?

°

: 7595. ~ Francisco Canni^o' por T «o ^ ^*?mes producidos ^ en las presentes actúa- $ 2 800 mln
''

?; '
: : <

.iteins^ial.^^al,

Fv. C. JN"., E.
x
argentino. -^ ^ütiJi^ción

postes de síf linea'/ telégraíica entre
Cfbneprdia y, FederaeióSi'; para ampliar
red telegráfico-telefónica de la pro-
vincia de Entre Ríos. — Se autoriza.

Buenos Aires, Noviembre 13 de ] 937.

118.854. — -4148. — Expte/' 25/v926-F-
1937; — Visto que la^Emprésa^dél/Ferro-w . ,. , ,

•
Aduana de Posaño. Santa Fe )^:Lici- ^ °; u

-fJ

,
. -, ,

nTeniendo en cuenta que de los infor- ción N ó 7595 —Francisco C^mii/yn ^nr
blannento de los precios unitarios de los ...,„, , k,. tll ..„L.,^,,^,..-r .-,,. *¿ ,1. ,..,„= ,-

>ion*N,
:
^yo.

,- 1 ranusco Canni^o poi ., no „ lfV , ^ ^ ^ ^g ^ ^ ^ carr^ Nord Este Argehttno;:a
l

pédido;dei

,439 al 446 -47^ 476 Ministerio dé Gobierno' dé la "Provinciacipnerse "desprendé "que lóá motivos que .' EscuelalWral N.° 2 de Rosario (San- íi'}^ ?}!¡ f^>~~ --.v".'^--» — » ^rv, . „>
+

- -'

^' •."Taduce el contratista, para obtener la pro- - 1¿
;

Fe) '"Licittcíon
' N 6 '7596' "— '

Fran ^ - y-^i^1 presupuestó' oficial que QG Entre, Kaos-, se -presenta; solicitando

xroga que sóííciíá, jÜstííícan plenamente cisco Cannizzo por $ 1 999 90 m'n
' " éiríió ¿e base a la licitación de dicha 4

ia autorización correspondiente para ins-

xmq, resolución favorable en :tal sentí-
- K<

Art" 2' :^^Yr^nM ^¿h l:Ai' u ^ra,flRvotí^di£ pPr Deéréto Ñ.° í01:253 ..V^
1^ dos conductores de cobre, destina-

do, y
-—.:-.. -._:.-,.- .,- ^^¿fíM

,H^P^^ dé' W dé'fharzo último. dos
;

a ampliar la red telegráfico^telefó-
• Atento lo informado por la DirecciónW^^vTM^ .n^:^"::,:/" , '

: ^. de/la Provincia, entre Concordia y
General de Contabilidad y Contra^ de ™W ^cuenta y seis pesos con Teniendo en cuenta que el presupues- Federación, a cuvo efecto utilizará los
n^^„,._

Ü
^,V?

ntabllllldcl y ^^^OT de.pchenta^eentavos, moneda nacional se to aludido no modifica en forma algu- postes de la línea telegráfica de la Em-imputara en la siguiente forma; na el monto establecido en el contrato presa manifestando que dicha instalación

Trabajos Públicos,
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será efectuada por cuenta exclusiva de

Ja Dirección de Telégrafos y Teléfonos

/provincial, :. la .que.-- por 1&- -utilización .. de

los postes de la Empresa y conservación

de la línea abonará la suma de-' un peso

moneda nacional por kilómetro de hilo

y por mes.
^

^ - •

M):Ha' la Dirección General der Correos
;

y Teleaoufoj- de '"
la- Nación y teniendo

en cuenta lo informado"'- por la de Ferro-

carriles,

El l'residente de la Xacion Argentina-—
jjnx'i'ETA í

Artículo 1." — Autorízase, con coráe-

ter precario, a la Enrorcsa del ferroca-

rril Xord Esto Aruoiiti.no pera fino, por

cuenta y jaira el servicio de la Dirección

General de Telégrafos y Telé tonos cíe

la Provincia de Entre Eíos y en las con-

diciones a que «se fa lieclio referencia,

lleve a cabo la instalación de que se

trata,

Art, 2.° — Publíquese y vuelva a la

Dirección General de Ferrocarriles a sus

efectos. '

JUSTO
M. II. AlvarAno

de 200 m. 1.) desde la casa de bombas Teniendo en cuenta que las expresa-

..hasta alcanzar el terreno, de la Sljell Mex das adquisiciones, sé hallan encuadradas
. Argmitiiía Dimited, dónde,, se ..vúi.eji|á$a.,.'dé;iifÉ¿.de. lo^qturAlfepqíi^ 3 .%
con canalización similar; y 5.°, del articulo 33, de lá"Xey~"4'28, y

: ': '
r

= ''"; - af entO: lo . infoimado por la Dirección
< -Construcción de una easadiabitaeióu Goueral de Contabilidad y Contralor de
compuesta de planta baja- y un peso al- Trabajos-Públreos, -,- ,

-jo, do mamposteria .sobre losa de funda-
ción de hormigón armado, con una supor- El Presidente de la Nación Argentina—
íicie cubierta total de 218 m 2

. decreta:
Modificación y ampliación de la red Artículo 1.° — Apruébase el tempera-

de tuberías de vapor existente, para la meato seguido por la Dirección General

vapor a 'media dé' Navegación y Puertos, y autorízase

nques Eos. 41, a la misma para que adquiera direeta-

Aa. Ora], de los FF. 00. del Estado.

— F. 0. C.N. A. Ramal de Tostado

a General Pinedo. Se habilita con ca-

rácter provisorio y condicional para

el tráfico de encomiendas, cargas y
hacienda.

Dueños Aire?, Noviembre 13 de 1037.

H8.S55. — 4149. — Expte. 25.66Ó-F-

1937. — Vistas estas actuaciones rela-

cionadas con la habilitación ai servicio

público con carácter provisorio y con-

dicional para el tráfico de encomiendas,

cargas y hacienda el ramal de Tostado
a General Pinedo del Ferrocarril Cen-
tral Norte Argentino.

Y atento que al informar al respec-

to la Direción General de Ferrocarri-

les manifiesta era o aun cuando las esta-

ciones no disponen de los elementos ne-

cesarios para prestar un servicio regu-

lar por carecer de telégrafo y teléfono,

teniendo en cuenta que estas instalacio-

nes ee terminarán en breve y que la vía

se encuentra en buenas condiciones en
toda la línea que como es sabido tiene

carácter de fomento, puede a su juicio,

accederse al pedido, en forma proviso-

ria y condicional, dejándose establecido

que dicha habilitación será válida, mien-
tras esa línea se mantenga en el estado

actual de construcción y hasta tanto el

resultado de las inspecciones a realizar-

se aconsejen la modificación del carác-

ter ¡provisorio de la misma,
El Presidente de la Nación Argentina^.

DECRETA:
Artículo 1.° — Autorízase, con la con-

dición indicada precedentemente por la

Dirección General de Ferrocarriles, a la

Administración General de los Ferroca-
rriles del Estado para que habilite con
carácter provisorio y condicional para el

tráfico de encomiendas, cargas y hacien-

da, la línea de que se trata.

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la

Dirección General de Ferrocarriles a sus
efectos.

JUSTO
! M. R. Alvarado

provisión alternativa

o alta presión, a lo

i'¿, -JO y 18 (caletai

.suaio de las pl.artas

. con-

au vi-

menl accesorios v el cabb

ja c¡

AÍex

ha hecho retereucia, con el destino

expresado, de ios firmas y por los pre-

mforuiidad cios que a continuación se expresa: .

Aruentina Pedido directo N.° 2.089.

la 1 ubería Expte. 23. G49-N-1937. (31.174-N-D37-

propieAal, C). — Adquisición de accesorios para el

y que la Dirección General de Navega- -motor "Diesel Junkers", de la División

clon y Puertos manifiesta que no exis- Paraná Hedió.

te inconveniente alarmo en que se ac- Adjudicatario:

ceda" a lo solicitado, con 'sujeción -a' las -Diesel Motors Co. pesos GC8,S0 m'na-

cendiciones por ella fijadas, con las que .cional.

la Sociedad recurrente está de acuerdo, Imputación: Al Anexo I, -inciso 8.°,

Teniendo en cuenta

prestada por la Sliel

Lrmited para la cono:

referida, con Ja cañerí

El Presiilcnie de la Nación Argentina—
decreta : .

.

Artículo 1.° — Autorízase a la "Dia-
dema Argentina" S. A. de Petróleo, pa-

ra que en base a la documentación acom-
pañada que se aprueba, lleve a cabo las

obras complementarias de que se lia lie-

dlo referencia, con sujeción a las si-

guientes condiciones : '

'

a) El presente permiso es de carác-

ter precario, pudiendo el P. E. de-

clararlo caduco cuando lo estime v j

ítem á
¡
partida 12, del presupuesto en

vigor.

Pedido directo NA 19.412. '

'Expte. 23.650-N-1937 (31.186-N-937-

C). — Adquisición de 300 metros de ca-

ble, con destino a .la balsas automóvi-

les de la Repartición.

Adjudicatario

:

Gustavo A. Eappard, ¡vesos 625 mone-
da nacional..

Imputación: Al Anexo I, inciso 8A
ítem 4, partida 9, del presupuesto en

ciado y adjudícase la provisión respe-e*

trva a las casas y por los precios que'

a continuación ee detalla: -A

"Licitación número 19.588.
.{. Expfes. : t .-85,-576-N-193.7. . :(32A94-N-
1937.-.C). — ;Adquisición de piedra ex-

clusivamente- granítica, libre de polvo,

impurezas y materias orgánicas en tro-

zos de 1 a 4 cm. de ]|2 a 4 cm.
}

o de
1 a 3 cm., con destino a los trabajos
de pavimentación de calzadas en el ter-

cer espigón del Nuevo Puerto de la; Ca-
pital.

Adjudicatario

:

Sierras del Tandil, pesos 4.9G3' 'mo-
neda nacional.

Imputación: Af crédito autorizado
por el Plan de Trabajos Público:., para
1937, en el inciso 3.", ítem 2, partida

Licitación numero 19.593. -

"

'.

'

'

Expíes: 25.577-N-1937. (32.8QÍ-X»
193 /-C : Adquisición de 20.000 l:gs., de
acero dulce especial para hormigón ar-
mado, cu barras de 12 m ., de largo

:
mí-

nimo, redondo de nueve mm. de diáme-
tro, con destino a los trabajos que so
llevan a efecto en la pavimentación do
calzadas en él tercer espigón del Nue-
vo Puerto de la Capital.

Adjudicatario

:

'
"

Establecimientos Klockner Sociedad

nacio-Anóiiinia, pcso¿
.u

.000 moneda
nal

T, V.-1V,-H- Al crédito autorizado
Trabajos Públicos para

conveniente, sin que por ello tenga

la concesionaria derecho a reclamo
ni indemnización alarma.

Pedido directo número 2.0(3.

Expte. 23.651-N-1937. (31.175-N-937-
C)-. Adquisición de accesorios "Pintsch"

b) Las obras se ejecutarán de aeuer- para eternas a gas Propane, con des-

N° A
1(

ff fc03^" J- ?A?
: 7500

' tino a ] °3 servicios de la Repartición:
Adjudicatario

:

Carlos Schaclovv, por la cantidad de

R. D. S. 7505, R. D. S. ,oUo y me
moría descriptiva correspondiente

y bajo la inmediata inspección de Ecíchsmark : R. M. o.ols.o0, pagadero mí

.Dirección General de Navegación y Puer-
tos. — Se autoriza a la Diadema Ar-
gentina S. A., para construir obras
complementarias en su destilería de
petróleo. fc

"Buenos Aires, Octubre 12 de 1937.

118.216. — 4150. — Expte. 25.043-Sr
.1937.::— Visto este expediente en el que
la "Diadema Argentina" Sociedad Anó-
nima de Petróleo, concesionaria por De-
creto de fecha 1.° de octubre de 1928,
para la instalación y explotación de una
destilería de petróleo de la segunda sec-

ción del Dock Sud —costado Este—, so-

licita autorización para llevar a cabo
las siguientes obras complementarias, a
cuyo efecto acompaña la documentación
correspondiente

;

Instalación de uña tubería metálica
usada de 125 mm. de diámetro para tras-

rase de "Dieseline" (desarrollo total

la Dirección General de Navega-
.

c
¡';;ant e oiro sobre Berlín, a favor de

cion y Puertos, la que podra intro- j nl i lls putsch K. G Berlín 0,27., An-
uncia —durante el curso de las ¿ircasstrassc 7F73.
mismas— las modificaciones de de- Imputación: La suma que resulte de
talle que estime conveniente. A es-

i a conversión de la citada divisa a mo-
te objeto la concesionaria deberá ucja nacional, a l tipo de cambio com-
dar aviso, con suficiente anticipa- prador que rija en el día del pago, más
cion de la fecha en que inicie los ]a cantidad correspondiente al 1 o|o de
trabajos. comisión y el importe de $ 30 m¡n por

c) La concesionaria depositará en la \os gastos de giró,' se imputará al cré-
Tcsorena General de la Nación la dito asignado en el Plan de Trabajos
suma de ($ 53o,43 mjn.) quinientos Públicos para 1937, en el inciso 3.°, ítem
treinta y cinco pesos con cuarenta i partida 2.

y tres centavos moneda nacional, 'Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
en concepto de los derechos esta- remítase con copia autenticada del pre-
biecidos por Decreto de agosto 25 gente decreto a la Dirección de Navega-
de 1932 sobre estudio de proyecto eión y Puertos los expedientes relativos
e inspección de obras. a ias adquisiciones de que se ha hecho

d) Este permiso se otorga con sujo- referencia; fecho, previo conocimiento
caón a la concesión general de la de la de Contabilidad v Contralor de
destilería acordada por Decreto de Trabajos Públicos, archívese.
octubre 1.° de 1938 ya citado

"

JUSTO
y demás complementarias y estará

'

fti. r # Alvarado
sujeto a las disposiciones vigentes

" v

y a las que en adelante se dictaren Dirección General de Navegación y
y le fueren aplicables.

^ Puertos. — Aprobando licitaciones
Art. 2° — Comuniqúese, publíquese y

previo conocimiento de la Dirección Ge- Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

neral de Contabilidad y Contralor de ,-,
fi A«

-.„ - "

9fi 1n^ n 1QQ7
'-

:

'

Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave- v-f :

432
' ~ 4.1o2.- 26.104-O-1937. -

gación y Puertos a sus efectos. ^St°S
.
?*%* ^fentes en los que la

TUSTO
Dirección General de Navegación y Puer-

MAiffuEi/ R. Alvarado r°A
S°licifa a

?
r^ación d

f
la* distintas

. _,___ licitaciones privados que ha realizado a
fin do adquirir materiales, artículos va-
rios y elementos de trabajos, para la

atención de las obras y servicios a su
cargo; .'..-..''.
Teniendo en

:

cuenta que los actos ex-

Dirección General de Navegación y
Puerüos. — Aprobando licitaciones

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937... :

118.390 — 4151. — Expte. 26.124 Le- presados' se han llevado a efecto" curá-
tra ü. — Visto que la Dirección Gene- ¡Cimentando las disposiciones en vmor
ral de Navegación .y Puertos, manifies- y que las adjudicaciones respectivas con-
taque siéndole de urgente necesidad ad- viene hacerlas de acuerdo con lo acon-
qumr accesorios para el motor "Die- sejado por la repartición técnica lici-
te] Junkers ', de la División Paraná tante, en razón de las ventajas que ello
Medio; 300 metros de cable con destino comporta; y
a las balsas automóviles del plantel Atento 'lo informado, en cada caso,
flotante de la misma, y accesorios por la Dirección General de Contabili-

I intsch
,
para linternas a gas Propa- dad y Contralor de Trabajos Públicos,

ne destinados a los servicios de la ci- El Presidente de la Nación Argentina—
ta-da repartición, solicitó directamente decreta:
precios a las firmas Diesel Motors Co. Artículo 1.° — Apruébase las licita-
Gustavo A. Eappard y Carlos Schadow, ciones privadas realizadas por la Direc-
respectivamente, por razones de exclusi- ción General de Navegación y Puertos
yidad| j^_j_; ¡

.,;.., f, ;.| , A ;,!
j

|tt|| con el propósito precedentemente enun-

tputacion

por el Plan (

1937, en el incuso 3.°, "ítem" 2. partida
39.

Licitación número 4541-M.
Exptes. 25.578-N-1937. (32.792-N-

193 i-C): — Adquisición
' de un compre-

sor de aire a dos etapas, con destino a
la Inspección General de los Puertos de
Bahía Blanca."

Adjudicatario:

Agar, Cross y Compañía Limitada-
pesos «3

. 952 m ¡nacional.

Imputación

:

Al crédito autorizado en el Plan de;

Trabajos Públicos para 1937, en el in-
ciso 3.

ü

, ítem 2, partida 49.
Licitación número 19.614.
Exptes.. 25.580-N-1937. (32.799-N-

1937-C). — Adquisición de 100 cueros
de buey, cruponados, ensebados, para
uso hidráulico, de un peso de 5,800 kgs.,
por metro cuadrado, de 1.600 x 1.100
mm. de superficie mínima útil, con car-
go a la construcción ele las obras am-
pliatorias en el puerto de San Pedro y
a la construcción de obras portuarias y
de acceso en el puerto Ramallo, y en
calidad ele reintegro a la División Pa-
raná Inferior, por materiales que faci-
litó de su "stock" del Anexo I, con
destino a las precitadas obras y por

iguales valores.

Adjudicatario:

Butavancl
- y Compañía, pesos 2.609'

m|nacional.

Imputación: A los créditos autoriza-"
dos en el Plan de Trabajos Públicos pa*
ra 1937, en la siguiente forma:

Inciso 3.
6

, ítem 2, .partida
1.521,33 mjnacional.

Inciso 3.°, ítem 2, partida
1.147,67 ni¡nacional.

Licitación número 19.558. ¡ !¡

Exptes
: 25

. 582-N-1937 (32 . 800-N-
193V-C). — Adquisición de 30.000 ado-
quines de piedra granítica, de Jas carac-
terísticas del granito del Tandil, color
azulado uniforme, bien cortados en< for-
ma de un- paralepípedo .rectángula*, de
las siguientes dimensiones : 0,18 a 22m de largo; tt,10 a 0,13 m. de -ancho
lo a 0.18 m.dealto, con destino^ las

obras.de pavimentación y urbanización
de la calle San Martín, en la zona de
acceso al Nuevo Puerto de la Capital.

Adjudicatario •

Adolfo A. De Ambrosi. pesos 4.734
mjnacional, -

i

Imputación: Al crédito autorizado en
el Plan de Trabajos Públicos para 1937,
en el inciso 3.°, ítem 2, partida 47.

^

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
remítase con copia autenticada del pre-
sente decreto a la Dirección General de
Navevación y Puertos, los expediente^

pesos

pesos'
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frelatiyos .a,las adquisiciones de que se puestas presentadas, , ésta aconseja ad- Dirección General de Navegación y nes aplicando a las mencionadas £ir\m »>,

ila hecho referencia; fecho^ previo co^ judicar la ! provisión de que se trata a ~ .-. —
•

--

íioeimient» de la de Contabilidad" y las firmas" Ángel Mírazio e Hijo Ltda.

;

Contralor de ' Trabajos Públicos, archí- ' Lueini y Cía.; J. y F. A. van Bfaám /

ye.se.

JUSTO
M. R. ALVARADO

Dirección General de Navegación y
Puertos. — Autorizándola a efectuar

convenio con la Administración de los

Ferrocarriles del Estado.

)
Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

118.664. — 4153. — Expte. 8001-E-

'937. —
: Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navega-

ción y Puertos, solicita autorización pa-

ra adquirir de la Administración de los

Ferrocarriles del Estado, una fracción

de terreno en la zona del Puerto de

Barranqueras

,

j

Considerando:

Que la parcela a adquirirse es de una

superficie de 10.000 m2
., cuya posesión

por el Gobierno Nacional es indispen-

sable para poder llevar a cabo los tra-

bajos de construcción de la tercera Sec-

ción del mencionado puerto

;

Que a tal efecto la Dirección técni-

fea ha convenido con la Administración

Houckgeest y Estrabou y Cía., por ser

las que cotizan precios más convenien-

tes, dentro de las condiciones exigidas;

haciendo constar que
f
en razón de no

haberse obtenido las características es-

tablecidas en el pliego de condiciones

para los renglones 1 a 29, los mismos
serán incluidos en otra licitación que se

formule

;

Que, en cuanto al renglón 155, se

descarta la oferta de menor precio, por

Puertos: •— Disponiendo que la. Ofi-

cina de .Asuntos Píscales, inicie jui-

cio contra la Compañía Marítima
Belga Lloyd Real S. A., Para obte-

ner el pago de la suma de pesos 75,85

m
|

nacional.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1937.

118.710. — 4155. — Expte. 25.806-

P-1937. — No habiendo dado resultado

satisfactorio las gestiones administrati-

vas realizadas por la Dirección General
de Navegación y Puertos, para obtener
de la Compañía Marítima Belga Lloyd

do, considerándose elevado el precio ob-

tenido por el artículo que reúne las

condiciones establecidas en el pliego,

por lo que corresponde la anulación de

este renglón;

Que, en mérito de la necesidad urgen-

te de disponer de los materiales y ar-

tículos licitados —aun cuando ninguna
de las firmas adjudicatarias ha expre-

sado su disconformidad con lo estipu-

lado en el pliego de condiciones, rela-

tivo al mantenimiento de ofertas duran-

te 90 días— la Dirección General de

Navegación y Puertos, en previsión de

de los Ferrocarriles del Estado, el pre- 1 los inconvenientes que pudieran presen-

cio de $ 2 mjn., por metro cuadrado,

para la transferencia al Gobierno del

terreno de referencia, que se estima

equitativo

;

Por tanto, atento lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros—
j[

decreta:
' Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

jción General de Navegación y Puertos

para que adquiera de la Administra-

teión de los Ferrocarriles del Estado
una fracción de terreno de diez mil
!

p

(10.000 m2
.) metros cuadrados, al pre-

fcio de dos pesos ($ 2 m|n.) moneda na-

cional, por cada metro cuadrado, nece-

saria para las obras de la 3ra. Sección

del Puerto de Barranqueras.

Art. 2.° — El gasto que demande la

¡presente: adquisición se imputará al in-

ciso 3.°, ítem 2, partida 14, del Plan

de Trabajos Públicos para el año 1937.

Art. 3.° — Desígnase al señor Direc-

tor General de Navegación y Puertos.

Ingeniero don Ernesto Baldassari, para
que en representación del Gobierno Na-
cional suscriba la correspondiente es-

critura traslativa de dominio.

Art.- 4.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, tome cono-

cimiento la Dirección General de Conta-

bilidad y Contralor de Trabajos Públi-

cos y vuelva a la de Navegación y Puer-

cos a sus efectos.

, JUSTO. — M. R. Alvarado. —
H - Carlos A. Acevedo. —- Jorge

¥ de la Torre. — E. Videla.

no ajustarse a las exigencias del pedi- R
f
al S

-
A -> el pago de la suma de $ 75,85

m¡n. que adeuda, en conceptos de la re-

paración de las averías producidas el 12

de noviembre de 1936, a la esclusa del

puente número 3 del Puerto de la Capi-
tal por el vapor belga, de matrícula di?

Amberes, "Olympier", de propiedad de
la nombrada empresa de navegacijíi..

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° —- La Oficina de Asun-
tos Fiscales, dará intervención al señor
Procurador Fiscal que corresponda pa-

ra que, en representación del Fisco, inicie

conta. la'
: Compañía Marítima Belga

tarse, originando el retiro de las pro-) Lloyd Real S. A., las acciones legales

puestas, en vista de la situación actual

del mercado metalúrgico, procedió a ex-

tender a las citadas firmas, las órdenes

de entrega correspondientes

;

Que la Dirección General de Contabi-

lidad y Contralor de Trabajos Públicos

y la Contaduría General de la Nación,

manifiestan que no tienen observación

alguna que formular al acto realizado

ni a las adjudicaciones propuestas;

Por tanto y atento lo dictaminado

por el señor Procurador del TeiOro,

El Presidente de la Nación Argentina, cu

Acuerdo de Ministros— '

DECRETA I

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción pública número 461, realizada por
la Dirección General de Navegación y
Puertos, así como el procedimiento se-

guido por la misma y adjudícase la pro-

visión que ella comprende, a las fir-

mas y por los precios siguientes : :

Ángel Muzzio e Hijo Ltda. Renglo-

pertinentes, para obtener el pago de la

suma expresada por el concepto de que
se ha hecho referencia.

Art. 2.°

y pase a la Oficina de Asuntos Fisca-

les a sus efectos,

la referida pena

;

Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad; y Contralor

de Trabajos Públicos y lo dictaminado

por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

DECRETA:

Artículo 1.° — Déjase sin efecto las

adquisiciones relativas a las órdenes de

entrega extendidas en virtud de las lici-

taciones que a continuación se mencio-

nan, a favor de las casas y por los ar-

tículos o materiales o importes que en
cada caso se indica;

Orden de entrega N.° 30.127, corres-

pondiente a la licitación privada número
18.277 aprobada por Decreto número
97.948 de diciembre 31 de 1936, para

la provisión de 21.000 kgs. de acero

dulce común en chapas, por el importe

de $ 3.360 m¡naeional, extendida a fa-

vor de la firma Cía. Industrial y Mer-
cantil Thyssen Ltda., Thyssen-Lametal,

a quien se hace pasible - de la pérdida

del depósito de $ 100
;
80 mjn., efec-

tuado en garantía de su oferta. -

Orden de entrega número 1.105-1, co-

rrespondiente a la licitación privada

N.° 1.290-1, aprobada por Decreto nú-

mero 94.825 de noviembre 23 de 1936,

para la provisión de dos medidores pa-

ra corriente continua, por el importe

de $ 130 m¡n.
5
extendida a favor de la

Comuniqúese, publíquese ñrma A§'ar
>
Cross y Cía., a quien se

JUSTO

M. R. Alvaradc

Dirección General de Navegación y
Puertos. — Se dejan sin efecto diver-
sas adquisiciones.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1937.

118.721. — 4156. — Expte. 22.424-N-
1937 y agregados. — Vistos estos expe-
dientes en los que la Dirección General
de Navegación y Puertos, da cuenta
que diversas firmas adjudicatarias para
la provisión de artículos o materiales
comprendidos en las licitaciones que in-

dica, no han cumplido las respectivas
nes 39 a 152 pesos 39.767.04 moneda órdenes de entrega, por causas imputa
nacional. bles a las mismas, por lo que se han

hecho pasibles de la pérdida de los co-

rrespondientes depósitos de garantía;

¡Dirección General de Navegación y
Puertos. — Aprobando licitación pú-
blica número 461.

' Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

118.665. — 4154. — Expte. 8512-N-
1937. •—

- Visto este expediente en el que
la- Dirección General de Navegación y
Puertos, eleva el resultado obtenido en
la licitación pública número 461, que ha
llevado a cabo en virtud de la autori

Lueini y Cía., renglones 30 a 38, pe-

sos 3.147,96 m|n.

J. y F. A. Van Braam Houckgeest,
renglones 153, 154 y 156 a 161, pesos
41.820 m|n.

Estrabou y Cía., renglones 162 a 168,

pesos 9.108 mjn.

Art. 2.° — El importe de noventa y
tres mil ochocientos cuarenta y tres pe-
sos ($ 93.843 mjn.) moneda, nacional,

a que asciende el total de estas adqui-
siciones, se imputará en la siguiente

forma

:

Al presupuesto vigente

:

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9,

pesos 68.378,99 moneda nacional.

Al Plan de Trabajos Públicos en viaor

Teniendo en cuenta que en virtud de
lo expuesto, la citada repartición soli

cita se deje sin efecto tales adquisieio-

hace pasible de la pérdida del depósito

de $ 3.90 mjn., efectuado en garantía

de su oferta.

Orden de entrega número 31.061, ren-

glón N.° 8, correspondiente a la licita-

ción privada N.° 18.700 aprobada por

resolución de mayo 7 ppdo., para la

provisión de cuatro juegos de tapas,

fórmula "V.988'', por el importe de

pesos 35 mjn., extendida a favor de la

firma Casa Jacobo Peuser Ltda. a

quien se hace pasible ele la pérdida del

depósito de $ 1,05 mjn efectuado en
garantía de su oferta.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección
General de Navegación y Puertos y
vuelva a la de Contabilidad y Contra-
lor de Trabajos Públicos, la que de
conformidad con lo dispuesto por el

Art. 21 de la Ley 11.672, procederá a in-

gresar a Rentas Generales los importes
de los depósitos cuya pérdida dispone

el presente decreto.

JUSVO
M. R. Alvarado

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

.Ministerio de -Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N." 11.723

OCTUBRE 24

Inciso 3.°, ítem 1, partida 4, pesos ' - 1 oí5l . h, .,-...

25.464,01 mjn. ,

ol .o24-Obramedita.

Art. 3." - Apruébase los contratos
'
51 - 323-°bl'a in

'

édi£á -

acompañados, suscriptos por la Direc- 51.326—Me. Cali Needlcwork KnittinE
zación acordada por resolución de fe-

j

Clóu General de Navegación y Puertos,
j

Croeheting. Revista de labores, ¡ador-

cha 19 de mayo ppdo., para la adquisi- i

COu
.

las firmas Ángel Muzzio e Hijos
, no3 y decoraciones. N.° 608. Extrañ-

ación de aceros varios y cadenas, con
j

Ijtda -' **"• ^ F
-
A

-
van Braam Houck- i jera. Anónimo. Me. Cali Corporation.

Iflestino a los Almacenes Centrales, a fin !

» e
,

est y Estrabou y Cía., cuya pro vi-
| .NewYork. Buenos Aires, 1938.,

sión ha excedido de la suma de pesos
;

5.000 m¡n., quedando exenta de esa for- 51-327—Me. Cali Fashion Book. Revis-
ta de modas. December. Extranjera.
Anónimo. Me. Cali Corporation. New
York. Buenos Aires, 1938.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese 51.328—Me. Cali Fashion Book. Revis-

de, atender las necesidades del consu-
mo de los talleres, embarcaciones, va-
gones,, etc. y para los servicios de ma-
yor profuudización de las rutas nave-
gables, ;

Considerando

efectuado el

concurrieron con

Que al acto del remate, t

día 1.° de julio último, conei

málidad la ele Lueini y Cía., por no al-

canzar su monto a la cantidad arates ci-

tada.

y, previo''Conocimiento de la Dirección
General de' y Contabilidad v Contralor de

sus respectivas propuestas, 16 casas- es- Trabajos Públicos^ vuelva a la de Na-
peeialistas, de las 25 'que retiraron plie- vegaeión y Puertos : a sus efectos
gos de .condiciones; ¿

¡ JUSTO. — rM; ,. R. Alvarado. —
.

Que realizado por lá Repartición li. A -; Carlos? A-í Acevedo. — Jor^
Ibitanté un estudio minucioso * de las pro-' gé de hi Torre. — E. Videla.

ta de modas. Antu.mn 1938. Extranje
i-a. Anónimo, Me. Cali Corporation
New York. Buenos Aires, 1938.

51.329—Me. Cali Fashion Book. Revis
ta de modas. Summer 1938. Ápril.

Anónimo. Me. Cali Corporation. NeW
York. Buenos Aires, 1938.

51.330—Me. Cali Fashion Book. Revis-
ta de modas. Mid-Summer 1938. Anó-
nimo. Me. Cali Corporation. New
York. Buenos Aires, 1938.

51.331—Obra inédita.

51.332—Bendición. Gato para guitarra.

,
1 phe¿o, 2 págs. Emilio Osear Salvi-
no. El autor. Buenos Aires, 1938.

51.333—Psicología. "Alma". Tango
.

eanción. Letra. 1 pliego, 2 págs. Luis
Miguel Cáceres. El autor. Buenos Ai-
res, 1938.

51.334—Psicología. "Alma". Tango
eanción. Música. 1 pliego, 2 páginas.
Luis Miguel Cáceres. El autor. Bue-

- nos Aires, 1938.

51.335—Obra inédita. -

51-. 336—Obra inédita.

51.337—Ensueño. Vals. Música.

1

jp&gi~
na. Alberto B. Cima. El autor.- Bue-
nos Aire; 1938.
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51.338,—Mascotita, Tango; Música. 1

página. Alberto B. Cima. El autor.

Buenos Aires, 1938.

51.339—Tardecita. Tango. Música. 1 pá-

gina. Alberto B. Cima. El autor. Buc- 51.376

nos Aire, 1938.
.

51 . 340—Amor. Fox-trot. Música. 1 pági-

na. Alberto B. Lima. El autor. Bue-

nas Aire, 1938.

51.341—Pan de azúcar. Maxixa. Músi-

ca. 1 pág. Alberto B. Cima. El autor,

buenos Aires, 1938.

51.342—Idilio. Veis. Música. 1

na. Alberto B. Cima. El autor

nos Aire, 1938.

Música. 1

51. 375—¿ Vendrás alguna vez? Tango
, canción. Letra.'l pliego, y 2 páginas. L.

'•'.-. C. Amadori. Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1938.

-Canta corazón. Vals criollo. Le-

tia. 1 pnego, L paginas, r. U-orrindo.

Juno Korn. míenos i-ures, lyotf.

51. di i—Lauta corazón. Vais criilo. Mu-
bita, i puego, '¿ paginas. José JL>. de-

cora. Julio ivom. Buenos Aires, 1938.

51.3/8—Hoja de Cultura Médica, auo 51.397—Dónte están sus caricias. Vals

11.39(5—-Pascual. 'Un vals típico corren-

tino. Faz A, Música de Ramírez Mar*
eos H. Int. Cuarteto Correntino Ra^-

mírez Vigliecca. — Faz B: Peyerere-
eoque Lomita. Polca. Letra dé Daniel

Solís. Música de Anastasio Carbaño.
Int. Cuarteto Correntino Ramírez V í-

gliecca. Disco N. u
38.519. Editor e im-

presor RCA. Víctor Argentina, Julia-

nos Aires, 1938.

1. N.° 'I,

V irgiiio

1938.

¡Septiembre 1^58, Periódico.

V. xi. Monti. Buenos Aires,

pagi-

Bue-

51 . 343—Triste, Tango

na Alberto B. Cima. El autor

pagi-

Bue-

pagi-

Bue-

pagí

Bue-

Músi-

El au-

ca.

pie tro.

nos Aire, 1938.

51.344—Tesoro. Tango. Música. 1

na. Alberto B. Lima. El autor,

nos "Aire, 1938.

51 . 345—Rosalía. Vals. Música. 1

na. Alberto B. Cima. El autor,

nos Aire, 1938.

51 _ 346—Chichirinela. Tarantela,

ea. 1 página. Alberto B. Lim

tor. Buenos Aires, 1938.

51.347—Nunca más volvió. Vals. Músi-

1 pliego, 2 págs. Cayetano Oíam-

El autor, riuenos Aires, PJ38.

51 . ^8—

i

Jorquc esperar. Tango canción.

Música. I pliego, 2 página. Cayetano

Üiampietro. Ji.i dutor. Buenos Airee,

19¿8.

51.349—Obra inédita.

bi.ooO—Obra inédita.

üi.óol—Obra inédita.

dx.üü2—(jora medita.

bí.'óúó—Mi Kevista. Octubre 1938. Pe-

riódico. Edit, de Public, Simultáneas

S. A. .buenos Aires, l¡Jo&.

51.ó5l—Mi táaeela. Octubre 1938. Año

lli. N." '¿Ü. Periódico. Jidit. ae Rublic.

Simultaneas, ti. A. Buenos ^ures,

1938.

51.355—Obra inédita,

51.35b—Obra inédita,

51.35/—Obi-a inédita.

51.358—Obra inédita.

51.359—Marcas e inventos. Año V. Nú-

mero 5ü. Periódico. Asoc Arg. de

Agentes de la Piopiedad Inausinai.

Buenos Aires, 1938.

51.360—Eternal. Año 1

1U38. Periódico. José

rio, 1938.

51. obi—Obra inédita,

51.362—Santa Lucía. Año XIV. Núme-

ro 549. Periódico. Ignacio Paso \ íola.

Buenos Aires, 1938.

51.3UJ—Obra inédita.

51.364—Tristeza indiana, Vals. Músi-

ca. 1 pliego, 2 página. Miguel Ángel

Coíletu. y Amadeo Farulla. José Tra-

vigíia. Rosario, 1938.

51 . 365—En voz baja.. Tango, ;
Letra. '!

pliego, 2 págs. Carlos C. Lcnzi. Al-

írndo Perrotti. Buenos Aires, 1932.

51.366—Obra inédita.

51.3'ÓV—Obra' inédita,

51.368—Obra 'inédita.

51.369—Del carcinoma primitivo bron-

copuimonar, .224. páginas. Niceto_ S.

Leazaga. El autor. Buenos Aires, 1938.

513/0—Müoiigón. Nueva danza. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Francisco Ca-

uaro. J ulio Korn. Buenos Aires, 1938.

51.371—Milongón. Nueva danza. Letra,

1 pliego, 2 páginas. H. Munzi. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

salud. Rumba porte-

N.° 1. Octubre

i'orralvo. liosa-

51.379—Obra inédita.

51.380—Jfureza. lango. Música, 1 plie-

go, '1 paginas A. Aieilo. Aicii-o y tira-

zo. Jb uenos Aires, 1938.

5L.o8l—intuito ímai. lango canción.

Música, i pliego, 2 paginas. E. J.

Lomijardi, j. uoceo y J. O. Pariani.

Los autores. Buenos Aires, it>08.

51.582—r" unto iinal. Tango canción.

Leu a. i pliego, 2' páginas. E. J. Lom-
bardi, J. Kooco y J. U. Pariani. Los
autores. Buenos Aires, 1938.

51.383—Catálogo de escaleras. 16 pági-

nas. Carlos F. Mascetti El autor. Bue-
nos Aire, 1938.

51.384—Obra inédita.

51.385—Palas güeñas mozas. Ranche-
ra. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Horacio
L. Omzo. Horacio L. Uinzo. Osear R.

Canulio. Buenos Aires, 1938.

51.386—Azul y rojo. Milonga federal.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Horacio L.

Ginzo. Horacio L. (imzo. Osear R.

Cantillo. Buenos Aires, 1938.

51.387—Tú eres para mí. Vals. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Horacio L. Omzo.
A. Perrotti. Buenos Aires, 1934.

51.388—Amor gitano. Paso doble. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Horacio L.

Ginzo. Horacio L.' Ginzo. Osear Ca-
nulio. Buenos Aires, 1938.

51.389—Pureza. Tango. Letra, 1 pliego,

2 páginas. Horacio L. Ginzo. Horacio
L. Ginzo. Osear Canulio. Buenos Ai-

res, 1938.

51.390—Obra inédita.
,

:

¡

51.391—Nada más. Tango. Faz A. Le-

tra de Luis Rubistein. Música de

Juan D'Arienzo. Int. Hugo del Carril.

-— Faz B : Arrullito. Canción. Letra y
Música de Héctor Quesada. Int. Hu-
go del Carril. Disco N.

u
38.525. Edi-

tor e impresor RCA. "Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1938.

51.392—Encantador de serpientes. Fox
trot. Faz A. Letra y música de Whit-

cup Leonard y Powell Teddy. Int.

Eddie Kay y su Alabama Jazz. — Faz
B : Me encanta silbar. Fox trot. Letra

y música de Adamson llarold y
Mchugh Jimmy. Int. Eddie Kay y su

" Alabama Jazz. Disco N." 38 52 c". Edi-

tor e impresor- RCA. Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1938.

Faz A. Letra de Miguel Peñaranda
Música de Miguel Spera. Int. Uuo
Brunelli. — Faz B : Mastro Peppiíio.

Taranteila. Música de Basírico foaivo.

Dúo Brunelli. Disco N. u
b8.oiü. ji.ui-

tor e impresor RÚA. v ictor ArgVuu.
na Bucuus Aires, l'doS.

5.1.398—Nada más. Tango. Faz A. Le-

tra de .Luis rCuiJistem. Música de J muí
D'Arienzo. Int. Juan D'Arienzo y su

orquesta típica. — 1 az r> : luí íntei-

nano. Tango. Música de Irancisco ba-

naro. Int. Juan JJ'Arienzo y su or-

questa típica. Disco in.
u oo.ouo. Lainji

e impresor ii-UA. Víctor ¿ii¿Cüum

j
Buenos mitres, ±¿o8.

51.399—Estancia Josús del Gran Poder.

Uonipuetoto. i^etra de 'aamej-ujiii.uo .¿w ¡i

la, iviusica de i eux jrerez oüuwni.
Int. Dúo Pérez Cardoso-Martínez,

laz A. r az lo: iU^^niinid, ¡ju.ani.1

canción guaraní. Música ae iYi.au l\ic;h.

Luraozo. xui. uno i^erez L.urdozo

Maii;iiicz. .Lusco ^.\
." 3j.uí-o. i_j<.¡.iior i

uupiíLOi' íioii. Vicior xi.i ^iilijií<.i. ijüc

nos xíires, _i^^8.

51,400—Para mí eres divina. Fox trot,

Música ue Jacob Jacoos. Siioiom Se-

cunda. Orq. tíjúca Víctor. Faz A. —
Faz 1> : Uiiana. r/aso uooie. i^etra de

Carlos Posee. Música de José i'oiiici-

ta. Orq. típica Víctor. Disco núme-
ro' 3b.l»8. iMitor e impresor ÜUA.
\ íctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

51.401—Ti-pi-tiii. Vais. .Letra de Mana
(iré ver. Música de Eaniond Leveen.

l'az A. Int. 'l'raiicisco Liomuto y su

Orq. típica. — luz ü : Sangre Lispa-

ñoia. i^aso doble. Letra y música ue

Héctor JLiomuto. lnt, 1 rancisco Lomu-
to y su Urq. tijaca. Disco 2\/ 38.DÜO.

Editor e impresor KUA. Víctor ^i-

geutina. Buenos Aires, l'J'á'á.

51.402—Alegre despertar. Vals. Faz A.

Música de Nicolás Bour. Int. Cuarte-

to Bruríeili. — l'az B: Filomena. Pu-

do doble. Marcha, Letra y música de

de G. iíoss-Federico iíuiz-Guiiíermo

Posadas. Int. cuarteto Brunelii. Dis-

co N.° 38.492. Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina, Buenos Aires, 1938.

51.403—El liornero. Ranchera. Música

de Lobos* R. Carlos y Ramón. Int.

Dúo Brunelli. I'az A. i az ü : Amane-
ciendo. Vals. Música de Julio Dato.

Int. Dúo Brunelli. Disco N.
u

38.49.J.

Editor e impresor RCA. Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.
.

51 .393-^Marinoimío..Paso doble. Faz A.

Letra de Lina Pace. Música de Eduar-

do Pereyra. Int. Orcuiesta típica Víc-

tor. — Faz B;.La torcacita. Ranche-

ra, Música de Federico Scorticati.

Int. Orq. típica Víctor. Disco Núme-
ro 38.522.. Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

51:394—Desaliento. ''Tango. Letra de 51.405

51.4.04—La Querendona. Polca, Faz A.

Música de Alfonso Lacueva. Int. Cuar-

:
teto Brunelli. I'az B: Cristina. Vals.

Letra de Blanco J. Fernández. Músi-

ca de John Calabry. lnt. Cuarteto

Brunelli. Disco N.
u

¿8.51/'. Editor t

impresor RCA. \ íctor .
Argentina. . Bo.

As., 1938.

-Himno a Sarmiento. Faz A. Le-

H.
51.372—Salud

ña. Letra. 1 pliego, 2 páginas.
_

Manzi. Julio Korn. Buenos Aires,

1938..

51.373—Salud ... salud. Rumba porte-

ña. Música. 1 pliego, 2 páginas. Fran-

cisco Canaro. Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1938.

51.374—¿Vendrás alguna vezf Tango

canción. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Alfredo Malerba. Julio Korn. Buenos

Aires, 1938.

Luis Castíñeira. Mus, de Armando Ba-

liótti.
!

lnt... Francisco J, Lomuto y su

Orq. típica. Faz' A7 — Faz B; Dón-

de está la que yo quiero. Fox trot. Le-

tra y música, de Héctor Lomuto. Int.

Francisco Lomuto y su Orq. típica.

Disco N.° 38.529. Editor e impresor
|.

RCA. Víctor Argentina, Buenos Ai-
¡

res, 1938".

51 . 395—Manojito de claveles. Paso do-

1

• bíe.-FazA. Letra de Francisco Loza-

no. Música de Julio Suárez. Int. Los I,

Tres Nativos, Víctor. — Faz B: Por
j

tu amor. Ranchera, Música de Rosita
j

de Urgel. Int. Los Tres Nativos, Víc

tor. Disco N. ' 38.518. Editor e impre

sor RCA. Víctor Argentina. .Buenosj'

Aires, 193S.

tra y. música, de Leopoldo' Corretjer.

Int. Coro infantil ele los Alumnos del

Colegio del . Salvador. — Faz B: Sa-

ludo a la bandera Argentina, Letra y
música de Leopoldo Corretjer. lnt.

Coro infantil de los alumnos del Cole-

gio del Salvador. Disco N." 38.540.;

Editor e impresor RCA. Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

52.401—-Yo seré como tu quieras. Tan-»'

,
go. Letra y música de Héctor Lomu-

I to. Int. Francisco Lomuto y su Orq.¡

\ típica. Faz A. — Faz B : Hay que
aprender solfeo. Fox trot. Letra jr

[ música de Martín Darré. Int. Fran-
|.

cisco Lomuto y su Orq. típica. Disco
N.° 38.497. Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938,

51.408—Comandante Borda. Faz A. Cha-
mamé correntino. Música de Emilio
Chamorro. Int. Trío Típico Correnti-
no de Emilio Chamorro, Faz B : La
Chipacera. Pregón correntino. Letra.

de Osvaldo Sosa Cordero. Música de
Herminio Giménez. Int. Dúo- Chamo-
rro Giménez. Disco* N.° 38.503. Editor
e impresor RCA. Víctor Argentina,
Buenos Aires, 1938.

¡

51.409—El cariñoso. Gato. Faz A. Leí
tra de Rafael Barny. Música de Sal-
vador Ripu. Int. uuo Verón-Sauce«
— Faz B : Buena persona. Unaearera.
Letra de Rafael Barny. Música de
Salvador Ripu. Int. Dúo Verón-S atice*

Disco N. ü
38.507. Editor e impresos

RCA. Víctor Argentina.. Buenaá Ai-
res, 1938.

51.410—Tradición nacional. Estilo. Faz
A. Letra y música de Andrés Lhaza-
rreta. lnt. Tita Galatro. — Faz B;
Soy dueño de amar. Vidala riojada.

Letra y música de Andrés A. Lnaza-
neta. lnt. lita Galatro. Disco núme-
ro 38.510. Editor e impresor iíCA.

;

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.
51.411—Vieni. . .vieiii. Fox trot. Letra

y música de Koger-Verna-Miiler. lnt,

Feliciano' Brunelii y su Orq. caracte-
rística, laz A. — Jb'az B: Tu ya no
soplas. Corrido. Letra y música üe Er-<

nesto Cortzar y Lorenzo Barooiata.-

lnt. Feliciano Brunelii y su orquesta
característica. Disco N/ 38.524. Edi-
tor' e impresor RCA. Víctor Argén-*

tina. Buenos Aires, 1938.

51.412.—Te ganó de mano. Tango. Le-<

tra de Juan B. A. Reyes. Música do
Edgardo Donato. Int. Edgardo Dona-
to y sus muchachos. Faz A. Faz B

:

Tiempos bravos.- Tango. Mú^i^a de
Salvador Grupiilo. lnt. Edgardo Do-
nato y sus muchachos. Disco número
38.504. Editor e impresor RCA. \ íc-

tor Argentina. Buenos Aires, l:)o3, ,

51.413—La calandria. Zamba, Mtisiea

de Manuel Acosta Villat'añe. hu, Urq,

Caíchaquí de M. Acoota Viliatañe.

laz A. — laz B: florcita de muña
muña. Baiiecito. Música de Manuel
Acosta Vüiaíañe. lnt. Orq. Caumaquí
de M. Acosta Villat'añe. Disco núme-
ro 38.499. Editor e impresor RCA,
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938,

51. 414—E vocación. Alegría patriótica.-

Letra de Luis Acosta, Música cíe Ma-
nuel Acosta Viílaiañe. Dúo Caíchaquí

; Acosta Villaí'añe. I'az. A. — Faz. B-; -.

Tristezas de iokavü. Vidala. Letra y.

música de Julio A. Costa.. Int. Dúo
Caichaquí Acosta Villa.t'aííe. Disco nú-.

mero 38.514. Editor e impresor RCA»
Víctor Argentina, Buenos Aires. 1938^'

51 .415—Naranjerita, Canción ]• ai'igna-

va. Letra de J. Osvaldo Sosa ConL-rOo
:

Música de J. Osvaldo Sosa Coiue.ro.
,

Int. Samuel Aguayo y.; su Orq. típi-

ca Paraguaya. Faz A. — 1:-íz.B°

Amor infinito. Poica estilizada, Letra
' y música Herminio .(Jiménez. Int.

;
Samuel Aguayo y su Orq. Típica-. Pa*
raguaya.

,

Disco 3.8,515. Editor e impresor RCA.'
Víctor Argentina. Buenos Aires, iL: 38.

51.416—Yagua ruguay. Chámame co-

rrentino. Faz A. Música de Emilio .

Chamorro. Int. Típico Correntino. de
Emilio Chamorro. — Faz B: El amor
no tiene freno. Polca jocoso. Música
de Herminio Giménez. Int. Trío Tí-51.406—Champagne tango. Tango. Faz

A. Música de Manuel Aroztegui. Int.

Juan D'Arienzo y su Orq. típica. —
Faz B : Pensalo bien. Tango. Letra de

Julio Alberto y Nolo López. Música

de José Visciglio. Int. Juan D 'Arienzo

y su Orq.. típica. Disco N.° 38.495.
'
51.417—Maldito tango. Música do Os-

Editor e impresor RCA. Víctor Ar
íieuuua. iiueixos Aires. 1938.

pico Correntino de Emilio -Chat;

Disco N.° 38.521. Editor e inq

RCA. Víctor Argentina. Bueno;

res, 1938.

man Pérez Freiré. Int. Trío Ciríaco

Ortiz. Faz A. — I'az B: Mendoza rio-»
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|;
rra florida. Ranchera. Letra de Nolo^

L
López. Música de Ciríaco Ortrz. Int.

•

4
Tno Ciríaco ürtiz. Disco N.

u
38,526.

,
Editor e impresor ROA. Víctor Ar-

gentina. Buenoo Aires, 1938.

.§1.418—Cantar de arrieros. Canción.

i

Paz A. Letra y música de Buenaven-
,

t
tura Luna-A. normo-M. Canales. Int.

t

La tropilla de iluueiii Pampa. — ruz

t
L: Dueña, juei'a y ... Lempanada.
caueiuu. juelia y música de uueua-

t
ventura Luna-A. 'lormo-M. Canaleta.

t
Int. íju tropilla de nu¿¡,imi immpa.

;
Disco N." oü.o{¡'¿. Lditor e impresor

.
liUA. \ íetor Argentina. Buenos üi-

res, 1938,

• 51. 4r.y—iUiJonga con variación. Milon-

ga. Múuea ue francisco Uanaro. rnt.

t
Uro Uuiaeo Urtiz. r az A. — 1 az L

:

Donde estanus. V ais. Música de Al-

_,
taerto 11. Acuna, liu. 'i. rio Ciríaco Or-

ti
tv/.. Üitíco r\.'

J

otí.oui. Lditor e impre-

sur ItLA. \ ícior íA-i'gciiiiüa. ruicnus

Aires, 1938.

51.-120—Talón Yeca. Cliamamé corren-

t

tiuo. Música de iViana rt. liobieuo ue

t
\ aienzueia. Int. i. rio Lorreutino V a-

, . Anzuela Uuardia. 1 az A. — r az L

:

Avu-reiidyva. Lmamame cüituuúho.

iüíuica ue Antonio V . lío^auo. rnt.

1 rio oorrenunu v aienzueia üuartua.

Disco r>." ob.-±íiú. Lüitor e impresor

t
i'iL-i.. Víctor Ai^vj-iaua. Lue^-os xii- i

.,...:- Fl.A !

>
i

51.121—Pobrecito el umbelisco. Relato

.auciio. ludí a y muaj.cn ue L-.^r^to :

sarrios, int. hvaiiubO Barrios, r az
¡

v
A, — 1 az u : JNo nay amigo como el 1

i

peso. Leíato gauciio. Leu a y masica '

í!e Lvaristo liarnos, liu, jjvuibw r>u-

rnos. roseo r\.
u

ob.oro. Lditor e im-

presor ItuA. Víctor Argentina. Luc-

hos Aire¿, lü38..

51.122— vina Ucampo. Paz A. Polca

correntino. Música ue rviaiiiicio V a-

lAizueía. mt. Uouj. corremmü Ooya-
n a, \ aienzueia, uaaüm. — r az x> :

La rueda. Loica conenuna. AAna ue

Liulieimo Riveuo. lluo^ca ue nuiun-

.
cío \ aienzueia. Int. uonjinno iribú

Coy ana, \ aienzueia, Uuaiuia. Bisco.

i\." ob.,y¿ó. Lditor e iaqnesur Loa.

\icior Argentina. Buenos Aires, 1988.

5.i.4^._>—Margarita silvestie. Z-amba.

Música de Andrés A. Ciíazarreta. Int.

Anciies Ciíazarreta y su Urq. .Nativa.

1 az A. — 1 az L: Suma.] Misimlii.

Camarera. Musica cíe Anuica A. Clia-

¿aireta y ¿u Urq. nativa. Disco ñáme-
lo utí.ouJ. Lditor e impresor LLA.
» ictor Argentina. Lucilos -duros, l¡Mb.

L
OCTUBRE 25

-Cora inédita.

con, con acomp. .de -Or.p. FranciscoCa-
naro. Disco número 11.265,. .Editor

e impresor Ind-, Eiéctr.' y. Musica-
les Odeón. Faz B : Milonga del cora-

¡

zón. Milonga. Letra y música Miguel
Bocino. Int. Ada Faicón, con oeomp.

'

de

Francisco Cañaron su .Orq. típica, —. 51.466—Pareceres. Octubre 1938. N.° 9;
Paz B: Pura parada. Tango. Música
de Juan F. Noli; Int. Francisco Cana-
ro y su Orq. típica. Bisco NI 5073.

Lditor e impresor, Ind. Pióctr. y Mu-
bicales Odeón. Buenos Aires, 1938.

Urq. Francisco Canato. Buenos 51.446—Yo también fui pibe, 'rango con
Aires, 1938.

51.405—Obra inédita.
j

51.436—"1937". — Tango con . estribi-
j

lio. Letra ele Mario C. üomiia. Musí-!

ca de Julio Be Caro. Int. Julio JJe
(

Caro y su orquesta típica. Faz A. — )

Faz L : La poica de ios pibes. Loica
|

con estribillo. Letra de José A.
;

Saldías. Muáica de Julio Le Caro. int. .

Juüo Le Ua.ro y su Orq. típica. Disco

j

N.
u

5i.38. Lcutor e impresor, lnd.

Liéctr. y Aluo^caies Oueon. Lue^Oo
Aires, 1jo8.

51.137—Viento en popa. Tango. Música
de Rosendo Meiuuzábal. Int. Don
Pancho y .su quinteto típico Argenti-

no, l az A. — r az íi: Amelia, i^oica.

Música de Domingo banta Uruz. int.

Don Lancho y quinteto típico Argen-
tino. 1Ll.co L." -rrOU. Lditor e impre-

sor Ind. Liéctr. y Musicales Udeon.
L uenos Aires, 19 'ó i.

\

51.1o8—Muñeca de Cristal. Yak. Miisi-

1

ca ue urnesto Lecuona. Int. Don Lan-

1

cho y su quinteto típico Argentino. I

l'az A. — r az B: rso canteo victoria.
¡

Tango. Música de Juan Cauaro. Int.'

Don Lancho y su quinteto típico Ar- !

geutiuo. jJiüco a/ -i-i.01. Lditor e un- !

preso i, Lid. Liéctr. y iuuineaies

Udeón. Buenos Aires, 1^37.

51.139—Fiebre. Tango. Música de Hum-
berto Canaro. Lu. l'iancisco Canaro

y su Urq. upica. .faz A. — l'az B; La
canción del cuinino. Marcha con e.uri-|

biiio. Del i'nm La ruoia del camino. '

Letra de Manuel Romero. MiLica de
¡

1 rancisco Lomuto : Int. Fiancísco Ca-
naro y su Urcp típica. Di:;co 5068.

|

. Lditor e impresor, lnd. Liéctr. y Mu-
sicales UuCun. i^Ucii^ij ri.il e.j

;
±doü.

¡

51.441)—Mucn^cnita uei campo, langoj
con cilribillo. Del tilia: La rubia cien

camino. Letra de Manuel Romero.
Música de Francisco Lomuto. int. !

Francisco Canaro y su Urq. tipien,

l'az A. ,— 1 az L : jui Milonga de mío I

tiempos. Milonga. Música de Luis

!

Riccardi. Int. Iraticisco Canaro y ¡su

Uaj. típica. Disco r>.
u 506 i. Lditor e,

impresor, lnd. Liéctr. y Muuieales. I

Udeon. Lueuo.s Aires, u^ó. I

estribillo. Letra de César F. \ edani.

Música de Agustín Bardi. Int. Lian-
cisco Canaro y ¡su Oiq. típica.. l'az A.
— Faz B : Pediie permiso. Polca hu-
morística con estribillo. Letra de J.

lernánuez .blanco. Música de Alberto
Cambino. Int. iraueisco Canaro y su
Urq. típica. Disco L." 5ü/Z. Lditor e

impresor, lnd. Liéctr. y Musicales
Uueon. uuenos Aireo, lyo8.

31.417—Ave de paso. Tango con estri-

billo. Letra de Enrique Cadícaniu.
Música de Charlo. Int. francisco Ca-
naro y .su Urq. tipua. l'az A. — B:
Andalucía cama, r^aso tlobie, con es-

tribillo. De ira y nnuica de Manuel
García Matos, rnt. irancisco Cancro
y su Urq. típica. Disco -Ni 5071. Ldi-
tor e impresor, ind. LLéetr. y Musica-
les UUcuil. IJUcnOiS AiiVS, lució.

Periódico. Dionisio Baia. Buenos Ai-
res, 1938.

51.467—Primeras armas. Agosto 1938.
Periódico. Sara Montes de Oca de
Cárdenas. Buenos Aires, 1938.

51.468—primeras Armas. Septiembre
1938. Periódico. Sara Montes de Oca
de Cárdenas. Buenos Aires, 1938.

51.469—El Progreso. Octubre 1988. Nú-
mero 11. Periódico. Juan B. Darrieux.

_
Cipolletti (Río Negro), 1938.

51.470—Revista Provincia. Septiembre
1938. N.° 87. Periódico. Elias Francis-
co Rot'.o. Buenos Aires, 1938.

51.471—Resumen Mensual de Exporta-
ción de Frutos del País. Septiembre
1938. Emilio Steinmann. Buenos Ai-
res, 1988.

51.472—Revista de Apicultura. Octubre
1938. X." 176. Periódico. Vicente Mo-
lino. Buenos Aires, 1938.

51.418—Aura que no ve la vieja. Ran-
chera con estribillo, l'az A. Letra de
José González Castiiio. Música de
Víctor Pontino. Int. Francisco cana-
ro y su Orq. típica. — 1 az L: Poi' ui-

querer. Tango. Letra de Francisco
Gorrinclo. Música de Roberto Cir.ard.

Int. Francisco Canaro y mi Urq. típi-

ca. Disco 1A oU/ü. íüditor e impresor,
ind. Liéctr. y Musicales üdeon. Due-
ños Aires, laótí.

5.1.449—Superstición. Vals. Faz A. Mú-
sica de Juan Kezzano. Int. Loberro
Firpo y su cuarteto. El tío solte-

ro, 'rango, música de Juan Ma-
guo (Lacno). Int. Roberto i'irpo y su
cuarteto. Ui^co rs.'° cox2. Editor e ini-

presor_. ind. méctricas y Musicales
cueon. Dueños Aires, 1938.

51.473—Revista del Centro Comercial e

J-nuuoir^i ue ^-veidmeua. bepuemure
Ioí.jo. L." óoo. Lerioun-o. u^no co-
mercial e Industrial ue .i.eiiauevai.
xiveiia^eda, ±¿oo.

^L-±^—i-wat ¡i ael Colegio de Procu-
radores ue la Ciuuad uo míenos ^-ti-

res. ocuLurc l^,.o. a." 0-;. r'enudico.
Auredo Lymaun. buenos Aire^, j..^j.

51. 4/ o—rrevtóta Juriun:

í/tiuro ±voo. 2\

.

-,
j

Cntridad. riiieno

51.4/ ü—Le vista Leudan v ; ¡ \- l\í

o. Lein
xiires, ±¿,

g^dativa

tiiu.: ti. có-

lico, r^ait.

y lunici-
pal cíe la nepúbina Argeutma
to y seinieniure ±\j._>b. _\ro.s. o.

Periódico, rvirconio Javier unu
nos Aires, ly^b.

5i.-±/ /—Alone
Periódico

Ao.

AgOStO rvoli. X."
oiíí^a .-n. Lenniiíinaa

>o.

51.478-

r>.

!0

31.

i'¿ú—Cora inédita.

426—Noventa y cuatro dibujos de

JíOiCij. 1-1 paginas. Héctor uiestra.

ItooorLo Cañáis. Lueno.s Aires, xv^tí.

L)l..~¿¡—Ubra inédita.

51.128—Boletín de la Biblioteca Popu-
lar de Coronel Brandsen. r\.

ü
3. Alio

i. Septiembre 1938. Periódico. Libiio-

te-ca Popular. Brandsen, 1938.

.41.9—O Lira inédita.

.180—Ubra inédita.

.181—Loca. Pango. 2\lú<<
:
> na de Ma-

Jiuei Joves. Int. Don pancho y su

quinteto típico. Argentino, l'az A. —
luz L: Anua en pena. Tango. Musi-

^ tu de Anselmo A. Aleta. Int. Doii

,
Panciio y su quinteto típico Argenti-

no. Disco 1\.
J

ilUU. Lditor e impresor,

lnd. Liéctr. y Musicales Odeón. Bue-

nos Aii'es, 1938.
|.

5i.4o2—Obra inédita.
j

51.133—El alacrán. Tango. Música de

51.441—El pollo Ricardo. T>i.n°'o. Músi-

ca de Luis Alberto Fernández. Int.

Don Panciio y su quinteto típico Ar-
gentino. Faz A. — Paz B : Champagne
tango. Tango típico. Música de Ma-
nuel Arostegui. int. Don Pancho y su

quinteto típico Argentino. Disco nú- 51.452—Corno los nardos en flor

51.450—El horizonte. Tango. Música de
Roberto Hipo. Faz A. Int. Louerto
Firpo y su cuarteto. — Faz B: Milon-
ga del, 38. Milonga. Música de líouer-

to Firpo. Int. Itoberto lirpo y ¡su

cuarteto. Disco 1N." 5oi3. Editor e im-
presor, Industrias Fiéetr. y Muoicams
udeon. Buenos Airen, 1938.

5J Mol—Décimo que sí. Tango. Letra
de Mario (.¡omita. Mnnca de Francis-
co De Caro. int. Julio De Caro y su

j

U.q. típica, laz A. — 1 az L: Mi-

j

longa gus. Milonga. Letra de Mano I

Colima. Música ue Carlos Marcucci.

!

Int. Julio De Caro y su Orq. típica.'

Disco L.° 5410, Lditor e impresor,
ind. Eiéctr. y Mu.ncaies Odeo^. líue-

|

nos Aires, lo88.

i mi

Aroiter. Septiembre 1D38.
mero ib 6. i-rerio.Ln.-o. íohuis ^,^.

miguam. !_-$ uenos ^ures, iv.^ti.

0.1. tt*^—Aroiter. Uniljn ü
LeriouiCo. ij,

As., lao8.

5.1. ^ou—^ vis la &r.fi\r,

19e>8. ;>." 100. i'enouico. na
Anón. Ldit. La \ angaardia. Lu
Aire..:, looó.

í>i.-±ó_L—üuu-Ueste. Octubre 1938.
mero _lüu. Leiioaico. íjü-s Liunresií
los r; ^. bul
AiS. IVó'ó.

197.

• r>s.

Nú-
Ler-

199.

uausta. Septiem

boe.

y --lx

oi. ib2—Syd og
beptiemoie xu:

Leiiudieo. i'eie

les, lt/38.

ol.lbo—üau Lt¡

ly.jb. _\." oí.

_ Bu. As,, 1938.

51 . 48
'

r>ord. Julio, Agosto y
•o. iNros. oxol ¿..i oibü.
r Liw JL>Ui. -i.1-

Gol1z;u

íouüjü.

;a. Octubre
J^lUS inul.

an-
go. Música de leólnio y Mario Les-
pes. Faz A. _ Faz B: Tu nobieza.
Ranchera con estribillo. Letra y mú-
sica de Buzo Agüese. Int. irancisco
Lomuto y ,su Orq. típica. Disco núme-

Oí

51

51

mero 41US. Lditor e impresor, lnd.

Eiéctr. y Musicales Odeon. buenos
Aires, 1938.

51.442—Marianito. Tango. M"si«i. de

Domingo Salerno. Int. Don Pancho y
su quinteto típico Argentino. Paz A.
— 1 az B : Zorro gris. Tango. Música
Rafael Tuégoia. Int. Don Pancho y ¡su

quinteto típico Argentino. Disco nú-

mero 410/. Editor e impresor, ind.

Liéctr. y Musicales Odeón. buenos
Arres, 1938.

51.44o—Ei internado. Tango. Música
de Francisco Canaro. int. Robeno
Firpo y su cuarteto. Faz A. — Faz
B : Placía tí va mi alma. Vals. Músi-
ca de Lucero Villegas. Int. Roberto 51.150—Obra inédita.
Firpo y su cuarteto. Disco N.

ü
3511. 51.157—Obra inédita.

Editor e impresor, Ind. Eiéctr. y Mu- 51.458—Carnet de Medicina Práctica
sicales Odeón. Buenos Aires, 1938.

j N.
u

1. Mayo 1938. Periódico. Caroir

mrbiiua. beptnuubre 1938. 1
mero LA al LA. iArio,uco.

i Libortai

iri y Elevage.
¡

-. Periódico, j

Pro^.su Lúe,

ro 8003. Editor e impresor,
tricas y Miioicales Udeón. .

res, 19^8.

51.153—Obra inédita.

51.151—La torre dei duende.
nas.Molm Iraben. Ed
Aires, 1988.

ut.

lnd. Eíéc-

3 nonos Ai-

. 100 púgi-

or, buenos

f)fíCtUOl

Rjuioiii.0 liizzato.

51.155—Copla de
Música. 1 pliego

EJli. El autor, buen

amor. Paso doble.-;

2 páginas. ÜteiLo E.

aires, 1938. i

Editóla

1338,

51.43o—

T

y Rene A.
1388.

51.480—Vcrita...

Periódico. 1'. .

no.-j Aires, 1388
51.187—Revista Viih

1918. N. u
08. Per

mini. buenos Ai
51.488— \ iva Cien Anos. Se

Octubre lUób. i\ros. I v 8.

vi. Periódico. Oireut. inie.
na S. R. L. Buenos Aires, i

51.489—La Yoix de líame.
bre 1933. N.

ü
07. Periódico. J

more!. Buenos Aires U.^H

na ü.

nvci^ixi

n.embre
i KUüiO

lo.

Bue-

a Actual Octubre
eo. Sauuago nua-
1l133.

vnos. Septiembre,

\ oruüíen

ij.i.ñi.a-

beptieni-

A. Ver-

anciseo Canaro. Int. Don Pancho y '51.444—Ti-pi-tin. Vals con estribillo.
] na Mosca. Córdoba, 1938.

su quinteto típico Argentino. Faz A.

;

.— laz B: El garrón. Tango. Música

de Aurelio Ferrer. Int. Don Pancho

y su quinteto típico Argentino. Dis-

co N.
u

4110. Editor e impresor, lnd.

\.
Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos

Aires, 1938.

51.434—Cuando el corazón ... Faz A.

i
Tango del film: Dos amigos y un

amor. Letra Carmelo Santiago. Músi-

ca Francisco Canaro. Int. Ada Pal-

Letra y música de María Grever. Int. 51.459—Obra inédita.
Prancisco. Canaro y su Orq. típica. 51.460—Obra inédita.

;
Faz A. — Faz B: Pecado mortal.

. 51.461—Trámite administrativo.
Tango. Música de Ada Falcón. Int. 51.462—Obra inédita.
Prancisco Canaro y su Orq. típica. 51.463—Obra inédita.
Disco N.

ü
5074. Editor e impresor 'ind. 51.464-^Contrato.

Eiéctr. y Musicales Odeón. -Buenos 51.465—Noticioso Médico Mundial. La

\i )

Í

íf\r
9

1

38
"

v
'

,r., í

Revista de la fenco. Septiembre 51.493—El Enigma del Bm B«n 1*8
51 -^-Mionga brava. Milonga con es- 1938 N.» 13. - Periódico. La Farma- ¡ páginas. Traducción de Robm o D'tríbulo, laz A. Letra de C. Esteban i cía Franco Inglesa. Buenos Aires,, Julio. Anónimo. Edit Tor Buenos \ i

llores. Mus. de Antonio Cipolla. Int. 1^38. ''

rC6 1938>
míenos ai-

51.490—

L

a Voz Andina. Septiembre
1988. Nros. 21 al 25. Periódico. K.uuü-
di Sardiiii. San Carica de Banioclie,
1938.

'

51.491—La Voz del Taxímetro. Octubre
1938. N. ü

4. Periódico. .Benigno Casti-
llo. Buenos Aires, 1938.

51.192—Yo sé. Octubre 1938. N.° 8. Pe-
riódico. Roberto Castromán. Buenos
Aires, 1938.
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51 . 494-^-Teoría é liit$tori¡a. de la, .música.

Segundo año. 58 páginas Benito Ile-

líer. Emilia. Lightodier ' Stahibcfg. Li-

brería del Colegio S. A. Buenos Ai-

red, 1938.

51'. 195—Obra inédita.

51.496—Trámite administrativo.'"''

b.iAüí"—Obra inédita.

51-.498—Jettatore. Película cinemaLó?.

grádea. Prod. Sociedad Anónima Ka-
dio Cinematográfica Argentina Lumi-

; ton. (S. A. Jí. C. A. L.). Autor del

arg. :

- Gregorio de Laferrere, Prine.

Int. Tito Lusiardo. Enrique Serrano.

Severo "Fernández. Pedro, Quartiicei.

Benita PUertoias. Juan Mángiante.

Alita Román, etc. Buenos Aires, 1938.

51.499—Obra inédita.
: _ v ;_..

51. 500—Obra inédita. _ ¡

-¿ '^

51 . 501—Obra in edita

.

51 . 502—Obra inédita.

51 . SOS^Obra inédita.

51.504—Obra inédita.

51.505—El Régimen. Año XXI. Núme-
ro 1638. Periódico. Francisco de Luca.

Bahía Blanca, 1938.
¡ ¡^

51.506—Soñé ... que me decías. Vals.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Santiago

J. lücci. Viuda de Romano e hijos.

Rosario, 1938.

51. olí i—boné ... que me decías. Vals.

Letra- 1 pliego, '¿ páginas, Armando
iJ 'Angelo. Viuda de líumano e hijos.

Rosario, 1938.
,

,
¡

> _^j_\

51.508—Pamperita. Ranchera. Música.

1 piiego,.2 páginas. Santiago J. Ricci.

\ ruda ue Romano e hijos. Rosario,

1J38.

51.509—Pamperita, Ranchera. Letra. 1

pliego, 2 paginas. Domingo Rosa.Viu-

ua de Romano, c hijos. Rosario, 1938.

51.510—Estoy penando. Tango. Faz A.

Música ele Vicente Greco.' int. Rober-

to Firpo y su cuarteto. — Faz B: Mi-

longa orillera. Milonga. 'Música de Ro-

berto Firpo. Int. Roberto Firpo • y su

cuarteto. Disco número 3515. Editor

e impresor, lnd. Eiéctr. y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1938.

51 . 511 . —Entrada prohibida. Tango. Faz

A. ' Música de Luis Teisseire. Int.

Don' Pancho y su quinteto típico ar-

gentino. '— Faz B: Alfredo. Tango.

Música de Humberto Canaro. Int. Don
Pancho y su quinteto típico argenti-

no Disco 4111. Editor e impresor,
' lnd. Eiéctr. y Musicales Odeón. Bue-

nos Aires, 1938.
, ¡

., ,^;

51.512—Frío. Faz A. Tango con estri-

billo. Letra de Contursi (hijo). Músi-

ca de Joaquín M. Mora. Int. Francis-

co Canaro y su Orq. típica. — Faz B:

La canción del gitano. Paso do-

; ble. Música de José F. García. Int.

Francisco Canaro y su Orq. típica.

Disco N." 50/6. Editor e impiesorlnd.

Eiéctr. v Musicales Odeón. Buenos

Aires, 1933.

51.513—Desaliento^ Faz A. Tango, con

estribillo. Letra de Luis Castiñeiras.

,
Música de Armando Balioti. Intérpre-

; te Francisco Canaro y su Orq. típi-

ca. — Faz B: Romántica. Vals con es-

tabulo. Letra de II. M'ánzi. Música

de Félix Lipesker. Int. Francisco Ca-

naro y su Orq. típica. Disco N.° 5077.

Editor e impresor, lnd. Eiéctr. y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1938. !

51.51-1—Nada más. Tango con estribi-

llo. Faz A. Letra de Luis Rubistein.

Música de Juan D'Arienzo. Int. Fran-

cisco Canaro y su Orq. típica. — Faz

B: Dolor gitano. Paso doble con estri-

", billo. Letra ele J. Fernández Blanco.

Música de Anselmo A. Aieta. Int.

Francisco Canaro y su Orq. típica.

', Disco N.° 5078. Editor e impresor,

lnd. Eiéctr. y Musicales Odeón, Bue-

nos Aires,, 1938. .. ,j

51.515—Tu' bondad. Faz A. Tango cotí

estribillo. 'Letra de 'C. Esteban Flo-

i res. Música de Mario Canaro. Int.

. Francisco Canaro y^u Oyq, típica. —
Faz 'B f

r|u ' yá; iío "soplas. 'Paso' doble
eóri etítñpillo.clél filni Ora, Poncíano,
Letra de Corta &ar. Música ¿íe Lo-
renzo ' líarcefatá. Int.' Francisco Cana-
ro y su 'Orq. típica. "Disco

v

N.° 5079.

Editor e impresor, lnd. Eiéctr. y Mu-
sícaí es Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.516—Arólas.. Faz A. Tango. Letra de

Mario C. Gomilá. Música de Gabriel

: Clausi. Int. Julio.; De Caro y su Orq.

; típica. — Faz ¡B: Norma, Vals. Letra
de Luis Rey. .Música; de .M. E,. G. de
V ülavicencio. Int. Julio De Caro y su
Orq. típica. Disco N,° 5441. "Editor e

impresor, lnd. Eiéctr.. y Musicales
Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.517.—Cólgota. — Faz A. Tango con
estribillo. Letra-, de Francisco Gorriii-

do, Música de Rodolfo A. Biagi. Int.

Rodolfo A. Biagi y su Orq. típica.

Faz B: El incendio. Tango. Mú

Barrios. Int. Evaristo Barrios. Disco
¡Ñ.° 38.534. Editor, é impresor RCA
'Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938:

51.546-—Guañita Yüki. Polca. F&z A.
Letra y música de Herminio Gimé-
nez. Int. trío típico correntino de Emi-
lio Chamorro. — Faz B. San José.

Chámame con relación. Letra y músi-

ca de Emilio Chamorro. Int.. trío tí-

pico, correntino de. Emilio Chamorro.
Disco Ñ.

u
38.550. Editor e impresor,

RCA Víctor Argentina! Buenos Aires,

1938. !

'51.5471—Leüa. Tango. Música de Eduar-
do Arólas. Int. Juan D'Arienzo y. su

orquesta típica. Faz A..: — La bruja.

Faz B. Tango. Letra de Francisco Go-

rrindo. Música de Juan Polito. Int.

Juan D'Arienzo y su orquesta, típica.

Disco N.° 38.544. , Editor e 'impresor,

RCA Víctor Argentina. Buenos Aires,

1938 -
i i; ¡!-.lj-:*í

;

í*i.'|ji'aÉÍ
;

:'Í

sica de Arturo De Bassi. Int! Rodol-
,

51
\
54

'T:
E

!
Ceibaleño'. Escondido; faz

fo A. Biagí v su Orq. típica. Disco A
-
Música de' Carlos A. Gallo. Int.

orquesta Calchaqui, de M. Acosta Vi-
:
N. u

5600. Editor e impresor, lnd.

Eiéctr. v Musicales Odeón. Buenos
' Aires, 1938.

'51'. 518—La mechuda. Zamba. Música de

Rafael Rossi. Int. Rafael Rossi y su
trío.' Faz A. — Faz B : El mistolero.

Gato. El bailécito Santiaguoño. Baile-

cito. Música de Manuel Gómez Carri-

llo. Int. Rafael Rossi y su Orq. Disco

N." 9932. Editor e impresor, lnd. Eléc-

tricas y Musicales Odeón. Buenos "Ai-

res. 1.938.

51. 519—La maleva. Tango. Faz A. Mú-
sica de.. Antonio Buglione. Int. Fran-
cisco Canaro y su Orq. típica. — Faz

, B: Reliquias porteñas. Milonga. Mú-
.' sica de Graciano De Leone. Int. Fran-

cisco Canaro y su Orq, típica. Disco
N.° 5075. Editor e impresor, lnd.

Eiéctr.- 'y Musicales Odeón. Buenos
. Aires, 1938.

51.520—Deformaciones intencionales del

cuerpo humano ' de carácter étnico.

34S páginas. Sección A. Tomo '

III.

Adolfo Dembo y J. Imbelloni. José
Anesi. Buenos Aires, 1938, ,

51.521—Obra inédita.

51.522—Obra inédita,

51.523—Obra inédita.

51.521—Obra inédita.
,

.51.525—Obra inédita.

51.526—Obra, inédita.

Ilafañc. — Fueras libre palomita; faz

B. Vidala. Letra y Música de Manuel
Acosta Villafañe. Int. orquesta Cal-

chaqui, de M. Acosta Villafañe. Dis-

co N.
u
38.539. Editor e impresor, RCA

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

51.549—Tristeza. Vals. Música de José

Mastro. Int. cuarteto argentino Mas-
tro ; faz A. En el rancho ; faz B.

Ranchera, Música de Rosendo Ara-
mendia. Inf. cuarteto argentino Mas-
tro. Di^co N.° 38.452. Editor e impre-

sor, RCA Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1938.

51.550—El solterón. Gato: Taz A. Le-

tra de Enrique Carrera Sotelo. Músi-
ca.. José López Ares.. Int. dúo Jaimes
Barraza. — Faz B. El f 1 au f ero. Can-

ción norteña. Letra ele Enrique Carre-

ra Sotelo. Música de César Jaimes.

Int. dúo Jaimes
,
Barraza. Disco nú-

mero 38.551. Editor e impresor, RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

51.551—La soñadora. Ranchera: faz A,

Música de Elisa Aiiani. Int. Los
tres nativos. Víctor. — Faz B. Vieja

chismosa. Polca, Música de Salvador
Merico. Int. Los tres nativos. Víctor.

Disco N.° 38,543. Editor e impresor,

RCA Víctor Argentina, Buenos Aires,

1938.

51.552—Obra inédita.

M. 553—Obra inédita.
51.52/—Pa 'las güeñas mozas. Ranche- 51.554—Pellens Guido & Tourin Co.

;

m. Música. 1 pliego, 2 páginas. Osear
,

o-uía COn tarifas para excursiones en
R. Canudo. El autor. Buenos Aires,"

ia Ciudad e Interior con ilustracio-
1938,

51.528—Amor gitano. Paso doble. Músi-
ca. 1 pliego, 2 páginas. Osear R. Ca-
nullo. El autor. Buenos Aires, 1938.

nes, textos y lugares para visitar y
un plano de la ciudad. 18 páginas.

Anónima. Margarita Boyton. Nugent
de Pellens. Buenos Aires, 1938.

51.o§2-^^loricIa. Tango. Música de Rai-
; müttdV PeíiiíÓ/Int. Juan T) 'Arienzo y
su. orqiíc'sta 'tiplea; faz A."— Faz B.
Esíampá ¿íe.'varon. vMiíoiíga. Letra de
Americo Surd'é. Música de Marianito
Mores. Int. Juan D'Arienzo y su or-

questa típica. Disco N," 38.536. Edi-
tor e impresor^ RCA. Víctor Argenti-
na. Buenos Aires, 1938.

51.563—Loca de amor. Vals. Música de
Ricardo Podestá. Int. cuarteto Bru-
nelli. Disco N.° 38.553;. faz A./— Faz.
B. Florcita de mi 2>a»o. Ranchera,
Música de Feliciano Brunelli. Int. Fe-
liciano Brunelli. Editor e ..impresor,

RCA Víctor Argentina. Buenos Aires,

, 1938.

51.564—Rodríguez Peña. Tango; faz A,

Letra y música de Vicente Grecco,--

Int. trío Ciríaco Ortiz. Disco número
38.456. Editor, e impresor, RCA Víc-

tor Argentina. — Faz B. Entrada
prohibida. Tango. Música de Luis
Teisseire. Int. trío Ciríaco Ortiz. Bue-
nos Aires, 1938.

51.565 :—Vendrás alguna vez. Tango; faz

A. Letra de Luis César Amadori. Mú-
sica ele Alfredo Malerba. Int. Hugo
del Carril. — Faz B. Vieja amiga.

Tango. Letra de José M. Contursi.

Música de Pedro Lcurenz. Int. Hugo
|

del Carril. Disco N.° 38.552. Editor" e

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

5.1.566—Vivo sin sombra, lejos de tí.

|
Vals. Letra -de Carlos Pesco. Música
de Edgardo Donato. Int. Edgardo Do-
nato y sus muchachos; faz A. — Faz
B.. Cantando bajito. Tango, Música de

Alfonso Lacueva. Int. Edgardo Dona-
to y sus muchachos. Disco N." 38.545,

Editor e impresor, RCA Víctor Argen-
tina. B-uenos Aires, 1938.

51.567—Media vida. Tango. Letra de

Enrique Dixeo. Música de Julio N. Ve-

ga. Int. Osvaldo Fresedo y su orques-

ta típica ; faz A. — Faz B. Rumba en

Swing. Rumba, Letra de Alberto No-

varro. Música de José Rossino. Int,

Osvaldo Fresedo y su orquesta típica,

Disco N.° 38.457. Editor e impresor,

RCA Víctor Argentina. Buenos Alies,

1938.

51.568—Por tu cariño madre. Canción,

Música de Emilio Bigi. Int. Félix Pérez

Cardoso y su orquesta nativa i>ura-

guaya; faz A. — Faz B. Caballería.

Galopa, Letra de Gumersindo Aya ¡a.

Música de Luciano Martínez. Int. Fé-

i lix Pérez Cardoso y su orquesta nati-

va paraguaya. Disco N.° 38.555. Edi-

tor e impresor, RCA Víctor Argeuii-

na. Buenos Aires, 1938.

51.569—Obra inédita.

51.529—Le parthenon contribution á la 51.555—Por tí peno. Vas. Letra. 1

' clef de ses proportions. 38 páginas y, pliego. 2 páginas. Reynáltlo y José
5 hojas láminas. C. Wappers. El/ Ghiso. Los autores. Buenos Aires,
Autor. Buenos Aires, 1938. 1937.

51.530—Laura. Vais. Música. 1 pliego. 51.556— Capricho. Tango. Letra. 1 plie-

2 páginas. L. Cambeiro y J. R. More- go, 2 páginas. Reynaldo Ghiso. El au- 51.574—Obra inédita
no. Luis Cambeiro. Buenos Aires,

' tor. Buenos Aires, 1937 !

1938.

51.570—Obra inédita.

51 .
571'—Obra inédita.

51.572—Obra inédita.

51 . 573—Obra inédita.

51.d,,jl—El cortijo, paso doble. Música. '

51 -^7—Sólo sombra*. Tam-o. Letra, 1

1 pliego, 2 páginas. L. Cambeiro y J.

Moreno. Luis Cambeiro. Buenos Ai-

res, 1936.

OCTUBRE '26
-'

51.532—Obra inédita. ,
'

j

51.533—Obra inédita.

51.534—Obra inédita.
;

51.535—Obra inédita,

51.536—Obra inédita,

51.537—Obra inédita.

51.538—Recuerdas? Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas. Délía Alberti Val-

dez. La autora, Buenos Aires, 1938.

51 . 539—Obra inédita.

51.540—Obra inédita. í¿& \

51.541—Obra inédita.

51.542—Obra inédita.

51.543—Obra inédita. '' s

!

'

51.544-—Obra inédita.

51.545—Delen cancha a ras mujeres. _ Re-
' lato gaucho. Faz A. Letra y Música ;

," de Evaristo Barrios. Int. Eva¡risto
]

Barrios. —- Faz B. El mate. Relato!

gaucho. Letra y música cíe Evaristo .'

p'iego, 2 páginas. Reynaldo Ghiso. El

au e or. B-uenos Aires, 1938.

51.558—Olvídame corazón. Letra, Tan-

go. 1 pliego, 2 páginas. Reynaldo Ghi-

so. El autor. Buenos Aires, 1938.

51.559—Recuerdo de antaño. Vals. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Antonio. De-

gregorio. Aurelio Acebo. Reynaldo

Ghiso. El autor. Buenos Aires, 1937.

51.560—Colonia Suiza. Va^sana. Músi-

ca, de Feliciano Brunelli. Int, dúo

Brunelli; faz A. — Faz B. Manola.

Paso dobV. Letra de Ernesto D'An-
tuoni. Mús ; ca de Rafael Torres. Int,

dóo Brunelli. — Disco N." 38.554.

Editor e impresor. RCA Víctor Ar-

gontina,; Bimnos Aires, 1938.

51 . 561—Los héroes. Galop-a paraguaya;

faz A. Letra de Isabel Valiente. Mú-
sica de Anastasio Carballo. Int. cuar-

teto correntino, Ramírez. — Faz B.

Laguna Tabaco. Schottis tradicional.

Música de Marcos II. Ramírez. Int.

cuarteto correntino, Ramírez. Disco

>
T

° 38.548. Editor e impresor, RCA
\ríctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

51.575—Madreselva, Tango. lo'ra de

Luis César Amadori. Música de Fran-

cisco Canaro. Int. Libertad Lamarqu-''

:

faz A. — Faz B. Muñecos. Canción.

Letra de Luis César Amadori. Músu-a
cle Alfredo Malerba. Int. Libertad L-a-

marciue. Disco N.° 38.538. Edito-- e

impresor, RCA Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

51.576—Madreselva. Tan°;o. Letra de

Luis César Amadori. Música de Fran-

cisco Canaro. Int. Francisco Lomudo

y su orquesta típica; faz A. — Faz B.

Vendrás alguna vez I-Tango. Letrado
Luis César Amadori. Música de Alfre-

do Malerba. Int. Francisco Lomuto y
su orquesta típica. Disco N.° 38.541.

Editor e impresor, RCA Víctor Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

51.5771—La Loretanita, Zamba. Música

de Andrés Chazarreta. Int. Andrés
Chazarreta y su orquesta nativa; íí\z

A. — Faz B. El salta conejo. Danza
quichua, Música de Andrés Chazarre-

ta. ' Int." Andrés Chazarreta y su or-

questa nativa. Disco, N.° 38.532, Edi-

tor o impresor, RCA Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1938.
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51.578—Flor de hastío. Guáranla; -faz j5l.617í—Flor de sangre. Vals; Letra, í
A. Letra de Elisardo Martínez Vilas,

"' Música de Mariano Martínez. Int. Sa-

muel Aguayo. — Faz B. La vencedo-

i na. Galopa. Música de Juan Escobar.

\ 'Int. Samuel Aguayo. Disco N.° 38.533.

\ Editor e impresor, RCA Víctor Ár-
' gentina. Buenos Aires, ld'¿^

51 . 579—Contrato.

Bl .58.0—Contrato.

51 . 581—Contrato.
51.582—Contrato.
51.583—Contrato.
51.584—Contrato.
51 . 585—'Contrato.

51.586—Contrato.
51.587—Contrato.

51.588—Contrato.

OCTUBRE 27
; | j ]

''_]}

51 . 589—Obra inédita.

51.590—'Obra inédita.

51.591—El último día de clase. Pro^a-
,

' ma de la fiesta escolar. 67 páginas.

[ Evangelina E. M. de Mercado Vera.

^ Hugo Pavito y Cía. Buenos Aires,
{

1938.

51:592—La hermana Josefina. Comedia

en tres actos. 53 hojas mecanografia-
1 das. Darthes y Daniel. Buenos Aires,

^ I93S. -

51.593—Soy de Aragón. Jota. Música.

1 pliego, 2 páginas. Prudencio Laeá-
* mará. Gornatti Hnos. Rosario, 193S.

gl . 594—Tercer frente. Revista Mensual

de Confraternidad Democrática Amé-
í-ico-liispana. Año 1. N.° 1. Octubre

^ 1938. Periódico. Alicio GarcitoraL

Buenos Aires, 1938.

51.595—Clarín. Año 1. N.° 4. Octubre

1938. Periódico. Antonio Rouco & Jo-

sé C. Finocchiaro. Lezama, 1938.

51 . 596—Raudal de emociones. Primera

edición. 128 páginas. Juan José Zela-

ya. El autor. Buenos Aires, 1938.

5L 597—Obra inédita.

51.598—Obra inédita.

51. 599—Obra inédita.
^

!

51.600—Obra inédita.

51.601—La Industria Argentina del Cal-

zado. Año XXII. N.° 260. Octubre 1938.

* Periódico. Cámara de la Industria deí

Calzado. Buenos Aires, 1938.

51.602—Obra inédita. ¡!
!^P

51.603—Obra inédita.

51.6.04—Cariñito. Zamba, para canto y

piano. Música. 4 páginas. Elsa Cal-
1

eagno. Carlos S. Lottermoser. Buenos

Aires," 1938.

51.605—Cariñito. Zamba, para canto y
piano. Letra, 4 páginas. Rafael Jije-

' na Sánchez. Carlos S. Lottermoser.

Buenos Aires, 1938.

51.606—Dolor de aventura. Novela. 123

páginas. Domingo Brunet. El autor.

Buenos Aires, 1938.

51.607—Dina. Vals criollo. Música. 1

pliego, 2 páginas. Miguel Sisniega. El

autor. Buenos Aires, 1938.

51 . 608—Obra inédita.

51.609—Obra inédita.
;

51 , 610—Revista Policial de la Nación.

Año VII. N.° 71. Octubre 1938. Pe-
* riódico. Oreste J. L. Argenti. Buenos

Aires, 1938. .

'

51.611—Del otro lado del espejo. 150

páginas. Enrique MaHea Abarca. El

autor. Buenos Aires, 1938.

51 . 612—Bailecito del Sur. .Ba^ecito fe-

deral. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Héc-
* tor'P. Blomberg. Julio Kcrn. Buenos

Aires, 1935.
'51

. 613—Bailecito del Sur. Bailecito fe-

deral. Música. 1 pliego, 2 páginas. En-
5 rique Maeiel. Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1935.

51.614—La canción de Amalia. Vals

porteño de 1840. Letra. 1 pliego. 2

' páginas. H. Pedro B'omberg. Julio

Korn. Buenos Aires, 1934.

51.615—La canción de Amalia. Vals.

porteño de 1840. Música. 1 pliego, 2

* páginas. Enrique Maeiel. Julio Korn.

Buenos Aires, 1934.

51.616—Flor de sangre. Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas. Enrique Maeiel. Ju-

\ lio Korn. Buenos Aires, 1937. '

pliego, 2 páginas. Héctor Pedro Blom-
berg. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

51 . 618—Santos Pérez. Canción 1835.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Enrique
' Maeiel. Julio Korn. Buenos Aires,

1935.'
í! "•-'

51 . 619—Santos Pérez. Canción 1835.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Héctor P.

Blomberg. Julio Korn. Buenos Aires,

1935.

51.620—El hombre normal, ese otro

desconocido . . . 487 páginas. Ale-

jandro Raitzin. Joaquín Gil. Buenos
Aires, 1937. .

¡

;. ¡,¡ |jj ¡

51.621— Fotografía, conjunto radiotea-

tral "Juventud". 1 fotografía. Rodrí-
guez Melecio. Leandro Salermo. Bue-
nos Aires. 1938.

51.622-

51.623-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

51.624—Resplandores, acerca de la dei-

' dad de Cristo. 15 páginas. Traducción

de Francisco A. Franco Brousse. Per-

cy W. Heward. Pablo Rozemberg.
Buenos Aires, 1938.

51.625—Pirayu mi. (Mi pueblito). Pol-
' ca paraguaya, con estribillo; faz A.

Letra, de Herminio Giménez. Música

de Herminio Giménez. Int. Herminio
Giménez y su trío paraguayo. Band. y
guitarra. -— Faz B. Paraguay. Polea

paraguaya, bandoneón y guitarra. —
Disco N.° 9253. Editor e impresor,

Ind. Eléctr. y Musicales, Odeón. Bue-

nos Aires, 1938, ¡«.¡i

51.626—Camba cuá. Chámame correnti-

no, con canto; faz A. Letra y música

de J. Osvaldo Sosa Cordero. Int. Emi-

lio Del Campo y su trío típico corren-

tino. — Faz B. Siete higueras. Cha-

mamé correntino. Música de Isaac

Abitbol. Int. Emilio Del Campo y su

trío típico correntino. bandoneón y
guitarras. Disco N.° 9.310. Editor c

impresor. Ind. Electr. y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.627—Como las flores. Zamba, con es-

tribillo ; faz A. Letra y música de Jo-

sé Luis Padula. Int. José Luis Padula

y su orq. típica del Norte Argentino.

— Faz B. El diablo. Gato. Música de

José Luis Padula. Int. José Luis Pa-

dula, río de bandoneón y guitarras.

... Disco número 9.717. Editor e im-

presor, Ind. Eléctr. y Musicales

I Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.628—La bien querida; faz A. Ran-
chera, con recitados y estribillo: Le-

tra de Francisco Brancatti. Música de

Rafael Rossi. Int. Rafael Rossi y su

orquesta. Faz B. Olvidemos lo pasado.

Vals: Música de Rafael Rossi. Int.

Rafael Rossi y su orquesta. Disco nú-

mero 9.929. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-
- res, 1938.

51 . 629—Canción del pago ; faz A. Cue-

ca. Letra de Julio Quíntanilla. Músi-

ca de Juan Ibáñez y José Ivars. Int.

dúo Ibáñez-Ivars, con acompañamien-
to de piano y guitarras. — Fez B.

Tierra hermosa. Gato. Letra de Julio

Quintanilla. Música de Juan y José

Ivars. Dúo Ibáñez-Ivars, con acompa-
ñamiento de piano y guitarras. Disco

N.° 13.581. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. ... y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1938.

51 . 630—Serenata gaucha. Vals, del film

Nobleza gaucha. Letra de H. Manzi.

Música de Sebastián Piaña. Int. Agus-

tín Irusta, con acompañamiento de

guitarras ; faz A. — Faz B. Milonga

de los Fortines. Milonga del film No-

bleza Gaucha. Letra de H. Manzi^Mú-
sica de Sebastián Piaña. Int. Agustín

Irusta, con acompañamiento de guita-

rras. Disco N.° 14.170. Editor e im-

presor. Ind. Eléctr. y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.631—Patria dolorosa. Canción; faz

A. Letra de GondeU Linares. Música

de Alfonso Ortiz Tirado. Int. Alfon-

so Ortiz Tirado, con acompañamiento

de la orquesta Mejicana, Maestro Er-
nesto de Llano. — Alahambra. Can-
ción. Faz B. Letra de Miguel Prád#*.

Música de' B. "'Sari Cristóbal. Int. Al-i

fonso Ortiz Tirado, con acómpaña-
' iniento de lo orquesta Mejicana del

Mtro. Disco N.° . 14.400. Edictor e

impresor, Ind. Eléctr. y Musicales
!

Odeón. Buenos Aires, 1938.

51. 632—Allá en el rancho grande. Can-
ción del film. Letra y música arr. de
Guillermo Posadas. Int. Alfonso Or-
tiz Tirado, con acomp. de la orq. Mej.
del Maestro Ernesto de Llano; faz A.
— Faz B. Qué será. Canción. Letra
de Pepe Guizar. Música de Tito Gui-
zar. Int. Alfonso Ortiz Tirado, con
acomp. de la orq, Mej. del Maestro
Ernesto de Llano. Disco N.° 14.401.

Editor e impresor, Ind. Eléctr. y Mu-
sical Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.633—Como aquella princesa. Tango;
faz A. Letra de José M. Contursi.

Música de Joaquín M. Mora. Int. Hu-
go del Carril, con acompañamiento de
orquesta. — Faz B. Te vi partir. Le-
tra y música de Fidel Pintos. Int.

Hugo Del Carril, con acompañamien-
to de orquesta. Disco Ñ.° 16.300. Edi-
tor e impresor, Ind. Eléctr. y Musica-
les Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.634—Boyera. Tonada; faz A. Letra
de A. Vacarezza. Música de A. R.
Domenech y P. Rubbione. Int. Fran-
cisco Amor, con acompañamiento de
orquesta, Francisco Canaro. — Faz B.

Vidalitas. Letra de A. Vacarezza. Mú-
sica de A. R. Domenech y P. Rub-
bione. Int. Francisco Amor, con acom-
pañamiento de orquesta, Francisco
Canaro. Disco N.° 16.400. Editor e

impresor, Ind. Eléctr. y Musicales
Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.635—Gloria a Belgrano. Gato. Músi-
ca de Miguel Buchino. Int. Miguel
Buchino y su orquesta norteña; faz

A. — Llorando tal vez volváis. Zamba
norteña. Música de Miguel BuchvnóVj
Int. Miguel Buchino y su orquesta

norteña. Disco N.° 443. Editor e im-~

presor, Ind. Eléctr. y Mtisicales

Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.636—A deshoras.de la noche. Baile-

cito del altiplano. Música transcrip. y
arr. de J. Torres Aparicio. Int. con-

junto Humahuaca; faz A. — Faz B.

Encantadoras de amores. Aire indio-

boliviano. Letra y música transcrip-

ción y áftrr. de J. Torres Aparicio. Int.

conjunto Humahuaca. Disco N.° 594.

Editor e impresor, Ind. Eléctr. y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1938.

51. 637—Recuerdos de españa, Paso do-

ble. Música de Manuel Vega. Int.

Massobrio-Caldarella. Acordeón y gui-

tarra; faz 1 A. —- Faz B. Cómo será el

amor? Ranchera. Música de Renzo
Massobrio y Juan Caldarella. Int.

Massobrio-Calderella, acordeón y gui-

tarra. Disco N.° 1204. Editor e impre-

sor, Ind. Eléctr. y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1938.

51.638—Dicen que no me. quiere. Ran-
chera; faz A. Músiea. de Renzo Mas-
sobrio y Juan Caldarella. Int. Mas-
sobrio- Caldarella; acordeón y guita-

rra. —- Adiós Pilar. Faz B. Paso do-

ble. (La novia del soldado). Música
de Manuel Jovés. Int. Massobrio-Cal-

darella; acordeón y guitarra. Disco

N.° 1.207. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. v Musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1938.

51.63Í*—Qué será. Vals. Música de Tito

Guizar. Int. trío Los Nativos; faz A.
— Faz B. Virgencita. Vals. Música de

Tito Guizar. Int. trío Los Nativos. —
Disco N.° 2.050. Editor e impresor.

Ind. Eléetr. y Musicales Odeón. Bue-
nos Aires, 1938.

51 . 640—Porfié con tu cariño. Ranchera.

Música de Renzo Massobrio y Juan
Caldarella. Int. trío Los Nativos; faz

A. — Faz B. Rumor. Vals. Música de

L. Negrón. Int. trío Los Nativos. Dis-

co N.° 2.053. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. y Musieales Odeón. Buenos Ai-

: res. 193S.

51.641—Ritmo de Juventud. Marcha/
paso doble con estribillo. Letra Ivo

¡,
Pelay. Música de Enrique Rodríguez.
Int. Enrique Rodríguez y su orquesta
típica; faz A. Mi muñequita. Tango
con estribillo. Letra de Afredo Biges-
chi. Música de Enrique Rodríguez. Int.
Enrique Rodríguez vy sil orquesta típi-

ca. Disco N.° 7:201. Editor e impresor,
Ind. Eléctr y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1938.

51.642—Timo. Galopa, con diálogos; faz
A. Letra de Gumersindo Ayala. Mú-
sica de Emilio Bigi. Int. trío guaire-
ño, bandoneón, arpa y guitarra..—
Faz B. Palomita. Danza típica. Músi-
ca, arreglo de Emilio Bigi. Trío guai-
reño, bandoneón, arpa y guitarra. Dis-

co N.° 9.246. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1938.

51.643—El güesito. .Polca con diálogos

y canto. Letra de Carlos Alberto Cas-,

tellán. Música de Pedro Sánchez; faz

A. Int. Trío Taragui, bandoneón y
guitarra. >— Faz B. Milico Renda.
Montado de milico. Polca yuki, con
diálogos y estribillo. Letra de Carlos

Alberto Castellán. . Música de Pedro
Sánchez. Int. Trío Taragui, bando-
neón y guitarras.. Disco N.° 9.766.

Editor e impresor, Ind. Eléctr. y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.644—La flor del yaguaraz. Zamba.
Letra de Ricardo Acevedo. Música de
Miguel Martos. Int. dúo Acevedo -

Tremsal con acomp. Je guitarras ; faz

A. Linda chacarerita. Chacarera. Le-
tra de Ricardo Acevedo. Música de En-
rique Tremsal. Int. dúo Acevedo -

Tremsal, con acompañamiento de
guitarras. — Disco número 13.535;
faz B. Editor e impresor, Ind. Eléetr.

y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

51.645—El adiós de Gabino Ezeiza. Mi-
longa. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Héc-
tor P. Blombreg. Julio Korn. Buenos
Aires, 1934.

51.646—El adiós de Gabino Ezeiza. Mi-
longa, música. 1 pliego, 2 páginas.

Enrique Maeiel. Julio Korn. Buenos
Aires, 1934.

51.647—Patios porteños. Tango canción.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Enrique
Maeiel. Julio Korn. Buenos Aires,

1935.

51:. 648—Patios porteños. Tango canción.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Héctor
Pedro Blomberg. Julio Korn. Buenos
Aires, 1935.

51 . 649—El niño y los agentes de la edu-

cación. 189 páginas. Guillermo Tula.

El autor. Buenos Aires, 1938.

51.650—Obra inédita.

51 .651—Obra inédita.
"''

OCTUBRE 28

51.652—Selecta, Año 1. N.° 1. Noviem-
bre 1938. Periódico. Emp. Edit. Hay-
nes Ltda. S. A. Buenos Aires, 1938.

51.653—Tu imagen en el camino. Can-
ción. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Hora-
cio Sanguinetti. José Schnaider. Bue-
nos Aires, 1938.

51.654—Olvido. Milonga. Letra. 1 -plie-
'

go, 2 páginas. Horacio Sanguinetti.

.José Schnaider. Buenos Aires, 1938.

51.655—Iris. Vals. Letra. 1 pliego, 2 pá-
' ginas. Horacio Sanguinetti. José
.Schnaider. Buenos Aires, 1938.

51 . 656—Siu-rexit. Año II. N.° 56. Octu-

bre 1938. Periódico. Manuel Moledo.
Buenos Aires, 1938.

51.657—Obra inédita.

5.1 .
658—-El viejito se rompió la gamba.

" Paso doble. Música. 1 pliego, 2 pági-

nas. Ángel S. Puccio. Arnaldo Boc-
" cazzi. Buenos Aires. 1938.

51 . 659^-Obra inédita.

51.660—Obra inédita.

51.661—-Obra inédita.

51 . 662—Obra inédita. , .

51.663—Paula y su hijo. Penar de Sar-
miento en el destierro. 13 páginas. 3

rgrabados. Antonio J. Bucich. Eederac.
- Arg. de Sociedades Populares de Édu-
• eación. Buenos Aires 1938: •
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01.664—Obra inédita.

51.665—-Obra-'inédita.1

.

';'< :- ; ;;;

51.666—-Obra inédita.
,

51.667—-Obra inédita. u
¡

51.668-—Obra inédita.

51.669—Obra inédita.

51.670—Obra inédita.
:

51 /S71—-Himno de la Escuela Comercia]

t
de Mujeres. (í)r, Antonio Bermejo).'

6 páginas. Música. Antouino Micell.

Boque Gandiosi. Buenos Aires, 1936.

51.672—Obra inédita.

51.673—Obra inédita.

51 . 674—Obra inédita.

51.675—Gaceta Vitivinícola. Año 1. Nú-
: mero 7. Mayo 1938. Periódico. Juan

A. Vermorel. Buenos Aires, 1938.

5.1 . 676—Una nueva y gloriosa Nación.

205 páginas. Libro de lectura para 4."

\
girado. Sara R. de Vinocur. Federico

** Crespillo. Buenos Aires, 1938.

51.677—Despedida. Cueca tradicional.

Música, recop. y arreglo de José To-

rres Aparicio. Conjunto Humahuaca

;

faz A. — Faz B. Cantumarqueña.
Carnaval. Letra y música, recop. y
arreglo de José Torres Aparicio y Jo-

sé M. Ruiz. Int. conjunto Humahuaca.
Disco N.° 595. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. v Musicales Odeón. Buenos Ai-

res. 1938.

tribillo. Letra de Carlos Alberto Cas- »

tellán. Música de F^edro Sánchez. Int.

:

trío Taragui;. acordeón y guitarras, i

Disco N.°. 9.768. Editor e impresor,!'

Ind. Eléctr. y Musicales Odeón. Bue-
nos Aires, 1938.

51.678—Sos mi dicha. Ranchera; faz A.

Música de Renzo Massobrio y Juan
Caldarella. Int. trío L03 Nativos. —
Faz B. Por tí. Vals. Música de Inés

E-. Lavelli. Int. trío Los Nativos. —
Disco N.° 2.055 Editor e impresor,

Ind. Eléctr. y Musicales Odeón. Bue-

nos Aires, 1938.

51.679—Gallo ciego. Tango. Música do

Agustín Bardi. Int. Ricardo Tanturi

y su orquesta típica Los Indios; faz

A. — Faz B. Carrasco. Marcha, con

estribillo. Letra de Carlos Ortega.

Música de Ricardo Tanturi. Int. Ri-

cardo Tanturi y su orquesta típica

Los Indios. Disco N.° 7.131. Editor c

impresor, Ind. Eléctr. y Musicales,

Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.680—Telón. Tango con estribillo; faz

A. Letra de Alfredo Navarrine. Mú-
sica de Lucio Demare. Int. Lucio De-
mare y su orquesta típica. — Faz B.

La racha. Tango. Música de Agustín

Bardi. Int. Lucio Demare y su orques-

ta típica. Disco N.° 8.050. Editor e

impresor, Ind. Eléctr. y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.681—El puestero. Gato;' faz A. Mú-
sica de José Luis Padula. Int. José

^ Luis Padula, bandoneón y guitarra.

Azahares Tucumanos; faz B. Zamba.
*' Música de José Luis Padula. Int. Jo-

51.685—La madrina pelada; faz A.

Ranchera con recitado y estribillo.

Letra dé Francisco Brancatti. Músi-

ca de Rafael Rossi. Int. Rafael Ros-
si y su orquesta. — Faz B. El galli-

to. Vals valesano. Música de Julio

Bensiri. Int. Rafael Rossi. y su orq.

Disco N.° 9.931. Editor e impresor,

Ind. Eléctr. y Musicales Odeón Bue-
nos Aires, 1938.

51.. 686—El buen remedio. Gato. Letra y
música de Carlos Montbrún, Ocampo
y Hernán Videla Flores. Int. dúo
Ocampo - Flores con acomp. de arpa

y guitarras; faz A. — Faz B. Mi
sanjuanina. Cueca. Letra de Alfredo

Pelaia. Música de Carlos Montbrum
Ocampo. Int. dúo cuyano Ocampo -

Flores con acomp. arpa y guitarras.

Disco N.° 21.086. Editor e impresor,

Ind. Eléctr. y Musicales Odeón. Bue-

nos Aires, 1938.

51.687—Arrepentimiento. Bailecito con

canto. Letra y música de Felipe V.

Rivera. Int. Felipe V. Rivera y su

conjunto típico boliviano; faz A. —
F*iz B. Canastita de oro. Huayño con

canto. Letra y música de Felipe V.

Rivera. Int. Felipe V. Rivera y su

conjunto típico boliviano. Disco nú-

mero 564. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. BuenosAi-
res, 1938.

51.688—Será mi suerte? Ranchera. Mú-
sica de Renzo Massobrio y Juan Cal-

darella. Int. Massobrio - Caldarella;

acordeón y guitarra; faz A. — Faz B.

Invernal. Vals. Música de J. Marti.

Int. Massobrio - Caldarella; acordeón

y guitarra. Disco N.° 1208. Editor e

impresor, Ind. Eléctr. y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.689—Para alegrar la reunión. Ran-
chera. Música de Renzo Massobrio y
Juan 'Caldarella. Int. trío Los Nati-

vos; faz A. — Faz B. Que salga el

toro. Paso doble. Música de Roberto
Firpo. Int. trío Los Nativos. Disco

N.° 2.054. Edictor e impresor, Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires. 1938.

Int. Marcelino Lozano $011 acompa-
ñamiento de guitarras. Disco número
14.556. Editor é impresor, Ind. Eléctr.

y Musicales Odeón. Buenos Aíres,

1938. /...:.
:

. -

; ^.r
'

,...,:, ;•

51.690—El compiche. Tango; faz A.

Música de Roberto Firpo. Int. Rober-

to Firpo y su orquesta típica. — Ni-

ñas de Viedma. Vals ; faz B. — Mú-
sica de C. A. Zie.her. Int. Roberto

Firpo y su orquesta típica. — Dis-

co número 3.131. Editor e impresor,

Ind. Eléctr. y Musicales Odeón. B\\?-

,_.._,.. ,, , , , , , nos Aires, 1938.
se Luis Padula (trio) bandoneón y 5i. 69i__Caricias . Tango; faz A. Letra

de Alfredo Bigeschi. Música de Juanguitarras. Disco N.° 6.567. Editor e 1

impresor. Ind. Eléctr. y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 193S.

t>l. 682:—Pues quién li tiene? Ranchera

con estribillo. Letra de Máximo Orsi.
'' Música de Enrique Rodríguez. Int.

Enrique Rodríguez y su orquesta tí-

pica;- faz A. — Faz B. Para mí .eres

divina. Fox-trot con estribillo. Letra

de V. San Clemente. Música de Ja-

cobs, Secunda, Cahn y Chaplin. Int.

Enrique Rodríguez y su orquesta tí-

pica. Disco N.° 7.204. Editor e impre-

sor, Ind. Eléctr. y Musicales Odeón.

Euenos Aires, 1938.

51.683—Caray comisario; faz A. Valí
con diálogos. Letra de Gumersindo

'' .'Avala. Música de Emilio Bigi. Int.

trío guaireño, bandoneón, arpa y gui-

tarra. — Faz B. Ñemboyarú. Galope.

con diálogos (broma). Letra y músi-
1 ca de Gumersindo Avala. Int. trío
s

guaireño, bandoneón, arpa y guita- ! 51 . 693—El Correo Evangélico

rra. Disco N.° 9.274. Editor e impre- ' Año 35. Periódico. Walter

Marti. Int. Mercedes Simone con

acompañamiento de su trío típico. —
Faz B. Abandono. Tango. Letra de H.

Manzi. Música de Pedro Maffia. Int.

Mercedes Simone con acompañamien-
to de su trío típico. Disco N.° 11.317.

Editor e impresor, Ind. Eléctr. y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.692—Violetas. Canción; faz A. Le-

tra y música de Migue] Lerdo de Te-

jada. Int. Alfonso Ortiz Tirado con

acomp. de orq. Mej. del Maestro Er-

nesto de Llano. Japonesita. Canción;

faz B. Letra de Vic+oiio Hernández

y Rafael Hernández. Música, arreglada

51 . 695—Trovas. Tango. Letra y músi-

ca de Guillermo D.Barbieri y Domin-
go A. Riverol. Int. Carlos Gárdel con

acompañamiento de guitarras; faz A.
^- Faz B. No llore viejita. Tango.

Letra de José Aparicio. Música de

José Scarpino. Int. Carlos Gardel con

acompañamiento de guitarras. Disco

N.° 18.954. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1938.

,51.696—Viejas costubres; faz A. Esqui-

nazo. S. chilena. Letra y música, arre-

glo de Felipe Páez. Int. dúo Páez
Vcrgara con acompañamiento de ar-

pa, guitarra y acordeón. El tonto del

hueso. Tonada; faz B. Letra y músi-
' ca de Críspulo Gándara. Int. dúo

Páez - Vergara con acompañamiento
de arpa, guitarra y acordeón. Disco

N.° 19.250. Editor e impresor, Ind.
' Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-
' res, 1938.

51.697—Che suj de Corrientes. (Mi ma-
dre de Corrientes). Letra de Julio

Quintanilla. Música de Hilario Cua-

dros ; faz A. Int. Los trovadores de
-• Cuyo. Canto y guitarras. — El sar-

gento de Cuyo. Cueca. Letra de Julio

Quintanilla. Música de Hilario Cua-

dros. Int. Los trovadores de Cuyo.

'Canto y guitarras. Disco N.° 21.107.

Editor o impresor, Ind. Eléctr. y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.698—Alba gris. Pesias. 83 páginas.

Ana María Chouhy Asruirre. La au-

tora. Buenos Aires, 1938.

51.699—Obra inédita.

51.700—Obra inédita.

51.701—Ña Robustiana. Ranchera. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Antonio E.

Minieri. El autor Buenos Aires, 1938.

51.702—Semillas y frutos. Año III. Nú-
mero 17. Octubre y noviembre 1938.

Periódico. Marciano López. Buenos
Aires, 1938.

51.703—La virgen de piedra. Drama en
• 4 actos. 90 páginas. Yaya Suárez

Corvo. El autor. Buenos Aires, 1938.

51.704—Boletín Estadístico e informa-

tivo? Año IV. N.° 9. Septiembre 1938.

Periódico. La Caja Nacional de Aho-
;

. rro Postal. Buenos Aires, Ü938.

'51.705-=Obra inédita.

51.706—El ring. Año 1.^ N.° 1. Noviem-

bre 1938. Periódico. Simón Bronen-

berí?. Buenos Aires, 1938.

51.707—Woodrow Wilson. Two step.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Amalia

C. de Passerini. La autora. Buenos
Aires, 1938.

51.708—Besos robados. Milonga. Músi-

ca. 1 pHego, 2 páginas. Amaiia C. de

Passerini.

1938.

La autora. Buenos Aires,

51.709—Yolanda. Vals para piano. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Amalia C
de Passerini. La autora. Buenos Ai-

res. 1938.
.

51.710—Elva. Vals. Música. 1 pliego, 2

páginas. Amalia C. de Passerini. La
autora. Buenos Aires, 1938.

51 . 711—Revista de la Caja de Socorros

de la Policía v Bomberos de la Capi-

tal. Año 13. N.° 149. Octubre 1938.

Periódico. Caja de Socorros de i a Po-

licía de la Capital. Buenos Aires,

1938.^

de Rafael Hernández. Int. Alfonso 51.712—Yo quiero o'vidar.. Fox-trot

Ortiz Tirado con acomp. de la orq.

Mej. del Maestro Ernesto de Llano.

Disco N.° 14.402. Editor e impresor,

Ind. Eléctr. y Musicales Odeón. Bue-

nos Airrss, 1938.
,

£.° 10.

Drake.

)> sor, Ind. E^ctr. y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1938.

^1-684—La saltoaa; faz A. Schoti con

diálogos. Letra de Carlos Alberto

Castellán. Música de Pedro Sánchez.

Iñt. trío Taragui, acordeón y guita

Quilmes, 1938.

51 . 694—Soñando. Milonga; faz A. Le-

tra de Francisco Scic.ente Música

de Antonio Sixto Moreno. Int. Maree-
¡

lino Lozano con aeomnamiento de

guitarras. -—
- Faz B. Ña Ramona. Es-

rías. — Faz B. Yagua eare (perro tilo gateado. Letra de Enrique García
\

rengo). Chámame con diálogos y ~es> Satur. Música de Donato Disabato.

oriental. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Juan M. González. El autor. Buenos
Aires, 1938.

51 . 713—Sarmien+o anoedotario. 163 pá-

ginas. Gaspar Morti'laro. Edit. Arau-
jo. Buenos Aires, 1938.

51.714—Contrato.
51.715—Diccionario filosófico. Traduc-

ción anónima. 1.072 páginas (los tres

volúmenes')'.' Tres volúmenes. Voltai-

re. Edit. Araujo. Buenos A^s, 1938.

51.716^-Mnssolini frente a Hi^er. 136

páginas. Trad. de, R. A. Doré.- B-vmio

Guerrero. -Edit. Araujo. Buenos Aires.
;

193S. • - -v'V\. .-..,- '

51.717—Vida de Dominguito. 170 pági-
nas. Doming-oF:. Sarmiento. Edit.

'-. Araujo. Buenos. Aires, 1938.

51 . 7l8—Producción de . úlceras y tumo-
ires malignos en el aparato, digestivo

por la ingestión de alimentos con co-

lesterina irradiada. 187 páginas. An-
' gel Hy Roffo. Inst. de Medicina Ex-

perimental para el estudio y trata-

miento del cáncer. Buenos Aires,

1937.

51.719—Ionización de la piel por las

irradiaciones uultravioletas. su rela-

ción con el cáncer cutáneo. 32 pági-

nas. A. H. Roffo. Instit. de Medici-
na Experimental para el estudio y tra-

tamiento del cáncer Buenos Aires.

1937.

51.720—Espectrografía de los deriva-

dos obtenidos por destilación directa

de los tabacos y su relación como
agentes cancerígenos. 88 páginas. A.
H. Roffo. Instit. de Medicina Expe-
rimental para el estudio y tratamien-
ot del cáncer. Buenos Aires. 1937.

51.721—El tabaco como cancerígeno. 92
páginas. A. H. Roffo. Inst. de Medi-
cina Experimental para el estudio y
tratamiento del cáncer. Buenos Aires,

1937.
i
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51.722—Gorrión porteño. Tango. Mú-

sica. 1 pliego, 2 páginas. B. Várela,

Gornatti Hermanos^ Buenos Aires,

1938.

51.723—Obra Pública, Cultural y Tu-
rística, realizada en los parques na-
cionales. 160 págs. Anónimo. Direc-

ción de Parques Nacionales. Bs. As,
1938.

51.724—Obra inédita.
. .

51.725—Amor de mis cantares. Vals
canción. Música. 1 pliego, 2 páginas.
Rosario Campagna y Ángel Guardia,
Rosario Campagna. Buenos As, 1938.

51.726—Che Teodoro! ... Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. J. Sánchez

y J. R. Moreno. El autor. Buenos Ai-
res, 1938.

51.727—Obra inédita. '

51.728—Obra inédita.

51.729—Francia. Vals. Música de Octa-
vio Barbero. Int. trío Los Nativos.

Faz A. Faz B. : Pá que veas que te

quiero. Ranchera con estribillo. Mú-
sica de Renzo Massobrio y Juan Cal-

darella. Int. trío Los Nativos. Disco
número 2056. Editor y impresor Ind.

Eléctr. y musicales Odeón. Buenos Ai-
res, 1938.

51 .730—Españolesca. Faz A. Paso doble.

Música de Virgilio Ranzato. Int. Conj,

característico Odeón. Torero. Vals.
Faz B. Música de S. Translateur. Int.

conjunto característico Odeón. Disco
número 2.200. Editor e impresor Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-
res, 1938.

51.731—Las golondrinas. Zamba. Faz A.
Letra de Carlos R. Lobos. Música de
José M. Parreño. Int. Trío Lobos. Pa-
rreño band. violín y guitarra. Faz B.
Que vayan saliendo. Gato. Letra de
Carlos R, Lobos. Música de Ramón
L. Lobos. Trío Lobos. Parreño band.
violín 1 guitarra. Disco número 6750,
editor e impresor Ind. Eléctr. y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.732—La Maja aristocrática. Faz A.
Vals con estribillo. Letra y música
arreglada de A. Ruiz. Int. Enrique Ro-
dríguez y su orquesta típica a la

Huacachina. Paso doble con es-

tribillo.. Faz B. Letra. y. música arre-

glada de Francisco Pérez. Int. Enrique
Rodríguez y su orquesta típica. Disco
N.° 7205, editor e impresor Ind. Eléctr.

y Musicales Odeón. Buenos As., 1938.
51.733—La esquina. Milonga. Faz A.
Música de Lucio Demare. Int. Lucio
Demare y su orquesta típica. Faz B.
Din . . . Don . . . !, tango con estribillo.

Letra de Evaristo Frattantoni. Música
de Alberto Suárez Villanueva.Tnt. Lu-
cio Demare y su orquesta típica. Disco
número 8051, editor e impresor Ind.
Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai*
res, 1938.
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Sil . 734—Herminia. Faz A. Galopa; Músi-,

ea- de, Enrique Brágátto; IriL Trío

Guaireño). bandoneón, flauta y- guita-

rra. Loma -'Valentina .Faz B. Galopa
siriri con relación. Letra de Gumersin-

do Ayala, Música de Emilio Bígi. Int.

trío GaireñO, : l>andoneón
>
arpa y gui-

tarra. Disco número 9249. Editor e im-

presor; Ind. Eléctr. y Musicales -Odeón.-

Buenos Aires, 1938.

Si. 735—Camba tim boca. (Negro nari-

gón), chaniamé con diálogos*-:Letra de

Martín Carruega, 'Música, de Pedro Lu-

na. Int. ,
Quinteto 1 Los M'ensú. Faz- A.

Faz B. Yapeyú. Polca con diálogos. Le-

tra de Martín Carrueg-a, música de
'> Pedro Luna;- Int. Quinteto Los Mensú.

Disco número 9350. Editor e impresor

Ind. Eléctr. y Musicales -Odeón. Bue-

nos Aires, 1938. -

51 . 736—Paraguay reta. Faz A. .(Tierra

de Paraguayos). Polka. Música arre.

, de Juan Aguará. Int. Conjunto Típico

Guaraní. Faz B. Pijhare Guá (De la

, noche).. Polka. Letra de. Carlos A. Zá-

, rate. Música de Juan Aguará y. San-

tiago Miranda. Int., Conjunto Típico

Guaraní. Disco número 9400. Editor

e impresor. Ind. Eléctr. y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1938:

51.737—La yerba mora. Cueca. Faz A.,

Música de Hilario Cuadros. Int. Con ¡.

Guaymallén. Faz B. Cañadita alegre.
¡

Gato. Música de Hilario Cuadros. Int. l

í
Conj. Guaymallén. Disco número 9.500.

Editor e impresor, Ind. Eléctr. y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1938.

31.738—El. Arribeño. Polca sobre moti-

vo popular. Faz A.- con diálogos y can-

to. Letra de Carlos Alberto Castellan.

', Música de Pedro- Sánchez. Int. Trío

, Taragui, bandoneón y guitarras. A ni

que repe. Faz B. (No te vayas a que-

brar). Chámame con diálogos y estri-

billo. Letra de Carlos Alberto Caste-

llan. Música de Pedro Sánchez. Int.

Trío Taragui, bandoneón y guitarras.

Disco número 9769. Editor e impresor

Ind. Eléctr. y Musicales Odeón. Bue-

nos Aires, 1938.

01.739—Tuyo será mi corazón. Ranche-

ra. Faz .A. Música de José M. Buffet

y Eduardo R, Bohm. Int. Massobrio

? Caldarella, acordeón y guitarra. Faz
' B. Si tu me nombras. Vals. Música

de Ronzo Massobrio y Juan Caldare-

lla, Int. Massobrio Caldarella, acor-

deón y guitarra. Disco número 097.

Editor e impresor, Ind. Eléctr. y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

01 ..740—Traición gitana, paso doble. Faz

A. Música de Severo R. Junnissi. Int.

Massobrio Caldarella, acordeón y gui-

tarra. Faz B. Brujerías de amor. Ran-

chera. Música de Ronzo Massobrio y
Juan Caldarella. Int. Massobrio Cal-

darella, acordeón y guitarra. Disco nú-

mero 1209. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1938.

Si. 741—Barreras de amor. Vals con es-

tribillo. Faz A. Letra de Gerónimo Su-

reda. Música do Antonio Sureda. Int.

Roberto Firpo y su orquesta típica. —
Faz B. Noche de ronda. Vals con estri-

billo. Letra y música de María Teresa

Lara. Int. Roberto Firpo y su orques-

ta típica, Disco número 3132. Edito

f

e impresor, Ind. Eléctr. y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 193S.

gl.742—Teniente überti Real. Faz A.

(de Popó Ariguará). (Para tus alas),

galopa con recitado. Letra y música

de Gumersindo Avala.» Int. trío Guai-

reíío, bandoneón, arpa y guitarra. —
1

Faz B. Ña Silvia, Vals con diálogos.

Letra de Gumersindo Avala. Música de
' Emilio Bigi. Int. trío Guareno, ban-

"'

doneón, arpa y guitarra-. Disco número

9248. Editor e impresor, Ind. Eléctr.

y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1938.

gl". 743—Curuzú rapé. Faz A. (Camino de

la cruz). Ramad guy con diálogos
'

y estribillo. Letra de Carlos Alber-
;

to Castellan. Música de Pedro Sán-

chez. Int. trío Taragui, bandoneón y
guitarras. — Faz B. Camisa soro. (Ca-

misa rota ) . Valseso • tipleo. Letra de

Pedro Sánchez. ItyL trío Taragui, ban;-
' deneóir/y guitarras. Disco número"
9767.. Editor ,'e impresor^, Ind. -Eléctr

y .
Musicales' Odeón; - Buenos Aires

193S, .

51.744—El huarmilo. Gato. Faz A. MiV
sica de Pedro Contreras. Int. Pedro
Contreras y su orquesta típica santia-

gueña. -7- Faz B. : La D'almira. Chaca-
rera doble. Música ele Pedro Contreras.

Int. Pedro Contreras y su orquesta tí-

pica ' santiagueña.. Disco N.° 9785; Edi-

tor e impresor, Ind. Eléctr: y Musica-

les Odeón. Buenos Aires; - 1938,
:

'

51.745—Yo busco un querer. Baileeito.

Faz A. Letra y música de Cristinó Ta-

pia. Int: Mercedes Simone eon acomp;
su trío típico. — Faz B. : Imploración.

Tango. Letra de Alberto Vacarezzu.

Música de Rodolfo Seíammarella. Int.

Mercedes Simone con acompañamiento
de su tríotípico. Disco N.° 11.318; Edi-

tor e impresor. Ind. Eléctr. y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1938.

51 . 746—Gratia plena. Faz A. Canción.

Letra de Amado Ñervo. Música- de Ma-
rio Talavera, Int. Alfonso Ortiz Tira-

do con acompañamiento de la orques-

ta Mex. del Mtro. Ernesto de Llano.
— Faz B. : La canción del viento. Can-

ción. Letra de Carlos Marín. Música de
Enrique Delfino. Int. Alfonso Ortiz

Tirado con acompañamiento de la or-

questa Mex. del Mtro. Ernesto de Lla-

no. Disco número 14.403. Editor e im-

presor, Ind. Eléctr. y Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1938.

51 . 747—Juventud. Tango, faz A. Letra

de Roberto AubiTot Barboza, Música
de Juan Barrer. — Faz B. : El taberne-

ro. Tango. Letra de Miguel Cafre y'

Raúl II.. Olivieri. Música de Fausto
Frontera. Int. Carlos Gardel eon acom-

pañamiento de guitarras. Disco núme-
ro 18.955. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1938.

51.748—Dónde andará. Tonada, Faz A.

Letra, y música de Saúl Salinas. Int.

Los trovadores de Cuyo, canto y gui-

tarras. Faz — B. : Como matucho bal-

dero. Chacarera, Letra de Luciano Sen-

ra, Música, de Hilario Cuadros. Int.

Los trovadores de Cuyo, canto y. gui-

tarras. Disco 21.108. Editor c impresor,

Ind. Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1938.

OCTUBRE 31

51.749—Senderos de fe. Película eine-

matográfricá. Prod. Argentina Sonó
Film. Autor del argumento, Luis J.

Moglia Bartli, prine, int., Amanda Le-

desiua, Floren Delbcne, Pedro Mara-
tea, Marcos Caplan, Juan C. Thotry.

Buenos Aires, 1938.

51.750—Obra inédita.

51.751—Apuntes de contabilidad públi-

ca. Fascículo V. 55 páginas. Juan Ba-
yetto. Fac, de Ciencias Económicas,

Buenos Aires, 1938.

5i;?fé^Tristeza del indio. Triste.: Le-
tras 1 página; B; Peralta -Lun% Julio

Korii. Buenos Aires; 1938^ •:.

;

51 . 763-^TodO por quererte. Baileeito, Lo
tra. 2 páginas. B. Peralta Luna, Buc-
cheii Hnos. Santiago del Estero; 193».

51 . 764—Tristeza gaucha.. Zamba can-

ción. Letra. 2 páginas. B. Peralta Lu-
na, .Buccheri- linos. Santiago del Es-
tero, 1938.

51*765—Todo por quererte. Baileeito.

Música.' ;2 páginas. B. peralta Luna>
Buccheri- Hnos. Santiago del Estero,-

1938/

51.766—Tristeza del indio. Triste. Mú-
sica. 1 página, B. Peralta Cuna, Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

51 .767—Tristeza gaucha. Zamba canción,
-• Música. 2 páginas. B. Peralta -Luna.

Buccheri Hnos. Santiago del Estero,

1938.

51 . 768—r-Coplas indígenas. Canción norte-

ña. Música. 2 pág. B. Peralta Luna,

Buccheri Hnos. Santiago del Estero,

1938.

51.752—Para siempre. Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas_ Emiliano Montero,

Gornatti Hermanos. Santa Fe, 1938.

51.753—Mala vida. Tango milonga, can-

ción. Música. 1 pliego, 2 páginas. Emi-
liano Montero, Gornatti Hermanoa.
Santa Fe, 1938.

51 . 754—Obra inédita.

51 . 755—El Combate, año 12, número 537.

Octubre 1938. Periódico. Carlos Gómez
Basaklúa. Gualeguayclni, 1938.

51.756—El Libertador, año 1, número 15.

Octubre 1938. Periódico. Vicente A.

Herrera. Mendoza, 193».

51.757—La Idea, año XXIII, número
1245. Octubre 1938. Periódico. Pedro

Luis Marcoiíato San Antonio de Are-

co,- 1938.

51.758—Mártir de su pecado. Comedia,

dramática en tres actos y en prosa,

72 páginas. José García Castrillón y
José Luis García Castrillón (hiio). Los

autores. La Paz, Entre Ríos, 1938.

51.759—Obra inédita.

51.760 ;—Rimas Intimas. 1." edición 60 r>á-

ginas, versos;. Domingo: Dortona, Or-

lando Sangu^fetti. Saladillo, 1938.

Carlos Alberto Castellan. Música de 51.761—Obra fpdita

51.769—Obra inédita.

51 . 770-^-Reeova maleva. Tango canción.

Música, 1 pliego
;

.2 páginas. César Sca-
ramuzza. El autor. Buenos Aires, 1937.

51.771—Nunca me Olvides. Zamba. Mú-
sica. 1 página. Víctor García, Víctor
García y R. Carlos Lobos. Buenos Ai-

res 1938.

51.772—Lloro por ti. Baileeito. Música.

1 página. Víctor García, Víctor García

y R. Carlos Lobos. Buenos Aires, 1938.

51,773 — La Chuquizaqucña. Baileeito.

Música, 1 página. -Víctor García, Víc-

tor García y R. Carlos Lobos. Buenos
Aires, 1938.

51.774—A las orillas del mar. Cueca bo-

liviana. Música, 1 página, Víctor Gar-

cía, Víctor García y R. Carlos Lobos.

Buenos Aires, 1938.

51.775—Por. qué me dejas. Gato. Música.

1 página. Víctor García, Víctor García

y R, Carlos Lobos. Buenos Aires, 1938.

51.776—Obra inédita.

51.777—Entre nosotras. N.° 21, septiem-

bre y octubre 1938. . Periódico. Hijas
de María de la Santa Unión. Buenos
Aires, 1938.

51.778—Noctilucas. Cuentos, impresio-

nes literarias. 2 volúmenes, 234 y 154
págs. respectivamente.' Carolina Ade-
lia Abó. La- autora. Bs. Aires, 1933.

51.779—La chantada, Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Salvador Maiorano.
El autor. Buenos Aires, 1938.

51.780—Notas- de jurisprudencia, Los ór-

ganos consultivos y el acto administra-

tivo, 11 páginas. Enrique C. Pctracchi. 1

Revista lie Derecho y Adm. Municipal.!

Buenos Aires, 1938.

51.781—Obra inédita.

51.782—Obra inédita.

51.783—Obra inédita-.

51.784—Obra inédita,

51.785—Obra inédita.

51.786—Obra inédita.

51.787—Obra inédita.
: "^"

"
'"'""

51.788—Obra inédita.
]

.

" ' •

51.789—Obra inédita.

51.790—La Tribuna Odontológica, año
XXII, número 11. Noviembre 1938. Pe-

riódico. David Cohén. Buenos Aires,

1938.

51.791—Sarmiento. Alocución. Faz A,
Letra de Belisario Roldan. Int. Bclisa-

rio Roldan, recitado. — Faz B. : Mi-
tre. Alocución. Letra de Belisario Rol-

dan. Int. Belisario Roldan. Recitado.

Disco N.° 327. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Bs. Ai-

res, 1938.

51.792—Flor de retama. Faz A. Zamba
norteña. Música de Miguel Buehino.
Int. Miguel Buehino y su orquesta nor-

teña. Faz B. : El Carnaval de los Va-
lles. Chacarera. Música de Miguel Bu-
chiiio y su orquesta norteña. Disco

N.° 444. Editoifje impresor. Ind. Eléctr.

y Musicales Odeón. Bs. As., 1938.

51.793—Alerta, N.° 18. Octubre 1938.

Periódico. A. Margolín. Buenos Aires,

1938.

• •51.794V—Argentiniscbes . Tageblatt. Sc|>-
:

' rácinbre 193& N.° 15.3&5^ árM;884;Pe- :

riódico. Alemann y Cía; Ltda;; B. A. Gv
Buenos Aires, 1938. "-

.

51 . 795—Argentinischcs- Woehenbiatt,' se-

tiembre 198. Números' 3261 al 3264.

Periódico. Alemann y ^ Compañía Ltdu.,

S. A. G. Buenos Aires, 1938.

51 ..79.6— Berjiner lllustrirte Zeitung,

agosto ' 1938 N.° 31- al 34. Periódico!'

Deutscher Verlag, Berlín, 1938.

51.797—Berliner lllustrirte Zeituii^. Ju-
'. lio 1938. N. u 27 al 30. Periódico Deuts-

cher Verlag. Berlín, -1988.

51.798—Camera di Commercio Italiana

di Bs. As., Bolettino Uf ficiale Mesile,

octubre 1938. N.° 9. Periódico. La Cá-
mara de Comercio Italiana de Bs. As.

1938.

51.799—Caminos. Revista técnica, núme-
ro 25, año V, marzo, abril, 1933. Pe-

riódico. Manuel Belloni. Buenos Aires,

1938.

51.800—Caminos. Revista técnica, N.° 26,

año V, niayo, junio 1938. Periódico.

Manuel Belloni. Buenos Aires, 1933.

51.80,1—El Chubut.- Septiembre 1938, nú-

mero 4147 al 4172. Periódico. Esta-
blecimientos Gráfico El Chubut, S. A.
Comodoro Rivadavia, 1938.

51.802—Claridad del Alma. Octubre
1938. N.° 19. Periódico. Asoc. Espiritis-

ta Claridad del Alma. Bs. As.," 1933.

51.803—Delta. Octubre 1938.X." 125 y
• 126. Periódico. Rosalía Klein do Mili-

ler. San Fernando, 1938.

51.804—Dcr Tromml.er. Octubre 193-8.

N.° 146 y 147. Periódico. La Unión Pa-
triótica Alemana N SD A P. Bs. As.,
1938.'

51.805—El Fígaro. Octubre 1933. Nú-
mero 406. Año XX. Periódico. Vi-
cente-Luis Caccuri. Bs. -As., 1938.

.51.806—La Gaceta Vitivinícola, X." 8.

Junio 1938. Periódico. Juan A. Ver-
morel. Buenos Aires, 1938.

51.807—Gaceta Vitivinícola. X." 9. Julio

1938. Periódico. Juan A. Vennorel.
Buenos Aires, 1938.

51 . 808 — Gaceta Vitivinícola. A-rosto

1938. N. ü 10. Periódico. Juan x/Vcr-
niorcl. Buenos Aires, 1938.

51.809—Helvetia. N. u
34. Octubre 193S.

Periódico. B. Cometta Manzoni. Bue-
nos Aires, 1938.

5.1.810—La Huella. Revista. N.° 2, oc-

tubre 1938. Periódico. María E. B.
Aberastain. Buenos Aires, 1933.

51.811—La Intermediaria Panaderil. Oc-
tubre 1938. N." 129 y 130. Periódico.

Iglesias, Casado v Naranjo. Bueno- Ai-
res, 1938.

~ ~
lemore51.812—El Nidia Djidji. Se]

1938. N. ü
678 hasta 702. Periódico. Ja-

subiko Niimura. Buenos Aires, 1933.

51.813—El Nichia Djidji. Agosto 1933.
N.° 655 hasta 677. Periódico. Jasubiko
Niimura. Buenos Aires, 1938.

51.814—El Nichia Djidji. Julio 1933.
N.° 637 hasta 654. Periódico Jasuhiko
Niimura. Buenos Aires, 1988.

51.815—El Nichia Djidji. Junio 1938.
N." 612 hasta 633. Periódico. Jasuhiko
Niimura. Buenos Aires, 1938.

51.816—El Nichia Djidji. Mayo 1933.
N." 588 hasta 6.11. Periódico Jasubiko
Niimura. Buenos Aires, 1938.

5.1.817—Optimismo. Octubre 1933. Nú-
mero 3. Periódico. Angei L. Gibabas,
de la firma Cabanas Hnos. Tres Arro-
yos, 1938.

51.818—Plenitud. Septiembre 1983. Pe-
riódico Sanguinetti y Cía. (Soc. Co-
manditaria). Buenos Aires, 1938.

51.819—Primicias. Octubre 1938. Núrae-'
ro 2. Periódico. José Miguel Muntada,
Ituzaingó, 1938.

51.820—Pro Familia. Septiembre 1938.
Periódico. Sanguinetti y Cía. (Socie-
dad Comanditaria). Buenos Aires,
1938.

51.821— Provincia. Revista, Octubre
1938. N. u

„3.. Periódico. Elias Francis-
co Roffo. Buenos Aires, 1933'.

51.822—El,
,
Pueblo. Septiembre 1938.

N.° 13.391 al 13.416. Periódico. San-
guinetti y Cía.' (Sociedad Comandita-
ria). Buenos Aires, 1938. .

£
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51.823—Revista de la Asociación Ar-
gentina, Criadores de Cerdos/ Octubre
1938. N.° 194. Periódico. La Asoc. .Ar-

gentina Criadores de Cerdos. Buenos
Aires, 1938.

51.824—Revista de la Asociación de
Médicos del Hospital Durand. Junio
1938. N.° 4. Periódico. La Asociación
de Médicos del Hospital Durand. Bue-
nos Aires, 1938.

51.825—Revista Electrotécnica. Octu-
bre 1938. K.° 10. Periódico. Asocia-
ción Argentina de Electrotécnicos.

Buenos Aires, 1938.

51.82o—Revista Policial de la Nación.
Periódico. Octubre 1938. N.° 71. Ores-
te J. L. Argenti. Buenos As, 1938.

51.827—Revista del Profesorado. Julio,

Agosto 1938. X." 5. Periódico. La Aso-
ciación del Profesorado. Buenos Ai-
res, 1938.

51.828—Revista del Suboficial. Sep-
tiembre 1938. X." 235. Periódico. Di-

rección General de Institutos Mili-

tares. Buenos Aires 1938.

5.1.829 — Selección Contable. Octubre
1988. Periódico. Estudios Técnico

Contables Serán. Buenos Aires, 1938.

51 . 880

—

V arieda-: tes Médicas. Septiem-

bre, Octubre 1938. X.° 3 y 4. Periódi-

co. Dante E. Biagini. Buenos Aires,

1938.
/"

.

51.831—Vida Literaria. Octubre 1938.

Manuel Rodríguez Carrasco. Buenos
Aires, 1938.

51.882—La Voz del Marino. Octubre

1988. N.
u

139. Periódico. Wclko Deu-
da. Buenos Aires, 1938.

51.883—Obra inédita.

51.834—Centinela del suburbio. Milon-

ga tangueada. Letra. 1 pliego, 2 pá-

ginas. Francisco Laino, A. Boccazzi.

Buenos Aires, 1988.

51 . 885—Bailarín porteño. Milonga. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Francisco

Laino, Alfredo Perrotti. Buenos Ai-

res, í93í.

51.83o—Bailarín porteño. Milonga. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Francisco

Laino. Alfredo Perrotti. Buenos Ai-

res, 1937.

51.837—Obra inédita. /

51.838—Obra inédita.

51.839—Obra inédita.

5.1 . 840—Obra inédita.

51.841—Obra inédita.
.

51.842—Obra inédita.

51.843—Obra inédita. "..i;

5.1.844—Obra inédita. ! i ' 8Í!,

51.845—Obra inédita. ' ¿yl

que Rodríguez y s^.orquesta típica. / sé D. Aiello y Mario C. Pugliese, Int, . 51.881—Los tres mosqueteros. Litera-
Disco número 7206, Editor e impre- } trío Los'Nativos!

h '~- 'Faz'B.':. Aquíl ria. 319 páginas. Traducción de N. L.
está lo qiie. buscaba, 'Ranchera. Mú- 1 Costa. Alejandro Dumas, Ricardo So-
sica de Renzo Massobrio y Juan Cal- ' pena. Buenos Aires, 1938.
darella. Int. trío Los Nativos. Disco

N.° 2058. Editor e impresor, Ind.

Eiéctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1938.

ni ñlR_ -¿Estás triste negra?. Bailecito.

Letra y mrisica rceop. de Isabel An-
char!; y Susana Carpena, Int. conjun-

to Ineahuasi. Faz A. — Faz B. : Mi
tormento. Cueca con estribillo. Le-

tra y música rceop. do Isabel Anchart
¡na Carpena. Int. Conjunto In-

i. Disco n limero 540. Edito*' o

or, Ind. Eiéctr. y Musicales

cahu

impr

Odk Luchos Aires.

51. c c
li ranche rita. Ranchera. Faz

A, MXiea. de Severo L. Junnissi. Jut.

MnsKGbrio-Caldarella, acordeón y gui-

tarra. — Faz B. : Por tí suspiro. Vals.

Música de lienzo Massobrio y Juan
Caidarella. Int. Massobrio-CaldarePa,

acordeón y guitarra. Disco K. u
1210.

Editor e impresor, Ind. Eiéctr. y Ma-
sques Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.888—Cliiclnnera. Paso doble. Faz A.

Música de Vería, Oropesa y Carmona.

Int. trío Los Nativos. — Faz B. : Pu-

diera ser que bailando. Ranchera. Mú-
sica de Renzo Massobrio y Juan Cai-

darella. Disco X" 2057. Editor e irn-

i presor, Ind. Eiéctr. y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.849—Mi verdad. Tango con estribi-

llo. Faz A. Letra dts Arsenio Mármol.

Música de Enrique Rodríguez. Int.

Enrique Rodríguez y su orquesta tí-

pica. Faz B. : Siempre fiel. Vals. Mú-
'

sica de Emil Waldteufel. Int. Enri-

impr(

sor, Ind. Eiéctr. y Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1938.

OCTUBRE 31

51.850—Cerro porteño. Faz A. Polca

paraguaya con coro. Música de Her-
minio Giménez. Int. Herminio Gimé-
nez y su orquesta típica paraguaya. —
Faz B.: José'l. (Josesito). Polca
estilizada. Música de Herminio Gimé-
nez. Int. Herminio Giménez y su or-

questa típica paraguaya. Disco núme-
ro 9254. Editor e impresor, Ind. Eléc.

y Musicales Odeón. Buenos As, 1938.

51.851—Paz y armonía. Faz A. Galopa
con diálogos. Letra de Gumersindo
Avala. Música de Emilio Bigi. Int. trío

Guaireño. Bandoneón, arpa y guita-

rra.' — Faz B. : Ñande riai repague.

(Precio de nuestro sudor). Música de

Francisco Alvarenga, Int. trío Gaire-

ño. Disco X u
9260. Editor c impresor,

Ind. Eiéctr. y Musicales Odeón. Bue-
nos Aires, 1938.

51.852—Las diez cuadras. Faz A. Cac-
ea con estribillo. Letra y recop. de Al-

berto Rodríguez. Int. Alberto Rodrí-

guez y su conjunto regional Los An-
dinos. — Faz B.: ¿Que quieres que te

traiga?. Gato con estribillo. Letra y
música, recopilación de Alberto Ro-
dríguez. Int. Alberto Rodríguez 3

T su

conjunto regional Los Andinos. Dis-

co X.° 9570. Editor e impresor, Ind.

Eiéctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1938.

51.853—Overos cora. (Corral de ti-

gres). Chámame con diálogos. Letra de

Carlos Alberto Castellan. Música de

Pedro Sánchez. Int. trío Taragui,

acordeón y guitarras. Faz A. —
- Faz

B. : Malezales. A'alseao típico con diá-

logos. Letra de Carlos Alberto Caste-

llan. Música de Pedro Sánchez. Int.

trío Taragui, acordeón y guitarras.

Disco N." 9770. Editor c impresor, Ind.

Eiéctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1988.

51.854—En la pulpería de los gauchos.

Ranchera con estribillo. Letra de A.

J. Rodríguez Bustamante. Música de

Rafael Rossi. Int. Rafael Rossi y su

orquesta. Faz A. — Faz B. : Bailan-

do con acordeón. Vals con estribillo.

Letra y música de Rafael Rossi. Int.

Rafael Rossi y su orquesta. Disco nú-
mero 9933. Editor e impresor, Ind.

Eiéctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1938.

51.855— Serenata Xde Rerape. (Sere-

nata en tu nombre). Vaiseao típico

con diálogos. Letra de Carlos Alber-

to Castellaa. Música de Pedro Sánchez
Int. trío Taragui, acordeón y gui-

tarras. Disco N.° 9771. Faz A. — Paz

51.859—Cuando llegue el Carnaval. Vi-

dala con canto. Faz A. Raúl Contra-

ías. Letra. Música de Pedro Contro-

las. Int. Pedro Confieras y su orques-

ta típica santiagueña. Disco número
9786. Editor c impresor, Ind. Eiéctr.

y Musicales Odeón. Buenos Aires,

1938.

51.860—Carnaval de mi barrio. Tango.

Faz A. Letra y música de Luis Ru-
bistein. Int. Mercedes Simone con

acompañamiento de su trío típico. —
Faz B. : Decime. Tango. Letra y mú-
sica de Luis Rubistein. Int. Mercedes
Simone con acompañamiento de su

trío típico. Disco N.° 11.319. Editor e

impresor, Ind. Eiéctr. y Musicales

51.882—La segunda esposa. 190 pági-

nas. Traducción de F. L. Alvarez. Eu-
genia Marlitt, Francisco Lanza Alva-
rez. Buenos Aires, 1938.

51.883—Española. Paso doble flamen-
co. Música. 1 pliego, 2 páginas. B. Vá-
lela, Gornatti linos. Buenos Aires,

1988.

51.884—Española. Paso doble flamen-
co. Letra. 1 pliego, 2 páginas. B. Vá-
rela. Gornatti Unos. Buenos Aires,
1938.

51.885—Slovensky Lud. Diciembre 1936.
Periódico. Juan Ladzany y José Skul-
tety. Buenos Aires, 1936.

"

51.886—Cuadros sinópticos de literatu-

ra. 106 páginas. Revisión y' prefacio
por Fabiola Tarnassi de Schilken.
Pablo Tarnassi. Imprenta López. Bue-
nos Aires, 1938.

ruiropea.

Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.86.1—Ti-Pi-Tin. Vals. Faz A. Letra
' 51.887—L'Aqnila. Agosto 1938. X o

8.

y música de María Grever. Int. Dúo
¡

Año XVIII. Periódico. Associazione
Torres Alperi con acompañamiento de/ Italiana Reduci di Guerra
piano y guitarras. — Faz B.: Clii lo

j
Buenos Aires, 1938.

sa señorita. Canción. Letra de Virgi- 51.888—Obra inédita,
lio San Clemente. Música de Mari' y |

51. 889—Obra inédita.

Miascheroni. Int. dúo Torres Alperi, 51.890—Obra inédita,
con acompañamieno de piano y guita- 1 51.891—Obra inédita,

rías. Disco X." 21.062. Editor e im- ;' 51.892—Obra inédita.

1)10301, Ind. Eiéctr. y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1938.

51.862—El Apitiguan. Cueca, Faz A.

Música de Víctor M. Acosta. Int. Víc-

51.898—Decile que no ...

sica. 1 pliego, 2 páginas
meri. El autor. Buenos Aires, il¡o8.

51.894—Obra inédita.

Tango. Mú-
Emiiio Bra-

nde

NOVIEMBRE 2

tor M. Acosta y su conjunto chileno. 51.89.5—Obra inédita,— Faz B. : El rotito. Cueca. Música

de Víctor M. Acosta. Int. Víctor M.
Acosta y su conjunto chileno. Disco

N.° 19.260. Editor e impresor, Ind.

Eiéctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1938.

51.803—Dulce amargura. Tango. Faz A.

Letra de Virgilio San Clemente. Mú-
sica de Torres Alperi. Int. Ignacio

Corsini con acompañamiento de gui-

tarras. — Faz B. : Amar y ser ama-
do. Tango. Letra de Domingo Casa.

Música de Julio de Caro. Int, Ignacio

51.896—Obra inédita.

51.897—Glosario cervantino. (Escolios
líricos al Quijote). 192 páginas. Jus-
to Olarán Chans. El autoi. Buenos
Aires, 1938. . ;

;1.898—Tratado elemental de ma<na
práctica. Teoría, realización, adapta-
miento. 556 páginas. Traducción de
Enediel Schaiah. Papus. El autor.
Buenos Aires, 1933.

Corsini con acompañamiento de gui-
¡ 51.899—Alegría porteña. Marcha e

B. jioion collera ( Grima de nio io-

nes). Chámame con diálogos. Letra de

Carlos Alberto Castellaa. Música de

Pedro Sánchez. Int. trío Taragui, acó

de 'uitarra. Disco X 977.L

toi e impresor, Ind. Eiéctr. y Musica-

les Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.856—17 de Febrero, Galopa. Faz A.

Música de Gumersindo Ayala, Int.

trío Guaireño, bandoneón y guitarra.

— Faz B.: Yapú co "Uguiva". (Men-
tiras son). Vais con estribillo. Letra

de Gumersindo Ayala, Música de Ab-
dón Caréete. Int. trío Guaireño, ban-

doneón, arpa y guitarra. Disco míme-

lo 9261. Editor c impresor, Ind.

Eiéctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1.938.

51.857—Himno a Sarmiento. Faz A. Le-

tra de Eduardo M. Ocampo. Música

de Felipe Boero. Int. coro y orques-

ta sinfónica Odeón. — Faz B.: Im-

presión. Canción escolar. Letra de

Raúl Vila. .Música de Athos Palma.

Int. coro y orquesta sinfónica Odeón.

Disco N.° 8492. Editor e impresor, Ind.

Eiéctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res. 1938.

tarros. Disco X o
18.681, Editor c í

presor, Ind. Eiéctr. y Musicales Odeón
Buenos Aires, 1988.

51 . 864—Qbra inédita.

51.865—Obra inédita.

oí . buü—O ora ineruta.

51 . 867—Obra inédita

.

51.868—Obra inédita.

5.1.869—Obra inédita.

51.870—Obra inédita.

terística. Música. 1 pliego, -±
. pagi-

nas. Carlos Romero, Gornatti linos.
Buenos Aires, 1938.

51.900—Atra vente. Tango. Música. 1
pliego, 2 páginas. Carlos Romero y
Ramón Coll, Gornatti Unos. Bs. Ai-
res, 1938..

51
.
901—Sentimiento milonguero. Tan-

go. Música. 1 pliego, 2 páginas. Car-
los Romero, .Gornatti linos. Buenos
Aires, 1988.

51.902—Obra inédita.

51.871—Obra inédita.

51.872—Obra inédita.

Tan-

pági-

varo-

ol
.
fy.j—Mazorquera de Monserrai

go canción. Música. 1 pliego, 2

ñas. Enrique Maciel, Juan E. L
la. Buenos /uros, 1929.

51.904—Obra inédita. -

i

Bonini y Balerío J. ' -i nn- .<, o^,,f„-, t ir , -, • i ^ T -
oj. .juj—a oautos !. iUarcmnna. Música.

1 phego, 2 páginas. Buenaventura
Mlarino. El autor. Buenos Aires, 1938.

51.906—Revista española. Aíío XXVI.
X.° 817. Octubre 1938. Periódico. Aso-
ciación Española de Socorros Mutuos
de Buenos Aires. Buenos Aires, 1933.

51.907—Fiesta en noviembre. 186 pági-
nas. Eduardo Mallea. Club del Libro
A. L. A. Buenos Aires, 1933.

51.873—Mateando en el rancho. Lanche

ra. Música, 1 página, Carlos Romero,

Pedro Toscano y

L. Baiardi Buenos Aires, 1938. i

51.874—Mateando en el rancho. Ran-'1
,

chora. Letra, 1 página. Carlos Romo-
'

ro, Pedro Toscano y Bonini y Baldío
|

J. L. Baiardi. Buenos Aires, 1938. .

51.875—Flor napolitana. Tarantela. Mú-
j

sica. 1 página. Caries Romero, Bonini

y Balerío y J. L. Baiardi. Buenos Ai-

res, 1938.
"

51.876—El Guia. Año 1.

1938. Periódico. Jesús

doza, 1938.

X.° 5. Octubre

Acérete. Meu-

51.877—Obra inédita.

51.878—Obra inédita.

51.879—Declaración por reimpresión,

(Art. 9 "in fine" Decreto Reglam.

Ley 1.1.723), de la siguiente obra. So-

tileza. Literaria. 189 páginas. J. M.

de Perecía. Ricardo Sopeña. Buenos

Aires, 1938.

51. 880—EL sepulcro de los vivos. (La

casa de los muertos). 190, páginas

Traducción de Jaun Guixe. Fedoi Dos-

51.858—La vieja de la mandolina. Pol-
k

toiewski. Ricaido Sopeña. Buenos Ai-jj 1 pliego, 2 páginas. Buenaventura Ma-t

ca. Faz A. Música de Carmelo y Jo- res, 1938. riño. El autor. Buenos Aires, 1938.

51.908— Declaración por reimpresióa
(Art. 9 "in fine". Decreto Reglam.
Ley 11.723), de la siguiente obra. So-
tileza. 340 páginas. José María De Pe~
reda, Gladium. Buenos Aires, 1933.

51.909—Toxicología. Segunda edición.

567 páginas. Nicolás Trivisonno, L.
Vásquez. Buenos Aires, 1.93S.

51.910—Análisis químicos de los vege-
tales. 61 páginas. Luis Floriani, L,
Vásquez. Ramos Mejía, 1938.

51.911—Obra inédita.

51.912—A. Santos!. Marchinha. Letra.
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51 . 913—F. V. D. Año XVIII. :N.° 210.

Octubre 1938. Periódico. R . V. D. Or-
• gano de los- Establecimientos de -..E.du-

-caciúa dirigidos
;
por los RR. PP. del

Sgdo. Corazón de Jesús. Buenos Ai-

res, 1938. ,
, .,

51.914—Obra inédita.

51.915—El ojo andarín. 1G0 páginas.

Jolm Traben. Edit. Tor. Buenos Ai-

res, 1938.

51.916—El secreto de la bodega. 128

páginas. Traducción de Roberto Pau-
li. Anónimo. Editorial Tor. Buenos
Aires, 1938.

51.917—Obra inédita.

51.9.18—Oficio judicial.

51.919—La psiquiatría, en la legislación

civil. 222 páginas. Nerio Rojas, Vale-

rio Abeledo. Buenos Aires, 1938.

51 . 920—Obra inédita.

51.921—Obra inédita.

51.922—Recuerdos de la escuela. 192 pá-

ginas. Alberto Maritano. El autor.

San Genaro, 1938.

51.923—Ciencias sociales. 267 páginas.

Juan Agustín García. Edit. Claridad.

Buenos Aires, 1938.

51.924—Tabú. Noviembre 1938. Periódi-

co. Erich Binder. Buenos Aires,' 1938.

51.925—Obra inédita.

51.926—Obra inédita. _ ^'
51.927—Obra inédita.

51.928—Obra inédita.

51.929—Obra inédita.

51 . 930—Cariño fiel. Tango. Música. .1

pliego, 2 páginas. C. Granata. Buenos
Aires, 1938.

51.931—Unión. Marcha. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. C. Granata. Buenos Ai-

\-es, 1938.

51;932—Juventud. Tangen "Música. "1

pliego) 2-páginas, C. Granata, Buenos
Aires, 1938. ^ - '

r^
51. 933;—Obra inédita. ;;<

5.1 . 934—Negrita chismosa. Ranchera.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Prudencio
Lacámara, Gornatti Hnos. Rosario,

1938.

51.935—Negrita chismosa. Ranchera.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Pruden-
cio Lacámara. Gornatti Hnos. Rosa-
rio, 1938.

51.936—El niño del asilo. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Prudencio

Lacámara, Juan Feliu. Rosario, 1936.

51.937—El niño del asilo. Tango. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Prudencio Lacá-

mara, Juan Eeiiu. Rosario, 1936.

51.938—La tragedia de Carlos Gardel.

Paso doble. Música. 1 pliego, 2 pági-

nas. Prudencio Lacámara. J. Travi-

glia. Rosario, 1935.

51.939—La tragedia de Carlos Gardel.

Paso doble. Letra. 1 pliego, 2 pági-

nas. Prudencio Lacámara. J. Travi-

glia. Rosario, 1935.

51.940—Crónica. Año 1. N.° 4. Octubre

1938. Periódico. Rolando Rubén Ro-
che. General Lamadrid, 1938.

51 . 941—Obra inédita.

51 . 942—Obra inédita,

51.943—Obra inédita.

51.944—Meteretc. Octubre 1938. Perió-

dico. Roses Hnos. v Cía. Rosario,

1938.

51.945—Sarmiento. Aficiones y ternu-

ras del procer. 53 páginas. Germán
M. Fernández, Pomponio. Establee.

Gráfico. Rosario, 1938.

51 . 946—Obra inédita.

e.25 nov.-v.G dic.

SECCIÓN DE MINA! Ka

Ministerio de Agricultura

Disponiendo el archivo de la solicitud

cíe cateo para substancias de la prime-

ra y segunda categoría (con exclusión

de petróleo, hidrocarburos fluidos, bo-

ratos, y las de aprovechamiento co-

mún), Departamento Past'o-j Grandes,

Territorio Nacional de Los Andes. —
' Expediente N.° 130.933-1937.

"Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

— Visto este expediente, atento a lo in-

formado precedentemente por Escriba-

nía de Minas y teniendo en cuenta que

el recurrente, a pesar del tiempo trans-

currido, no ha efectuado las publica-

ciones ordenadas por esta Dirección, Se

dispone: Archivar las presentes actua-

ciones de acuerdo por lo dispuesto por

el Art. 10 del Superior Decreto de ene-

ro 10 de 1924. — Publíquese, notifíque-

se y comuniqúese a quien ce-responda,

repónganse los sellos y tome nota el Ser-

vicio Minero". — Fdo. : Tomás M. E'z-

eurra, Director General.

Natalio Abel Yadell, El Escribano de

Minas.

Disponiendo el archivo de la solicitud

de permiso de cateo para substancias
de la primera y segunda categoría (con
exclusión de petróleo, hidrocarburos
fluidos, boratos y las de aprovecha-
miento común)

}
Departamento Pastos

Grandes, Territorio Nacional de Los
Andes, expediente N.° 130.931-1937.

"Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.— Visto este expediente, atento a lo in-

formado precedentemente por Escri-
banía de Minas y teniendo en cuenta eme
el recurrente, a pesar del tiempo trans-
currido no ha efectuado las publicacio-
nes ordenadas por esta Dirección, So
dispone: Archivar las presentes actua-
ciones de acuerdo por lo dispuesto " por
el artículo 10 del Superior Decreto de
enero 10 de 1924. Publíquese, notifíquese

y comuniqúese a quién corresponda, re-

pónganse los sellos y tome nota el Servicio
Minero". — Fdo. : Tomás M. Ezcurra,
Director General".

Natalio Abell Vadell, El Escribano de
Minas.

Disponiendip el archivo de.; la ^solicitud mineras en hueca de oro en terreno sin
de permiso de carteo para substancias labrar sin cultivar y sin cercar, cuya
de la primera y segunda categoría propiedad es .fiscal, solicita el corres-
(con exclusión de ¡petróleo, hidroear- pondiente permiso de cateo en una zona
huros fluidos, boratos y las dé ; apro- de dos mil hectáreas situada en el.Te-
vechamiento común), Departamento rritorio Nacional de Neuquén que debe-
Pastos Grandes, Territorio Nacional *á ubicarse en la siguiente forma : 2.500

de Los Andes. — Expediente núme- metros desde la cumbre del cerro "La
ro 130.934-1937. Prenia", hacia el norte. — 1.500 metros
"Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. desde dicho cerro hacia el sud. — 4.000

— Visto este expediente, atento a lo metros desde el mismo cerro hacia el es-

informado precedentemente por Escri- te y 1.000 metros desde el mencionado
banía de Minas y teniendo en cuenta cerro hacia el oeste. — Será justicia. —
que el recurrente

;

a pesar del tiempo Fdo. : Manuel Alonso. — Recibido en mi
transcurrido, no ha efectuado las publi- oficina hoy veintinueve de agosto de mil

caciones ordenadas por esta Dirección, novecientos treinta y ocho siendo las

Se dispone : Archivar las presentes ac- diecisiete horas cincuenta y seis minu-
tuaciones de acuerdo por lo dispuesto tos - — Acompaña poder. — Conste. -—.

por el Art. 10, del Superior Decreto Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Escriba-

de enero 10 de 1924. — Publíquese no- no de Minas. Agosto 31¡38. Dándose por
tifíquese y comuniqúese a quien corres- constituido el domicilio de los' recxirren-

ponda, repónganse los sellos y tome no- tes en la Avenida Bruix 4590
7
tome no-"

ta el Servicio Minero.'— Fdo. : .Tomás ta Escribanía de Minas y pase .ai Ser-

M. Ezcurra, Director General. v i-cio Minero a sus ct:ectos.; ;-T^yFdo.: —

*

Natalio Abel Vade], Eí Escribano de Luis *'• Drago, Encaigád^' ÉTog^cho Mi-
Minas. '"-,'' ñero. — Señor Director^ Eí|^~á;vVd. la

~~~~v~~w~<~, 1 presente .solicitud de permiso :-

'de•-''cateo
Disponiendo el archivo de la

.

solicitud para oro en el Territorio Nacional del
de permiso de cateo para subtancias Neuquén, Departamento Minas, . en te-
de la primera y segunda categoría, rrenos que según declaración de los in-
(con exclusión de petróleo, hidrocar- teresados, son de propiedad fiscal. — La
buros fluidos, boratos y las de apio- zona solicitada de 2ÜU0 hectáreas de su-
vechamiento común), en el Departa- períicic, ha quedado ubicada en los pía-
mente Susques, Territorio Nacional n0 s de esta Oíicina, en los lotes 18 y 25
do Los Andes. — Expediente núme- de la fracción B de la Sección XXXIII
ro 140.318-1938. del mencionado territorio, en forma de
"Buenos^ Aires, Noviembre 3 de un rectángulo de 5.000 metros en diree.

1938. — Visto este expediente atenro eión Este-Oeste, por 4000 metros, ubica-
a lo informado precedentemente por da de manera que su vértice Noroeste
Escribanía de Minas y teniendo en dista 2500 metros al Norte de un punto
cuenta que el recurrente, a pesar del situado a 1000 metros ai Oeste de la cús-
tiempo transcurrido, no ha efectuado pide del Cerro La Prenia. — Los iutere-
las publicaciones ordenadas por esta sados no poseen ninguna otra solicitud
Dirección, Se dispone: Archivar las o concesión de permiso de cateo ante-
presentes actuaciones de acuerdo con rior situada a menos de dos mil' metros
lo dispuesto por el Art. 10 del Superior de la presente. — Estando libre, según
Decreto de 10 de enero de 1924. — Pu- los planos de esta oficina, la zona soii-
blíquese, notifíquese y comuniqúese a citada, corresponde ordenar el registro
quien corresponda, repónganse los se- y las publicaciones. — Octubre 6 dq
líos y tome nota el Servicio Minero. — 1938. — Fdo. : Pascual Sgrosso, Jefe in-
Fdo.

:
Tomás M. Ezcurra, Director Ge- terino Servicio Minero. — Buenos Ai-

neral". res , Octubre 11 de 1938. Regístrese y
Natalio Abel Vadell, El Escribano de publíquese en el Boletín Oficial do

Minas. acuerdo con lo dispuesto por el artíeu-
-~~~~~~~~~~~~~-

j 25 ¿e } Código de Minería. — Fíjese;
Solicitud de permiso ele cateo para oro, cartel-aviso en las puertas de la Direc-
en el Departamento Minas, Territorio ción, notifíquese y comuniqúese a quien
Nacional del Neuquén, expediente nú- corresponda, repónganse los sellos y
mero 141.329-1938. vuelva al servicio Minero a sus demás
Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. — efectos. — Fdo.: Tomás M. Escurra,

Señor Director General de Minas y Gco- Director General. — Octubre 14|33. —
logia. El que suscribe Manuel Alonso Se registró la solicitud de permiso de;

de profesión comerciante, domiciliado cateo para oro, a nombre de los señores
en esta Capital Avenida Bruix 4590, an- Juan A. Castillo y Ruperto Soto, ba-
te el señor Director General se presen- jo el N.° 2079, folio 181 vta. del Regis-
ta representando a los señores Juan A., tro de Cáteos y Exploraciones del Terri-
Castillo y Ruperto Soto de profesión torio Nacional del Neuquén. — Conste?
mineros, domiciliados en Andacolle, Te- Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Escriba-
rritorio de Neuquén, quienes me autori- no de Minas. — Natalio Abel Vadell^
zan por el escrito que acompaño. — El Escribano de Minas.
Que deseando efectuar exploraciones e.23 nov.-X.° 10.283-v.S die.

;

Disponiendo el archivo de la solicitud de

permiso de cateo para substancias de

la primera y segunda ..categoría' (cap

exclusión, de petróleo, , hidrocarburos

,. fluidos, boratos y las de aprovecha-

miento común), Departamento Pastos,

Grandes, Territorio Nacional de Los

Andes, expediente N." 130.930-1937..

<
' Buenos Aires, Octubre* 31 - de 1938,

— Visto este expediente, atento a lo in-

formado precedentemente por Escriba"

nía de Minas y teniendo en cuenta que

el recurrente, a pesar del tiempo trans-

currido, no ha efectuado las publicacio-

nes ordenadas por esta Dirección, Se

dispone: archivar las presentes actuacio-

nes, de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo -10 del Superior Decreto ele ene-

ro 10 de 1924. — Publíquese, notifíque-

se y comuniqúese a quien corresponda,,

repónganse los sellos y tome nota el Ser-

vicio Minero". — Firmado: Tomás M.
Ezcurra, Director General.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

ÍRtinas.

Disponiendo el archivo de la solicitud

de permiso de cateo para substancias
de la primera y segunda categoría (con
exclusión de petróleo^ hidrocarburos
fluidos, boratos y las de aprovecha-
miento común)

t
Departamento Pastos

Grandes, Territorio Nacional dé Los
Andes, expediente N.° 130.932-1937.

.'"Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.— Visto este expediente, atento a lo in-
formado precedentemente por la Escri-
banía ele Minas y teniendo en cuenta que
-el recurrente, a pesar del tiempo trans-
currido no ha efectuado las publicacio-
nes ordenadas por esta Dirección, Se
dispone: Archivar las presenées actua-
ciones de acuerdo por lo dispuesto por
el artículo 10 del Superior Decreto de
enero 10 de 1924. Publíquese, notifíquese

y comuniqúese a quién corresponda, re-

pónganse los sellos y tome nota el Servicio
Minero. — "Fdo.: Tomás M. Ezcurra,
Director General..

Natalio Abell Vadell, El Escribano de
Minas.

Resolución N.° 9

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938.

Expediente 73979¡938, .— Vista la

presentación de la firma Frezza & Pin-

chetti, inscripta bajo el número 78, so-

licitando la aprobación de tipo, de una
balanza ele mostrador .automática,., mar-
ca. ' * Federal'

' , y '

ConsimcRanuo:

Que de acuerdo con las informacio-

nes producidas por la Oficina Nacional

de Pesas y Medidas, dicha balanza cum-
ple con las especificaciones y toleran-

cias que le son aplicables;

El Director de Comercio e Industria en

uso de ias atribuciones conferidas por

Decreto do 27 de Marzo de 1931,

resuelve :

1.° — Aprobar el tipo de balanza de

mostrador automática, marca "Fede-
ral", con desplazamientos combinados
de sectores y contrapeso pendulares

carta circular, graduada a pleno
capacidad de veinte kilogramos, 'cop di-?,

visiones mínimas de 20 gramos p autori*
zando su uso para transacciones comer-*

cíales en el territorio de la República,,

:

así como las de igual tipÓ'
;

y' eons.truc-:

ción; registrándose bajo el 'número de
serie M. 3026. ;'"

\/\
}

2.° — Expídase copia de la presento
resolución para las publicaciones esta-*

blecidas en el artículo 6.° de la Resolu-
ción Ministerial de 9 de septiembre de
1926 y presentados que sean los ejein*

piares que la contengan, extiéndase el]

certificado de práctica y entregúese ba->

jo constancia.
f

3.° — Vuelva a la Oficina Nacional
de Pesas y Medidas, para su notificación

y demás efectos, previa reposición de
sellado.

¡

Andrés Máspero Castro, Director dO
Comercio e Industria,

c23 nov.-N.° 10275-V.25 noy*
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íínisterio de Hacienda

TIPO DE OEO

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a

la vista de las cotizaciones del cierre

en el día 24 de Noviembre de 1938

ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS
NATURALES, DE BUENOS AIRES

Aviso de licitación privada;

Expte. 315-U-938

La Academia Nacional de Ciencias

ticuatro números y un índice, tamaño 1

21,7 por 28,5 centímetros, en papel obra

primera 75 x 95 de 30 kilos.

La clase y calidíui de los papeles y
características de impresión, podrán con-

sultarse en las oficinas de esta Comi-

i
Bísenos Au-es, Octubre 31 de 1902.

! Desde el 3 de Noviembre inclusive

¡hasta nueva orden, regirá el tipo de

Le}^ N. u
3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

cobrar a curso legal los derechos a oro.

COMPRA VENTA

Inglaterra . . 15.— 17.—
E. Unidos . . 3:2.75 364.99
Francia . . . 8.39 9.52

16.94 19.20
Alemania . . . 128.87 146.05
Holanda . . . 175 . 75 198.51
Bélgica . . . 54.61 61.73

Suiza .... 73.35 82.74

LICITACIONES DEL DÍA

Exactas, Físicas y Naturales, de Buenos sión, calle Bartolomé Mitre número 559,
Aires,, llama a. licitación privada para cuarto piso, escritorio 404, de 9 a 12 y
la construcción de una vitrina de m. 2 de 14,30 a 18,30 horas. Sábados de 9 a
de altura, por 1 de ancho, por m. 0.50 12 horas, donde se entregará a los inte-
de profundidad; de cristales y madera pesados el respectivo pliego de condi-
de roble con estantes de vitrea, de ciones.
acuerdo a las condiciones, cuyo pliego Las propuestas deberán presentarse
puede solcitarse en el Instituto de Bo- bajo sobre cerrado y lacrado en la oficl-
tánica Darwinión, Labardén

J200,
San na mencionada, hasta el 15 de diciembre

Isidro F. C. C. A. (U. T. 742-1511), próximo, los que serán abiertos por el
donde serán abiertas las cotizaciones, el Escribano Mayor de Gobierno, a las 17
día 30 de noviembre de 1938, a las 15 Loras del eitado día ^ en preseilc ia de ios
horas, en presencia de los proponentes iuteresado-
que concurran.

que

e.25 nov.-v.30 nov. ^

concurran.

e.25 nov.-v.30 no'

Mil terso de Relaciones

Exteriores y Culto

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

'día 14 de diciembre de 1938, a las 15

horas, por la provisión de 3.800 mts.

impermeable blanco, doble faz y 5.000

unetíos "franela para vendas al Costure-

ro Central. Informes: Sección Proveedu-
rías - Reconquista 269, Cap. Fed. — Las
Inspectoras.

i e.25 nov.-v.30 nov.

para útiles, de las siguientes medidas in-

teriores aproximadas: alto 0m05, ancho
0m40, fondo 0m40 y- cajón lateral para
archivo de carpetas, tamaño oficio.

1 fichero de acero, con cuatro ca-

jones, de 1.000 fichas cada uno, tama-
ño 10 x 15 cms., con porta etiquetas,

tirador de bronce y patitas de fieltro.

Las propuestas deberán ser presenta-

das por triplicado, acompañadas del plie-

go de condiciones firmado y sellado por
el proponente, en sobres cerrados con
la inscripción "Amparo Santa Rosa",
Licitación privada

.

Ministerio de Agricultura YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Por inclusión alternativa, prorrógase

para el día 21 diciembre 1938, a las 14

horas, la apertura de la licitación pú-

blica 5622 (centrales e individuales de

COMISIÓN NACIONAL DE
GRANOS Y Y ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12.253

Llámase a licitación pública para pro

ceder a encomendarla impresión del Bo- bombeo). Retirar circular en Avenida R.

letín Informativo de la Comisión, du- S. Peña 777, Capital Federal,

rante el año 1939, que consta de vein- e.25 nov.-v.13 dic.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública
iü

J CÁRCEL DE ENCAUSADOS
J Venta de desperdicios ds comida
? Llámase a concurso privado de pre-

cios para la venta de los residuos de co-

mida del" establecimiento, durante todo

No se admiten más de dos alternati-

vas de cada artículo. Las planillas con
el detalle de los artículos y pliegos de
condiciones, se entregarán en las ofi-

cinas del Patronato Nacional de Meno-

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

E D i C T S~D EL DÍA
Por disposición del señor Juez de Co- tituída entre ellos, una Sociedad de he-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, se cho
> <l

ue es conocida en plaza, por el ru-

hace saber por medio del presente, que bro de "Bonfigli Hermanos y Compañía
res, calle Santa Fe 880, todos los días el señor Rodolfo Buzzi, en su carácter

"Lumi -Neón", la cual se dedica a la

hábiles de 14 a 18 horas, (sábados de de socio de la Sociedad de Responsabi-
exPlotac1011 de una fabrica de. etreros lu-

9 a 12 horas). lidad Limitada Molino San "Francisco
minosos 7 ramos anexos

>
en la cual

>
el

La inprturfl rio 1^ ,v™,1Kt« cn ™„ 2,- ^í™3
-' f

1011*
^J

1 ± ranfsc0 activo y pasivo de la misma, pertenece

1,W« 5 ,F -¿

l

?
' i £ ?

Z1 e H J S
'
CGde y transñere a favor en igual proporción a cada uno de loshzaia el día o0 de noviembre, a las 17 de sus consocias doña. Josefa Buzzi v~--

. ,
„.„„~^ „~— ,>-', t n,r — —~ — " """ ^.^"^. w^^u, ^«««^ j comparecientes, y que, habiendo resuelto

el año 1939. La apertura de propuestas horas
>
en el Patronato nacional de Me- doña María Telma Emilia Buzzi, sesen-| darle forma legal a esta Sociedad, vie-

se efectuará el día 30 de noviembre de
nores

>
en presencia de las personas que ta y ocho cuotas de cien pesos cada una, nen por la presente, a dejar constituida

1938, a .las 15 horas, en el local de la

Cárcel de Encausados, calle Paseo 2113,

¡en presencia de las autoridades del es-

tablecimiento e interesados que deseen
presenei ar- el acto.

Los desperdicios deben ser. retirados

todos los días antes de las 8 horas, sien-

ido el acarreo por cuenta del comprador.
El adjudicatario de la compra, deberá
abonar por anticipado el importe total

de la adjudicación. Por más datos, pla-

nillas, et<!., dirigirse a Secretaría, cual-

quier día hábil de 12 a 18 horas.
; Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938.
' *— Ramón E. Nieto Moreno, secretario.

4 e.25 nov.-v.30 nov.

concurran al acto

e.25 nov. -v.30 nov.

COLONIA - HOGAR
RICARDO GUTIÉRREZ

Marcos Paz- F. C. S. y C. G. B. A.
Expte. N.°. 3720 j 938. —

Autoriz. S. Decreto N.° 15.509)938. —
N.° 159 Suministros.

Llámase a licitación privada para el

día 6 de diciembre de 1938, a las 14.30
horas, para la provisión con destino a
los Talleres de Zapatería, Plomería y

de acuerdo a lo especificado en la escri- una Sociedad de Responsabilidad Limita
tura de fecha cinco del corriente, pasa- da, de la cual forman parte, obligándose

da ante el Escribano de esta Capital, a respetar y cumplir las cláusulas que re

doctor Luis M. Zamit
_. -¿ ---.-....•...

. -~

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1938.
— César Larreehe Carrera, secretario.

e.25 nov.-N. 13.324-v.30 nov.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital, doctor Fernando
Cermesoni, se hace saber que el señor
Rodolfo Buzzi, en su carácter de socio

de la "Sociedad de Responsabilidad
Limitada Molino San Francisco Buzzi

Ebanistería, de esta Colonia Hogar, de e Hijos", cede y transfiere a favor de
las siguientes maquinarias: sus consocios Emilia Oberti de Buzzi,

1 cortadora de suela y accesorios co- María Vicenta Josefa Buzzi de Lan-

girán a la misma, y que son: Primero:
La Sociedad tiene por objeto la explota-

ción industrial y comercial de los nego-
cios de fabricación de letreros luminosos
en general, y sus ramos anexos, que per-

tenecen a la Sociedad de hecho que hasta
la fecha explotaban los comparecientes,
quienes eran sus mismos dueños, integran-

tes y componentes, y cuya sede y estableci-

miento se hallan sitos en la calle Ecua-
dor número trescientos ochenta, los cua-

les, por el artículo tercero del presente
contrato, pasan a ser propiedad de la So-

ciedad que constituyo.' — Asimismo po-

drá realizar cualquier negocio lícito en

^ PATRONATO NACIONAL DE
j'sr MENORES
i (Licitación privada)

Conforme a la autorización dada por milímetros -aproximadamente, con mo
Decreto N.° 4181, de fecha 13 de mayo tor acoplado, c. c, 220 v., con los ac-
de 1938, llámase a licitación privada has- cosorios correspondientes,
ta el día 30 de noviembre de 1938, a 1 cepilladora para ancho máximo nie-

las 17 horas, para la adquisición de los dio metro, con accesorios correspondien-
siguientes artículos, para la habilitación tes, y motor acoplado para c. c. 440 v.

1 agujereadora para mechas hasta 12 pesos moneda nacional cada una de eu • • •
i i i -u- it , . •

-i

u.Líci, uc cu
gl]1 per -jUlcl0 (i G poderlo cambiar en el

capital en la expresada sociedad, de futUro, así como arrendar, explotar, com-
acuerdo a lo especificado en la escritu- prar, instalar Sucursales, Fábricas, Agen-

clel "Amparo Santa Rosa", (sito en la

Calle Belgrano 2670), y cuyo detalle es

el siguiente

:

Instrumentos musicales

—

1 piano vertical, en caoba, nogal o

roble, modelo Escolar; alto aproximad.
ImlO. Teclado normal de 7 octavas,

cuerdas cruzadas, etc.

1 harmoniuro- de 4 octavas, de entona-

ción sonora y melódica, dotado de tecla-

do transnositor.

Las máquinas que se solicitan, deberán
ser traídas a esta Institución, instala-

das y entregadas en funcionamiento. —
La firma adjudicataria también destaca-
rá un operario para que enseñe el ma-
nejo de las mismas.
Las propuestas se formularán por tri-

plicado, en las planillas impresas al efec-

to, que entregará el establecimiento a

ben ser envia-

"a de fecha 5 del corriente, pasada an-

te el escribano, doctor Luis M. Zamit.
Buenos Aires, Noviembre 21 de 1938.

— César Larreehe Carrera, secretario.

e.25 nov.-N.° 10.323-v.30 nov.

quienes las soliciten, y
das con el respectivo pliego de eondicio-

2 radio -vitrolas de 5 válvulas por lo nes firmado v sellado! en sobre cerrado
inenos, toda onda y ambas corrientes.

Altoparlante de 0m30. "Pick up", a
cristal.

Muebles de acero

—

1 armarj de acero, medidas aproxi-

madas: alto 0m98. ancho 1 metro, fondo
0m45. Con dos estantes graduables, cie-

rre de puerta a dos hojas, con manija,
íalleba de tres pinitos y cerradura a ci-

lindroytipo M Yale", con dos llaves.

1 mesa - escritorio de acero, . medidas

y lacrado, dirigido al Director y con la

inscripción "Licitación Privada, Expe-
diente N.° 3720|938". — Serán abiertas

en la Oficina de Licitaciones, elidía y
hora indicados, en presencia del perso-

nal administrativo y superior y concu-
rrentes interesados

.

Por informes, planillas, pliegos de
condiciones, dirigirse a esta Colonia Ho-
gar, todos los días hábiles de 7.30 a
11.30. y 14.30 a 18 horas. — U. T.

(aproximadas : alto 0m78, largo i m05, an- 4 -Marcos Paz .
; El Director.

filio OmSO,..; Con ..dos cajones superiores e.25 nov.-v.6 dic

.

BONFIGLI HERMANOS Y CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor Fer-

nando Cermesoni, secretaría del autori-

zante, se hace saber por el término de

cinco días en el Boletín Oficial, el si-

guie ate edicto:

Folio 966 vto. — Primer Testimonio.— Número trescientos sesenta y seis. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a ocho
de Octubre de mil novecientos treinta y
ocho, por ante mí, Escribano Público au-
torizante y testigos del acto al final fir-

mados, comparecen: don Ángel Armando
Bonfigli, de nacionalidad italiano, casado;
don Lauro Bonfigli, de nacionalidad ar-

gentino, casado; y don Armando Bonfigli,
argentino, casado, todos los comparecien-
tes mayores dé edad, con domicilio: legal

en la calle Ecuador húrnero trescientos
ochenta, personas hábiles y de mi conoci-
miento, doy -fe, ; como de que níe mani-
fiestan: Que desde hace años, tienen cons-

cias, Salones de Exposición, etcétera, en
cualquier punto de la Kepública o dei ex-

tranjero. — Tercero: El capital social,

lo constituye la "suma de ciento setenta

y un mil pesos moneda nacional, los que
se hallan invertidos en instalaciones, ma-
quinarias, muebles y útiles, enseres, ca-

miones, cuentas a cobrar por contrato, ma-
terias primas y demás, activo, que figura

como perteneciente a la fábrica ya cita-

da, de la calle Ecuador número trescien-

tos ochenta, de la cual, así como de su

activo y pasivo, se hace cargó la presente

sociedad, el que resulta del balance e in-

ventario practicado: al treinta y uno de

Agosto de mil novecientos treinta y ocho,

por los comparecientes, el que arroja un
activo de ciento setenta mil doscientos

cincuenta y seis pesos con veintiún cen-

tavos, que los Señores Bonfigli, declaran
transferido a esta Sociedad y la cantidad
de setecientos cuarenta y tres pesos con

setenta y nueve centavos, los compare-
cientes lo integrarán dentro de los trein-

ta días de la fecha, con lo que quedará
completado el capital social. — Cuarto:
El capital social a que se refiere la cláu-

sula anterior, lo han aportado los socios

en partes iguales, o sea la suma de cin-

cuenta:,y' siete mil pesos moneda nacio-

nal cada -uno, y a los efectos de lo dis-
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puesto en el "artículo noveno de la Ley
. núnaero once.mil seiscientos cuarenta y
' cinco, dividen el capital social "em-íeíentcr

setenta y. ..una: acciones de._ uu, mjL pesos

cada una-, -¡ adjudicán,d,ose ;. cada' 'socio ' ciri-

- .-cuenta y siete acciones de las ya indica-

das. — Quinto: La Sociedad se consti-

tuyo por tiempo indeterminado-^-' peroren
caso do divergencia entro los socios, po-

drá cualquiera.de ellos retirarse dé" ' la

misma, previo aviso por telegrama cola-

cionado, a cada uno de los otros socios,

. con -una anticipación no menor ele seis nie-

- ses. — En esto caso, se liará de inme-

. .
diaío el .balance e inventario correspon-

.
diente para establecer el haber del socio

saliente,- el cual recibirá su capital, en
la siguiente forma: El veinte por ciento

al contado, al momento de retirarse de
la sociedad, y el saldo, a tros años ele pla-
zo, en cuotas semestrales iguales, las cua-

les devengarán un interés del cuatro por
ciento anual. — A las marcas y llaves,
.se les fijará el mismo valor que hubiere
sido fijado en el último balance, firmado
por el socio saliente. — Para el caso de

.

fallecimiento ele cualquiera ele ios socios,
continuará a opción de los socios supérs-
tites: a) Ingresando a la misma los here-
deros del fallecido, con una única repre-
sentación; b) O bien los socios podrán,
establecer el haber del fallecido, en la'

misma forma que La fijada anteriomen-
te para el retiro ele alguno de los so-
cios, y al día de producido el deceso, y
abonar a los herederos el capital resul-
tante en un plazo de tres años, en cuo-
tas semestrales iguales, las cuales deven-
garán un interés del cuatro por ciento
anual, sin que, los herederos tengan en
este caso, otro derecho, que el de mero
control, -por intermedio de un representan-
te único. — Sexto: De común acuerdo las
partes resuelven que sea el Gerente de la
Sociedad, el socio Señor Lauro Bonfigli,
sin limitación alguna, quien en caso de
enfermedad o ausencia, será sustituido por
cualquiera de los otros dos socios, quedan-
do a cargo de la faz técnica do la fá-
brica, el Señor Armando Bonfigli. —
Séptimo: La Sociedad girará bajo el ru-
bro de "Bonfigli Hermanos y Compañía,
-Sociedad de Responsabilidad "Limitada".— La Fábrica de letreros luminosos y sus
anexos, tendrá por lema '

' Lumi - Ne"ón '

',

que es de exclusiva pertenencia de los

comparecientes. — El" uso de la firma so-

cial estará a cargo del Gerente, y en
caso de ausencia o enfermedad de éste,

estará a cargo de cualquiera de los

otros, socios, pudiendo a efectos con los
terceros, firmar, en cualquier momento,
cualquiera ele los socios por la sociedad,
pudiendo la. firma ser empleada sin limi-
tación alguna, para todos los actos, con-
tratos, compras, ventas y negocios de la
sociedad, inclusive para operar con el Ban-
co Hipotecario -Nacional, Banco de la
Nación Argentina,' Banco de la Provincia
de Buenos Aires, y cualquier otro Banco
de plaza, oficial o particular, pudiendo
otorgar toda clase de escrituras, pacieres
especiales y generales, hacer novaciones,
transigir, comprometer en arbitros, pro-
rrogar de jurisdicción, renunciar al dere-
cho de apelar, o a prescripciones adquiri-
das, vender o hipotecar los bienes de la-

sociedad, prestar o tomar prestado díñe-
lo, dar o tomar arrendamientos por más
de seis años, formar nuevas sociedades,

y en general, toda clase de negocios y
gestiones lícitas. — Queda absolutamen-
te prohibido a los socios, emplear la firma
social, en asuntos o 'negocios extraños a la
sociedad, ni obligarla como fiadora. —

-.Octavo: La contabilidad, y , liquidación,
serán llevados y realizados, conforme a lo

dispuesto por el Código de Comercio, sal-

vo lo dispuesto en el presente contrato.
— Noveno: -Los socios tendrán, una asig-
nación mensual" de trescientosfpesos ^mone-
da nacional cada uno, que se imputarán a
gastos generales. — Décimo: Anualmente
se formará el. fondo de reserva, que de-
termina el artículo veinteo de ,1a Ley on-
ce mil seiscientos cuarenta y ;

cinco, con
el cinco. rpor ciento de las. utilidades lí-

quidas, hasta. llegar al máximo que deter-
mine la' misma, en cuya época'' cesará esa
reserva, y desde entonces se repartirá, de
acuerdo con lo que preceptúa el presente.— Undécimo: Anualmente se practicará
nn balance general, para conocer el esta-
do y marcha de los negocios sociales, con
fecha fija para ello, al treinta y uno de
agosto, sin perjuicio de los parciales o de
comprobación, que se harán cuando se
crean necesarios. — Décimo Segundo: Des-
pués de treinta días de practicados los ba-
lances ge&esales, sin observación alguna,

y que • deberán ser firmados y aprobados
por todos los socios, para -ser .habidas por

"buenaseantes de cumplirse: .este plazo,

,.querarán, de hecho aprobados automática-
menfe^alel resultado de los misinos, las

utilidades se repartirán en partes igua-

les entre los socios, previa reserva del cin-

co por ciento que establece el artículo diez
para fondos de reserva. — En caso de
pérdidas, las mismas serán soportadas tam-
bién por partes -iguales, entre los -socios.
-— Décimo Tercero: Cualquier diferencia
que se suscite entre los socios, por ra-

zón de este contrato, será resuelta por ar-

bitros arbitradores o amigables compone-
dores, nombrados uno por cada parte, con
facultad- éstos de no.mbrar un tercero pa-
ra el caso de discordia, siendo inapelable

y sin recurso alguno para ante los Tribu-
nales, el fallo que se pronuncie. -— Déci-
mo Cuarto: El Escribano autorizante, ha-
ce constar: a) Que los comparecientes no
se hallan inhibidos de disponer de sus
bienes, de acuerdo al certificado cpic agre-
go a la presente escritura; b) Que se
han publicado por el término do ley, en
los diarios: "Boletín Oficial" y

; "La
Ley", los edictos ele transferencia de ne-
gocio, sin que nadie se oponga en térmi-
no legal, a la transferencia a esta so-

ciedad, de la fábrica y negocio sito en la

calle Ecuador número trescientos ochen-
ta; 7, c ) Qne de los certificados cpie agre-
go, resulta: cpie la misma fábrica y ne-
gocio no adeuda suma alguna a la fecha
en concepto de patentes. — Bajo las ca-
torce cláusulas, precedentes, los compare-
cientes declaran y dejan constituida la so-
ciedad "Bonfigli Hermanos y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
obligándose a ello conforme a derecho. —
Leída que les fué, se ratificaron en su
contenido, y firmaron- con los testigos, Don
Enrique Aztiría y Don Miguel G. Girón,
vecinos, mayores de edad, hábiles, de mí
conocimiento, doy fe. — Ángel Arman-
do Bonfigli. _ Lauro Bonfigli. — Ar-
mando Bonfigli. — Enrique Aztiría. —
M. Girón. Hay un sello. Ante mí: Pedro
Saúl Briones. Concuerda con su escritura
matriz, que pasó ante mí, en el Registro
número ciento ochenta y cuatro de mi
adscripción, doy fe. — Para la Sociedad
"Bonfigli Hermanos y Compañía, Socie-
dad de Eesponsabiliclad Limitada", expi-
do el presente testimonio, en cuatro se-
llos ele un peso cincuenta centavos, nú-
meros: del un millón ciento noventa y
ocho mil trescientos treinta y siete al un
millón ciento noventa y ocho mil trescien-
tos treinta y nueve, y el presente que
sello y firmo en Buenos Aires, a once ele
Octubre de mil novecientos treinta y ocho.— Es copia simple. — (Enmendado: pri-
mero — constituyo — arroja — precep-
túa -- décimo — bueno — Entrelineas
sedo — Todo vale — Testado: en —
no vale). — Pedro Saúl Briones. — Hay
un sello y una estampilla.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1P38.
César Larrcche Carrera, secretario.

c.25 nov.-N.° 10.307-v.30 hov.

JOSÉ A. CAPORASO HNQS. Y CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada'
Por disposición del señor Juez, de Co-

mercio de la Capital de la República doc-
tor Juan A. García, secretaría del auto-
rizante, se ha presentado para su inscrip-
ción el contrato de la Sociedad ele Ees-
ponsabiliclad Limitada, que girará bajo
la razón social de "José A. Caporaso
Hermanos y Compañía, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", cuya copia lite-
ral, es como sigue:
Primer testimonio. — Escritura núme-

ro treinta y siete. — En-ia Ciudad do
Buenos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a treinta días de Septiembre de
nril novecientos treinta y ncho, ante mí.
Escribano '"autorizante ' y testigos que aí
final so nombrarán, comparecen íos se-
ñores: Don Ángel Leonardo Goico.echea,
de nacionalidad español, de éstacíb' casa-
do en primeras nupcias, con Doña Jose-
fina PratópDoh Alfredo José Caporaso,
de nacionalidad argentino, dé estado casa-
do en primeras nupcias con Doña Matil-
de Rogatti; Don Eduardo José Caporaso,
que firma "Eduardo Caporaso", de na-
cionalidad argentino, casado en

v
sxígun-

das nupcias con Doña Nydia Raquel
Thourte, y Don José Antonio Caporaso,
argentino, casado en primeras nupcias con
Doña Leonilda Caruso; los cuatro compa-
recientes mayores ele edad, domiciliados
en esta Capital, en la calle Bulnes nume-
re* ochocientos sesenta, hábiles y de mi
conocimiento, doy fe, y dicen: Qué wn
fecha diez de Febrero de mil novecien-

tos treinta y tres, constituyeron la' so-

ciedad, comercial; .colectiva .que gira en
.. e§ta plazaj bajo Ja razón social -de "'Jo-
sé A. Caporaso Hnos. y Cía.", con el

objete ele explotar la fabricación de .mue-
bles de oficinas e instalaciones, cuyo rlo-

..•anicilio se fijó
i. en esta Capital, calle Bul-

. nes número ochocientos sesenta., —- El
contrato social, fué inscripto en el Regis-
tro Público de Comercio, bajo el número
setenta y tres, al folio cincuenta, del Li-
bro número treinta y cinco de Contratos
Privados, según así resulta del -testimonio
que tengo a la vista, expedido por el

Registro Público do Comercio, con fecha
tres de Marzo do mil novecientos trein-

ta y tres, extendido en dos solios do diez
centavos cada uno, números cuatrocientos
doce mil cuatrocientos noventa y dos y
cuatrocientos doce mil cuatrocientos no-
venta y seis, año. mil- novecientos trein-
ta y tres, habilitados, ci primero do ellos
con una 'estampilla de' noventa centavos
número ciento setenta y cinco mil sete-

cientos cincuenta y uno y otra de cin-
cuenta centavos^ número -un 'millón cien-
to tros mil seiscientos sesenta y uno; v
cl segundo con una estampilla de no-
venta centavos, número ciento setenta y
cinco mil setecientos cincuenta y dos y
una de cincuenta centavos ' número un
millón ciento tres mil scisc?'en-;os cincuen-
ta y uno, tocias del año mil novecientos
treinta, y tres. — Y los comparecientes
continúan diciendo: Que el contrato so-
ciad se encuentra en vigor por haberse
pactado la Sociedad por tiempo' indoter--
minado y que han resuelto transformar-
la Sociedad do referencia, en una Socie-
dad de Responsabilidad- Limitada, bajo
las siguientes cláusulas: Primera: (Ob-
jeto) . — Declárase constituida entre los
nombrados, una Sociedad ele Responsabi-
lidad Limitada, cuyo objeto es explotar
la fabricación de muebles para oficinas
e instalaciones. — Segunda: (Duración).
La sociedad se constituye por tiempo in-

determinado, comenzado, desde el prime-
ro de Junio del corriente año, a cuya fe-
cha se retrotraen los efectos del presen-
te contrato. — Tercera: (Razón y Firma
Social. Domicilio). La razón y firma social

bajóla cual girará es: "José A. Caporaso
Hermanos y' Cía., Soc. de Resp. Lela.", y
tendrá su asiento en esta Ciudad, sien-
do su domicilio actual en la calle Bulnes
número ochocientos sesenta. — Cuarta:
(Capital). — El capital de la Sociedad
colectiva "José A. Caporaso linos, y
Cía.", según el balance practicado el día
treinta y uno de .Mayo de mil novecien-
tos treinta y ocho, cuya copia firmada
por los comparecientes se anexa a esta
escritura, asciende a la cantidad ele no-
venta

. y tres mil quinientos pesos con
once centavos moneda nacional de curso
legal, y ios comparecientes declaran que,
a partir de la fecha do dicho balance,
este capital queda reducido a la suma de
ochenta mil pesos moneda nacional de
curso legal y pertenece a los cuatro so-

cios en partes iguales o sean veinte mil
pesos moneda nacional a cada uno. —
Asimismo declaran eme se clan recibo y
carta de pago recíprocamente por el re-
tiro de la diferencia de capital, o sea la
suma ele trece mil quinientos pesos con
once centavos,, de los cuales correspon-
de: cinco mil novecientos cuarenta y
dos pesos con siete centavos, al Señor Jo-
sé A. Caporaso; cinco mil novecientos
cincuenta y siete pesos con cinco centa-
vos, al Señor Ángel Leonardo Goicoechea;
ochocientos pesos con., cincuenta y seis
centavos, al Señor Alfredo J.- Caporaso
y ochocientos pesos con cuarenta y tres
centavos al Señor Eduardo J. Caporaso.— Quinta: (División del Capital en Cuo-
tas) . — El capital social de la presente
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
como se expresa en el artículo anterior,
queda fijado en la suma de ochenta mil-
pesos y corresponde a los socios en par-
tes iguales; se divide en ochenta cuo-
tas de mil pesos moneda nacional cada
una,- de- las' cuales a cada socio se le 'ad-
judican .veinte cuotas, o sea el equivalen-
te- de su 'aporte. — Sexta: (Administra--
...ción y Uso de la Firma Social). —
La sociedad será administrada por los
cuatro socios, que asumen individualmen-
te el carácter de Gerentes, quienes pro-
cederán separada e indistintamente, o
dos ele ellos conjuntamente, según los ac-
tos y ele acuerdo a las facultades que a
continuación se expresan: Cada uno de
los Gerentes, queda autorizado para que,
en nombre de la Sociedad y separada e
indistintamente, pueda comprar, vender,
y permutar bienes muebles, celebrar con-
tratos a título oneroso por el tiempo y
condiciones que crea convenientes, for-

mular presupuestos, concurrir a licitacio-

nes, cobrar y percibir, dar recibos, con-
ceder, .quitas -y esperas, y novaciones a Ios-

deudores, celebrar arreglos y transaccio-
nes, hacer renuncia de derechos y repre-
sentar a la Sociedad, ante . las autoridades
Nacionales, Provinciales y Municipales, do

cualquier jurisdicción, en todos los asue-
les,' extrajudiciaíes o admmis-
ynferir poderes ¡¡ni-a asuntos v

tos ju

tratíví

negoci
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tilidades, si

hubiere, se entregarán dentro ele los

venta días do ocurrido el faiiecimie:.;

de la fecha ele declaración ele su ino:

cidad; y con respecto al capital, se ;

nará el diez por ciento dentro del )

uto plazo y el resto en ocho cuotas ';

les y trimestrales, a contar de la íc
del pago de las utilidades; doeumení?
las cuotas con pagarés, las que elcveí

rán un interés del cinco por ciento a:?

que se abonará al pagar cada documo— El capital del socio fallecido o ::

pacitado, so determinará, de acuerdo
el balance del ejercicio anterior, y
utilidades o pérdidas se determinarán
acuerdo a eso mismo balance y prc:
eionalmente al tiempo transcurrido.
En caso de incapacidad, el socio será
presentado por su curador y en caso
fallecimiento los herederos nombrará:: un
único representante, a .los erectos de la
presente cláusula. — Novena: (Retiro de
Socios). — En caso de retiro do cual-
quiera de los socios, la Sociedad tampo-
co se disolverá, procecliéndose en la for-

ma establecida en la cláusula anterior.— El socio que resuelva retirarse debe
comunicar esa determinación a los oíros-

socios por escrito y con seis meses do an-
ticipación. — Décima: (Caso dq Diver-
gencia) . — Las dudas o divergencias c:uo
se susciten sobre la aplicación o interpre-
tación del presente contrato, si no fue-
sen resueltas por los socios, serán some-
tidas a la decisión de arbitros amigables
componedores, nombrados uno por° cada
parte, quienes, antes de entrar a conocer
el asunto, designarán un tercero para el
caso ele discordia. — El fallo deberá pro-

de

cea

re-

no
no

ro

nunciarse dentro ele los quince días
sometida a los arbitros la cuestión y
rá inapelable. — Undécima: (Casos
Previstos). — Para todos los casos
previstos en las cláusulas precedentes,
giran las disposiciones de la Ley núr¡
once mil seiscientos cuarenta y cinco v
las disposiciones del

. Código, de Comercio
y las del Código Civil, qué no hayan si-

do modificadas por dicha- ley. — Balo
la.s once cláusulas, que anteceden, los com-
parecientes dejan constituida esta Socie-
dad, 'obligándose al fiel' cumplimiento del
presente contrato. — En su testimonio,
previa lectura en que se ratifican, así la
otorgan y firman, con los testigos del ac-
to, Don Julio Valpuesta y Don Santiago
I. Pulti, vecinos, mayores de edad, há-
biles y de mi conocimiento, doy fe.
Ángel L. .^Goicoechea. — Alfredo J. Ca-
poraso. — Eduardo Caporaso. — José
A. Caporaso. — Tgo.: J. Valpuesta. —

-

Tgo.: Santiago I. Pulti. — Hay un se-
llo. — Ante mí: Alberto A. Feraüd.— Concuerda con su matriz, que
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,.;tnte. mí:, al folio .ochenta y seis 'del- Re- v\-€^tttefttpsí;':b'h*c/v:(^é;, i^é|tóv^\.;^T^o/^en el

gistrq cierífo setenta, y tres?, a mi cargo, .lugar y- focha <le su*'oiQrgamieiito; +-A1-— "Para la Sociedad "José A> 'Capora^o
íte-r¿isnos- -y ; Cía. ' '•; Soc. de .-Ilesp "Jjfla.

'

',

expido el presente testimonio^ en t res se-

llos ce un peso (ion cincuenta eentavos

cada uno, números un millón .ciento se-

y seis mil quinientos nueve, un mi-

lenio sesenta y seis mil quinientos

un millón ciento sesenta y seis mil

#5*35

senü;

diez

berto A. FCraüd. "-rr- Hay una. estampilla

y un sello. — Entrelineas: extrajudieia-

les.
-- 'Vale.- — Testado: líquidas'. — No

vale.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 193S.
— Ernesto Segovia, secretario.

¿.25 nov.-N. 6 Í0.317-V.30 nov.

ip^^ttpipi^p^pps

AVISOS DIVERSOS

IIÜNICIPALIDAD PE LA CIUDAD

..DE- BUENOS -AIRES

f
Administración de./JÍalimentos

En cumplimiento al artículo 3 de la

Ley: de Pavimentación 11.59.3 y del 9.°

de su Ordenanza Reglamentaria, se cita

a los propietarios de las! calles Olegario

SOCIEDAD ANÓNIMA LOED

Comercial e Industrial

.. De, acuerdo a lo resuelto por el Di-

rectorio, sq procederá a canjear las ac-

ciones emitidas en los años 1935 y 1937.

- Los accionistas efectuarán el canje,

en Bartolomé Mitre . 1746.
•

" *
.' e.25 nov.-N,° 10.328-v.28 nov.

LEY fsl.

ü

1|^67 ,

Al comercio: García Polledo y Cía:, "Avisamos que con intervención de los
comunican por sú intermedio, Elias San- balanceadores y comisionistas 'señores
choz vende a Maximino Mateo;; sn he- M. Árdáiz v '.Cía, oficinasf Uruguay" 251,
gocio confitería y panadería, Alberti 31. Ü. t.

:

38^Mayo-0372, se 'vend
:

e°el nego-
Domicilib comprador, Vendedor, nuestras ció de almacén de comestibles y bebidas,
oficinas Moreno 1836. — Reclamos ley. sito en esta ciudad, calle Carlos -Calvo

e.25 nov.-N." 10.336-v:30 nov. N.° 4099' espina ala de Treinta y Tres,

T domicilio do: ambas partes'. — Vendedor:
Ricardo Taneréol Giasso, Comprador

:

1071.

Buenos Aires, Noviembre 22 do 1938.

e.25 nov. -N.° 1Q309-V.30. nov.

V. Andrade (e) Avellaneda y Paredón S^CXEDADÍ'QBESTAL PE PÜEETO
F. .£. Oeste; Arenales (e) Montevideo * '

;,.GUARANÍ
''

v."Eío Bamba; Vuela (e) Meíián y Pía- !

za; O'Éiggins (e) Kuiz Huidobro y Rá- So comunica a los tenedores de de-

mallo; üüemes (e) Darregueira y Godoy bentures de esta sociedad, que como re-

Cruz; Lascan© (e)
;

Bruselas y Avenida sultado del sorteo efectuado el día 14

,
General Paz; Cossio (e)"Tellier y Ave- ..dé Noviembre de 1938, de acuerdo con

Merchán v rí„ oñph.^ Pnpvmi
iiida General Paz • Zélada 6eV Oliden y lo que establecen los artículos cuarto, V

A
'

£¡
ei

.
y ^ ia

-

>
filias luejiie-

mud, \x-LULLdi j. d¿, AiLi^ua \e; yuuen y . _
,1 >

c [on 434 aVisan que Vicente Addueci
Tellier y Catamurca (e) Salcedo^ Pa- quinto sexto y. octavo del respectivo ^^ ^ ^ ^^ ^ fi

vón, para que comparezcan a la lección contrato de ^emisión, deberán ser, amor- .¿-
Alfrecj

^G^eíá eor¿itllvcn licitó
Pavimentos de la Oficina de Catastro, tizados los títulos siguientes, que^eran

reelaraácianes de ley' en nuestras
reembolsados el día 31 de diciembre de *.«• • , \

,
r -

,

1938,, "por un valor nominal, en las ofi

Aviso " ai comercio, que vendí íni

negocio de
.
despensa, sito en la ; callé

Aóonomija. 3500 esquina San, Francisco,
a los señores

i Ldelmiro y. Gilberto López.— Reclamaciones dentro del termino de
ley . : , Domicilio, de , ambas partes en el

negocio.—
:
Aurelio Fernández, vende-

dor.

.

e.25 nov.-N.° 10.335-v.30 nov. t> rr n 1 t 1
"KK i

"•'

^^^, -Ji ^„„..;...,r ,,i:.. a„, r^^LWu ,._ lJantiiimon Boykoj Loyola 551 avisa

..Hácese saber término legal que Aqiuli- I11® vende dos ' negocios tintorería a'"-'"
Isaías

::

Teielíberg, "Lascáno 5520, sitos

en Almirante ; Brown 1190 y ¿Patricios

Luis Alonso. — Las roclámaciones debe-
rá n '

interponerse dentro del término le-

gal.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 193S.

e.25 nov.-N.° 10310-V.30 nov.

no Suárez vendió a Shomatsu Agariue-
jo, el negocio dé tintorería, calle Perú
1071. Reclamaciones y 'domicilios Perú 395. Reclamos Almirante -Bro\vn

s

1190,

término ley.

e.25 nov.-N,° 14)308-^30. «i ov.
h

;
Pueyrredón 140, 2.° piso, a fin de qué

^presten su conformidad con la extensión,

forma y', límites ¿asignados a, .sus respec-.

. ti'vos inmuebles. ;

FíjfU3e' para, tal 'objeto

el plazo imprprrogabie de 10 días a con-

tar de la fecha.'

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reqlamaeiones referentes al prorrateo

del costo de la obra, ante la Adminis-

tración General de Contribución de Pa-
vimentos, Sanuiénto' 1,901 esq. Río Bam-
ba, cuya dependencia tendrá a disposi-

ción de los contribuyentes las', planillas

dé ., liquidación.
''''',

La falta de presentación dentro de

los términos citados, dará por consenti-

das y conformes las referidas operacio-

nes, y anulará cualquier reclamación

que en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Noviembre; 19 de: 193S.

r— El Secretario de Obras Públicas.

eJD nov. v. 28 nov.

ciiias dé la Sociedad, cajlé Maipú' núme-

ro 71.
'

' Números : 18 — 42 — 99 — 186 —
196 — 214 — 222 .

— 111ÍJ20 — Í711|

20 — 3Í3Í|40 — 4621Í30 — 5651J60
—

6521¡3Ó
;— 7221J30 '— 8581J90 — l0021|

30 — :10541j5Ó — 11181¡90 — 11341(50,

— 12241]50 — 12951¡6Ü — 1296l|70 y
13791tS00.

'

"'.'..-

Bueitoá Ares, 22 de Noviembre de

1938.
"

'

'

e.23 nov.-N. 10.272-v.25. nov.

e.25 nov.-N. ' 10.318-v.30 nov.

'"-, Ruiz y, Cía., martilieros públicos, ofi-

cinas, Rincón- 76, avisan por su inter-

medio el señor Manuel García vende su
parte mitad, de sú negocio, de bar y cer-

vecería ' -Berna '

', sito .Avenida. á¡e ..Ma-

yo 1500, r esq..¿.SáenziPeña al señor Jó-

se Alvarez, haciéndose cargo el compra-
dor del. .activo y; pasivo. Reclamos de

Enrique. Montanari, domiciliado Áré-
valo 2245, se retira de la .Sociedad " En-
rique Montanari c hijos", sita

: Arévalo
22^5, haciéndose earg<) activo y pasivo
los socios. José y Paridos, Enrique Mon-
tanari,, domiciliados Arévalo 2245, ante

escriban Vicente R. , Rptta, ¡Lavalle

1115. — Buenos Aires, .Noviembre 24
de 1938. •

: e.25, nov.-N." 10.338-v.30 nov.

t

Ál Comercio: Luis P. .Perctti, hac-e

saber que vende su fábrica de-eefa y
líquido limpiador^ sita en Honduras-^ nú-
mero 4101 1 09, domicilio Vendedor, a; De-
voto & Cauchaner,Soc.. de.Resp. Ltda.,

ley, en el mismo donde constituyen do- callé Boyacá' N;° 445. — Reelámos en
rnicilio.

e.25 . noy.-N.°.. 10319-v.SO nov.

Ministerio dé Hacienda

BANCOyCENTKAL PELA
REPÚBLICA -AS^EN^INA

Agente Tí^ajiciero del Superior

Gobierno de la Nacjóri

Licitación de 'íondos FúMicos

Avisamos que. cqu intervención de los

balanceadores y comisionistas señores

M.. Arxláiz y "Cía., oficinas Uruguay 251,

0. T. 38-MayQ-Q372, se"vende oí negocio

término de ley en el domicilio del -com-

prador.

.
e.25. nov.-N.M0 . 331-V.30. nov.

Avisa Emilia Silveri de Marenghi que
vende a Constantino ÁA Zguros, su nego-

de almacén de comestibles'y" líquidos^ si-
'Ci.o-.fcipseo, sito Reñida ^ayo 600, es-

to en esta ciudad,, calle Victoria nume- ^im
? P^ú

- -> Reclamaciones Ley U;8G/.

: En cumplimiento, del artículo 3 de ¡la

Ley de Pavimentación- 11.593 y del y.
ü

de su. Ordenanza Reglamentaria,, se cita

a los ^propietarios, de la .callé ; .Gutenbórg

ro 3758¡60, domicilio, de ambas
,
partes.

Vendedor: Demetrio García. Comprado-
res: José Eiras y Emilio Bandín. Las

Se hace .saber a los interesados que reclamaciones beberán interponerse den-

el día 2- de diciembre .próximo, á las ^9 del. ténnino de ley. Bs. Aires,, No-

16 . 36 horas, tendrá lugar . la licuación Viembre
,

25 de 1938

para la amortización correspondiente al

vencimiento 15

e.25': nov.-N. ;10311-,v.30 , nov.

de diciembre de 1J38, Avisamos que conintcrVénciÓn de los
del empréstito ^Crédito ^rgentinq Ínter- balanceadores" y "comisionistas señores

-. _
^° 4

°^P
?-93(5— L^ey 12.^37, cuyo fon- M> ^rdáiz y Cía., ofieinastTrxiguky^^l,

(e) Lacar y Nazca; Bartolomé .Mitre, do, amortizante es 'dé pesos 530.600 vr "(jr T. 38-Mayo-0372' se vende di ne^o-
(e) 25, de líayó y San Martín;: Cortir. a,

:

lor nominal. '

"
ció (Je almacén de comestibles y liqui-

de) José P. ¥ arela y Avenida General

Paz; Escobar (e| Helguera V :CÚenca; Las Propuestas deberán presentarse

Yapeyú^ (e^ RÍvádavia y "Victoria,, y baJ° sobre lacrado y sellado en

Puentecito (é) Sonta Elena" y -Vélez.^^ f*fí

™tu

J

os d« este— dedor: Nicólino
;

D'Alóe. Comp:
Sársfield, para que comparezcan a la ^ frj

1-- 1
' ?* ^S a qia y noia se-

^^^o^^-.reclftn^feiphés deberán in- «n el negocio,.: domicilio que constitu

Estudio Montaldo, C. Pellegrini'920.

e.25 nov.-N.° ip . 330-V.30 nov.

José Zayat se retira de ""Zayat y An-
tar", mercería y' fantasías, sita Carlos

Pellegrini 643, quedando Alberto "A11-

tar
:

éOn activo y ''pasivo^ domieílianse

allí.
'

^

;
f

Manuel Rnbinstein-. escribano.
,''''

;

' .e.25 nÓV.-N.° 10:333-v.30 nov.

Avisa: Venancio García y- Rosendo

dos, ^ito
;

encesta ciudad, callé iJuaki Bau- Fernández, venden su. {
negoeio de, panado-

Sección "Pavimentos de la Oficina do

',.^atas.tro,.-Pnéyri:édón 140, 2."piso, a fin

de que presten su conformidad con- -la

'extensión, forma y límites asignados a
sus fespeetivos ^inninebles.;

. Fijase -para

tal objeto el plazo improrrogablesde 10

días á contar de la .íecha.

Una vez expirado éste, y durante los

•"
'

'
?' tcipOnorse dentro del término .legal. —

La presentación de los • títulos de .Jas. Bs.; Alres^ ^oviéniDre 25 ;de 1938.
"'

propuestas aceptadas, deberá realizarse ' "' c.25
;

nóv.-N.? 1031;2-y.30 nov

a
.
partir

:

del "15; de diciembre próximo

hasta' el día 14 'de eneró de 1939.
' El Banco se reserva él derecho de

aceptar 6 rechazar total o parcialmen-

te, toda propuesta así" como el de exigir

yen, las partes.
,'"'.'"

Buéiios' Aires, Noviembre 25 de 1938.-
; 'é2ó nov.-N.

oí
10 ;326-v.30 nov.

NUEf AS CON «0C1IQ RÍAS

cinco, subsiguiente,, podrán hacerse las Ife^ara^as^tíe conceptúe necesarias en

j-eclamaeíones- .releréntes , al., .prorrateo «^Uas que fueseii .aceptadas,

del costo de la obra, ante la Adnúnis--^ueí
10^^re^: ^ de Noviembre deL938.

tfíminn General dfi Con/t^liii^rt ;dft Pn- C.lZ
,

Ú0v,-v,2 dlC

THE iESCOBAR BEIC^, iCOPi^NY" ; Cuenta- de,
.

ganancias y
ejercicio 1938.

Sociedad Anóiyma

Pérdidas del

tíación. .General dé Contribución de Pa^

yimentgs, -Sarinien-t©-1901, ésq.? Río Bam
"Éé~. comunica: que, de acuerdo ;, con el

5a|;cúyav,d:epede^cia;^^^^
de p^^ &

:ion
;

de ,los, contribuyentes, las, planillas ¿„ -^i;^.^ L - ¿^¿«¿^^¿¡¿¡ir a 1* .ía*.

dé jiqüidaéióri.

; falta, de -presentación dentro de cientes a los títulos N.° 152.518,"de pe-

§rininoa citados, -dará-per^oMe'^ W ;
d¿

yr íCon|9ri»es :íasu referidas.- opera-

éiones, y anulará cualquier; reclamación

SEGUNDA CONVOCATORrA

-Cpnyócase. a los señores accionistas, a

Asamblea General Ordinaria, para el 16

planulfc* há.^"--•
las Oficinas, Layalle 1362, piso priiueró.

t

. Orden d¿l día:
''.*".

1.° Cpnsidei'aciQn.de lá iV|emoria; Ba-

lance General y Cuenta de :. Ganancias
das y ':conforines' las ; referidas .. opera-i^mptéstito -' Crédito .ZArgéiifino ; , ,Laterno

éiones. v" anulará ^ualoriier reclamación
'"*-'-•

-M^ o\o> ±joq,

que en- l.q- .sue.esiyp s_e mí.érp^nga^

Buenos; Airesv "NqviémÍ!ré¿ |9^Mv 193S.
í—^Eí séerétíario de^C^i^'jPúbiicas. - .

t
'¿y

¡ '--'.oí19 nov. v.28 nov.

Leyes-L2.a39 1-, 12,. 237,

y los cupones -'<vencimientQsrl8 y 19 del

Jítulq N.q¡:|4-232r dev pesos L000y ;perte-

,

neciénté; úí empré^itó,^atriói;ÍQO' .'5 ojo

"l,
a

serie.
;

;

Buenos Aires, 23 dé Noviembre de 1938.

y.^ Pérdidas' al 30 de .junio de W^i,
- 2.°

s Ratificación del contrato de loca- a 'la .misma, 'forma de' su, funeionamien-

5." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 30* de junio de 1938.

6,° Elección - de .cinco. > directores ti tu-

lares, . tres directores suplentes,-, síndico

.titular, sííndieó: suplente y ,.secretario.

'7.° Resolver sobre, la
:
liquidación y

disolución de la-soéiedad.

:
.

' 8.;
p Designación ¿e la. -Comisión Liqui-

dadora;' facultades- qué se lé acuerdan

ción^cón; ^ñá-pláqüol "AlVáre^.

3.°, 'jEratíir la ajenúncia \ del' presidente,

señor /darlos Martel. ' '
' '

4.° Designación de síndico ad lioe, pa-i

ra
,
que ..^eyise ia^-ji^cuipna, Balance y

-tp, y rétribucióri 'de sus rervicios'.'

.9.° Designación "do dos accionistas pa-

ra" firmar él acta" ' correspondiente. —~.

El Directorio.

Vé.25rnov.-N.° 10.314-V.6 dñv,
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R O L F
Srlad. Anón. Comercial y Industrial

; Av. cíe Mayo 801 — . Buenos Aires

CONVOCATOKIA
Por resolución del directorio y de

acuerdo con el Art. vigésimo segundo de

los estatutos sociales, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

20 de diciembre de 1938, a las 15 horas,

en el local de la sociedad, Av. de Ma-
yo 801.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de

ria que tendrá lugar el 15 de diciem- Fabián Zornitsky, aporta a la sociedad Juan Ferrari, vende a Horacio Fe*
bre.de 1938, a, las 15 horas, en su local "Zornitsky y Cía. ", .que constituye con rrari, la parte que tiene en el negocio
social de la calle San José número 1767, los señores Jaskiel Naiman y Jacobo de ferretería y pinturería, sito en la ca-

piso tercero, para tratar la siguiente Kaplinsky, el activo y pasivo de la fá- He Alvarez Tilomas 2855, domicilio de
Orden del día: brica de muebles de menaje y fantasía, los contratantes. — Reclamos ley escri-*

1.° Memoria y Balance correspondien- instalada en la calle Morlote 249J51, de baño Edmundo -Esponda, Perú 84,- pri*

fes al 8.° ejercicio terminado el 30 de esta Capital, ante el escribano Marcos mer piso, escritorio 18121.

septiembre de 1938. Estrín, con oficinas en Avenida de Ma-
2.° Utilidades. yo 975, domicilio que constituyen las

3.° Elección de directores. partes para reclamaciones.

4.° Elección de síndico y síndico su- e -23 nov.-N.° 10.278-v.28 nov.

F. Chiribelo, martiliero público, ofi-

cinas Besares 3347, rematará el Lunes
28 de Noviembre, a las 9, peluquería pa-
ra damas, Río de Janeiro 1373, propie-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Art. 25: Los accionistas deberán de

x ,
_ —

t

.

—

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1938.

e.22 nov.-N.° 10230-V.26 nov*

David y Tomás Heredia, balanceado-*

públicos, oficinas México 1835, avi-*

Ganancias y Pérdidas, correspondientes positar en la caja de la sociedad susJS j^é Ce^asTaTo^reciamoSral secundo e p.rc c o cerrado p.1 .SI ña „„„:„„,„, _ +_ jí„„ .,„ „_ t .-„ ;__. ; ,; _
ada -enor J ose berasuaio, reclamo teimi-al segundo ejercicio cerrado el 31 de

agosto de 1938.

2.° Lectura del dictamen del síndi-

co.

3.° Elección de tres directores titu-

lares y tres suplentes y de síndicos, ti-

tular y suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Noviembre de 1938. —

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el Art. 26 del estatuto.

e.25 nov.-N.° 10.327-v.13 dic.

Sociedad, Anónima Granadera
REYNARD DOMANGE

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 24 de los estatutos, se cita a los

acciones con tres días de anticipación no jev
al fijado para la asamblea y recibirán

un certificado de depósito y un boleto

de entrada en el cual se especificará

el número de votos que le correspon-

de. — El Directorio.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

e.25 nov.-N.° 10.316-v.13 dic.

e.23 nov.-N.° 10.245-v.28 nov.

Don Fidel Rojo, domiciliado en Fray
Cayetano 188, vende a don Lucas y Ni-
colás Estefanía, domiciliado en Fray

san que el señor Jesús Expósito, domi
ciliado Méjico 1835, vende su negocio
de restaurant y bar, calle Santa Fe.

5102J10 eso.. Carranza (Capital), al se-

ñor José Suárez y señorita María
Suárez

j
domiciliados en el negocio. Re-i

clamos ley en los domicilios constituidos.

e.22 nov.-N.° 10.227-v.26 nov.

Al comercio: con intervención dej

_ "La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valii-
Cayetano 188, su negocio de restaurant, na, Rodríguez & Compañía, el señor:

ATENEA
Sdad. Anón. Industrial y Comercial
Se convoca a la Asamblea General Or

diñaría que se efectuará el día 12 de di-

ubicado en la calle Fray Cayetano 188.

e.23 nov.-N.° 10.282-v.28 nov.

Aviso al comercio que he vendido al

señor Ángel Negri, domiciliado en la ca-
lle Alsina número 478, la fábrica de ju-
guetes y novedades I. R, S. A. (Indus

Luis Villapol vende al señor Tomás Mo-
reno la parte que le corresponde en el

negocio del ramo de panadería mecá-
nica establecido en esta Capital, callé

Maturín N.° 2655. — Activo y pasivo
a cargo del comprador conjuntamente
con el copropietario del negocio señor

Corrientes 6841, a las 18 horas para tra

tar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y

señores accionistas a la- Asamblea Gene- Balance del ejercicio 1937-38
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día 2.° Elección de presidente y vice por
14 de diciembre de 1938, a las 14 horas, dos años, síndico titular y suplente yen la estancia "Canadón de las Vacas", tres directores suplentes por un año

ciembre 1938, en el local social, calle tria Reunida Sud Americana)' sita en "Z";
C
°f°Pfa™ ^ el negocio señor

Corrientes 6841, a las 18 horas para tra-^ la -oiu gaT1 mM ™'1T™™ J¿n ^ 1 Antonio Navallo. Interpónganse las re.la calle San Blas número 1330, de mi
exclusiva propiedad. — Abraham Ko-
gan, Corrientes número 2092, sexto piso.

Reclamos e informes en San Blas nú-
mero 1330.

e.23 nov.-N.° 10.279-v.28 nov.

~T^~7,r~~^ ~^ ^.v istia wwniuo y uarDero oaianeea-*

netcin i?í Lt J T V *

ia
-'>C°n d0res y ^artilleros públicos, ofic. More,

"a 588 ht h n fleAzG™™- no 1924, Tel. 48-0067, que Domingo Mo,ga 588 hace saber: Que el socio capita- rais Presa veiade libree gravamen a Ber«

AO „ ,

St"' f
n°r

1

Franeis
1

C0
;j

Logiovme, vende nardino Uoárígnez el negocio de lechería,

Píalos , n• 4. a n tí* V-
4- Consultar a la asamblea sobre el

Su Parte en la sociedad, al otro socio, se- helados v desmcho ñe vinns v o*w»™*
*tZíoZluím^jJ^' ^f^e continuar a no .a explotación *« Defala Abaotaalak, qnien se hace ¿'^tlS^Jte ííZ 730üas e mtorme del smdico, couespondien- de la brollceria_ _ Angel gpr¡t0; pre¡j¡.

cargo del acUvo y pasivo, debiéndose domicilio éste ambas partes
*

O ae Ap-nta formular cnalnmpr vdélamaoí™ ov, ^ -n »• ~^ . ,
-

!

clamaciones en el término de ley' en las
oficinas de los intermediarios, sitas
Bartolomé Mitre 2258, donde constituí
yen domicilios las partes.

e.21 nov.-N.° 10.194-v.25 nov.'

Avisan Colombo y Garbero, balancea-*

Territorio Nacional de Santa Cruz, con
objeto de tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, del

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

tes al ejercicio que terminó el 30 de dente
septiembre de 1938.

^

2.° Elección de síndico. — El Directo-
rio*

e.25 nov.-N.° 10.325-v.13 dic.
6 *W~WW»*~«*W»'»»**-»'V^>W^N

e.25 nov.-N.° ll.334-v.13 dic.

formular cualquier reclamación en el

domicilio de las partes, Azcuénaga 588.

e,23 nov.-N.° 10.280-v.28 nov.

Buenos Aires, 22 noviembre 1938,

.

e.22 nov.-N.° 10.234-v.26 nov,"

-A PALATINA
Sociedad Anónima de Inmuebles

e Inversiones

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas . •

Se convoca a los señores acionistas a a *a Asamblea General Ordinaria para
§0C1°

la Asamblea General Ordinaria para el
e* ^a

-

16 de diciembre próximo, a las

SOCIliifAI) GRAL. DE CONSERVAS
ALIMENTICIAS

;
Sociedad Anónima
Convocatoria

,
Rosario Scovotti. oficina , Belgrano

lomas V. Abasólo, martiliero público 2639, avisa el señor Manuel Alvarez
oficinas Rivadavia 1976, rematará el día Rodríguez venderá a los señores José
28 noviembre 1938, negocio de lechería Bascuas y Ramón López, la despensa
calle Giríbone 266, orden de Cayetano calle Lobos 1200, ambos domiciliados
Quintana, domiciliado en el mismo ne- mismo negocio, reclamaciones ley.

e.22 nov.-N.° 10.211-v.26 noV,
e.23 nov.-N.° 10247-V.28 nov. * ~ ^~ —
*^,~~*»»**™>*»*»»~<~<**»*~<~~~<~**^^ Aviso que he vendido a don Manuel

Luciano Socorso, domiciliado en Chi- García, mi negocio de restaurant, ca-
día 15 de diciembre de 1938, a las 17 15 homs

>
'en su local calle Cangallo nú ^,aií„ ÜUÜU1BU uoulI,1Uiino PT1 . m ,.„„,„ - a - ,

boras, en Caballo N, 466, ¿- pil5o, --328 (segundo piso), para tratar la c,ana 3301;^nTa B2^7eZ^, fTd^boTZ?7 ^Z^A^
1- Le t

°~- ^: "t>^£t^y dtpllb'o pitf
311 "^^ d0mÍeiIÍ

°
'^ laS

nancias y Perdidas e Informe del síndi- lio I. Gesino, 25 de Mayo 489, 8.0 piso.
cp, p01 el ejercicio fenecido el 30 de sep- Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938.

Orden del día:
1.° Consideración de lo previsto en el

artículo 347, inciso 1 del Código de Co-
mercio. _

2.° Distribución de las utilidades.
J ~'~

3° Disposición de los saldos prove-
nientes de dividendos no distribuidos.

^
4.° — Elección de síndico titular y

síndico suplente y fijar retribución del
primero.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.25 nov.-N.° 10.321-v.13 dic.

,: Sociedad Anónima
i LA VILLEGUENSE
} Productos de Lechería y Granja

San José 1767 — Buenos Aires
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 de los
estatutos, se cita a los señores accio-
nistas, a la Asamblea General Ordina-

e.23 nov.-N.° 10270-V.28 nov.

D. Paz. Vendedor D. Bence. Reclamo,
Carlos Calvo 1398.

e.22 nov.-N.° 10206-V.26 nov.,'

i

tiembre de 1938
2.° Resolver sobre la distribución de

utilidades. ^ ^^^^
3.° Elección de presidente y de un di- que José' María Sonto *yAndrés" Vüari-

res Públicos '
oficinas México 1835, avi*

rector. -,_._. ^ov, «„„ „i „„z„„ -m„— .•„.. tt^ - ,

4.° Elección de síndico y suplente.

Martín Bisáñez, Pozos 33, comunica
David & Tomas Heredia, balanceado-

^ae José' María Souto y Andrés Vilari-
res Pubhcos >

oficinas México 1835, avi-

no, venden a José Triarte y Manuel Qui-
san .que el señor Francisco Estrada, do-

5.° Designación de dos accionistas que la 836, domicilio de los contratantes.
en representación de la asamblea de- Reclamos mis oficinas.
ben suscribir el acta respectiva.
Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones en la Caja de la
Sociedad, por lo menos tres días antes
de la fecha fijada para la asamblea.
Buenos Aires* Noviembre 24 de 1938.— El Directorio.

e.25 nov.-N.° 10.320-v.13 dic.

nú, veiiutíii a, uuse .iriarte y ivianuel i^ui- . .,. " ; T /.. S„wi — ^^«,^„,, ir-

roga, el hotel y bebidas, calle Venezue- ^lC
V
iado MeJ1C0 183o

>
vendl0 su negocio

i™ ooa .i...,...,. . , ... de despensa de comestibles y bebidas al«
cohólicas envasadas, sito en esta capital^

e.23 nov.-N.° 10243-V.28 nov.

Francisco Viscarret y Ponciano Coro-
nado Izcué, hacen saber que la Socie-
dad comercial colectiva, Quito 3860, que
tenían para la explotación de panade-
rías y confiterías, con la denominación
de "Casa Alberio", en esta ciudad,
transfieren al señor Ponciano Coronado
Izcue el activo y pasivo, domicilio Qui-
to 3860, Capital.

e.23. nov.-N.° 10284-V.28 nov.

1L867

calle Sarmiento 3998¡4000 esquina Me-i
drano, al señor Samuel Arsenio Cabilla,;

domiciliado en el negocio. — Reclamos?
ley en los domiciios constituidos.

¡

e.22 nov.-N.° 10228-V.26 nov.

Aviso al comercio que lie vendido mí
negocio de restaurant, de la calle €ój>
doba número 2510, domicilio de lag
partes, al señor Fieravanti Signo*
rini. Reclamos de ley Virginia F. . á&
Fossa.

e.22 nov.-N.° 10205-V.26 novJ

Al comercio: Jacinto Ventre, balan-
ceador público oficinas Cevallos 985,
avisa: que por su intermedio la socie-
dad Herrera Hno. y Fernandez, con al-
macén de comestibles y despacho de be

Abasólo Tomás V., martiliero público,
oficinas Rivadavia 1976, avisa que Jai-
me^ Estelrrich Campamar, vende su pa

Al comercio: Con „„ _ „ ^^^^^^.^ ,.w ^^ ..,, ,,.^,.

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Va- rena 8d
>
sn domicilio, a Victorio Viccn- Juan Carra vende a Raúl Alberto Sella

, ~~ r ~ Con intervención del martiliero públw
intervención de nadería y confitería sita calle Rodríguez co Emilio Oilhaborda Viel 220 Ernesto

llina, Rodríguez y Compañía, se vende te Fazzio, domiciliado Rivadavia 1976.

el negocio del ramo de panadería me- .
e --~ nov.-N.° 10.207-v.26 nov

canica, establecido en esta Capitalicen la

res, su farmacia denominada " Carra' \
Cochabamba 2002 esquina Sarandí 1301^
donde las partes constituyen domicilio,'

e.22 nov.-N.° 10.235-v.26 nov,

Abasólo Tomás V., martiliero públi*

Calvo umm^*™^ flG

-r
arlf Calle HÍdalg° Nr0S

'
628

l

30
'

InterPón- El Escribano Camilo Rodrigue,, Sar-

ÍT^ í '

i

q
~ ? \-

dom«lllo
,
de ganse las reclamaciones en el término de miento 643, avisa que Antonio José olas partes el señor Faustino 1 ernan- ley en las oficinas de los intermedia- Antonio Manzorro vende a Alfredo Mi- Abasólo Tomás V martilWn ^Wf-

tS^SS^^J rTeUrd: T' P ^cT'^ "SJ?*» ^ í^ ^^ " d«^ ^Zs^^^^^
Herrera - R^lanms de Lfllí °^ Ram°

T
n

?t°' ^ldalgo 628
"
C°m" ^

enta de aVf en el puesto K° 19 de la Juan B*&™> vend^ bu restaurant Ee-perrera. ríeelamos de ley Cevallos pradores. José Viqueira y Manuel Fer- Sección B. del Mercado Libertad, domi- creo y cincha bochas, sito Pampa 685,

Buenos Aires Noviembre 18 de 1938
nándeZ ^^ Bartolomé Mitre 2258

-

Cl1
.

1

,

d
,

e ambos
' ~ ^clamos en la Es- su domicilio, a Carlos Rossatti, domici*

L e.21 nov,N, 10.181-v.25 nov!
. ,22 nov.-N, 10.222-v.26 nov.

'^
e.21 nov.N, 10.188-v.25 nov.

^ ^I^S, 10,08-v^B nov,
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"'1

Avisamos: que con intervención de
los balanceadores y comisionistas seño-

res M. Ardáiz y Cía., con oficinas en la

calle Uruguay 251, U. T. 38-0372, se

vende el negocio de almacén de comes-
tibles y líquidos, sito en esta ciudad,

calle Posadas N.° 1538. — Las reclama-

ciones deberán interponerse dentro del

término legal. — Vendedor: Bernardo
Schujman. — Comprador: Agustín Váz-
quez. — Ambas partes constituyen do-

micilio en el referido negocio.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1938.

e.21 nov.-N. 10.197-v.25 nov.

Parodi y Prado, martilieros públicos,

avisan que Rosa Z. de Navarro vende

a Ignacio Sáenz su restaurant Cervino

número 4000, reclamaciones de ley a

nuestras oficinas, Cangallo 1547, domi-

cilio constituido.

c.22 nov.-N.° 10203-V.26 nov.

i-

Pablo J. Bonatti, martiliero público

Tucumán 1367, piso 2.° B., avisa: que

Juan Trimboli, vende a Carmen Curare-

lio, su bazar juguetería Avenida La Pla-

ta 771, domicilio de ambos. — Reclama-
ciones ley.

;
¡"^

e.21 nov.-N.° 10.196-v.25 üov.

AI comercio: con intervención do

''La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez & Compañía se vende

el negocio del ramo de despacho de parc

y factura establecido en esta Capital en

Ja calle José Evaristo Uriburu 1397. —
Interpónganse las reclamaciones en el

término de ley en las oficinas de los

intermediarios, sitas Bartolomé Mitre

2258. Vendedores: José y Manuel Fer-

nández Baldomir, José E. Uriburu 1397.

Comprador: Ricardo Fernández Rey,

Bartolomé Mitre 2258.

e.21 nov.-N.° 10.193-v.25 nov.

Por intermedio dejl mar^llero Mon-
tanelli, Lavalle 1328, Ifian sido vendidas

instalaciones y maquinarias que consti-

tuyen la fábricas de cigarrillos, de Cé-

sar Galloni, Taicalraano 471. — Recla-

mos término ley, domicilio constituido,

mis oficinas.

e.23 nov.-N. 10.246-v.28 nov.

José Velasco, con oficinas en la Ave-

nida de Mayo 1439, . avisa que por su

intermedio, Héctor Moretti, venderá a

Francisco Pagano Vivanco, domiciliado

Gavilán 758, su negocio de farmacia

ubicado calle Asunción 4199, esquina

Gualeguaychú, donde se domicilia el

vendedor. — Reclamaciones, término

de ley, en mis oficinas.

e.23 nov.-N.° 10.266-v.28 nov.

M. A. Rodríguez, balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Río Bamba 390,

Teléfono Cuyo 4898, avisa : José M. Ar-

ce vende a- José Canal y Gumersindo
Randón, el negocio de almacén y despa-

"eho de bebidas, Avenida San Martín
3999, donde las partes se domicilian.

e.23 nov.-N.° 10258-V.28 nov.

Melczer Ladislao, domiciliado Ayacu-
clio 516, avisa al comercio haber ven-

dido a las señoras Julia Iglesias y Ber-

ta Clara Kern, domiciliadas en 25 de

Mayo 627, su negocio de bar, sito en

25 de Mayo 627. — Reclamaciones de

ley al martiliero Bautista Berterini,

Uruguay 546.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

e.24 nov.-N. 10.304-v.29 nov.

Se hace saber, término de ley, que¡

los señores Benigno y Antonio Pascua^
domiciliados Cochabamba 983, se adju-<

dicarán recíprocamente los negocios dtg

garage, con sus activos y pasivos respec-

tivos calle Cochabamba 941 al 945 y 98$
al 991, al Sr. Benigno Pascual y el de Jai

calle Chile 1137 al 1145, al señor Aw
tonio Pascual. Reclamos Cochabamba
983 y Chile 1141.

t

<

e.21 nov.-N.° 10.191-v.25 navV
VMWVWVWWMtJ'

Aviso que el señor Emilio Menote,
vende al señor Arturo Patino, su nego-

cio de lechería, calle Defensa 1366, don-

de se domicilian ambas partes.

c.24 nov.-N. 10.302-v.29 nov.

Florentino Spósito, martiliero público
oficinas Bmé. Mitre 3250, U. T. 62-4169,

con mi intervención, Nicasio A. Cantón
vende su negocio peluquería y agencia
lotería, establecido en la calle Corrien-

tes 1666, a los señores Manuel López y
Pascual Baldini. Reclamos en mis ofici-

nas, Bmé. Mitre 3250, domicilio de am-
bas partes.

e.24 nov.-N.° 10294-V.29 nov.

» Se hace saber que Bernardo Jarne
vende a Raúl Etchcbarne y Nicolás Et-

chebarne, su carnicería calle Neuquén
531, domicilio del vendedor. Domicilio

de los compradores: Venezuela 2248. —
Interpónganse reclamaciones de ley.

e.23 nov.-N.° 10.239-v.28 nov.

Alfredo J. Scaricabarozzi vende aEl-

sa C. R. Bergamo la farmacia calle Ei-

vadavia 8099 domiciliados ambos. — Re-

clamaciones escribanía Ernesto M. Bel-

caguy, Av. do Mayo 749.

e.21 nov.-N.° 10.185-v.25 nov.

i

Juan J. Badía, establecimiento indus-

trial y depósito Acia 1076. Orden se-

ñor Augusto Leonardo Quadrelli, rema-

te miércoles 30 del corriente a las 14

horas. — Reclamos a mis oficinas Es-

parza 69. Badía.

e.23 nov.-N.° 10.249-v.28 nov.

Carrodani y Marré, Empresa Construc-

tora, domiciliada calle Directorio 979,

avisa que su socio comanditario cuyo
nombre se reservó -en el instrumento
constitutivo, vende, cede y transfiere su
parte de capital en comandita, a doña
Emina Alizieri domiciliada Parral 1081.

e.21 nov.N. 10.182-v. 25 nov.

S. García Polledo y Cía., martilieros

públicos, comunican, José Olorón, San
Eduardo 1037, vende su reparto quesos

y huevos, al señor Amadeo Marañosa,
reclamos ley

j

nuestras oficinas Moreno
1836, domicilio constituido.

e.22 nov.-N.° 10.216-v.26 nov.

Juan Francisco Romano, vende su ne-

gocio de florería, sito en la calle Naz-

ca 2346, donde constituye domicilio, a

José Bigo, domiciliado en Gaona 3452.

— Reclamos de ley en ambos domici-

lios.

c.21 nov.-N." 10.201-v.25 nov.

Víctor Diez, balanceador, oficinas Tal-

cahuano 33.5, avisa: Félix Muñoz Roma-
no, domiciliado en la calle Viamonte
número 813, vende a Pablo San Gil, do-

miciliado Taleahuano 335, su negocio

venta de pan 3; caramelos Viamonte 813.

— Reclamaciones, mis oficinas, ley.

e.23 nov.-N. 10.274-v.28 nov.

Al Comercio: Vicente Obellei.ro, ba-

lanceador y martiliero público, oficinas

Independencia 3520, U. T. 45-1807, avi-

sa que con su intervención el señor Pa-

blo Bonola, vende al señor José Filguei-

xa Quinteiro su negocio de despensa de

comestibles, calle Olazábal 5460, domici-

lio de ambas partes. -— Reclamaciones

interponerlas en termino legal.

* Buenos Aires, Noviembre 21 de 1938.

e.21 nov.N." I0.190-v.25 nov.

Se hace saber que por ante el Escri-

bano don Ernesto M. Belcaguy, domi-

ciliado en la Avenida de Mayo N.° 749,

se otorgará una escritura por la cual

el señor Juan M. Bigi, trasmitirá a. los

señores Jorge Schmitz y Juan G. Rie-

del, la parte que como socio le corres-

pondía en la "Sociedad Argentina de

Representaciones e Importaciones'' (S.

A. D. R. I.), Schmitz y Compañía, es-

tablecida en. la calle Paraná N.° 273, cu-

yo activo y pasivo tomarán a su cargo es-

tos ú' timos, a mérito de la disolución par-

cial eme se operará por el retiro del pri-

mero de los nombrados. A los efectos

de las reclamaciones pertinentes, eons-

tituven domicilio en la citada Escri-

banía.

VBuenos' Aires. Noviembre 19 de 1938.

— Ernesto M. Belcaguy, escribano.

e.21 nov.-N. 10. 183-V.25 nov.

Se avisa que Jaime Johannes Staufcn-

biel Petersen, se hace cargo del negocio

de administración de propiedades, im-

portación, exportación y representacio-

nes de toda clase, establecido en la Ave-
nida Bogue Sáenz Peña 825, domicilio

de las partes, en la parte que correspon-

día al socio Rasmus Peter Holguer Mik-
kelsen, en la sociedad "Mikkelsen y Pe-

tersen". Escritura ante el escribano Fer-

nando Bea-de, Bmé. Mitre 720, donde se

atenderán reclamos por término de ley.

e.23 nov.-N. 10.254-v.28 nov.

V. Rodríguez, oficinas Sarmiento
1940, avisa que Filomena M. de Medina,
vende su panadería, Sarmiento 2354, su

domicilio a Teresa O. de Portillo, domi-
ciliada Sarmiento 1940. — Reclamos en
mis oficinas.

e.23 nov.-N. 10262-V.28 nov.

V. Rodríguez, oficinas Sarmiento

1940, avisa que Francisco Laguela, do-

miciliado Sarmiento 1940, vende su des-

pacho de*' pan, Cabrera 4371, a Francis-

co Reyna, domiciliado mismo negocio.

Reclamos ley en mis oficinas.

e.23 nov.-N. 10263-V.28 nov.

\

Tomás Corrado, Lavalle 1346, comumV
ea que Lorenzo Sánchez, vende su nego-
cio de café-billares Carlos Pellegrini 755!

a José García Alvarez, ambos domicilia-*

éss en Carlos Pellegrini 755.
¡\

e.22 nov.-N. 10.210-v.26 nov-

Avisamos : que con intervención d©'

los ba lanceadores y comisionistas seño-
'

res M. Ardáiz y Cía., con oficinas en1

Uruguay 251, U. T. 38-0372, se ven-<_

de el negocio de despacho de bebidas
_

y bar, denominado ''San Bernardo", si-1

to en esta ciudad, calle Carabelas núV
mero 247 al 251. —' Las reclamaciones!

deberán interponerse dentro término le-

gal. — Vendedores: Modesto Martínez?!

y Rufino Antonio Martínez. — Com-f

,

pradores : Agustín Barcala y Arturo^

Montes. — Ambas partes constituyen.1

domicilio en el mismo. ~ '{

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1938/
e.21 nov.-N. 10.198-v.25 nov/

Ricardo Iglesias Andrade, con ofiei-*,

ñas en la calle Lavalle 1605, U. T. 35-*

;

6845, avisa al comercio que con su iíH;

tervención ha sido transferido el co- '

mercio que giraba en esta plaza bajo éU
¡

rubro de- Unión de Fabricantes, calla

;

Rodríguez Peña 1049, domicilio de las¡ >

partes, de propiedad de Félix Costoya^!

Vicente Costoya y Carlos Mundini a
\

don Félix Costoya, quien se hace carg©

del activo y pasivo de la sociedad con-i
¡

tinuando. el giro de los negocios en la,

,

actual dirección. Reclamaciones dentro»,

del plazo de ley.
|

e.24 nov.-N.° 10.299-v.29 novv,

Al comercio: Se hace saber por cinco;

días que don Santiago Marcolini, ven-¿

de a Domingo Romanclli y Cía., el ne-*

gocio denominado Gran Hotel Nacional,

calle Esmeralda 638, donde las partes

fijan su domicilio a los efectos de la

Ley 11.867.

.

i

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1938¿

e.24 nov.-N. 10.290-v.29 nov.

'

M. A. Rodríguez, balanceador y mar-

tiliero público, oficinas Río Bamba 390,

teléfono Cuyo 4898, avisa: Julio Ma-
rio Aste, vende a Genaro de Renzis, la

parte que le corresponde en el negocio

de pizzería y despacho de bebidas, Ave-

nida La Plata 2612, domicilio de am-

bos.

e.23 nov.-N. 10.259-v.28 nov.

León Deli, con oficinas en la calle

Taleahuano número 481, piso segundo,

avisa al comercio, que por su interme-

dio don Pedro Vinograd, vendió el ne-

gocio de baúles y valijas, situado

Charcas N.° 977, a don Juan Carlos

Yramendi. — Reclamaciones por el tér-

mino de Ley 11.867, en Taleahuano

481. donde las partes constituyen do-

micilio legal.

"e.23 nov.-N. 10.248-v.28 nov.

La Sociedad "Ognio h., Darsaut y
Raggio", en los ramos de alhajas, relo-

jes, joyería, fantasías y afines, con ne-

gocio actual, en Bernardo de Irigoyen

1365, domicilio de las partes, hacen sa-

ber que transfieren su activo y pasivo,

a los señores Alberto Darsaut y Julio

César Raggio, quienes formarán una nue-

va sociedad, que será continuadora de

la anterior. — Reclamos, escribanía Jo-

sé Cúneo, Esmeralda 61.

e.23 nov.-N. 10.240-v.28 nov.

M. A. Rodríguez, balanceador público,

oficinas Río Bamba 390, Teléfono Cuyo

4898, avisa : Rufino Vacas vende a Jesús

Duarte, la despensa Chiascomús 4935,

domicilio de ambos.

e.23 nov.-N.° 10260-V.28 nov.

Sabino N. Alonso, avisa Domingo Ruiz

vende su parte mitad del negocio café,

bar y billares calle Chile 402 al señor

Cecilio Maggi. Reclamos en mi oficina,

Bartolomé Mitre 2553, domicilio cons-

tituido.

e.24 nov.-N. 10295-V.29 nov.

Naum Bulstein y Alberto Espina (que

constituyen la sociedad "Bulstein y Es-

pina"), avisan que venderán a Miguel

Cesáreo Mihanovieh la farmacia G-aray

3101, donde todos constituyen domici-

lio Reclamaciones dentro término ley.

e.24 nov.-N.° 10.29l-v.29 nov.

Dina Manzoni de'Fcroci vende su ne-
'

gocio de despacho de pan y anexos, sito

en la calle Moteviáeo 161, a Pilar Blay
vda. de Querol, donde ambas constitu- ¡

yen domicilio por los reclamos de ley*

e.24 nov.-N.° 10296-V.29 nov.,

Avisa : Manuel Cayo, rematador, con;

oficinas Lima 537, que por su inter-

medio se vende el negocio de almacén

de comestibles y bebidas y restaurante

establecido en esta ciudad, Uspallata

2200, esquina Santa Cruz 204. Vende-

dores: Guillermo González y Manuel
Fernández. Comprador: Ramón Ferro..

Ambas partes se domicilian, Uspallata

2200. — Reclamos ley, interponerlos en

mis oficinas. ;

e.24 nov.-N. 10.298-v.29 nov.'

Al Comercio. — tJon intervención de¡

Antonio Bacciiio, oficinas J. E. Uribui¡

ru 249, U. T. 48 (Pasco) 1825. — H©
vendido mi negocio de panadería y con-

fitería mecánica, establecido en esta ciu-

dad, calle Las Heras N. u 2332 al 2336,

a los señores Manuel Negreira Calvo,;

Francisco Pose 'García y Rufino Ger-¡

pe Lois. — A los efectos de la Ley, '

11.867, las partes constituímos domici-

lio en J. E. Uriburu 249. — Inocencio:

Mallo- vendedor. v;

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938^

Nota: Se publica nuevamente por ha-¡

ber aparecido con error. '{

e.24 nov.-N. 10.293-v.29 nov/
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i NQRDISKA KOKPANIET, S. A.
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 del es-

tatuto, se cita a los señoras accionistas

de la Nordiska Kompaniet, S. A. a las

Colonias y Estancias El Sodeo TOURING CLUB ARGENTINO '

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera segunda convocatoria
segunda convocatoria Se previene a los señores socios que el

De acuerdo con los artículos '14 y 17 día 23 de noviembre, a las 17 horas, se

de los estatutos sociales, el directorio efectuará la trigésima primera Asamblea-
lia resuelto convocar a los señores accio- General Ordinaria, en el salón de actos

Convocatoria nistas por segunda vez a Asamblea Ge- del Touring Club Argentino, calle Ta-
De acuerdo a lo dispuesto en el ar- neral Ordinaria para el día 29 ¡ ele no- euarí 1G

> Pai'a considerar el Balance y
tículo 17 de los estatutos, se convoca a viembre de 1938, a las 11 horas, en el la Memoria correspondiente al ejercicio

y

GANADERA FLORIDA NEGRA
Soc. Anón. Ltda.

Asamblea General Ordinaria, cpic ten „ . . . ,
-

drá linar el día 16 de diciembre de los seíiores accionistas a la Asamblea domicilio de la Sociedad, calle Cangallo vencido, elegir (7) vocales titulares

1938, a las 16.30 horas, en el local de la

Socmaad, calle Florida 999, a objeto

tomar en cuenta la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta 'de Ganancias y
l' éi oídas y dictamen del síndico, por el

ejercicio terminado el 30 de septiembre
ele 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cinco directores titu-

lares y dos directores suplentes.
4.'' Nombramiento de síndico y síndi-

co suplente.

5." Remuneración del directorio y sín-

dico.

General Ordinaria, qim tendrá lugar el

cje
día 15 de diciembre de 1938, a las 14 ho-

ras, en el local de la Sociedad, para
tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-
lance " General y Cuenta Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de junio de 1938.

2.° Elección ele tres directores y suplen-

tes.
' 3.° Elección de síndico y suplente.

4." Designación cíe los señores accio- — El Directorio

N.° 667, para tratar la siguiente
Orden del día:

1-° — Consideración ele la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al cuarto ejerci-

cio vencido el 30 de junio de 1938.
2.° Elección de un síndico titular y un

síndico suplente.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de ia asamblea.
Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938.

nistas para firmar el acia de Ja asam-
blea.

Hans M'üller, presidente.

e.24 nov.-N." 10.301-v.12 dic

CLUB ARGENTINO. DE EQUITACIÓN

6." Nombramiento de dos

para firmar el acta.

accionistas

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en las oficinas de la sociedad tres

días antes de la reunión, de

" La C. D. invita a la Asamblea General
co

.

u
.

lo c*ue disPoue el cíenlo 16 <*e los

Ordinaria que. tendrá lugar en Mauro estatutos -

1547 el sábado 26 del mes de noviembre,

tres (3) suplentes de la Comisión Direc-

tiva y tratar los asuntos que se presenten

por los socios, de acuerdo con los artícu-

los 9, 10, 11, 20, 21 y 22, que se trans-

cribe a continuación

:

"Art. 22. —-Da Asambea General se

considerará con "quorum", con la pre-

sencia de 100 socios activos .— Si a la

primera citación no concurriera este nú-

mero, se citará nuevamente con 10 días

de intervalo por lo menos y la asamblea
quedará constituida con el número de
socios presentes a la hora de la convoca-
toria. — Las citaciones se harán en los

diarios de mayor circulación en la Ca-
pital Federal durante 10 días, con trans-

cripción del presente artículo. — Rómu-

icuerdo *°
^"

eSros >
Secretario General.

e.15 nov.-N.° 10.035-v.25 nov,

e.16 nov.-N.° 10065-V.26 nov.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo con el artícu-

lo 30 del estatuto, para poder asistir a lance del ejercicio terminado el

la asamblea, deberán depositar en las octubre ppdo.

a las 19 horas,

Orden del día:

J,° Consideración de la Memoria v Ba-
'l de

cajas de la Sociedad, sus acciones o el

recibo del depósito de las mismas en un
Banco aceptado por el directorio, con
tres días de anticipación. — El direc-

torio.

e.24 nov.-N.° 10287-V.12 dic.

CARLOS CASADO LIMITADA

Compañía ele Tierras

Asamblea General Ordinaria
SEGUNDA CONVOCATORIA

El Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que ¿e realizará el 29 del co-

rriente mes a las 10 horas, en el local

finca Mau-2." Asunto locación ele

re 1547.

3.° Elección de seis miembros para in-

tegrar la C. D. Elección de siete suplen-
tes. Elección de mi revisor de cuentas
titular y dos suplentes

4." Designación de dos socios para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Carlos Eckhardt Pastor, presidente. —
Kodolfo A. Loinazzi, secretario hono-
rario.

e.24 nov.- N.
ü
10.303-v.25 nov.

ARMCO ARGENTINA S. A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convócase a los señores accionistas

S. A. CASA DE BAÑOS, PALACIO
ÁRABE Y CLÍNICA QUIRÚRGICA

SUIPAOHA
Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria del día 30

social 25 de Mayo 158, con la siguiente a Asamblea General Extraordinaria, pa-
ra el día 6 de diciembre de 1938. a las

Orden del día:

1.° Lectura, aprobación de la Memo-
ria, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Inventario e informe del síndico, corres

pondientes al XXIX ejercicio.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de dos directores titulá-

is horas, en el local de la Compañía,'
calle Corrientes 222, Capital.

Orden del día:
1.° Considerar la adquisición del ac-

EL HOGAR PROPIO
BANCO HIPOTECARIO Y DE

EDIFICACIÓN
Sociedad Anónima

Por disposición del Directorio y en
cumplimiento de lo dispuesto en el ar-

tículo 17 de los estatutos de la sociedad

y 361 del Código de Comercio, se convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el 9 de diciembre, a las 17 horas, en
el local social, calle Moreno 909/ para ardidas al 31 de julio de 1938.
tratar la siguiente

Orden del día:

I.° Aprobación de La Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
pérdidas y distribución de utilidades

correspondiente al vigésimo octavo ejer-

cicio, fenecido el 30 de septiembre
de 1938.

2.° Elección de dos Directores titula-

res por tres años; dos Directores su-

plentes por tres años; un síndico titu-

lar y dos síndicos suplentes.
.3.° Designación de dos señores accio-

nistas presentes, para que con el señor
presidente y el señor secretario, reclac-

de noviembre de 1938^ a las 18 horas, en

Suipacha 60, para considerar el siguien-

te

Orden del día :

I.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

2.° Elección de 3 directores titulares

por dos años y tres suplentes por iva

ano.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta.

Nota: Para tener derecho a la asisten-

cia y voto, deberán depositarse las ac-

ciones en la Caja de la" Sociedad, hasta
tres días antes de la asamblea. — El
Directorio.

e.12 nov.-N,
r

99o4-v.29 nov.

PIEDRARENA, S. A.
SEGUNDA convocatoria

Convócase a los accionistas a As

International Corporation, sociedad año-
res por un periodo de tres años y dos nima de Middletown, Estados Unidos y
directores suplentes por un año. otorgar las facultades correspondientes

4.° Elección de síndico titular y síndi- al Directorio para dicho efecto,
<JO suplente.

5.° Fijación de la remuneración
síndico.

tivo y pasivo de la Sucursal establecida SmX^ 7 firmGn ^ '^ d° **

en la República Argentina de The Armce ge pro;iene a log señoreg aecionistafij b]ea 0rdiliaria para lloviembre 30 (]

eme de acuerdo con lo dispuesto en e

artículo 24 de los Estatutos, para po-

der asistir a las Asambleas, los accio-

nistas deberán solicitar, por lo mono;
tres días antes del señalado para la ro-

en caso

del

6.° Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de Ja
asamblea.

Para la asistencia se recuerdan los ar-

tículos 32 y 34 de los estatutos y, por
tratarse de una segunda convocatoria,

la última parte del artículo 35 de los

mismos.

Buenos Aires, 17 de Noviembre de

de ser aprobada esa .ademisición.

2." Consideración de las renuncias pre-
sentadas por los miembros del directo-
rio y síndicos.

1938, a las 17 horas, en 25 de Mayo N *

11, para tratar lo siguiente:

Orden del día:
1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1.° ^id

3.° Elección de nuevo directorio y sín-

dicos titular y suplente, para integrar
el mandato.

unión, la boleta de entrada que le será Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para llrmar el acta. — El Directorio.

0.17 nov.-N. 10105-V.30 nov.

otorgada previo depósito en las cajas
del Banco, de los títulos de sus accio-

nes.

En sustitución de éstos, será admiti-
do el depósito de documentos que a jui- I-

ció del Directorio justifiquen la propie-
- 4.° Nombrar dos accionistas para fir- dad de las acciones. — En la boleta de
mar el acta. — El Directorio. admisión para la Asamblea se hará

c.16 nov.-N. 10.082-V.2 dic. constar el número de voto,s que corres-

ponde a cada accionista por sí o como tas
>

clue el directorio ha fijado el. día

ESCODA LTDA,
Sociedad Anónima Agrícola

y Ganadera
Se hace saber a los señores aecioni

LAÜSAT
1938. — José Casado Sastre, presidente. Sociedad Anónima,. Agrícola Industrial

y Comercial

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 16, 2i y

23 de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, para el miércoles 30 de No-

li A

e.19 nov.-N." 10.160-v.28 no-

PROGRESISTA
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas viembre de 1938, a las 18 horas, en el lo- Asamblea General Ordinaria Asamblea Ordinaria, para el miéreo- cal social calle Río Bamba 93, con el

*! !¡Li
e
r^t™*™¿_ laS

-o
7

.

110^ !" objeto de tratar la. siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria^Ba

su ..local Diagonal Róeme Sáenz Peña
547. ; _.,

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos
'del artículo 347, inciso 1.°, . del Código
de Comercio.

2." Elección de directores y síndicos.

.:.S.VDesigr\ación de, dos accionistas pa-
ra firme? el acta. — El, Directorio.

^ . _ e.9 nov.-N. 9907-v.28 ñor.

12 de diciembre de 1938, a las 14 ñoras,

para que tenga lugar la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que ha de considerar
la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al 13." ejerci-

cio vencido el 31 de octubre de 1938.
2.° Elección de síndicos, titular y su-

ia, que ha de píente, por un año.
celebrarse en el local de la calle Esme- 3.° Designación de dos accionistas pa-
rada 739, el 30 del actual, a las 16 lio- ra firmar el acta de la asamblea.

representante si lo fuese.

Pedro Chiappe, Director secretario.

e.21 nov.-N. 10.195-V.7 dic

Asociación Señoras Hijas de María
de la Santa Unión de los

Sagrados Corazones
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 13 de los

Estatutos, se convoca a las socias a la

lance, Cuenta de Ganacias y Pérdidas,
distribución de utilidade

del síndico.

2.° Elección de tros directores titula-

res y un director suplente.
3.° Elección de síndicos.

.

4.° Designación .de dos accionistas pa-
ra; firmar el acta. — El Directorio.

_ _ e.9 nov.-N.° 9S82-V.28 nov.

ras para tratar la siguiente

:

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
e informe ria

, y Balance del período 1936-1938.
2.° Renovación del consejo directivo.
3.° Designación "de dos socias presen-

tes para firmar el acta _ de la asamblea.
María Eugenia C. de Ibarguren, presi-

denta. — Mercedes Lynch de .Güiraldes,

secretaria»

.- e.23 nov.-N. 10. 250-v. 25 nov.

La asamblea tendrá lugar en el escri-

torio social, calle Sarmiento N.° 930
(piso 8.°), y se recuerda a los señores
accionistas, que conforme al artículo 13,

de los estatutos, deberán depositar sus
acciones o los certificados respectivos de
depósito, hasta tres días antes del fija-

do para la asamblea.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 193S.
— EL Directorio.

e.23 nov, N.° 10.267-wlO dic.;
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MASLLORENS HN0S.S. A.
Compañía Limitada de Hilados y

Tejidos de Punto

Convocatoria
Por resolución del Directorio y con-

forme al artículo 32 de los Estatuto»

se convoca a ios señores accionistas *

la Sociedad Anónima Masllorens Iíí.

manos Cía. Ltda. de Hilados y Tejidos

de Punto, para la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar en el lo-

cal social, calle Alsina número 930, el

día martes 29 de noviembre del co-

rriente ano, a las 17 horas, a fin -de
considerar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Proyecto de

Distribución de Utilidades e Informe de

los síndicos, correspondiente al decimo-

quinto ejercicio social, vencido el 31 de

julio próximo pasado.

2.° Elección de tres directores titu-

lares, en reemplazo de los señores doc-

tor Carlos Campomar, Santiago Souias,

y Manuel Masllorens ; de cuatro di-

rectores suplentes^ en reemplazo de los

señores Jaime Campomar, Manuel R.
Masllorens, Juan Campomar y Pablo
Masllorens, hijo..;' de dos síndicos titu-

lares, en reemplazo de los señores Emi-
lio Souias y J. Oláran Chans y de dos

síndicos suplentes, en reemplazo de los

señores Carlos A. Venzaíio y Esteban
Masllorens, todos los cuales han termi-

nado su mandato y .son reelegibles.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea, con-

forme al artículo 44 de los estatutos.

Ar't. 40 de los Estatutos

:

"Para asistir a las asambleas es

necesario depositar en la Gerencia de
la Sociedad, : tres días antes por lo me-
nos del señalado para la reunión, las

acciones o certificado de depósito de

las mismas, en un Banco o en una casa

de comercio caracterizada de esta pla-

za".

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. —
El Directorio.

e.5 nov.-N.° 9796-V.2G nov.

compañía agrícola del norte
S0C. ANÓN.

Leandro N. Alem. 639

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 28 de noviembre de

1938 a las 12 y 30 horas, en su local

calle Leandro jST. Alem 639, primer piso,

para tratar lo siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, relativas al cuarto ejercicio termi-

nado el 31 de agosto de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° — Elección de presidente, vicepre-

sidente y dos directores por el término

de tres años, motiva da por terminación

de mandato.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.
5.° Designación de dos accionistas pá- •

ra que conjuntamente con el presidente

firmen el acto.

Pedro González Arnao, Vicepresiden-

LA INTEGRAL
Compañía de Propiedades Urbanas y

Rurales

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria el 30 de noviembre a

las 19 horas,- en Gelly y Obes 2211, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
que prescribe el'Art. 347, inciso 1.°, del

Código de Comercio, 1937-38.

2.° Nombramiento de director y su-

plente y síndicos.

Buenos Aires, Noviembre de 1938. —
El Directorio.

e.12 ziov-N. 9985-V.29 nov.

te.

e.8 -EOV.fN.* 9850^v.25 nov.

LAS INVERNADAS
Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria/ para el 30 de

noviembre de 1938, a las 15.30 horas,

en Lamadrid 1920,' para tratar lo si-

guiente

.Orden del día:

1.° Considerar documentos prescriptos

artículo 347, inciso 1.°, Código de Co-
mercio .

2.° Elegir directores y síndicos.
3.° Designar dos accionistas firma

acta. — El Directorio.

e.9 nov.-N.°.9878-v.26 nov.

ADHEMAR LDA.
CangaIio y Suipacha — Buenos Aires

Convocatoria
En cumplimiento de las disposiciones

del artículo 13 de los estatutos, se con-
voca a los señores aeeionitas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 26 de noviembre de 1938, a
las 14.30 horas, en el local social Can-
gallo 901, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al 11° ejerci-

cio.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea. —
FA Directorio.

e.8 nov.-N.° 9S26-V.25 nov.

ESTABLECIMIENTOS RURALES
"LA TOTORA"

Sociedad Anónima

De acuerdo con el artículo 13 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el 9 de diciembre

de 1938, a las 16 horas, en las oficinas

de esta sociedad, calle Reconquista nú-

mero 165 (6.° piso), para tratar la si-

guiente,

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, de Cuentas, Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas e informe
del síndico al30 de junio de 1938.

2.° Acordar la distribución de los be-
neficios.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, 23 de Noviembre de
1938.

"

e.23 nov.-N. 10.256-V.9 dic.
'

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
PARDO DARWIN

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 16 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 1.° de diciembre

de 1938, a las 11.30 horas, en el domici-

lio de la sociedad, calle Bmé. Mitre 427,

para tratar la siguiente

:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta- de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio fenecido el 30 de septiembre de

1938.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Fijar los honorarios del síndico.

4.° Elección de síndico y suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: De acuerdo con el artículo 15

de los estatutos, para concurrir a la

asamblea, los accionistas deberán depo-

sitar en la Sociedad, con un día de an-

ticipación a la fecha fijada, sus accio-

nes o el certificado de su depósito en

un establecimiento baneario. — El Di-

rectorio.
»

:. e.12 aov.-N.° 9997-v.29 nov.

INVERNADAS SAN SEBASTIAN
Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

SEGUNDA CONVOCATORrA
De acuerdo con los artículos 14 y 17

de los estatutos sociales, el Directorio

ha resuelto convocar a los señores ac-

cionistas por segunda vez a Asamblea
General Ordinaria para el día 30 de

noviembre de 1938, a las 11 horas, en el

domicilio de la sociedad, calle Cangallo

N.° 667, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al cuarto ejercicio

vencido el 30 de junio de 1938.
2.° Elección de un sídico titular y un

síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938. —

El Directorio.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para tomar parte en la asam-
blea, deberán depositar sus acciones en
las oficinas de la sociedad tres días
antes de la reunión, de acuerdo con lo

que dispone el artículo 16 de los estatu-
tos.

e.16 nov;-N.° 10.066-v.26 nov.

LAGORIO & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos de esta Sociedad, se convoca
a los señores accionistas a la duodécima
Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el 30 de- noviembre de 1938, a
las 17.30 horas, en el local social, calle

24 de Noviembre 460, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas o informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31
de julio de 1938.

2.° — Remuneración del síndico.

3.
c
Elección de síndico titular y de

dos síndicos suplentes.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, 10 de Noviembre de
1938. El Directorio.

Nota: De acuerdo con el artículo 30
de los ^estatutos sociales, para tomar
parte en la asamblea, deberán los accio-

nistas depositar sus acciones en las ofi-

cinas de la Sociedad, o en su defecto
entregarán el certificado en un Banco
por el depósito de las acciones, con in-

dicación de su serie y numeración, has-

ta tres días antes del fijado para la reu-
nión.

e.12 nov.-N.° 9966-V.29 nov.

MEILI & ROESLI LTDA.
Guardamuebles y Anexos

Convocatoria
En cumplimiento de lo dispuesto en

el artículo 22 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 7 de diciembre de 1938,

a las 16 horas, en el local de la Socie-

dad, sito en la calle Moreno 900, para
tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

19.° ejercicio económico terminado el 31

de agosto de 1938.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares y dos directores suplentes, por

tres años

,

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firman el acta de

la asamblea.

Nota:' Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para asistir a la asamblea

deberán depositar sus acciones por lo

menos dos días antes de 4a asamblea, en

la secretaría de la sociedad. — El Di-

rectorio.

e.lS nov. -N.° 10128-v.7 dic.

BUXTON LTDA.
S. A. Comercial Importadora

14.
a Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

Por resolución del directorio y con-

forme con el artículo 15 de los estatu-

tos de la sociedad, se convoca a los se-

ñores accionistas para la décima cuar-

ta Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar en el edificio propio de la

sociedad, calle Posadas número 1245, el

día 14 de diciembre de 1938, a las 17
horas, con el -objeto de trata..- »i ^
guíente

Ote»5ÉÉ# BEL día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balan co General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio fene-

cido el 31 de octubre de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cinco directores titu-

lares, tres directores suplentes, síndico

titular y síndico suplente, en reempla-

zo cíe los que terminan sus mandatos y
que son reelegibles.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que firme el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938.

— El Directorio.

e.23 nov.-N.° 10.273-v.10 dic.

Me. HARDY BRÓWN

Convocatoria
«ros—

El Directorio de acuerdo con el ar-

tículo 13 de los estatutos, convoca a los

señores accionistas a la- Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar en el

local calle Cangallo 690, Buenos Aires,

el día martes, 29 de noviembre de 1938,

a las U horas,- para tratar la siguiente

Orden del día:

Punto 1.° Consideración de la Memo-
ria, informe del síndico y Balance Ge-
neral correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de julio de 1938.

"

Punto 2° Elección de un director por
el término de un año.

Punto 3.° Elección de síndico y síndi-

co suplente por el término de un año y
fijación de remuneración del síndico.

Punto 4.° Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta de esta asam-
blea. — El Directorio.

Buenos Aires, 3 de Noviembre de
1938.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que sus acciones o los docu-

mentos correspondientes deben ser de-

positados en la Compañía con tres días

de anticipación al fijado para la asam-
blea.

e.8 nov.-N.° 9855-V.29 nov.

CASA AMERICA
Soc. Anón. Comercial, Avenida de Mayo

959, Buenos Aires

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a los accionistas de Casa América
S. A. C, para el día sábado 26 de no-

viembre del corriente año, para la hora

diez y seis, en su domicilio, Avenida de
Mayo 959, para considerar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria, Balance General, demos-
tración de la Cuenta Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio 1.° de octubre do
1937 al 30 de septiembre de 1933.

2.° Consideración y aprobación del pro-

yecto de distribución de utilidades.

3.° Fijar el monto de la remuneración

al síndico actuante de acuerdo con el ar-

tículo 19 de los estatutos.

4.° Fijar el límite de presupuesto de
gastos para el ejercicio 1938[39.

5.° Elegir síndico titular y suplente pa«

ra el ejercicio de 1938)1939.

6.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea.

Nota: Recordamos a los señores ac-

cionistas que deberán depositar stus ac-

ciones en la .dirección de la sociedad has-

ta ires días aníes de la asamblea para
poder asistir a la misma. — El Director.

e.8 nov.-N.° 9866-V.25 nov.
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y TOURING CLUB ARGENTINO
Asamblea Extraordinaria

Se previene a los señores socios que el

día 23 de noviembre, a las 18 horas, se

efectuará la Asamblea Extraordinaria

convocada por la Comisión Directiva

con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día:
' Reforma de los estatutos.

i
Buenos Aires, Noviembre 14 de 1938.

i— Rómulo Yegros, Secretario General.

e.15 nov.-N.° 1G047-V.25 nov

Sociedad Anónima
Segunda Convocatoria a

' Asamblea General Extraordinaria

;

de tenedores de acciones

Ordinarias y Preferidas

No habiéndose realizado la Asamblea
General Extraordinaria citada para el

31 de octubre último, el directorio ha
resuelto llamar en segunda convocato-

ria, a los tenedores de acciones ordina-

rias y preferidas, para la Asamblea
General Extraordinaria que se celebra-

rá el día 30 del mes de noviembre co-

rriente, a las 16 y 30 horas, en el lo-

cal de la sociedad, calle Cangallo nú-

mero 2765, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Reforma de los estatutos en sus

artículos 1.°, 4.°, 6.°, 7.°, 8.°, 9.°, 12.°,

14.°, 15.°, 16.°, 17.°, 18.°, 19.°, 20.°, 21.",

22.°, 24.°, 26.°, 27.°, 29.°, 30.°, 33.°, 36.°.

2.° Supresión del artículo 10.° y can-

je de las acciones preferidas por ordi-

•n.
n rias.

3.° Designación de dos accionistas en-

tre los presentes, para que en repre-

sentación de la Asamblea, firmen el ac-

ta respectiva y el libro de asistencia.

— Noviembre 14 de 1938. — El Direc-

torio .

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, de conformidad con lo

establecido en el artículo 26 de los es-

tatutos, la asamblea quedará legalmen-

te constituida con cualquier número de

accionistas y con cualquier cantidad

de capital representado. — El Gerente.

e.15 nov.-N.° 10.036-v.28 nov.

CRÉDITO INMOBILIARIO DE
"^ EDIFICACIÓN
:„! Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA
;" Convócase a los señores accionistas a

. Asamblea Ordinaria para el 30 de no-

viembre, a las 15 horas, en Carlos Pelle-

grini 3S5, a efectos de considerar el si-

guiente
, ,

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que ci-

ta" el artículo 347, inciso 1.° del Código

de Comercio.
2.° Elección de directores.

3.° Elección de síndico.

4.° Designación de los accionistas pa-

ra suscribir el acta. — El Directorio.

e.15 nov.-N.° 10023-V.25 nov.

COMPAÑÍA COLONIZADORA DEL
NORTE

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 29 de No-
viembre de 1938, a las 19 horas, en Tu-

cumán 462, 1.° piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos pres-

eriptos por el Art. 347. inc. I del Códi-

go: de Comercio.
2.° Elección de directores y síndi-

cos.

3.° Aprobación de remuneraciones.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ira: firmar el acta.

El Directorio.

e.7 nov.N.° 9S21-V.24 nov.

compañía auxiliar fabril e
inmobiliaria "lux"

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a los artículos 15 y 28
de los estatutos de la Sociedad, el Di-
rectorio convoca a los señores accionis-
tas a la Asamblea General Ordinal ia,

para tratar el siguiente

Orden- ds$,.día •

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuentas de Ga-
nancias y Pérdidas, dictamen del sín-

dico y distribución de utilidades, corres-

pondientes al 2.° ejercicio vencido el 31

de agosto de 1938.

2.° Elección de 3 directores titulares

y 3 directores suplentes.

3.° Elección de síndicos, titular y su-

plente.

4.° Designación de 2 "accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. *j

La asamblea se celebrará en la calle

Alvarez Thomas N.° 200, el día 5 de

diciembre de 1938, a las 11 horas.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1938.

— El Directorio. ^

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que para tener derecho de

asistencia y voto, deberán depositar sus

acciones en la caja de la sociedad, con

anticipación mínima de tres días al se-

ñalado para la asamblea.

e.14 nov.-N.° 10.015-v.29 nov.

e.30 nov.-N.° 10.026-v.30 nov.

HACENDADOS DE LA PAMPA S. A.

Convocatoria
A Asamblea General Ordinaria

Se invita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

efectuará en el local social, calle Pelle-

grini 245, de esta ciudad, el día 4 de

diciembre próximo a las 17 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, relacio-

nados al 7.° ejercicio de esta_ sociedad,

terminado el 30 de septiembre ppdo.
2.° Resolución de la asamblea del

destino a darse a pesos 1.400.24 mone-
da nacional, importe sobrante en el ru-

bro Fondo de Reserva Legal, que ha
alcanzado el máximo del 10 o|o sobre el

capital social previsto en el artículo 42

de los estatutos, indicando también el

mencionado artículo que la asamblea dis-

pondrá de esa suma.
3.° Elección de tres directores titu-

lares por dos años. "

4.° Elección de un director suplente
por igual período.

5.° Nombramiento de un síndico titu-

lar y un síndico suplente.

6.° Designación de tres accionistas es-

crutadores de la votación, y dos accio-

nistas para aprobar y firmar el acta.

Santa Rosa, Noviembre de 1938. —
El Directorio.

e.15 nov.-N.° 10.021-v.l.° dic.

S. A. TIERRAS E INDUSTRIAS LTDA.
25 de Mayo 182

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Extraordinaria para el 2 de diciem-

bre de 1938 a las 17 horas, para tratar

la siguiente,

Orden del día*
1.° Reducción del capital y reforma

de los estatutos.

2.° Distribución de utilidades acumu-
ladas.

3.° Aprobación de la venta del cam-
po "Las Retamas".

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta .de la asamblea. —
El Directorio.

e.15 nov.-N.° 10038-v.l.° dic.

"GRAFA"
Grandes Fábricas Argentinas S. A.
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 30 de
Noviembre de 1938, a las 16 horas, en 25
de Mayo 515.

Orden del día : -s

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas e Informe
del síndico, ejercicio 31 de julip de 1933.

2.° Elección de siete directores, síndi-

co y síndico suplente.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

, , , e.8 nov.-N.° 9858-v.25 nov.

YACHT . CLUB ARGENTINO:
Asamblea General Extraordinaria.

Convocatoria
Con motivo del decreto del P. E., por

el que se dispone que las asociaciones

con personería jurídica, deben establecer

en forma expresa, en sus estatutos, la

prohibición de practicar juegos "ban-
cados" y de acuerdo con lo dispuesto

por el Art. 9.°, de los mismos, se convo-

ca a Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar en el local del Yacht
Club Argentino, en la Dársena Norte,
el día viernes 25 de noviembre de 1938,

a las 18 horas.

Orden del día:
1.° Aprobación del texto de nuevo ar-

tículo 20, de los estatutos, Cuya redac-
ción es la siguiente.
" Juegos bancados": Prohíbese ter-

minantemente, practicar juegos "banca-
dos", en los locales del Club y a bordo
de las embarcaciones inscriptas en la ma-
trícula de la institución. El socio o socios

que infringieran esta disposición, se ha-
rán pasible a las penas establecidas en el

Art. 16., de los estatutos".
2° Designación de dos socios presen-

tes, para que, en representación de la

asamblea, firmen el acta, con facultades
para aprobarla.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1938.
— El Secretario Honorario,

e.18 nov.-N.° 10125-V.25 ncv.

ICE REFRIGERATION COMPANY
Sociedad Anónima

(Compañía de Refrigeración a Hielo)

Convocatoria
Convócase a todos los accionistas a

Asambleas Generales Etxraordinaria y
Ordinaria, para el día 30 de noviembre
próximo, en la calle Bartolomé Mitre

559, oficina 727, a celebrarse así:

Asamblea Etxraordinaria, a ias 15
horas, para tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Examinar la situación de la so-

ciedad y resolver sobre : Reducción o

reintegración del capital y reforma de
estatutos (artículos uno y cuatro)

.

2.° Renuncia del contrato de locación

de servicios

.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Asamblea Ordinaria, a las 16 horas,

para tratar la siguiente:

Orden del día:
1.° Considerar documentos, artículo

347 del Código de Comercio.
2.° Elegir directores y síndicos.
3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.19 'nov.-N.° 101.74-v.30 nov.
«

S. A. GANADERA & COMERCIAL
CHYMEN AIKE
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos, se convoca a Los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar el día 1.° de
diciembre de 1938, a las 11 horas en el

domicilio de la sociedad, calle Bmé. Mi-
tre 427, escritorio X.°"26, para tratar la

siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de . Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio fenecido el 31 de agosto de
1938.

2.° Distribución de las utilidades.
3.° Fijación de los honorarios del di-

rectorio y síndico.

4.° Elección de tres directores y dos
suplentes.

5.° Elección de síndico y suplente.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Not'a: De acuerdo con el artículo 30

de los estatutos, para poder asistir a la

asamblea, los accionistas deberán depo-
sitar, con tres días de anticipación pol-

lo menos, sus acciones o el recibo de de-
pósito de las mismas, efectuado en un
Banco aceptado por el directorio. — Ei
Directorio.

e.12 nov.-N.° 9996-V.29 nov.

CRÉDITO POPULAR

sociedad anónima

Convocatoria

Se convoca a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el martes

29 de noviembre de 1938, a las 16 horas
¿

en las oficinas de la Sociedad, Riva-

davia 1253, con el objeto de tratar la

siguiente

:

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria.

2.° Aprobación del Balance General

del 32.° Ejercicio, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas.
3.° Elección de tres directores per

dos años, por término de mandato. Asi-

mismo os corresponde elegir los síndicos

titular y suplente para el 33.° ejerci-

cio.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para qué firmen y aprueben el

acta de esta asamblea.

De acuerdo con el artículo 17 de los

Estatutos, los señores accionistas que

deseen concurrir, deberán depositar sus.

acciones en las oficinas de la Sociedad,

hasta el 28 de noviembre de 1938, a las

16 horas. — El Directorio.

e.8 nov.-N.° 9832-V.28 nov.

ESTABLECIMIENTO GRÁFICO
ARGENTINO

Sociedad Anónima

Antes Wiebeck, Turtl y Compiani

Convocatoria
Con arreglo a los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la de-

cimonovena Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 26 de no-

viembre de 1938, a la hora 11.30, en

el local social calle Cevallos 1643, para
tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de agosto de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Fijación del número de directores

titulares de que se compondrá <?1 di-

rectorio y elección de las personas que
completarán dicho número y desempe-
ñarán el cargo durante dos años; elec-

ción de tres directores suplentes por
un año, un síndico titular y un síndico

suplente.

4.° Designación de dos accionistas

presentes para aprobar y firmar el ac-

to de la asamblea.

Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado de
depósito de los mismos en un estable-

cimiento bancario de esta ciudad, en la

Secretaría de la Sociedad, calle Ceva-
llos 1643, hasta tres días antes de la

fecha fijada para la asamblea. (Art. 28
de los Estatutos).

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.
— El Directorio.

e.P sov.-N.° 9843-V.26 nov.

COMPAÑÍA GENERAL
DE PRODUCTOS FORESTALES

Y AGROPECUARIOS
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los accionistas de esta

Sociedad a Asamblea General Ordina-
ria, para el 9 de diciembre próximo, *

las 18 horas, en el local social calle 25
de Mayo N.° 35, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta do Ganancias y Pérdidas
e informe del síndico.

2.° Destino a darse a las utilidades y
remuneración a directores y síndico.

3.° Elección de directorio y síndicos,,— El Directorio.

e.17 nov.-N.° 10087-v.7 dia s
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¡ & ALCYON
': ' Sociedad Anónima.

Convocatoria.

De acuerdo coa lo dispuesto por los

artículos 19
S

20" y 21, de los estatutos

sociales, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria, que tendrá lugar el día

30 de noviembre de 1938, a las 16 horas,

en el estudio del doctor Enrique Gil,

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
530, 8.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria

}
Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, así como el In-

forme del síndico, correspondiente al

primer ejercicio terminado el 31 de ju-

lio de 1938o
2.° Fijar la remuneración del síndico

por el ejercicio vencido.
3.° Resolver sobre la modificación de

los estatutos, aumentando el capital au-

torizado por el artículo 3.°
3
hasta la su-

ma de $ 500.000 moneda nacional, con

la emisión de cinco series do $ 50.000

moneda nacional -cada una.
4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta.

Nota: Para tener representación en

la asamblea, los señores accionistas de-

berán depositar sus acciones o certifi-

cados en la caja social o en los Bancos

por lo menos, con dos días de anticipa-

ción a la fecha designada para la

asamblea, según lo establecido en el ar-

tículo 21 de los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

— El Directorio.

e.10 nov.-N.° 9933- v.30 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
.WELBERS LIMITADA

; ^ Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 26 y 27

de los estatutos de esta Sociedad, se

convoca «a los señores accionistas a la

Duodécima Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el 2 de diciembre de

1938, a las 15 horas, en el domicilio de

la Sociedad, calle San Martín N.° 683,

a fin de tratar la siguiente

Orden del .día:

1.° Consideración de la 'Memoria, Ba.

lance General y Demostración de la

cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondientes al ejercicio vencido el 30 de

septiembre último.

2.° — Distribución de utilidades.

3.° Resolución sobre la propuesta del

directorio de reducir a tres el mímero

de sus miembros o elección de uno nue-

vo en substitución del saliente.

4.
c Elección d? dos Directores suplen-

te, de síndico y de síndico suplente.

5-° Designación de dos accionistas a

los efectos de aprobar y firmar el ac-

ta de acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 37 ele los estatutos.

Se -recuerda a los señores accionistas

que de conformidad con el artículo 30

de los estatutos, para poder asistir a la

asamblea deberán depositar sus accio-

nes o certificados en la Tesorería de la

sociedad por lo menos tres días antes

del que se- haya fijado para la reunión.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

— El Gerente.

e.10 nov.-N.° 9937-v.l. dic.

\
' JAMES C.° LTDA,, S. A.

• Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para el

día 29 ele noviembre de 1938/ a las 18

¡horas en Avenida Roque Sáenz Peña 788,

tercer piso.

Orden del día:

1." Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso I, del Código

de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 9 de Noviembre de 1938.

— El Directorio. .

eJ0 nov.-N° 9941-v.28 nov»

AGUAS TERMALES Y YACIMÍENTOS

MINEROS
Sociedad Anónima '

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria el 30 de noviembre a

las 15 horas, en Arenales 1326,

Orden del día:

1.° Memoria, Balance, cuenta Ganan-
cias y Pérdidas, ejercicio 1937-1938.

2.° Elección de directores y síndicos.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.

— El Directorio.

e.12 nov.-N.° 9962-V.29 nov.

LA VASCONGADA
Sociedad Anónima

Productos de Lechería

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose celebrado la Asamblea

General Ordinaria de accionistas de es-

ta sociedad, convocada para el 31 de

octubre último, se convoca por segunda
vez, para el día 30 del mes de noviem-

bre de 1938, a las 16 horas, en el local

social, Cangallo 2765, debiendo tratarse

la siguiente

Orden, del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General,- Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al 33 ejercicio, ter-

minado el 30 de junio de 1938
; y pro-

yecto de distribución de utilidades.

2.° Elección para un período de tres

años, de dos directores titulares y de un
director suplente.

3.° Nombramiento de síndicos, titular

y suplente, por un año.

4." Designación de dos accionistas en-

tre los presentes, para que en represen-

tación de la asamblea, firmen el acta

respectiva y el libro de asistencia. —
Noviembre 14 de 1938. — El Directorio.

Nota: Para que los señores accionis-

tas puedan tomar parte en la asamblea

(artículo 28 de los etsatutos), deberán

depositar en la Caja de la Sociedad sus

acciones o el equivalente recibo banca-

rio de depósito de las mismas, con dos

días de anticipación por lo menos, al

señalado para la reunión.

Otra: Según lo dispone el artículo 26

de los estatutos, la asamblea quedará
legalmente constituida con cualquier nú-

mero de accionistas y con cualquier can-

tidad de capital representado.

e.15 nov.-N.° 10.036-v.28 nov.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA.
Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones del

artículo 28 del estatuto social, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 10 de diciembre de 1938, a

las 10.30 horas, en el local social, calle

Cangallo N.° 1260, para tratar el siguien-

te,

Orden del día:

1.° Designación, de entre los accionis-

tas presentes, de dos escrutadores, los

que deberán firmar el acta de esta

asamblea, conjuntamente con el presi-

dente y el secretario (artículos 40 y 44

del estatuto).

2.° Lectura y consideración de la Me-
moria del Directorio, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondientes al

decimoséptimo ejercicio vencido el 31 de

agosto de 1938.

3." Fijación de la remuneración del

síndico por el ejercicio vencido.

4.° Distribución de las utilidades.

5.° Integración del capital autorizado.

6.° .Rescate de acciones.

7.° Elección por el término de un año,

del síndico titular y síndico suplente,

que terminan su mandato.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que, para tener derecho % asistir

a la asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones, o certificados bancarios de depó-

sito, en la administración de la sociedad,

calle- Cangallo N.° 1260, hasta tres días

antes de la fecha fijada .para la reunión.

(Art. 30 del estatuto).

Buenos Aires, 22 de Noviembre de

1938. W Ambrosio Gatti, presidente. —
_ - e.23 nov.-N, 10.241-v.7 dic.

CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA
Asamblea General Extraordinaria

30 Noviembre 1938

Se convoca a los señores socios para
concurrir a la Asamblea General Extraor-
dinaria que se realizará el día miércoles

30 del corriente mes de noviembre, a las

21,30 horas, en la casa central, calle Can-
gallo número 1154, para considerar y
resolver el siguiente

Orden del día:

1." Autorizar a la Comisión Directiva,

para adquirir en compra la finca, calle

Bartolomé Mitre números 1161|65|71, por
el precio de doscientos noventa mil pe-

sos moneda nacional ($ 290.000 m¡n.),

pagadero en la proporción de cincuenta

mil pesos moneda nacional ($ 50.000

m|n.) al contado y el saldo en cinco cuo-

tas anuales con interés a razón de cinco

y medio por ciento (5 1|2 ojo) anual y
garantía hipotecaria del mismo inmue-
ble.

2° Autorizar a la Comisión Directiva,

para aceptar los términos del Decreto
dictado por el Poder Ejecutivo de la

Nación en fecha 7 noviembre 1938,

acordando a nuestra institución, en cali-

dad de préstamo, la cantidad de un mi-
llón quinientos mil pesos moneda nacio-

nal ($ 1.500.000 m|n.) en títulos de deuda
pública nacional, con destino a completar
el pago de la segunda sección de las

obras de la casa central y emprender la

reconstrucción del resto de la misma
obra.

3.° Designar dos socios para que, con-

juntamente con el señor Inspector de

Justicia si concurriese y el Presidente y
Secretario de la Asamblea^ suscriba el

acta de la misma.

Buenos Aires, 12 de Noviembre de
1938. — R. C. Aldao, presidente. — A.

H. Albino, secretario general honorario.

e.12 nov.-N.° 9948-V.30 nov.

NÉ.OC OR
¿

Sociedad Anónima de Publicidad .

florida 826 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo a lo que dispone el ar-

tículo 28 de los Estatutos sociales, se-

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 29 de noviembre, a las II

horas, en su local social, calle Florida

826, para tratar lo siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
aprobación del- Balance, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de julio de 1938.

2.° Retribución al directorio y síndico.

3.° Distribución de las utilidades del

ejercicio.
,

4.° Fijación de número y nombramien-
to de directores titulares.

5.° Nombramiento de dos directores

suplentes.

6.° Nombramiento de síndico y suplen-

te de síndico.

7.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta. —
El Directorio.

Nota — De acuerdo con el artículo 29

de los estatutos sociales, para asistir a

la asamblea los señores accionistas de-

berán depositar sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad y retirar la

tarjeta de entrada hasta tres días an-

tes del fijado para la misma.
e.8 nov.-N.° 9864-v.25 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA PRODUCTOS
MYRIAM

Artículos de Limpieza y Anexos
Convócase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el 30 de noviembre de

1938, a las 11 horas, en Terrero 770, pa-

ra tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Considerar la Memoria, Balance

General, cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico.

2.° Elegir directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.10 nov.-N.° 9945- y.28 nov.

. LIBRERÍA DEL COLEGIO, S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria que se cele-

brará en el local social, Alsina 500, el

15 de diciembre de 1938, a las 18 ho-

ras, para tratar el siguiente

:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Informe del síndico y
distribución de utilidades.

2.° Elección de tres directores titula-

res, un suplente y síndicos.

3.° Designación ele dos accionistas pa-

ra afirmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac*

cionistas, que deberán depositar sus ac-

ciones tres días antes de la asamblea. —
E. J. Cabaut, presidente.

e.23 nov.-N.° 10 . 255-v . 10 dic.

LA MERCANTIL SUD AMERICANA
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a-

Asamblea Ordinaria para el día 6 de di-

ciembre de 1938, a las 15 horas, en 25

de Mayo 515,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas 6 inforaa»

del síndico, ejercicio 1938.

2." Elección de tre s directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.18 nov.-N. 10145-V.5 dio.

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA convocatoria

Se convoca a los señores accionistas %

la Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de noviembre 1938, a las -10 ho-

ras
t

en el salón de asambleas de la Nue-
va Cervecería Argentina S. A. calle

Saladillo esq. Bragado, Capital Federal,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta .de Ganancias y
Pérdidas al 30 de junio 1938, e informe
del síndico.

2.° Resolver sobre la forma y oportu-

nidad de reemplazar al Directorio re-

nunciante, efectuando en su caso las de-

signaciones correspondientes.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en nombre de la asamblea redac-

ten, aprueben y firmen el acta conjunta-

mente con el síndico.

Para tener acceso a la asamblea los

señores accionistas deberán depositar

sus acciones en la Caja Social, hasta

tres días antes del fijado para la asam-
blea (Art. 20 de los Estatutos).

Buenos Aires, Noviembre 1938. — El
Síndico.

e.15 nov.-N° 10.022-v.25 nov.

LA OXIGENA
S. A. Industrial Argen'.ina de Gases

Comprimidos
Asamblea General del 26 de noviembre

de 1938.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que so

celebrará en el local Social, calle Bou-

logne Sur Mer.N. 335, el día 26 de no-

viembre de 1938, a las 10 y 30 horas,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

del Art. 347 del Código de Comercio. .

2.° Elección de dos directores titu-

lares y dos suplentes y síndico titular

y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — E. J. Cabaut, pre-

sidente.

Nota. — Se recuerda a los señores ac-

cionistas que deberán depositar sus ac-

ciones por lo menos con tres días da

anticipación al de la asamblea.

e.5 nov.-N.° 8790-v.26 nov*
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Sociedad Anónima 7.

; Elaboración del Corcho

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 29 de noviembre de

1938, a las 15 horas, en el local ealie

Lavalle 570, de esta Capital, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación

de la Memoria, Balance General, In-

ventario, Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias, Distribución de Utilidades y forma salientes.

de pago de las mismas, correspondieii- Elección de cuatro directores suplentes

tes al tercer ejercicio social termina- por un año.

do el 31 de julio ppdo. Elección de dos síndicos y dos síndv-

2.° Lectura y aprobación del informe eos suplentes por un año.

del síndico. 4.° Remuneración a ios síndicos

3.° Elección de síndico titular y sin

dico suplente, hasta la asamblea gene- para que conjuntamente con ei señor

ral ordinaria de 1939. Presidente, firmen el acta de la asam-

4.° Designación de dos accionistas pa- blea, — El Directorio-

ra que aprueben y firmen ei acta de Buenos Aires, Noviembre. 4' de 1938,

CAMPOMAR & §OULAS S. A.
Alsina N.° 930

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 29 de noviembre a las

16 horas en su local social, calle Alsina

N.° 930 para considerar lo siguiente:

Orden del día-'

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

37° ejercicio, cerrado el 31 de julio de

1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.
c
Elección de tres directores titula-

res por dos años, en reemplazo dé los

la presente asamblea. — El Directorio.

Nota: Se. recuerda a los señores ac-

cionistas el artículo 9 de los estatutos,

cuya parte pertinente dice así: "Los
Accionistas depositarán sus acciones en.

la Sociedad, hasta tres días antes del

fijado para la Asamblea". — El Di-

rectorio.

e.12 nov.-N.° 9998-V.29 nov.

BECLARA
Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

Comercial
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se convoca a los' señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria, que tendrá lugar el día 28 de no-

viembre, a las 19.30 horas, en el local

de la calle Sarmiento 528, 2.° piso, para
tratar la siguiente

:

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-
lance General correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de agosto de 1938.

2.° Distribución -de utilidades.

3.° Elección de presidente y dos direc-

tores -por dos años.
4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente por un año.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, los accionistas deberán depo-

5.° Nombramiento de dos accionistas 6
J
ta

y SU6 acciones en la Secretaría de_ la

Sociedad con tres días de anticipación

al día fijado para la asamblea-
Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

e.9 nov.-JN." 9914-V.26 n<ro

e.4 nov.-N.° 97.67~-v.25 nov.

S U D A M T E X

Sociedad Anónima Textil Sudamericana

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 16 de los . estatutos, se convoca

a lo señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará en

la oficina de la sociedad, Avdá. Presi-

dente Roque Sáenz Peña N.° 567, el

día 25 de noviembre de 1938, a las II

horas, para tratar lo siguiente

Orden del día.'

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

.¿o no-

v CÁMARA DE COMERCIO E
INDUSTRIA DEL CHACO

,'. Resistencia, Noviembre 16 de 193S.

Señor socio:

Llamado a Asamblea General
Ordinaria

De acuerdo a lo que establecen los ar-

tículos 43 y 45 de Ios-estatutos en vigor, pendiente al cuarto ejercicio terminado
se convoca a los señores socios a la el 31 de julio de 1938.

Asamblea General Ordinaria, que ten- 2.° Elección de un director presiden-

drá- lugar en el Salón de Actos de esta te, un director vicepresidente, cuatro di-

Cámara (Güemes 216), el día domingo rectores titulares y dos directores su-

27 del corriente, a las 9 horas, para tra- plentes, síndico titular v síndico supien-

tar _el siguiente AS-

ORDEN DEL DÍA: 00 _ . ., , , . .

ó. Designación de dos accionistas pa-
1."° Lectura y aprobación del acta de ra que aprueben y firmen el acta de v

la asamblea anterior. asamblea. — F 1 rií-rectorio..

2.° Lectura y aprobación de la Memo- e.3 nov.-N."' §347
ria y Balance del ejercicio vencido.

3.'° Designación de las siguientes au-
toridades :

Por dos años, presidente, secretario y
tesorero: En reemplazo de los señores
José Cuartero, Indra S. A. Representa-

da por el señor Heriberto Rover, y Juan
B. Fissore, que terminan su mandato.
Dos vocales titulares: En reemplazo

de los señores Pallini Hnos. & Maracei

y Gildo Casella, que temúnan su man-
dato.

Dos vocales suplentes: .jmi reemplazo
de los señores Julio Galíndez y Enrique
Visconti, que terminan su mandato.
Por un año. Dos vocales titulares: En

reemplazo de los señores Colombo Hnos.

y Eugenio Várela, que renunciaron.
Tribunal arbitral: En reemplazo de

Thyssen Lametal S. A., José López Al-
varez, Cía. Productora de Tanino "Z",
Martín Parías y Cía. Gral. Fabril Finan-
ciera, que terminan su mandato.

S EL LO A Z'TJ L
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Convocatoria
De acuerdo a lo resuelto por el direc-

torio y las- disposiciones del artículo 6.°

de los estatutos,, se convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar en el

local social Avenida Pte. R. Sáenz Pe-
ña 1185, 1er. jaso, el día 14 de diciem-

bre de 1938, a las 15 horas, para consi-

derar el siguiente

i Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de acuerdo a las

1.° Consideración de la Memoria, Ba- disposiciones del artículo S.
ü

BELGRANO ATHLETIC CLUB
Pino 3456 — Belgrano

Convocatoria
En virtud de lo prescripto por el ar

tículo 15 de los estatutos, se convoca a ^ e los estatutos.

2.° Toma de conocimiento de la re-

nuncia del director señor Pedro del Cas-
tillo, y de su sustitución por el señor
don Alberto Bareeló.

3.° Elección de un director para com-
pletar el período renunciado por el se-

ñor Pedro del Castillo.

4.° Ampliación hasta ocho del número
de miembros del directorio.

5." Elección de dos directores en caso
que la asamblea resuelva la ampliación
del Directorio.

6.° Melificación del estatuto en su
artículo 9,°, estableciendo que /'los direc-

tores serán re-elegibles indefinidamente".
Para tener acceso a la asamblea, les

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la caja social hasta tres días antes
de la fecha fijada y do conformidad a

las demás 'disposiciones del artículo 7.°

El Directorio.

los socios del Belgrano Athletic Club, a

la Asamblea General Anual; para el día
Viernes 9 de diciembre de 1938, a las

21.15 horas, en el local social, calle Pi-
no 3456 (Buenos Aires).

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance correspondiente al cua-
dragésimo segundo ejercicio, terminado
el 31 de agosto de 1938.

2.° Elección- de presidente y dos vice-

presidentes (por un año) y de tres vo-
cales (por dos años) para reemplazar
a los que terminan su mandato.

3.° Elección de tres socios de entre

m .-,
, -i-, , i . . -n

los cua l es se designarán por la comisión
Tribunal, arbitral suplente: En reem-

directiva log que deberán integrar la co-
plazo de los señores Bunge y Born Li- misióll| en eaSQ dfj

h
0.22 nov.-N.° 10.213-V.9 dic.

mitada, Quebrachales Fusionados S. A.

y Viñedos y Bodegas "Arizú" S. A.
Síndico titular y suplente: En reem-

plazo de los señores Viuda de R. Ga-
bardini & Cía. y Burgués & Donnet.

4.° Nombramiento de dos socios para
firmar el acta.

Saluda a Vd. muy atentamente

caso de ausencia por cual-
quier causa de uno o más titulares de
la misma.

4.° Proyecto de reforma al reglamen-
to interno en su artículo 11, incisos c)

d) y e).
ví.

5.° Proyecto de reforma al reglamen-
to interno en su artículo 14.

6.° Cualquier otro asunto del que se

VICTORIO Y ESTEBAN DE LORENZI
LIMITADA

Sociedad Anónima
Sociedad Agropecuaria Industrial y

Comercial

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, convócase a los accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse en la calle Corrientes 3869, el

10 de diciembre de 1938, a las 15 ho-
ras, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Memoria del Directorio, Balance

General e informe del síndico, sobre el

ejercicio vencido el 30 ele septiembre de
1938.

2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección de presidente, vicepresi-

dente, tres vocales titulares, tres vocales
suplentes, síndico y síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta.

Los accionistas depositarán sus accio-

Tosé CuflrtPrn nrp^dpntp TTprí x j
j'1 ""," """ """*

\ ^ ^ nes tres días antes del señalado paraJosé Cuaiteio presidente. - Herí- haya.. dado el previo aviso reglamenta- la celebración de la asamblea, artíeulr

NotÍT
VSGC

'tr
10

; ,'l
X1
°¿o^ .,

24 ^ los. estatutos, en la calle Corrien-Nota. La asamolea tendrá, lugar con 7.° Designación de dos socios para fir- tes N.° 3869 Buenos Aires o en "El
el numero, de- socios- que-, concurran, des- mar el acta de la Asamblea. — Henry Trébol" F 'c C A

'

pues de^transcurrida: media^ hora de la, F. C. Bell, secretario honorario (inte- Buenos Airesi Noviembre de 1938 -
fijada; (Art. 46 de-.los estatutos). rinoV .> T? +»i™r> r»^ r nL • • •/'• imu' <

.
'\ Esteban De Lorenzi, vicepresidente

.

10215-V.26 nov, , e.22 nov.-NV 10.2SS-Y.2 dic. e.23 nov.-N.° 10.242-v.10 dic.
e.22 nov.-N.°

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
CANCHA DISTANTE

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria- que
s*- realizará el día 10 de diciembre de
1938, a las 16 horas, en las encinas de
la sociedad, calle Sarmiento 340, Río
Gallegos, Territorio Nacional de Santa
Cruz, para tratar la siguiente:

Orden del día:

• 1) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General e informe del Síndico,

correspondientes al ejercicio terminado
el 30 de septiembre de 1938.

2) Elección de síndico y síndico su-
plente.

3) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.

e.22 nov.-N.° 10219-V.9 dic.

CRISTALERÍAS pigcarbq
Soc. Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten*
drá lugar el 30 de noviembre de 1938,
a las 16 horas, en el lacal¿ Corrientes

N.° 222 (piso 16°), para tratar la si-

guiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la ; Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades e

informe del síndico, correspondientes al

segundo ejercicio vencido el 31 de ju>

lio de 1938.
2.° Elección de dos directores suplen-

tes por un año, un síndico titular y un
síndico suplente.

3.° Designación de do3 accionistas pre-

sentesj para aprobar y firmar el acta

de la asamblea. — El directorio,

e.8 nov.-N.° ü«60-v.25 nov

GOLF CLUB ARGENTINO
Convocatoria

Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que se rea-

lizará el sábado 26 del corriente, a las

19,30 horas, en el local social, Avenida
Tornquist (Parque 3 de Febrero), para
tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance, de la Comisión Direc-

tiva, correspondientes al trigésimo tercer

ejercicio, terminado el 30 de septiembre

de 1938.

2.° Elección de cuatro miembros de la

Comisión Directiva, por un período do
tres años, en reemplazo de los. señores
Alberto M. de Anchorena, James Calder
Ángel, Dr. Mario de Tezanos Pintos y
Ferdinando C. Van Peborgh, que termi-
nan su mandato, y otro por un año para
completar el período del señor Luis L.
Elortondo, que renunció.

3.° Elección de presidente, vicepresi-

dente y capitán para el ejercicio 1938-
1939.

4.
a

Designación de dos socios para
aprobar y firmar el aifca correspondien-
te.

Se previene a los señores socios que,
de acuerdo con el Art. 42 del Reglamento
Orgánico, la Asamblea quedará consti-
tuida con cualquier número de socios
que concurran — La Comisión Direc-
tiva.

Buenos Aires, Noviembre de 1938..—
e.22 nov.-N. 10238-V.26- nov.

INSTITUTO OTO-RINO
LARINGOLOGICO S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el día 10
de diciembre de 1938, a las 18 horas en
Cangallo 2150, para tratar la si^^ute

Orden del día:
1.° Consideración de documentos co-

rrespondientes al Art. 347, Inc. I o
del

Código de Comercio (ejercicio 1938).
2.° Elección de síndicos.
3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — Federico A. Os-
eamou, presidente.

e.23 nov.-N.° 10.281-v.10 dic.
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COMPAÑÍA PASTORIL DE
.
CAMARONES, S. A.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 22, de ios estatutos, se cita a los

señores accionista?, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el

día 29 de noviembre del año corriente,

-a las diez Loras, en las oficinas de la

Sociedad en Río Gallegos, Capital del

Territorio Nacional de Santa Cruz, con

objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, del

Balance, cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio que terminó al 30

de septiembre de 1938.

2.° Nombramiento de un síndico.

Para asnstir a la Asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados barloarlos en las

oficinas de la Sociedad en Río Gallegos,

Capital del Territorio Nacional de San-

ta Cruz* lo que podrán hacer con dos

días, por lo menos, de anticipación al

fijado para la reunión, de acuerdo con

el artículo 19 de los estatutos sociales,

— El Directorio.

o.l2 nov,-N.° 9989-V.29 nov.

COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN
ANTONIO, S. A.

Leandro N. Alera 639

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 28 de noviembre de

1938, a las 12 horas, en su local calle

Leandro N. Alem 639, primer piso, para

tratar lo siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, relativos al cuarto ejercicio termi-

nado el 31 de agosto de 1938.

2.° Distribución. de utilidades.

3.° Elección de presidente, vicepresi-

dente y dos directores por el término de

1res años, motivada por terminación de

mandato.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el -presidente

firmen el acta.

Pedro González Arnao, presidente.

e.8 nov.-N.° 9851-V.25 nov.

'.«tWWWA f

'CURTIUNIDAS'

Cía. Argentina de Extrae
-

os Curtientes

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones del

artículo 19 de los Estatutos el Directorio

convoca a los señores Accionistas a 1»

Asamblea General Extraordinaria, cpie

tendrá lugar el día 30 de Noviembre 'do

1938, a las 11 horas en el .local social

Paseo Colón 221, a fin de tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Disolución anticipada de la Socie-

dad. .

.

2.° Forma de practicar su liquidación.

3.° Designación de los funcionarios que

deban efectuarla, su control; y remune-

ración que les corresponderá.
4.° Designación ño dos Accionistas pa-

ra firmar el acia de la Asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas, que de conformidad con el ar-

tículo 24 de los Estatutos, para poder

concurrir a la Asamblea deberán depo-

sitar en las oficinas de la Sociedad sus

acciones o certificados de depósito con

dos días de . anticipación a la feoha fi-

jada para la Asamblea.
Buenos Aires, Noviembre 5 de 1938.

— El Directorio.

e.7 nov.-N. 9822-Y.26 nov.

ACADEMIA MERCANTIL FOSSA
De acuerdo con los artículos 30 y 33

de los estatutos, se convoca a los asocia-

dos a la Asamblea Ordinaria, que ten-

drá lugar el 8 de diciembre próximo a

ASILO ISRAELITA ARGENTINO CLUB DEL PROGRESO
Para Ancianos y Huérfanos Convocatoria

Buenos Aires, Noviembre de 1938. Buenos Aires, Noviembre 17 ele 1938.
Distinguido consocio: Atento a lo que dispone el artículo
Tenemos el agrado de invitarlo a la 31° de los estatutos y lo resuelto por

las 9 horas, en el local de la Academia Asamblea General Ordinaria que tendrá la Comisión Directiva, en sesión del día
Nieasio Oroño 1456, para tratar la si- lugar el día 5 de diciembre, a las 20 6 de octubre ppdo., se convoca a los se-

ñores socios del Club del Progreso a re-

unirse en Asamblea Extraordinaria en
el local del Club, Avenida de Mayo 633,

el día 26 del corriente a las 18,

Orden del día:

1.° Informe de la situación económi-
cn-financiera del Club

guíente

;

Orden del día: x
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria e Inventario y balance presenta-

dos por el Consejo Directivo correspon-

diente al ejercicio 1937-38.

2.° Reemplazar el artículo 31 de los

estatutos por el siguiente:

"Los avisos de convocatorias de

Asambleas Ordinarias y Extraordina-

rias se publicarán en el Boletín Ofi-

cial durante dos días y en el que cons-

tará la Orden del Día".

horas, en el local Paso í'¿i, con el. si-

guiente

Orden del día:
1.° Acta de la asamblea general an-

terior.

2.° Memoria del presidente.

3.° Balance General del ejercicio 1[

4[1937-31¡8¡1938.

4.° Prórroga del mandato de parte

de la comisión directiva desde julio de

1938, hasta la Asamblea.
5.° Designaein de dos socios para fir-

mar el acta.

6.° Proclamación de los siguientes3.° Designación de dos asociados para

firmar el acta en representación de la miembros electos para integrar la com
asamblea. — Herminio F. Fossa, presi- sión Directiva:

dente. — Ruperto B. Giménez, secreta-

rio.

e.19 nov.-N. 10159-V.28 nov

SOC. ANÓN. AGRÍCOLA GANADERA
SANTA CLARA

Convocatoria

Conforme a lo establecido en el artícu-

lo 11 de nuestros estatutos, convocamos

a los accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, para el seis de diciembre pró-

ximo, en nuestras oficinas, 25 de Mayo
122, a las 19 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Remuneración al síndico.

a) Terminación del pleito de Rane-
lagh y estado de la cuenta con 3a

Compañía de Tierras del Sud, en
liquidación.

b) Informe sobre las hipotecas del
Banco El Hogar Argentino, últi-

mas tramitaciones.

c) Otras obligaciones pendientes.
d) De los socios.

e) Ideas y proyectos para resolver la

situación del Club.
2.° Presentación de la renuncia de la

Comisión Directiva.
3.° Elección de autoridades.
4.° Designación de dos señores socios

para que suscriban el acta de la asam-
b'ea.

— José P. ITslenglii presidente. — Ar-
turo D. Vütteone, secretario.

c.18 nov.-N.° 10134-V.26 nov.

4.° Designación de dos accionistas pa

ra aprobar y firmar el acta de la asam- log
*

socios activos y protectores que no

adeuden más de tres mensualidades.

La recepción ele votos se verificará

durante el día anterior a la Asamblea.,

domingo 4 de diciembre, ele 9 a 17 ho-

ras, en los siguientes locales : Paso
423', Murillo 661, Cabildo 3642, Sar-

miento 3353, Planes 1049, Morón 3067,

Inclán 3131, Magallanes 1265, Arenales

132 (Avellaneda).

e.24 nov.-N.° 10.292-v.25 nov.

1 Presidente.

1 Vicepresidente 2.°

1 Tesorero.

1 Prosecretario 2.°.

12 Vocales.

3 Revisadores de cuentas.

COMISIÓN DE DAMAS
1 Vicepresidenta.

1 Tesorera.

1 Protesiorera.

1 Prosecretaria.

10 Vocales.

Esperando su puntual asistencia, sa-

ludárnoslo muy atte. — Bernardo Gert-

zenstein presidente — David Barba-

rosch, secretario.

Nota. — (Art. 47). La Asamblea se-

rá abierta por el presidente una hora

después de la indicada en la convoca-
gftn jj.^ número {

tona, cion el numero ele socaos que estén
diciemlmj de m8 p ¿ ' u

presentes. - , , • • '

/Aj-ocnrn-i' j t t
tratar e] siguiente

(Art. 33). Tendrán derecho a votar

COMPAÑÍA BROABCASTING DE LA
PATAGONIA, S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas,

para la. Asamblea General Ordinaria que
se celebrará en la sede social, calle

ñoras para

Orden del día
;

blea.

Para asistir a la asamblea, los accio-

nistas deberán cumplir con el artículo

13 de nuestros estatutos. — El Directo-

rio.

e.19 nov.-N.° 101G1-V.6 dic.

REVISTA DE
JURISPRUDENCIA ARGENTINA

Sociedad Anónima
Buenos Aires — Talcahuano 638|50

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos de esta sociedad, se convoca

a los señores accionistas, a la duodé-

cima Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 25 de noviembre de rida 165 (Galería Güemes), escritorio

1938, a las 16 horas, en la calle Bar- 462¡3, para tratar la siguiente

tolomé Mitre 559, primer ' piso, para Orden del día :

tratar la .siguiente 1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Orden del día: Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

1.° Consideración de la Memoria, Ba- forme del síndico,

lance General y la Cuenta de Ganan- 2.° Distribución de utilidades,

eias y Pérdidas, correspondientes al 3.° Elegir síndico y síndico suplente.

duodécimo ejercicio vencido el 31 de ju- 4. Designar dos accionistas para fir-

S. A. INMOBILIARIA
SAN MIGUEL LTDA.

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 29 de No-

viembre de 1938, a las 11 horas en Fío-

lio de 1938.

2.° Fijación de los honorarios de los

miembros del directorio y del síndico>

de acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos.

3." Elecváón de dos directores por el

término de dos años.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.8 nov.-N.° 9852-V.25 nov.

LA ENTRERRIANA
Sociedad Anónima, Industrial y

Comercial

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Extraordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de noviembre de

1938, en su sede- social, calle '^ Carlos

Pellegrini 385, para tratar lo siguiente:

Orden del día:

1.° Disolución y liquidación de la so-

ciedad.

2.° Designación de la comisión liqui-

dadora, conforme al artículo 28 de los

Estatutos. — El Directorio.

e.1'0 nov.-N.° 9932-V.28 nov.

mar el acta. — El Directorio.

e.12 nov.-N.° 9960-V.29 nov.

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance General.

2.° Designación de síndico titular y
suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra que suscriban el acta en representa-

ción de la asamblea. — El Directorio.

e.24 nov.-N. 10.306-v.T2 dic.

CENTRO MARÍTIMO DE PATRONES,
AYUDANTES Y CONDUCTORES
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de noviembre de
1938, la que tendrá lugar en el local so-

cial calle Estados Unidos N.° 263 a las

19 horas, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación del acta de
la asamblea anterior.

2.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance del ejercicio anterior.

3.° Elección de comisión directiva por
terminación de mandato. — El secreta-

rio.

e.24 nov.-N. 10288-V.26 nov.

Ministerio de! interior i

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POLICÍA DE LA
Locación de local

'

,

CAPITAL FEDERAL
—E3E«Ba Ln ios días v en las horas que a eon-

Expte. N.° 36.001 -O- 1938.
^ tinuación se indican, tendrán luear en

En la Dirección de Administración d cicspacho del señor Jefe cle ]a Divi .

del Ministerio del Interior, tendrá lu- sión Administrativa de la Policía de la
gar el día 12 de diciembre próximo, a Capital, calle Moreno N.° 1550, las li-

las 15 horas, el acto de apertura de pro- citaciones públicas relacionadas con ad-
puestas para la contratación de la lo-

cación de un local, que reúna las si-

guientes características: superficie cu-

bierta 1.000 metros cuadrados, con en-

trada para camiones y próximo a la Ca-

sa de Gobierno.

quisiciones de artículos para la atención

de algunos servicios de la Repartición,

durante el año 1939. — Los actos se

realizarán, con intervención del señor-

Escribano General del Gobierno de la

Nación, y se hará la apertura de las pre-

puestas en su presencia y en la de losEn la Oficina de Adquisiciones. Lici- .
J n

. • n *. +„ •+ t„ n',~ 'a*, interesados que concurran:
taciones y Contratos, sita en la Casa de , _

n
>

. _ nn „
,-, -•,-• 00 • i ' „ r„-4-„„ Día 26 de diciembre de 193b. a ¡r
Gobierno, 2. piso, se podra solicitar .

,

1 . . .,
¿ o • ai • n n tt„ lo horas: Licitación para la aaqurs'r ¡

otras informaciones. —• Alejandro G. bn- _ ¡t , -, ,
• . \

tv '

í 3 a j • • \ „•

'

de artículos con destino a la eoatecci :
saín, Director de Administración. n ,, . -,.-,,..•,,

fíe cedina? de identidad, pusanoríes, cer-

e.22 HOV.-V.2 dic. tincados de buena conducta, etc.
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Día 28 de diciembre de 1938, a las Comisión, de Compras (Oficina 435, 4.° Por el pliego de condiciones y deta-
16 horas: Licitación para la adquisición piso - Bouchard y Sarmiento), el día He, ocurrir a la oficina de compras do
de artículos con destino al Servicio de 12 de diciembre de 1938, a las 16 y 30 Correos y Telégrafos (Casa Central, 2.*

Aprovisionamiento y Talleres (Talleres).

Día 30 de diciembre de 1938, a las

horas.

Buenos Aires, 18 de
16 horas: Licitación para la adquisición 1938. — Carlos H. Sal,

Noviembre de

Secretario Ge-
de útiles de rancho para tropa y ártica

los de limpieza y para caballerizas.

Datos y pliegos de condiciones, en la

citada División, calle Moreno N.
c

1550,

Departamento Central de Policía, (plan-

ta baja).

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938.

neral de Correos y Telégrafos.

e.18 nov.-v.12 dic.

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez y por el término de veinti-

cinco (25) días, para la provisión a la

_ , _, ,
. ~ , Dirección General de Correos y Telégra-

-Segando Pantrier^ Inspector General,
f de útileg de eSCritorio , balanzas, ar-

Jefe División Administrativa. — fran-
cisco M. Casalaspro,

Sección Secretaría.

Comisario, Jefe

e.23 nov.-v.28 nov.

COMISIÓN NACIONAL DE CASAS
BARATAS

Llámase a licitación pública para la

ejecución de los trabajos de reparacio-

nes a practicarse en la parte externa

de la casa colectiva ''Valentín Alsina",

propiedad de la Ley N.
&
9677, sita en la

tículos de limpieza, materiales para te-

légrafos, armas y otros varios.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir a la Oficina de Compras de

Correos y Telégrafos (Casa Central, 2."

piso), de 12 a 18 horas, los días hábiles

y de 9 a 12, los días sábados.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.°

piso), el día 12 de diciembre de 1938,

a las 16 horas.

Buenos Aires. Noviembre 18 de 1938.

piso), los días hábiles de 12 a 18 horas

y de 9 a 12 los días sábado.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.°,

piso), el día 29 de noviembre de 1938,

a las 16 horas.

Buenos Aires, 5 de Noviembre de
1938. — Carlos H. Sal, Secretario Ge-
neral de Correos y Telégrafos.

e.5 nov. 29 nov.

calle Caseros esq. 24 de Noviembre, en

esta Capital, de acuerdo a los planos — Carlos H. Sal,. Secretario General.

y pliegos de condiciones que se encuen-

tran a disposición de los interesados en

la Oficina Técnica de la Comisión, ca-

lle San Juan N.° 250, todos los días há-

biles de 12 a 17 horas y sábados de 9

a 11 horas.

Las propuestas deberán presentarse

en la Secretaría de la Comisión Nacio-

nal de Casas Baratas, eelle Sar» Juan
N.° 250, el día 14 de diciembre del co-

Triente año, a las 15 horas, ante el Es-

cribano General del Gobierno de la Na-
ción. — El Secretario.

e.
-7

nov.-v.13 dic.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

e.18 nov.-v.12 dic.

Expte. 6316-M-38

Llámase a licitación pública por el 1938.
término de veinte días, a contar desde ra^
el 10 de noviembre de 1938, para la

ejecución del servicio de: transporte

de correspondencia entre Salada y
Santa Rosa (Dto. 13°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 13° (Corrientes).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.10 nov.-v.29 nov.

Llámase a licitación pública por ei

término de (25) días para la provisión

a la Dirección General de Correos y Te-

légrafos de materiales telegráficos para
los Distritos 1.°, 16.° y 18.°.

Por el pliego de condiciones y detalle

ocurrir los días hábiles de 12 a 18 y los

sábados de 9 a 12 horas, a la Oficina

de Compras de Correos y Telégrafos

(Casa Centra, 4.° piso. L. . N. Alem y
Sarmiento).

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.°

piso, Bouchard y Sarmiento) el día 13

de diciembre de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 19 de Noviembre de

Carlos H. Sal, secretario gene-

e.19 nov. v.13 dic.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Expediente 26.748-DC-938.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
Llámase a licitación pública por el

término de (20) veinte días para la pro-

visión a la Dirección General de Co- el 9 de noviembre de 1938, para la eje-

rreos y Telégrafos de una máquina co- cución del servicio de: transporte local

sedora oara imprenta. ^e correspondencia, recolección de la

Por el pliego de condiciones y detalle que se deposita en los buzones y distri-

ocurrir los días hábiles de 12 a 18 y bución de encomiendas a domicilio, en

los sábados de 9 a 12 horas a la ofici- Azul
(
Dto

- 21°)-

na de Compras ÓD Correos y Telégrafos Por el pliego de condiciones y demás

(Casa Central — 2.° piso, L. N. Alem (laÍ03
>
ocurrir _a la Cabecera del Distn-

Las propuesta serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.°

piso, Bouchard y Sarmiento) el día 9

de diciembre de 1938, a las 16 y 30 ho-

ras.

Buenos Aires, 19 de Noviembre de

1938. — Carlos H. Sal,. Secretario Gene-

to 21°, Bahía Blanca.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.9 nov.-v.28 nov.

Expediente 6314-M-938.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días a contar desde P1
^.

1 Federal, cualquier día hábil de 13

Llámase a licitación pública para el

día 6-- de diciembre próximo, a las 14
horas, para la adquisición de artículos

generales, con destino a las Oficinas de

la Subsecretaría de Beneficencia y Cul-

to, de este Departamento.
La apertura de las propuestas .tendrá

lugar el día y hora indicados, en el lo-

cal de la Dirección General de Adminis-
tración, sito en la calle Santa Fe nú-
mero 953 (planta baja), en presencia

del Escribano General del Gobierno de
la Nación y de los proponentes que con-

curran al acto, de acuerdo con las dis-

posiciones del Pliego de Bases y Condi-
ciones, que están a disposición de los

interesasdos que los soliciten en la Secre-

taría de la Dirección General de Ad-
ministración, Victoria 450, 4.° piso- Ca-

xal de Correos y Telégrafos.

e.23 nov. -9 dic.

Llámase a licitación publica por e

término de (20) veinte días para la pro-

visión a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos de Materiales para

telégrafos, radiocomunicaciones y cajas

de hierro.

Por el pliego de condiciones y detalle

ocurrir los días hábiles de 12 a 18 y los

sábados de 9 a 12 horas, a la Oficina de

Compras de Correos y Telégrafos (Casa

Central, L. N. Alem y Sarmiento, 2.°

piso).

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

ei 9 de noviembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de: transporte local

de correspondencia y recolección de la

que se deposita en los buzones, en Mar
del Plata (Dto. 2.°) e intercambio postal

entre aquella oficina de correos, Su-

cursal N.° 1 — Mar del Plata y Agen-
cias habilitadas y a habilitarse en esa

localidad, en época de verano

a 17 horas (sábados de 10 a 11 horas).
— Los artículos a licitarse comprenden
los siguientes rubros: bazar, ferretería

y menaje; máquinas de escribir, acce-

sorios, etc.; útiles de escritorio; libros

e impresos; muebles de acero y de ma-
dera; combustibles (carbón y leña);
comestibles (alimentos, factura, yerba,

todos los días hábiles, de 12 a 18 horas*
excepto los sábados que será de 9 a 12
horas. ,

Buenos Aires, 23 de Noviembre de»

1938. — El Director General de Admi-
nistración.

e;23 nov.-v.28 nov^

Llámase a licitación pública para el

día 12 de diciembre próximo, a las 14;
horas, para la adquisición de diversos'

materiales y elementos necesarios paral

la ejecución de reparaciones en los ser-

vicios de usina, electricidad y. teléfonos

del Asilo Colonia Regional Mixto de.

Retardados, en Torres.
'

Dicha licitación tendrá lugar el día;

y hora indicados, .simultáneamente, en]

la Dirección General de Administración
del Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto, calle Santa Fe N.° 953, Capi-*

tal Federal y en el Juzgado Federal dei.

la ciudad de La Plata. :

Los documentos relacionados con esta'

licitación, pueden consultarse desde ya
en la Sección de Construcciones de la.

Comisión Asesora de Asilos y Hospita-'

les Regionales, calle Vieytes N.° 489,
Capital Federal y en ei mencionado
Juzgado Federal, todos k>s días hábiles

de 12 a 18 horas y los sábados
,
única-*

mente, de 9 a 12 horas.

Buenos Aires, 23 de Noviembre de'

1938.
—

' El Director General de Admi-
nistración. !

e.23 nov.-v. 28 nov*

Llámase a licitación pública para el día
1.2 de diciembre próximo, a las 14.30 hs.,¡

para la adquisición de diversos materia-

les y elementos necesarios para la eje-

cución de reparaciones en los servicios

de cocina y del secadero a vapor del

Asilo Colonia Regional Mixto de Retar-»

dados, en Torres.
i

Tal licitación tendrá lugar el día y]

hora indicados, simultáneamente, en la»

Dirección General de Administración,

del Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto, calle Santa Fe N.° .953, Capi-

tal Federal y en el Juzgado Federal del

la ciudad' de La Plata.

L03 documentos relaciona dos con es-*

ta licitación, pueden consultarse desde
ya en la Sección de Construcciones de
la Comisión Asesora de Asilos y Hos-*

pítales Regionales, calle Vieytes núme-i

ro 489, Capital Federal y en -el mencio->

nado Juzgado Federal, todos los días!

hábiles de 12 a 18 horas y !os sábados
únicamente de 9 a 12 horas. \

Buenos Aires, 23 de Noviembre de'

1.938. — El Directo- General de Admi-
nistración.

e.23 nov.-v.28 nov,.'

etc.); vestuario (trajes, uniformes, etc.;;

Por el pliego de condiciones y demás contratación de encerados de pisos; con-

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri- tratación de limpieza de cloacas e hi-

to 2°, La Plata.' gienización en general de casas; contra-

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de taeión ^ 6 alquiler y.Javado de toallas,

Correos.

e.9 nov.-v.28 nov.

Llámase a licitación pública por el

término de (30) treinta días para la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.° provisión a la Dirección General de Co-
piso, Bouchard y Sarmiento), el día 9 rreos y Telégrafos de uniformes,
de diciembre de 1938, a las 16 horas. Por "el pliego de condiciones y deta-
Buenos Aires, 19 de Noviembre d» He, ocurrir a la Oficina de Compras de

193S. — Carlos H. Sal-, Secretario Ge- Correos y Telégrafos (Casa Central, 2.°

piso), de 12 a 18 horas, los días hábi-

les y de 9 a 12 los días sábados.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en ei local de la

Comisión de Compras (Oficina 435. 4.°

piso), el día 7 de diciembre de. 1938, a

las 16 horas.
v^

Buenos Aires, 8 de Noviembre de 1938.

— Carlos II. Sal, Secretario General.

e.8 nov.-v.7 dic.

Llámase a licitación pública por el

término de (25) veinticinco días par« la

provisión a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, de automóviles, ca-

miones; motocicletas y bicicletas.

neral de Correos y Telégrafos.

e.23 nov. -9 dic.

Llámase a licitación púbuca por el

término de (25) veinticinco días, para
]a provisión a la Dirección General de

Correos y TelégraíW de. mobiliario pa-

ra el Dijs^to 13", ffaits-.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir los días hábiles, de 12 a 18

y los sábados de 9 a 12 horas, a la Ofi-

cina de Compras de Correos y Telégra-

fos (Casa Central - L. N. Alem y Sar-

miento, 2.° piso).

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

repasadores- etc. — El Director Gene-
ral de Administración.

e.24 nov.-v. 29 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 12 de diciembre próximo, a las 15

horas, para la ejecución de diversos tra-

bajos de reparaciones en tres calderas

a vapor, existentes en el Asilo Colonia

Regional Mixto de Retardados, en To-
rres.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día y hora indicados, simultá-

neamente, en la Dirección General de

Administración del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto, calle Santa
Fe N.° 953, Capital Federal y en el

Juzgado Federal de la ciudad de La
Piafa.

De-de ya pueden consultarse los ante-

cedentes de la licitación mencionada en

la Sección de Construcciones de la Co-

misión Asesora de Asilos y Hospitales

Regionales, calle Vieytes N.° 489, Capital

Federal y en el citado Juzgado Federal,

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL .

Llámase a licitación pública para el

día 9 de diciembre de 1938, por las si-<

guientes provisiones a efectuarse al Asi.*

lo General Martín Rodríguez, Mercedes,,

F. C. O., a partir del 1.° de Enero de

1939 : a las 13 y 20, carnes y extras, por!

el término de cuatro meses ; a las 13 y
40, leche y -manteca, por ei término de
tres meses ya las 14, pan, por el térmi-

no de seis meses. Informes : en la Secre-<

taría de dicho establecimiento en Merce-i

des, o en Reconquista 269, Capital Fe«¡

doral. -- Las Inspectoras. i.

e.21 nov.-v.25 noVoi

Llámase a licitación pública para el día;

9 de diciembre de 1938, por las siguien-*

tes provisiones a efectuarse al Asilo de^

A. de Lomas, Temperley, F. C. S., a par-j

tir del día 1.° de enero de 1 939 : a las 1G>

y 30, pan, por el término de seis meses J¡

a las 10 y 45, leche y manteca, por el

término de tres meses y a las 11, carnea

y extras, por el término de cuatro me-*

ses. Informe: en la Secretaría de , dichai

establecimiento, en Temperley, F. C. S.j¡

o en Reconquista 269, Capital FederaL
— Las Inspectoras. \

¡< e.15 nov. v.25 noy$
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Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-
blica, ha procedido a efectuar el siguien-

te 1Jamado a:

Licitación privada N.° 94; ramo: pa-

pelería; apertura de las propuestas: no-

viembre 28, a las 15 horas.

Buenos Aires, 22 de Noviembre de

1938, — Luis Ricci, Director de Adminis-
tración.

v. 28 nov.

Llámase a licitación pública por el

términ de veinticinco días, a partir del

23 de noviembre de 1938, para la ad-

quisición de máquinas de escribir, con

destino a los establecimientos dependien-

tes de este Ministerio.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado, en las planillas que
se expedirán al efecto, desde el día l.

Q

de diciembre próximo y de acuerdo con.

el pliego de bases y condiciones, todo

lo cual se podrá retirar en la Oficina

de Suministros, calle Las Heras nume-
re 2587, 4.° piso.

El acto de apertura de las propuestas

se llevará a cabo el día 19 de diciembre

de 1938, a las 13 horas, en presencia

del señor Escribano del Gobierno de ia

Nación y de los interesados que deseen

concurrir.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

— Luis. Ricci, Director de Administra-

ción, :*.-

v. 19 dic.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 10 de

noviembre de 1938, para la adquisición

de familias de tipos con destino al taller

imprenta de obras de la Penitenciaría

Nacional.

Las planillas con todas las caracte7

rísticas deberán retirarlas los señores in-

teresados en la Oficina de Suministros

calle Las Heras 2587, 4.° piso, a partir

del día 15 del corriente mes de noviem-

bre.

El acto de la apertura de las propues-

tas se llevará a cabo el día 30 de no-

viembre de 1938, a las 13 y 30 horas,

en 3 a Oficina de Suministros, en presen-

cia del señor Escribano Mayor del Go-

bierno de la Nación y los señores inte-

resados que deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.

— Luis Ricci, Director de Administra-

ción,

v.30 nov.

nes, se encuentran a
y
disposición de I03 Por datos y pliegos de condiciones,

interesados, en la Administración del concurrir a la V. División, Compras de

Instituto, Avenida San Martín núme- la Repartición arriba citada, Paseo Co-

ro 5481, todos los días hábiles de 9 lón 1407, Capital Federal, cualquier día

a 11 horas. — La Administración. hábil de 7,30 a 13 horas, a excepción

e.12 nov. v. 25 nov. de los sábados que será de 7,30 a 12 ho-

Pablo Dávila, Coronel, Jefe del De-
partamento Secretaría General.

e.10 nov.-v.9 dic

bacalera de la Dirección de Agriculturay
calle Paseo Colón 922, de la Capital Fe-
deral.

Horacio Ibarlucía. Director de Ad-
ministración,

e.24 nov.-v.27 dic.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN
Licitación

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, contados hasta el

13 de diciembre de 1938, a las 15 ho-

ras, para contratar las obras comple-

mentarias de las casillas de fibro-ce-

mento de las escuetas de Bonpland,

Acuña y Pueblito (Provincia de Co-

rrientes).

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la ciu-

dad de Corrientes. — El Secretario Ge-

nal.

e.24 nov.-v.12 dic.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, 'contador hasta los

15 horas del 5 de diciembre próximo,

para contratar, de acuerdo al pliego de

bases y condiciones aprobado, el arren-

damiento por cinco años, de un campo

alambrado y con mejoras que posee es-

ta Repartición en General Acha, Terri-

torio de La Pampa, compuesto de diez,

mil hectáreas y constituido por el lote

N.° 8, Sección IV, frac. D.

Datos, en Dirección Administrativa.

(Administración de Propiedades), Char-

cas 1670. — El Secretario General.

c.lG nov.-v.2 dic.

Llámase a licitación pública para el

día 28 de noviembre de 1938, por lo

siguiente

:

12 horas. — Licitación pública N.° 8:

por la provisión de carne, pan o galle-

ta y leña, para las Guarniciones de Ca-
pital Federal, Campo de Mayo, Palomar
y Liniers, durante el año 1939.

12.30 horas. — Licitación pública nú-
mero 9: por la provisión de cotí, dé

1.60, gabardina y sarga gris, franela,

zafíos para vivos, camisetas de i%na, ra-

so y percalina, necesarios ,al Ejército

durante el año 1939.

Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la V División Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 1407, Capital Federal, cualquier día

hábil, de 7.30 a 13 horas, a excepción

de los sábados que será de 7.30 a 12

horas. — Pablo Dávila, Coronel, Jefe del

Departamento Secretaría General.

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación' pública para el

día 9 del mes de diciembre de 1938, a
las 15 horas, para la " Explotación do
Madera Muerta", en la Reserva Nacio-
nal Los Alerces, Territorio Nacional del

Chubut.

La apertura de propuestas tendrá lu*

gar en la Oficina de Contaduría de Di-
rección de Parques Nacionales, Santa
Fe N.° 690, 2do. piso, Ciudad, y en la

Intendencia de la Reserva Nacional Los
Alerces, Esquel (Chubut)- el día y hora
indicados, donde puede retirarse pliego

do condiciones y especificaciones. —
Ricardo J. J. Sampó, contador.

e.23 nov.-v. 28 nov.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación príblica para el

día 9 diciembre. 1938, por

:

Pinturas varias (pliegos 5675-5678-

5679), a las 14, 15 y 15.30 horas; me-
chas (5676), 14.30 horas; retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, oficina

301, piso 3.°, Buenos Aires,.

e.22 nov.-v.26 nov.

l^J><^A^^»wJ^^v^«^^^Arv^^^HVW%^^A^^^^^^*A»v^^w^**^^w*^^^^ ^

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS

Llámase a licitación pública, para la

provisión de películas, revelador, hiposul-

fito, sulfato de bario y material opaco,

con destino "al Instituto de Radiología,

durante el año 1939 (enero a diciembre).

Las propuestas se abrirán el 20 de di-

ciembre próximo a las diez horas.

Condiciones en Oficina de Compras

de la Facultad. — Ángel G. Linares, se-

cretario.

e.21 nov-v.29 nov.

CÁRCEL DE TIERRA DEL FUEGO

Llámase a licitación pública por se

gunda vez y por el término de 25 días,

a contar del 8 de noviembre corriente,

para la provisión a la Cárcel, de la car-

ne destinada al racionamiento de em-

pleadas y reclusos, durante el año 1939.

La licitación se llevará a cabo el día

3 de diciembre próximo en el local de la

Dirección de la Cárcel, en presencia de

los interesados que concurran y con in-

tervención del señor Procurador Fiscal,

ad boe.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-

eión de la Cárcel, cualquier día hábil

de 12 a 18 horas.

Üshuaia (Tierra

Noviembre de 1938.

Director Cárcel.

del Fuego), 8 do
— Raúl R. Ambrós,

e.8 nov.-v.3 dic.

INSTITUTO DE MEDICINA
EXPERIMENTAL

Llámase a licitación pública hasta 25

del corriente mes, a las 13 y 30 ho-

ras, para la provisión de artículos de

almacén, verduras, frutas, leche y man-

teca pasteurizadas, para el consumo

del establecimiento durante el primer

semestre del año próximo. Las bases

de licitación y'los pliegos de condieio-

rfiinisterio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública N.° 12,

para el día 16 de diciembre de 1938, a

las 12 horas, por la provisión de boto-

nes de coco, hueso, empavonado, hebi-

llas, lulos, broches, o j ahilos de aluminio,

tul para mosquiteros, fieltro verde oli-

va y hojas para máquinas de afeitar,

necesarios al Ejército durante el año

1939. ,

-*,[

Por datos y pliegos de condiciones

concurrir a la V. División Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 1407, Capital Federal, cualquier día

hábil de 7.30 a 13 horas, con excepción

de los sábados que será de 7.30 a 12 ho-

ras; — Pablo Dávila, Coronel, Jefe del

Departamento Secretaría General.

e.17 nov,. v.16 dic.

Llámase a licitación pública para el

día 9 de diciembre de 1938, por lo si-

guiente :
s

12 horas, licitación pública N.° 10, por

la provisión de botines para ordenan-

zas, brin blanco, lona blanca y verde

oliva, viseras para gorras, sarga azul y

camisas blancas, necesarios ai ejército,

durante el año 1939.

12,30 horas, licitación pública N.° 11.

por la provisión de avena y alfalfa ne-

cesaria al ganado del ejército, durante

el año 1939.

Ministerio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública N.° 13,

para el día 23 de diciembre de 1938, a
las 12 horas, por la provisión de espue-

las tropa, lona verde oliva para carpas

vivac, lanilla para banderas, botones

aluminio, hojalata, parantes y estacas

para carpas, hebillas y broches de pre-

sión, necesarios al Ejército durante el

año 1939.

Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la V División Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 1407, Capital Federal, cualquier día

hábil de 7.30 a 13 horas, con excepción

de los sábados que será de 7.30 a 12 ho-

ras. — Pablo Dávila, Coronel, Jefe del

Departamento Secretaría General.

e.23 nov-.v.23 dic.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL DEL EJERCITO

Pozos N.° 1807

Llámase a licitación pública para ei

día 12 de diciembre- de 1938, a las 12

horas, para la provisión de papeles en

general, cartón, cartulinas, sobres, etc.

Por pliegos de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a la División Ad-

ministrativa (Sección Licitaciones), días

lunes a viernes de 7 á 20 horas y sábados

de 7 a 12 horas.

Buenos Aires, 22 de Noviembre de 1938.

— Valerio Cabrera, Oficial de Adm. de

2Üa. (S. R.), Jefe.

e.23 nov.-v. 28 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 14 diciembre 1938, por:

Cuadros de Maniobra "Rotary" (plie-

go 5677), a las 14 horas; retirarlo:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, oficina

S01, piso 3.°, Buenos Aires.

e.22 nov,-v2 dic

Llámase a licitación pública para el

día 5 diciembre 1938, por: cajones do

álamo (pliego 5.634) a las 14 horas; ca-

ñerías de conducción (5.636) 14,30 ho-

ras ; equipo " Rotary y accesorios (5639)

15 horas.

Retirarlos: Avenida Roque Sáenz Pe-
ña 777, Oficina 301, piso tercero, Buenos
Aires.

e.9 nov.-v.26 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 5 diciembre 1938, por:

Cemento portland (pliego 5650), a las

15.30 horas; arena y pedregullo (5651),

16 horas; explosivos (5662), 16.15 ho-

ras ; retirarlos : Avenida Roque Sáenz
Peña 777, oficina 301, piso 3.°, Buenos
Aires.

e.16 nov.-v.26 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 12 diciembre 1938, por:

Herramientas "Rotary" (pliego

5654),a las 14 horas; retirarlo: Aveni-

da Roque Sáenz Peña 777, oficina 30i,

piso 3.°, Buenos Aires.

e.16 nov.-v.2 dic.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección de Administración lla-

ma a licitación pública para el día 27

de diciembre próximo, a las 14 horas,

con el fin de adquirir ad-referéndun del

Poder Ejecutivo, una superficie de te-

rreno, libre de gravamen, en la provin-

cia de Tucumán, situado a una distancia

no mayor de un kilómetro del camino

pavimentado de Tucumán a La Cocha y
entre los ríos Marapa y Gastona, cuyo

pliego de bases y condiciones así co-

mo cualquier información relacionada

con este llamado se podrá solicitar en

dicha Dirección, calle Paseo Colón 974,

o bien en la División Producción Ta-

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras dol

puente sobre el río Collón Cura, pesc^

425.142.90.

Hasta el día 5 de diciembre en el Juz-

gado Letrado de Neuquén o para el día

12 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.12 nov.-N.° 5580-V.29 nov.

O^ÍaTÍaIHtARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 34.016-DC-938).

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de materiales y elementos de cristal y
de vidrio, de acuerdo en un todo con

el pliego de condiciones preparado at

efecto, que los interesados pueden con-

sultar en el Departamento Administra-

tivo (Oficina de Compras), cale Char-

cas 1840, cualquier día hábil, de 12 a 15.

, Las propuestas podrán presentarse

en el Departamento Administrativo de
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la Institución, calle Charcas 1840, 1er. ximo, a las 15, día y hora en que serán
. Por mandato de la Contaduría General Por disposición de la Contaduría 'Ge-

piso, hasta el día 13 de diciembre próxi- abiertas en presencia de los que. concu- de la Nación., se "cita, llama y emplaza, neral de la Nación, se cita, llama y em-
luo, a iaa 15, día y hora en que serán rran al acto. a don José Puig, ex encargado áü la es- plaza a don Víctor M. Molina (Mío),
abiertas en presencia 'de los que cvrieu-

rraii ai acto.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 10°R.

— R. Zavaila. Carbó, Director Adminis-

trativo.

e.23 nov.-v.28 ucv.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938. tafeta "Los Marinos'' de la Dirección para que dentro del término de diez días,
R. Zavaila Carbó, Director Adminis- General de Correos y Telégrafos, para contados desde la primera publicación

trativo

DILSCGIGN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase
térmmo ue

el 13 de i

a licitación

veinte

pública
íicios, de acuerdo en un tocio con el

por pii Cg c] e condiciones preparado al efec-
Las, contados hasta |^ qUC

i os interesados pueden consultar
.de 1938, a las 15 cn e] Departamento Administrativo (Üñ-

lioras, paia la provisión e instalación c j1]a cje Compras),' calle Charcas 1840,

que dentro del término de diez días, con- de este aviso, ingrese cn la Tesorería Ge-
tados desde la primera publicación de neral de la Nación, o gire a su orden, la

este edicto, comparezca por sí o apode- suma de pesos 791.55 mjn., (setecientos
rado a contestar el cargo que sede for- noventa y un pesos con cincuenta cen-

Por disposición del Directorio, llámase mula por resolución número 3036,938^ ba- tavos moneda nacional), importe de la

a licitación pública para la provisión de J° apercibimiento de ío que hubiere lu- resolución número ..., todo, bajo aper-

materialcs para la construcción de edi- S'ai' P01' derecho. — v Causa Fiscal nú- cibimiento, en caso contrario, de hacer

e.19 nov.-v.30 nov.

Expte. 34.017-DC-93S)

o:e un a.-censor montaeamillas en la Ma-
ternidad "Pedro A. Pardo".

La propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley

tuero 56 9.3S) .
-

e.16 nov
dmiuistrátivo (Üñ-
alle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15. Por dL-nosiou
Las propuestas podrán presentarse en dor de la Aduai

el Departamento Administrativo de la renzo Caiuo,

bre cerrado, en la Dirección General de

Arquitectura (Edificio Ministerio de

Obras Pública/;, 6.° piso), en donde se-

rán abiertas por el señor Escribano Ge-

neral de Gobierno el. día y hora indica-

do-, en presencia de los interesados que

concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-

ción (3." piso), se entregarán planos y

pliegos de condiciones previo pago de

Ja suma de pesos 2 ruin.

e.24 nov.-v.29 nov.

y entregadas en so- Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi- o consignatarios de da

rs secretarios.

51 s]p.p.-v.26 nov.

Aduana de
i señor Administra-
la Capital, don Lo-

aber a los dueños

3 mercaderías c¡ue

v corresnon-

efectivo el cobro judicialmente por vía

Los secretario;

.-v.9fic.lG nov.-N." 49 sjp.p.-v.zu nov.

Capital
Legajo ele rezagos N,° 154

so, hasta el día 14 de diciembre próximo, a continuación se detallan
a las 15, día y hora en que serán abier- dientes, a ios expedientes
as cn presencia de los que concurran que debei

leí término de cinal acto

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938. co días
— R'. Zavaila Carbó, Director Adminis- aviso,

vo.

pi-opí-

para su retiro den

Vapor Zaanland; paquete 2; fecha de

entrada al puerto: enero 1¡38; marca A,
s de rezagos; S. Co.; s¡n.. dos cajones,

e a esta Aduana

la publicación del presente

m Pasado este término, la Aduana pro-
e'.lS nov.-v.29 nov. cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 303 de las Ordenanzas.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

« Expte. 36.474 D-C-938.

Por disposición del Directorio. llama-

Llámase a licitación pública número
493, hasta el día 1G de diciembre de

1938, a las 16 horas, para la provisión
fec a licitación pública, para la provisión ¿^ utp (!S a

e escritorio, libros y fórmulas
de herramientas y elementos de trabajo impresas.
para taller, de acuerdo en un todo con

el pliego de condiciones preparado al /|en retirarse

efecto, que los interesados pueden con- de " Máquinas
¡sultar en el Departamento Administrati-

tivo (Oficina de Compras), calle Char-

cas 1840, cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Legajo de rezagos N.° 152

Vapor Duvmiíor; paquete 2514; fe-

cha de entrada al naeito: febrero 22138;
marca P. G. C. - E. S. Co.; NA 1, un' ca-

jón.

Legajo de rezagos N.° 153

Las planillas y especificaciones pue-

en la Inspección General

y Materiales, Avenida 9

de Julio 325, Edificio M. O. P. 10 piso,

previo pago de $ 3, en sellado nacional
cada pliego.

La apertura de las propuestas ten-

Vapor Paraguayo; paquete 1298; fe-

cha de entrada al puerto: enero 3(f38;

marea M. R. J. Sinclair Attuwei; número
1, una caja.

Legajo de rezagos número 155

Vapor Zaanland, paquete 2, fecha de

entrada al Puerto: Enero l.°|38 marea:
Cita, números 1 y 2, 2 cajones.

Legajo de rezagos número 156

Vapor N. Prince, paquete 15.275, fe-

cha de entrada al Puerto : Diciembre 16¡

37, marca:' Arabol 9364, sm, 100 bol-

sas.

El Jefe

c.22 nov.-v.2G nov,

Caja Nacional tíe Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días, a con- Bienvenido Delgado, que deben aperso-

icurran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938
-— R. Zavaila Carbó, Director Adminis-

trativo.

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
.
Buenos Aires, Octubre 13 de 193Í

9688, con motivo del accidente de que El Secretario
Expte. O. C. 1229¡3S ,

fué víctima el obrero don Miguel Sus-
Liámase a licitación pública para la. so, que deben apersonarse al domicilio

c.21 nov.-v.l.° dic. provisión de 900 vagones cubiertos y re- de la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

pucstos para los mismos, de acuerdo con tincar ese derecho, bajo los apereibi-
el pliego número 1229¡38. mientos a que hubieren lugar,

i ;
Expte. 34.633-DC-1938 La apertura de propuestas se realiza- .Buenos Aires, Octubre 19 de 1938. —

Por disposición del Directorio, llama- rá en la Oficina de Licitaciones de ios El Secretario,

se a licitación pública para, la provisión Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai- \ e.29 oct. v.5 dic.

de llaves maestras, férulas y uniones pú número 4, Buenos, Aires, el día 12 de ~~~~~ ^

ido bronce, de acuerdo en un todo con diciembre de 1938, a las 15 horas y en
el pliego de condiciones preparado al presencia de ios concurrentes interesa-
efecto, que los interesado pueden con- dos.

t v i i i t- i i
• n t» , < ^ -^

niU„' ! -n „ , , \ i
• • , -mi- L - i , to edicto, se hace saber a todos los que misma, calle Puevrredon 939, a tustiñ-sultar en el Departamento Administra- El pliego respectivo puede ser cónsul- <. i

-•

i i i j i i" • . •. .
J l- J - J- 1

+ • m +.;„•
'i n \ n m <- i .

-i-^"^ ij^^ »u wju.ui tengan que alegar aerecho a lo deposj- car ese derecho, bajo los apercibirtrvo (Oiicina de Compras), calle Char- tado v retirado de la Mesa de Entradas ¡ i i • j , , ,. \
J 1

1 n
• -

u.^o ia x^oíí uc -Ljutxauao
^ a(j en conCL-.pr t[ e indemnización en a que hubieren lu"ur,

e.22 oet.-v.28 ñor.

Por el término de treinta días, a coa-
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 Trabaje, Ley
9688, con motivo del accidente de que

Por el término de treinta días, a con- fué víctima el obrero don José Oswaldo, -

tar desde la primera publicación de es- que deben apersonarse al domicilio da la

cas. 1S40, cualquier día hábil de 12 a de Explotación Comercial, todos los días

míenlos

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley Buenos Aires, Octubre 22 de 193Í
~;

, < , ;

iábil
ff

C

í

e n
'
30 a

J
6 ™'1 ex

,

CeP CÍÓ11 de
9688, con motivo del accidente de que El SecretarioLas propuestas podrán presentarse en los sábados que será de 9 a 11 horas y fl

- 'í „+:„,„
(u nnví,-.n u nn u, 911(,: 51, f aL,1-n , j * i o. j ín •,, „„, tue \ictima el o.orero uon francisco ivla-

ei Departamento Administrativo de la previo el pago de pesos 100 mjn. cad£
Institución, calle Charcas 1840, primer ano. — La Administración.
piso, hasta el día 20 de diciembre pro- <?,12 nov.-v.29 nov,

M i n i s í e r i o de Hacienda

Contaduría General de la Nación

e.29 oot. v.5 cNs.
son, que deben apersonarse al domicilio t»«~«. ^„ «
de la misma, cade. Pueyrredón 939, a Por e l término de treinta días, a caa-
justificar ese derecho, bajo los apercibí tar desde la primera publicación de e.3-

micntos a que hubieren lugar. te edicto, se hace saber a todos los que
Buenos Aire?, Octubre 17 de 1938. — tengan que alegar derecho a lo deposl-

El Secretario. tado en concepto de indemnización en
'"

- e.29 oct. v.5 dic. la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de quñ

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

, ,

te edicto, se hace saber a todos los que
Por mandato de la Contaduría. Gene- del término de diez días, contados des- tengan que alesar derecho a lo deposi-

ta! de la Xación, se cita, llama y empla- de la primera publicación de este edicto, tado en concepto de indemnización en
zr, a la sucesión de Jesús Mingo de Mu- comparezca por sí o apoderado a contes- la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
nuera y a don Julio Muiiuera Molina, pa- tar el cargo que se le formula por roso- 9688, con motivo del accidente de que
raque dentro del término de diez días, lución número .... bajo apercibimiento- fué víctima la obrera doña Mercedes
'contados desde la primera publicación de de lo que hubiere lugar por derecho. — Medina, que deben apersonarse al do-
€ste edicto, ingresen en la Tesorería (Je- (Expte. 193¡2;L.

;

15). - Los secretarios, nricilio de la misma, calle .Pueyrredón^ g^Z^iZ™^^ á¡
e - lfi nov --^- -°° sixp.-v.26 nov. 939, a 'justificar ese derecho, bajo los ps+p p(]

-

oin Rp Wfi SflW q tfw]nR lftS
* ' '

apercibimientos a que hubieren lugar

Por- mandato de la Contaduría Gene- Buenos Aires, Octubre 19 de 1938.

fué víctima el obrero don Agóstale D'
Alesandri, que deben apersonarse ai do-

micilio de la misma, calle PueAurcdóa
939, a justificar ese derecho, bajo loa

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
El Secretario.

e.29 oct. v.5 día.

Por el término de treinta díaa.

neral de la Nación o giren a orden de la

misma la suma de pesos 76.05 m!m, para
responder a los conceptos señalados en

la resolución número 3297:938. —- Pre-

viéiiese cpie en caso de incumplimiento
se procederá judicialmente, por vía .de

apremio, a hacer efectiva la obligación.

— (Causa Fiscal número 45¡1938). —
Los secretarios.

'

' e.10 nov.-N. 50 s¡p.p.-v:26: nov.

ral de la Xación, se cita, llama y em-
plaza, a don Alfredo Vicente Roíbndaro,

para que dentro del término de diez

días, contados desde la primera publi-

El Secretario.

este edicto, se hace saber a todoa ios

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnizaeióa.-

_ en la Caja de Accidentes del Trabajo,
e.29 oct. v.5 dic. Ley 9688

"

con mot ivo del accidente -de'

que fué víctima el obrero don
Por el -término de treinta días, a Félix Dionisio, que deben apenso-

cación de este edicto, comparezca por sí contar desde la primera publicación de narse al domicilio de la misma, calle

o apoderado a contestar el cargo que se este edicto, ee hace saber a todos los Pueyrredón 939 a justificar ese aére-
le formula por resolución número 1570 1. que tengan que alegar derecho a lo de- filio, bajo los apercibimientos a que huhie-

'

-
"

. 938, bajó apercibimiento de lo que hubie- positado en concepto de indemnización ren lugar.
Por mandato de la Contaduría General re: 'lugar por derecho. — (Causa Fiscal en la Caja de Accidentes del Trabajo, Buenos- Aires, Octubre 10 de 193S, —

¡de .la Nación, se cita, llama y emplaza, número 24;93S). — Los secretarios. Ley 9688, con motivo del accidente de El Secretario.
ia don Ricardo Ibáñez, para que dentro e.,16 nov.N-. 52: s|p.p.-v26 nov. que fué víctima el obrero don Isabelino e.22 oet.-v.28 uot.
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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

en la Caja' de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Antonio

Arias, rjiie deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

' Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. —
— 'El Secretario.

e.12 nov.-v.17 die.

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 SGSSj con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Tomás

Poloíiio Albornoz, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hubie-

ren lagar.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
El Secretario.

e.22 oct.-v.28 nov.

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, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Raúl Villa-

xroel, que deben apersonarse al . domi-

icálio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
E) Secretario.

e.5 nov.-v.12 die.

Por el término de treinta días, »

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, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Silverio

Montes de Oca, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hubie-

ren lugar.

Buenos ¿¡¿£5, Octubre 10 de 1938. —
El Secretario.

e.22 oct.-v.28 nov.

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, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Fran-

cisco Waltner, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, ralle

'Pueyrredón 939 a justificar ése dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hubie-

ren lugar.

.Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
El Secretario.

e.22 oct.-v.28 nov.

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

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Rosario

Arce, 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, Noviembre 4 de 1938.

— El Secretario.

e.12 nov.-v.17 die.

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
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Ismael
Raúl Macías, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar es'e derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.— El Secretario.

e.12 nov.-v.17 die.

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
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Cayeta-
no Pontrandolfi, que deben apersonar-
se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-
jo los apercibimientos a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.— El Secretario.

e.12 nov.-v.17 die.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación detes-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Antonio
Mazur, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.— El Secretario.

,.
e.12 nov.-v.17 die.

Por el término de treinta días,, a con- 1

tar desde la primera publicación de esto
edicto, se hace saber a todos los que teu-
gan que alegar derecho a lo deposita?**

en concepto de^indemnización en la Ca-
ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9.688,.

con motivo del accidente de que fué víc-
tima el obrero don Gregorio Montenegror
que deben apersonarse al domicilio de la
misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938.
— El secretario.

e.19 nov.-v.24 die.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de esto

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 9.688,

con motivo del accidente de que fué
víctima- el obrero don Alejo Segundo
Ruiz, que debe apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 93'9, a
justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.
— El secretario.

e.19 nov.-v.24 die.

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 die Trabajo, Ley 9.688,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Juan Fernández Del
Río, que deben apersonarse al domicilio-

de la misma, calle Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.
— El secretario.

e.19 nov.-v.24 die»'

Por el término de treinta días, a

¡contar cíesele la primera publicacion.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, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Mo-
desto Farías, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, ca.le

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hubie-

ren lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938, —
El Secretario.

e.22 oct.-v.28 nov.

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, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Lastra,

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, Octubre 19 de 1938. —
El Secretario.

e.29 oct. v.5 die.

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
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don José Nie-

to, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

— El Secretario.

e.12 nov.-v.17 die.

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

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Juan

Nicora, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón '939,

a justificar ese derecho, bajo apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1938.

<— El Secretario.

k^. • e.12 nov.-v.17 die.

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, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Calixto J.

Ventura, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
El Secretario.

e.29 oct. v.5 die.

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 Tj-abajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Maleo
Jukic, 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, Octubre 27 de 1938. —
El Secretario.

e.12 nov.-v.17 die.

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, con motivo

. del accidente de que
fué víctima el. obrero don Alejandro Oo-
rradi, qué debpn apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1938. —
El Secretario.

e.29 oct. v.5 die.

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, con motivo del^ accidente de que
fué víctima el obrero don Pablo Latina,

que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubieren li?gar»

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938. —
El Secretario.

e.29 oct. v.5 die.

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 9.688,,.

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Emilio Cabrera, que
deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justifica-E'

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938^

— El secretario.

e.19 nov.-v.24 die»

Por el término db 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, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don José Can-
talicio Vega, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hubie-
ren lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
El Secretario.

e.22 oct. -v. 28 nov.

Por el término de treinta días, a con-*

tar desde la primera publicación de es-

te edicto,, se hace saber a todos los que(

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de qua
fué víctima el obrero don Ricardo Polo,

que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese deercho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1938*
— El Secretario.

e.19 nov.-v.24 die^

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los quet

tengan que alegar derecho a lo depo-
sitado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9683, con motivo del accidente de ,qu&
fué víctima el obrero don Ramón Faus-
tino Chaves, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón.

939, a justificar ese derecho, bajo lost

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1938*— El Secretario.
[

e,19 nov.-v.24 die.
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Por" el terminó de treinta días, a

¡contar desdé la. primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan qué alegar derecho á lo de-

positado en concepto de indemnizacióu

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Marún Lassen, que deben aperso

liarse al domicilio de la. misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho bajo los apercibimiento a que hubie-

ren lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
El Secretario.

e.22 oct ~-v. 23 m \

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, con motivo del' accidente de

que fué víctima el- obrero don Ber-

nardo Muchico, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los" apercibimientos a qué hübié-
,

xen lugar.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. —
El Secretario.

e.22 oct.-v.28 nov.

Por el término de treinta días, a con-
tar desdé la primera publicación' dé és-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho á lo depo ¿i-

lado en concepto de indemnización en
la Caja dé Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don José Dzimberg,
qué deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a qué hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938. —
El Secretario.

"

/
e.29 oct. v.5 dic,

• 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
ha Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688,

:

con motivo del accidente dé que
fué víctima el. obrero don Joel G-. Ro-
mero, que deben apersonarse al domici-
lia de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.
"' Buenos Aires, Octubre 24 dé 1938. —
El Secretario.

e.29 oct. v.5 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
Zequeirá, ' lote 4, Circ; 1.

a

,
partida

13.375, años 1926 ; 33, para qué concurran
a abonar el impuesto y multa corres-
pondiente, bajo apercibimiento de que si

así mo lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada (Art 18 L.-.y:

1.1.285), /

'

"

'

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;-X.° 2290 "s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2290 s|p.p.-y.l0 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, con motivo del accidente dé
que fué víctima el obrero don Eu-
genio Benoit, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a. justificar ese dere-

cho, bajó los apercibimientos, a que hubie-
ren lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
El Secretario.

e.22 oct. -v. 28 nov.

Por el término de treinta días, a
contar desde ia primera publicación de
esté 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, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don
Liberato Paz, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
El Secretario. •

e.22 oct. -v. 28 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
pó, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Al-
berto Fraaíciscó Káhka o Walter Bnar
para qué; comparezca dentro de dicho
plazo a estar a derecho en la Causa qué
se le sigue por el delito de hurto, bajó
apercibimiento de ser declarado rebel-
de si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938.

-- Luis A. Biauchi, secretario.

Locar del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.23 nov.-N." 3711 s]p.p.-v.28 dic.

- — =*T
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 eu el
Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y coa in-
tervalo de 3 meses, a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicad ea
Caaguazú, lote 19, Circ. 1.

a

,
partida

14.Í77) años 1928J33, para que concu-
rran a abonar el impuesto y. multa co-
rrespondiente, bajo apercibimiento de
qtm si así no lo hicieren se sustanciará
el juieio con el T3éfensor de 'AuíMñtes

:

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pulido
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.° 2280 s'p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2280 sjp.p.-v.l0
:

,dic.

Por disposición del señor Juez dé Ins-
trucción éh lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio. Lamarque, se cita, llama y einpla-
za a Ángel Cerenza o Ángel" 'Taiicredi
Cerenza, para que dentro del plazo de
treinta días que serán contados;"de¿de la
primera publicación' 'del' presente, com-
parezca a estar' a derecho en la causa
quese le sigue pOr el delito de defrau--
dacíon, bajo apercibimiento si así no lo
hiciere, de ser declarado rebelde.
Buenos Aires, Noviembre 16 cié 193S.— Gregorio' Alberto Soldara, secretario.

_

Local del Juzgado: Palacio "de¡''Justi-
cia calle Talcahuarió *y Tucümau " ter-
cer piso!

e.23 nov.-N.° 3723-s|p.p.-v.23 dic.

Por el término de treinta días, a con-
tar desdé 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,. con motivo agí acídente de que
fué víctima el obr^a don a. ^dro Navas,
que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos
& que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
El Secretario.

e.29 oct. V.5 dic.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, ge hace saber a todos los

qué; tengan que alegar derecho a. lo de-
positado en concepto de indemnización
én la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9638, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Jor-
ge Ustanik, que deben apersonarse ai
domicilio de la misma, calle Pueyrredóa
939, a justificar ese derecho, bajo ios
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Octubre 10 da 1933. —

El Secretario.

e.22 oct.-v.28 nov.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de és-

te edicto, se hace saber a todos los¿qué
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja -

de accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Eduardo Qüi-
X°ga, que deben apersonarse al domi-
¡eiilio dé la misma, calle PuejTredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibiinientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
El Secretario.

e.5 nov.-v.12 dic.

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
en la Caja de Accidentes ";' del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Adolfo
Navarro, que ^deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939

2 a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Noviembre 2 de- 1938.— El Secretario

Por disposición del señor Juez de Faz
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
Tucura y Corrales, lote 9, partida
36.437, año 1928, Circ. 1.

a

, para que con-
curran a abonar e l impuesto y' multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que 'si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio'eon el Defensor de Ausentes de
la Justicia d e Paz Letrada (Art 18
Ley 11.285).

'

Esta providencia sé dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas- 3, del juicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

e.12 nov.-v.17 dic.

Ministerio de Justicia

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 Judicialy Boletín Oficialpor
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
<a poseedores del inmueble ubicado en
Curapaligüe, lote 6, partida 38.747, Año
1929, Circ. 1.

a

,
para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

no lo hicieren se sustanciará enjuicio
con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticiare Paz Letrada (Art. 18, Ley

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.

c.24 aso.-N.° 2364 sto.rj.-v.10 sfint.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.
e.24 ago.-N.» 2371 s|p.p.-v.l0 sept.
c.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 realizarse »n 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
Zequeirá, lote 41, Circ. 1.

a

,
partida

12.919, anos 1926J33, 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 Justi-

íi

a

2S5

e

)

Paz Letrada
- (

Art
-

18
>

Ley,

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio
que sigue e$t© contra los mencionados
propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

, OA ~^ "KT o nnm

Por disposición del señor Juez Fe de-"
ral de Sección Rosario,; doctor Emilio R.
Tasada, sé ha dispuesto citar a don
Elias Rosenzvaig, para que dentro de'
tercero día de vencida esta publicación,
comparezca a tomar l a participación
qué le corresponda en lora autos cara-
tulados: "Dirección General del Impues.
to a los Réditos, contra Rosenzvaig yTenembaum, apremio", bajo apercibi-
miento, en caso de incomparencia, de
designarle como defensor al Defensor
Oficial del Juzgado. Lo que se hace sa-
ber a sus efectos.

Rosario, Secretaría, Noviembre 12 de
1938. — Ángel M. Ruiz, secretario

c.23 nov.-N. 3713 6¡p.p.- v<25 nov.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Sección Rosario, doctor Emilio

1 R
lasada,, se ha dispuesto citar a la se-
ñora María Amelia G-amet y Are- f:n -
ra que dentro de tercero día de vencida
esta publicación, comparezca a tomar la
participación que le corresponda cu los
autos caratulados: "Dirección G^eral
del Impuesto a los Réditos, contra María
Amelia Gamet y Arce, apremio", ba-
jo apercibimiento, en caso dé incoaipa-
rencia, de. designarle como deíen^r al
Defensor Oficial del Juz-ado. Lo que
se hace saber. a sus efectos.

rn?o°
SaiÍ0

'
Secretarí a, Noviembre 12 de

1938. — Ángel M. Ruiz, secretario
e.23 nov.-N.° 3714 s;p.p.-v.25--uov.

Por disposición del señor Juez' de Ins-
trucción en lo Criminal de la Crmital
Federal, doctor Ernesto J. üre, se cita
llama y emplaza a Francisco Benito Peí-
salorto y Vicente Antonio Melillo". pro
cesados por el delito de defraudación,
para que dentro del término de treinta
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, Comparezcan ante
su Juzgado y Secretaría del autorizante
a estar a derecho en la causa que m le¡
sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rados en rebeldía, de acuerdo con las
disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1338— Huq-o F. Vivot, secretario.
'

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
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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 15, N. E., Sección 22, frac-

ción C, a fin de que comparezcan a abo-

ííír el impuesto de contribución territo-

rial y multa correspondiente al año
1938, que les reclama el Pisco Nacional
en el juicio de apremio N.° 156.938, ba-

jo 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.° 2200 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
intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores de los lotes de
campo

'

números 20 S y 21, Sección 14,

fracción A, a fin de que comparezcan a
abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa, correspondiente al

año 1936, que les reclama el Fisco Na-
cional en el juicio de apremio N.° 159]

1938, bajo 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.° 2241 s¡p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N.° 2241 s|p.p.-v. 2 dic.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita poT

dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores de los lotes 4 y
7, Sección 24, fracción C, Zona de Río
Gallegos, a fin de que comparezcan a
abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa, correspondiente al

año 1936, que les reclama el Fisco Na-
cional en el juicio de apremio número
145)938, bajo 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.° 2242 s¡p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N.° 2242 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 del lote de cam-
po número 28 Norte, Zona Sud del río

Santa Cruz, en el territorio del mismo
nombre, a fin de que comparezca 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.° 164|938, ba-
jo 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.° 2244 s|p.p.-v.5 sept.

e.K nov.-N.° 2244 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 del lote de cam-
po pastoril número 84 de Río Gallegos,

a fin de que comparezcan a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-
ta, correspondiente al año 1936, que les

reclama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio N.° 144|938, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Defen-
sor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

eJS ago..N.° 2246 s|p.p.-v.5 sept.

* e.16 noc.-N.° 224& 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 nieges, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de ^am-

po 137, Este, Zona Norte del río San-

ta Cruz, en el territorio del mismo nom-
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.° 166, año 1938, ba-

jo 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.° 2255 sp.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N. 2255 sp.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

campo números 17 y 24, E, Sección 24,

fracción B, Zona de Río Gallegos, a fin

de cpie comparezcan a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa,

correspondiente al año 1936, que les re-

dama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio N.° 148Í93S. bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Defen-
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.

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
multa, correspondiente al año 1936, que

Íes reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio N. c
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 s¡p.p.-y.5 sept.

e.16 nov.-N. 2257 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 les lotes de
campo números 13, 9 d y 14 S, Zona
Norte del río Santa Cruz, en el territo-

rio del mismo nombre, a fin de que com-
parezcan a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa, correspon-

diente al año 1936, que les reclama el

Fisco Nacional en el juicio de apremio
N". 160, año 1938, bajo 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.° 2259 s¡p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N.° 2259 s|p.p.-v.2 dic

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita poi

dos veces durante quince días y ,con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de cam-
po número 147, Este, Zona Norte del río

Santa Cruz, en el territorio del .mismo
aombre, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto- de contribución terri-

torial y multa, correspondiente al año
1936, que les reclama el Fisco Nacional
en el juicio de apremio N.° 169. año
1938, bajo apercibimiento de seguir e]

juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-Nf 2253 s!p.p.-v.5 sept.

e.16 uov.-N. 2253 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del Sr. 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
Luis Raier, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-

ción a la Ley 11.723, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1933.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.23 nov.-N.° 3715 s¡p.p.-v.2S dic.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplazi
por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Juan Jene, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por hurto

y defraudación, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Bueno?- Aires, Noviembre 16 de 1938.
— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticiad-piso tercero.

e.23 nov.-N." 3716 s,'p.p.-v.28 dic.

Por disposición del Sr. 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
Roberto Langarella, Pedro Farías y Do-
mingo Lépera, para que dentro cíe di-

cho término comparezcan a estar a de-
recho en la causa qeu se les sigue por
tentativa de estafa, bajo apercibimiento
de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 193-3.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local de] Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso tercero.

;

:

e.23 nov.-N." 3717 ,s'p.p.-v.28 dic.

Por disposición clel señor Juez Pede-
ral do la ciudad ele Rosario. Provincia
de Santa Fe, Dr. Enrique í. Cácercs,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de treinta días, a contar de la pri-

mera publicación del presente a los se-

ñores Luciano L. Carletti y Honorio
Quiroga, para que comparezcan a estar
a derecho en las causas que por infrac-
ción a la Ley 816, y Arta. 290 y 29.1,

respectivamente, se les sigue, a instaii-

tancia fiscal, bajo apercibimiento de ser
declarados rebeldes si no se presentaren.
Rosario, Secretaría, Noviembre 16 de

1938. — José M. Lcjarza, secretario.

e.23 nov.-N. 3719 s
;

p.p.-v.28 dic.

Por disposición clel señor Juez de Ins-
trucción eir lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se ci-

ta, llama y emplaza a Luis Mascazzini,
procesado por el delito de malversación
de caudales públicos, para que dentro
clel término de treinta días, a contar
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, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-
beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938.— Julio Barberis, secretario.

_

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.23 nov.-N. 3729-sjp.p.-v.28 dic.

Por disposición clel 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 clel presente, a Lola
Conde Castro, para que dentro de di-
cho término comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por hur-
to, bajo apercibimiento de declarárse-
le rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938'.— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3.°

e.23 nov.-N.°:3730-s{p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-<

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se;

cita, llama y emplaza a María Erna Lu-
sardo, procesada por el delito de de->

fraudaeión y hurto, para que dentro clel

término de treinta días, a contar desde
la primera- publicación del presente

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante a estar a derecho eu
la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarada en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones do la

ley-

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1933«
— Julio

.
Barberis, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de' Justi-t

eia, Lavalle y Uruguay.
,

e.23 nov.-N." 3728-sjp.p.-v.28 dic.

Por disposición clel Sr. Juez -ele 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
Ana Waisman de Meirovich, para que
dentro- de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que 'Se le si-

gne por- quiebra, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938.
— Eriusto N. Black, secretario.

Local clel Juzgado: Palacio de Jus*
ticia, ¡liso' tercero.

e.23 nov.-N." 3718 s¡p.p.-v.2S dic-

Por disposición clel señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Alberto Hai-
nes, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento de declarársele;

rebelde.

Brumos Aires, 11 de Noviembre de
1938. — Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, puso 3.°

.

e.23 nov.-N." 3720-s
i

'p.p.-v.2S 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 Ruperto Ra-
món Diz o Platee! o Ruperto San Ro-
mán o José Robarte Díaz, para cpre cien-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa cpie se le si-

gue por el delito de estala, bajo aperci-
bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 14 de Noviembre de;

1938. — Juan Manuel Padró, secretario.
Local clel Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°
t

e.23 nov.-N. 3721-s:p.p.v.2S 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 Miguel Li-
beratore, 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 declarár-
sele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1933.— Rodolfo A. González, secretario.

_
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.23 nov.-N." 3722-s¡p.p.-v.23 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Sección Rosario, doctor Emilio R.
Tasada, se ha dispuesto citar a doña
Amalia Colla, para que dentro de ter-
cero día ele vencida esta publicación,
comparezca a tomar la participación que
le corresponde en los autos caratulados:
"Dirección General del Impuesto a los!

Réditos, contra Amalia Colla, apremio",;
.
bajo apercibimiento, en caso de incompa-
reneia, de designarle como defensor al
Defensor Oficial del Juzgado. Lo que se
hace saber a sus efectos.

Rosario, Secretaría, Noviembre 12 d$
1938; — Ángel M. Ruiz, secretario.

e.23 nov.-N. 3712 sjp.p.-v.2o novj'
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Por disposición del señor Juez de te Fiscal, en su carácter de defensor de dicho termino, debe comparecer a to- Por disposición del señor Juez de
._-r„^.„j„ J--- t>^«i*~ ü ^'ausentes.

_

*'
• mar la correspondiente intervención en Paz Letrado, (toe or Rodolfo P. Mi-

Buenos Aires, 4 de octubre de 19.3S. el juicio que bajo el numero 21.249 le gliore, a cargo del Juzgado número 3,— .Hernando W. Figuerero, secretario., ha iniciado el Fisco Nacional por cobro se hace saber por el término de quin-
e.23 nov.-N.° 3667 s|p.p.v.-10 dic. de la contribución territorial y multa, ce días al propietario o poseedor
e.l.° mar.-N.° 3667 s|p.p.-v.l7 mar. correspondiente a los años . 1929)32, ba- de la finca sita en la calle Viel 2034, Cire.

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

Vgiiore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

del terreno sito en las calles Fournier y
Chilabert, lote A, Circ. 1.

a

,
partida

33.507, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 21.240 le ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contribu-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
güore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor
«ion territorial y multa, correspondien- dd terreno sito en la calle Barilocho,
ie a los años 1928 al 33, bajo apercibí-

]ote 15 pte< manz> ^ Civ^ -^ partija
miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-Ñ.° 3663 s|p.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N.° 3663 s|p.p.-v.l7 mar.
-t

29.354]559
,
que dentro de dicho térmi-

no, debe comparecer a tomar la corres

jo apercibimiento de darse intervención 1.
a

,
partida 33.406, que dentro de dicho

al señor Agente Fiscal, en su carácter término, debe comparecer a tomar la

de defensor de ausentes. correspondiente intervención en el jui-

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938. ció que bajo el número 21.254 le ha ini-

— Hernando "W. Figuerero, secretario, ciado el Fisco Nacional por cobro de

e.23 nov.-N.° 3672 s]p.p.-v.l0 dic. la contribución territorial y multa, co-

e.l.° mar.-N.° 3672 s|p.p.-v.l7 mar. rrespondiente al año ..., bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-
Por disposición .del señor Juez de sor de ausentes,

pendiente intervención en el juicio que P iVZ Letrado, doctor Rodolfo P. Mi- Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.

bajo el número 21.245 le ha iniciado gliore, a cargo del Juzgado número 3, — Hernando W. Figuerero, secretario.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

e.23 nov.-Ñ.° 3668 s]p.p.-v.l0 die. cional por cobro de la contribución te- ce días al propietario o poseedor

1 1 ° mar -N ° 3668 s!p p -v 17 mai\ rritorial v multa, correspondiente al del terreno sito en la calle Asamblea,
" 1932'' • ' -

el Fisco Nacional por cobro de la con- se hace saber por el término de quin-

tribución territorial y multa, corres- ce días al propietario o poseedor

pondiente a los años 1929 al 33, bajo de la finca sita en Pasaje Querol 928,

apercibimiento de darse intervención al lote 7, manz. 7. Circ. 1.
a

,
partida 41.022,

Por disposición del señor Juez de señor Agente Fiscal, en su carácter de que dentro de dicho término, debe com-

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi- defensor de ausentes. parecer a tomar la correspondiente in-

giiore, a cargo del Juzgado número 3, ' Buenos Aires, 4 de octubre de 1938. tervención en el juicio que bajo el mi-

se hace saber por el término de quin- — Hernando W. Figuerero, secretario, mero 21.250 le ha iniciado el Fisco Na-

ce días al propietario o poseedor

del terreno calle Saladillo., lote 24,

manz. H, Circ. 1.
a
, partida 30.027|28 29

,.

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que "bajo el nú-

mero 21.241 le ha iniciado el Fisco Na-

cional por cobro de la contribución te-

rritorial y multa, correspondiente a los

años 1928 al 33, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 193S.

— Hernando W Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3677 sjp.p.-v.lO dic.

e.l.° mar.-N.° 3677 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado," docjtor Rodolfo P. Mi-

gliore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

de la finca sita en la calle J. A. Agre-

gorini 730, Circ. 5.
a

,
partida 1253, que

dentro de dicho término, debe compa-

recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el núme-
ro 21.246 le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución terri-

ano iy.i5l', bajo apercibimiento de dar- lote 8, Circ. 1.
a

,
partida 33.630, que den-

se intervención al señor Agente Fiscal, iro de dicho término, debe comparecer
en su carácter de defensor de ausen- a tomar la correspondiente intervención

tes. en el juicio que bajo el número 21253, le

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938. ha iniciado el Fisco Nacional por cobro

—Hernando W. Figuerero, secretario, de la contribución territorial y multa, co-

e.23 nov.-N. 3673 sjp.p.-v.lO dic.

e.l.° mar.-N." 3673 s]p.p.-v.!7 mar.

e.23 nov.-N.° 3664 s|p.p.-v.l0 dic.
torial muita correspondiente a lo

rrespondiente a los años 1930 al 33, ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter

de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-Ñ.° 3678 sjp.p.-v.lO dic.

e.l.° mar.-N.° 3678 s]p.p.-v.l7 mar.

e.l.° mar.-N." 3664 s'p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

gliore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

del terreno sito en las calles Avda.

Gral. Paz y Feo. Bilbao, lote 10, manz.

11, Circ. I a

,
partida 30.115, que den-

tro de dicho término, debe comparecer

años 1929[31, bajo apercibimiento d

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor --e au-

sentes.

Buenos Aires, 4 de "octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-Ñ.° 3669 s|p.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N." 3669 s|p.p.-v.l7 mar,

Por disposición del señor Juez do ~

Por disposición del señor Juez de Ins-

s tomar la correspondiente intervención Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi

en el juicio que bajo el número 21.242 gliore, a cargo del Juzgado número 3,

le ha iniciado el Fisco Nacional por co- se hace saber por el término de quin-

ero de la contribución territorial y muí- ce días al propietario o poseedor

ta, correspondiente a los años 1928 ai del terreno situado en el límite del Mu-
0.3', bajo apercibimiento de darse inter- nieipio, Circ. 1.

a

,
partida 30.208, que

* vención al señor Agente Fiscal, en su dentro de dicho término, debe compare-
' carácter de defensor de ausentes. cer a tomar la correspondiente inter-

Buenos iAres, 4 de Octubre de 193S. vención en el juicio que bajo el núme-
'" — Hernando W. Figuerero, secretario, ro 21.247, le ha iniciado el Fisco Na-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor
del terreno calle Chilabert, lote 2, Circ.

1.
a

,
partida 39.818, que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la tracción en lo Criminal de la Capital

correspondiente intervención en el jui- Federal Dr. Ramón F. Vásquez, se ci-

cio que baio el número. 21.251 le ha ini- ta. llama y emplaza a Isaac Siganoff,

ciado el Fisco Nacional por cobro de la procesado por el delito de defraudación

contribución territorial y multa, corres- para que dentro del término de treinta

j
pondiente a los años 1932J33, bajo aper-. días, a contar desde la primera publi-

cibimiento de darse intervención al se- cación del presente comparezca ante su
ñor Agente Fiscal, en su carácter de de- Juzgado y Secretaría del autorizante, a

fensor de ausentes. estar a derecho en la causa que se le

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938. sigue, bajo apercibimiento de ser deela-
— Hernando W. Figuerero, secretario, rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

e.23 nov.-N.° 3674 s|p.p.-v.l0 dic. posiciones de la ley.'

e.l.° mar.-N. 3674 s¡p.p.-v.l7 mar. Buenos' Aires, Noviembre 16 de 1938.

e.23 nov.-N.° 3665 sjp.p.-v.lO dic.

e.l.° mar.-N. 3665 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

'Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

e'iore, a cargo del Juzgado número 3,

' se hace saber por el término de quin-
: ce días al propietario o poseedor

del terreno sito en la' Avda. Chicago,

lote 30, manz. 2, Circ 1.
a

. partida 30.219.

que dentro de dicho término, debe com-

parecer, a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio eme baio el nú-

cional por cobro de la contribución te-

rritorial y multa, correspondiente a los

años 1928 al 33, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 193S.

— Hernando W Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3670 s|p.p.-v.l0 die.

e.l.° mar.-N. 3670 s|p.p.-v,17 mar.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letíado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor
de la finca calle La Trilla 2289, lote 32,

Circ. 1.
a

,
partida 34.4576

,
que dentro do

dicho término, debe comparecer a to-

— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.23 nov.-N.° 3724-s[p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina,- doctor An-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

mero 21.243 le ha iniciado el Fisco Na- gUore, a cargo del Juzgado número 3, Alberto César Bieule.

cional por cobro de la contribución te- se hace saber por el término de quin- Buenos Aires, 4 de "octubre de 1938.

rritorial y multa, correspondiente a los ce días al propietario o poseedor — Hernando W. Figuerero, secretario, cretario

mar la correspondiente intervención^ en tonio Lamarque, se cita, llama y empla
1

! __
* ™ ^™ ,

. za ^ a r3avia Chentob, para que dentro
del plazo de treinta días que serán con-
tados 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, 17 de Noviembre de
1938. — Gregorio Alberto Soldán!, se-

el juicio que bajo el número 21.252 le

ha iniciado el Fisco Nacional por cobro
de la contribución territorial y multa
correspondiente a los años 1929J33, ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter
de defensor de ausentes. Causa Fiscal.

años 1931 al 33, baio apercibimiento de del terreno sito en la Avda. Chicago

darse intervención ai señor Agente Fis- lote 32, manz. H, Circ. 1.
a

,
partida

cal, en su carácter de defensor de au- 30.027J28
21

,
que dentro de dicho térmi-

sentes. no, debe comparecer a tomar la corres-

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938. pondiente intervención en el juicio que

— Hernando W Figuerero, secretario, bajo e
1 número 21.248 le ha iniciado el

e.23 nov.-N.° 3666 s|p.p.-v.l0 die. Fisco Nacional por cobro de la contri-

e.l° mar.-N. 3666 s!p.p.-v.l7 mar. bución territorial v multa

e.23 nov.-N.° 3675 s|p.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N.° 3675 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

'Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
' gliore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

del terreno sito en la calle E. Garzón,

loto 18, m.'iz. 19. Cato. I
a

. partid»

'29.379, que dentro de dicho término, de-

líe comparrenr a tomar la corresr>ondien-

diente a los años 1928 al 33, bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscnl, en su carácter de de-

-P--^-=nr de ausentes.

Bnenos Aires, 4 de octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e23 nov.-N° 3671 s|p.p.-v.l|) dic.

e.l.° mar.-N. 3671 shp.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a cargo del Juzgado número 3,

correspon- se nace sa^cr l301' e l término de quin-
ce días al propietario o poseedor
del terreno sito en la calle Asamblea.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.23 nov.-N.° 372o-s|p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,

1930 al 33 baje apercibimiento de dars'

intervención a' señor Agente Fiscal, ei

Por disposición del «eñoi* Juez de

te intervención en el juicio que baio el Paz Letrado, doc +or Rodolfo P. Mi-

número 21.244 le ha iniciado el Fisco gliore, a cargo del Juzgado número 3, su carácter de defensor de ausentes.

Nacional por cobro de la contribución se hace saber por el término de quin- Buenos Aires, 4 de octubre de 1938

territorial y multa, correspondiente a ce días al propietario o poseedor
:
— Hernando W. Figuerero, secretario

los años 1928 al 33, bajo apercibimien- de la finca sita en calle Canalejas 1084,

to de darse intervención al señor Agen- Circ. 5.", partida 618, que dentro de

lote 9, Circ, 1.
a

,
partida. 33.631, que se cita

>
llama y emplaza por el término

dentro de dicho término, debe compare- de treinta días a contar desde la pri-

cer a tomar la correspondiente inter- mera- publicación del presente, a Euge-
vención en el juicio que bajo el número ni° Enrique Vigore, para que comparez-
,21253 le ha iniciado el Fisco Nacional ea dentro de dicho plazo a estar a de-

por cobro de la contribución territorial recho en la causa que se le sigue por el

y^multa. correspondiente a los años deb'to de defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si así
no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1938.— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
e.23 nov.-N.° 3676 s|p.p.-vl0 dic, ticia, tercer piso.

e.l.° mar.-N.° 3676 s|p.p.-v.l7 mar. e.23 nov.-N.° 3726-s|p.p.-v ^8 dic»
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Rodolfo P. Migliore, a

cargo del Juzgado N.° 3, se hace saber

por el término de quince días al propie-

tario o poseedor del terreno sito en la

eslíe Saladillo, lote 4, manzana C, Cire.

1.
a

,
partida 29.740|41 17

,
que dentro de

dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 21.222, !e

ha iniciado el Fisco Nacional por cobro

de la contribución territorial y multa,

correspondiente a los años 1928 al 33,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor A-gente Fiscal, en su ca-

rácter de Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3645-s|p.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N.° 3645-s|p.p.v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Rodolfo P. Migliore, a

cargo del Juzgado N.° 3, se hace saber

por el término de quince días al propie-

tario o poseedor del terreno, sito en las

calles Saladillo y Tandil, lote 1, manza-

na B., Circ. 1.
a

,
partida 29.729 1

,
que

dentro de dicho término debe compare-

cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo* el núme-
ro 21.223, le ha iniciado el Fisco Na-
cional por cobro de la contribución te-

rritorial y multa, correspondiente a los

años 1928 al 33, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de Defensor de Au-
.sentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3646-s|p.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N.° 3646-s¡p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Rodolfo P. Migliore, .a

cargo del Juzgado N.° 3, se hace sa-

ber por el término de quince días a! pro-

pietario o poseedor del terreno sito en

la calle Saladillo, lote 3, manzana 34,

Circ. 1.
a

,
partida 29.749, que dentro de

dicho término debe comparecer a tomar

la correspondiente intervención en el

juicio que bajo-' el número 21.224, le ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución territorial y multa, co-

rrespondiente a los años 1930 al 33, ba-

jo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3647-s|p.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N.° 3647-sjp.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Rodolfo P. Migliore, a

cargo del Juzgado N.° 3, se hace saber

por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del terreno sito en

la Avda. Chicago, lote 32, manzana D.,

Circ. 1.
a

,
partida 29.740

i

41 5

6

,
que den-

tro de dicho término debe comparecer
a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 21.225,

le ha iniciado el Fisco Nacional por co-

bro de la contribución territorial y mul-
ta, correspondiente a los años 1928 al

33, bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 ele Octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3648-s¡p.p.-v.i0 dic.

e.l.° mar.-N. 3648-sjp.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
g'iore, a cargo del' Juzgado número 3,

se^hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

del terreno situado en Pasaje, lote 12,

manz. D, Circ. 1.
a

,
partida 29.740¡4143

,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 21.226, le ha iniciado el Fisco Na-

cional por cobro de la contribución te-

rritorial y multa, correspondiente a ios

años 1928 al 33, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3649 s|p.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N.° 3649 s|p.p-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

gliore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

de la finca sita en las calles Tandil y
Saladillo, Cir. 1.

a

,
partida? 30.009, que

dentro de dicho término
?
debe compare-

cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el núme-

ro 21.227, le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, por cobro de la contribución terri-

torial y multa, correspondiente a los

años 1928 al 33, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-Ñ.° 3650 sjp.p.-v.lO dic.

e.l. mar.-N.° 3650 s¡p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

gliore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

del terreno sito en la calle Bariloche,

lote 19, manz. 15, Circ. 1.
a

,
partida

29.796, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 21.228 le ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contribu-

ción territorial y multa, correspondiente

a los años 1928 al 33, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 4 de octubre- de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3651 sjp.p.-v.lO dic.

e.l.° mar.-N.° 3651 slp.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

de la finca sita en Avda. Gral. Paz

2908, lo'e, 8, manz. G, Circ. 1.
a

,
partida

30.025!26 :I1

,
que dentro de dicho término,

debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 21.229 le ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la .contri-

bución territorial y multa, correspon-

diente a los años 1928 al 33, bajo aper-

bimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de de-

fei)?or de ausentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.
-— Hernando W Figuerero, secretario.

e.23 nov.-Ñ.° 3652 sjp.p.-v.lO dic.

e.l.° mar.-N.° 3652 s'p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

de la finca sita en la calle Tandil 7452,

Circ. 1.
a

,
partida 30.025'¡266

,
que dentro

de dicho término, debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 21.230

le ha iniciado el Fisco Nacional por co-

bro de la contribución territorial y mul-

ta, correspondiente a los años 1928 al

33. bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Aoente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires. 4 de octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3653 slp.p.-v.lO dic.
["'

e.l.° mar.-N. 3653 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

gliore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-"

ce días al propietario o poseedor

de la finca sita en Avda; Grah Paz
2918, lote 6, manz. G, Circ. 1.

a

,
partida

30.025|2613
,
que dentro de dicho térmi-

no, debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que

bajo el número 21.231, le ha iniciado

el Fisco Nacional por cobro de la con-

tribución territorial y multa, correspon-

diente a los años 1928 al 33, bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3654 s]p.p.-v.lO dic.

e.l.° mar.-N.° 3654 s]p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

gliore, a cargo del Juzgado - número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

del terreno sito en Pasaje, lote 34,

manz. G, Circ. 1.
a

,
partida 30.025¡26 iy

,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 21.232 le ha iniciado el Fisco Na-

cional por cobro de la contribución te-

rritorial y multa, correspondiente al

año 1928. bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausenten.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.-

— Hernando W. Figuerero. secretario.'

e.23 nov.-Ñ." 3655 sjp.p-v.10 dic.

e.l.° mar.-N.° 3655 slp.t»,-sw mar.

Por disposición del señor juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

gliore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por e] término de quin-

ce días al propietario o poseedor

del terreno sito en Avda. Gral. Paz y
P-asaje. lote 1, manz. G, Circ. 1.

a

,
parti-

da 30.Ó25¡26 JS
,
que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 21.233 le ha inicia-

do el Fisco Nacional por cobro de la

contribución territorial y multa, corres-

pondiente a los años 1928 al 33, bajo

apercibimiento de darse intervención ai

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 uov.-Ñ. 3656 sjp.p.-v.lO dic.

e.l.° mar.-N.° 3656 s¡p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

gliore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

del terreno sito en las calles Pasaje y
Saladillo, lote 26, manz. G, Circ. 1.

a

,

partida 30.025.26 27/que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 21.234, le ha

iniciado el Fisco Nacional, por cobro

de la contribución territorial y multa,

correspondiente a los años 1928 al 33,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3657 slp.p.-v 10 dic.

e.l.° mar.-N." 3657 s|p,p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Jnez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor
del terreno sito en Pasaje, lote 34, man.
G, Circ. 1.

a

,
partida 35.025J26

1

9

,
que

dentro de dicho término, debe compa-
recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el núme-
ro 21.235, le ha iniciado el Fisco Na-
cional por cobro üe ia contribución te-

rritorial y multa, correspondiente al año
1930, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.
— Hernando W. Figuerero, secretario,

e.23 nov.-N.° 3658 s|p.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N.° 3658 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

gliore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

del terreno sito en Pasaje, lote 34, manz.

G, Circ. 1.
a

,
partida 30.025J26

19
,
que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 21.236

le ha iniciado el Fisco Nacional por co-

bro de la contribución territorial y mul-

ta, correspondiente al año 1929, bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1338.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-Ñ.° 3659 s]p.p.-v.l0 dic.

e.l." mar.-N.° 3659 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a cargo del Juzgado número 3 P

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

del terreno calle Pasaje Erasmo, lote 12 r

manz. H, Circ. 1.
a

,
partida 30.027J28

7
,

•S[ue dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 21.237 le ha iniciado el Fisco Na-
cional por cobro de la contribución te-

rritorial y multa correspondiente a lós-

anos 1928 al 33, bajo apercibimiento de
darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario»

e.23 nov.-N.° 3660 slp.p.-v.lO dic.

e.l. mar.-N." 3660 s|p.p.v.l7 mar.

Por disposicióu del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a caigo del Juzgado número 3?

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

del terreno sito en Pasaje, lote 34, manz.

G, Circ. 1.
a

,. partida 30.025J26
19

,
que

dentro de dicho término, debe compare-

cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el núme-
ro 21.238 le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución terri-

torial y multa, correspondiente al año
1931, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario..

e.23 nov.-N.° 3661 sjp.p.-v.lO dic.

.el. mar.-N. 3661 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a caigo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor
del terreno sito en la calle Chilabert,.

lote 1, Circ. 1.
a

,
partida 39.817, que den-

tro de dicho término, debe comparecer
a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 21.239

le ha iniciado el Fisco Nacional por co-

bro de la contribución territorial y mul-
ta, correspondiente a los años 1932'33

v,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.
— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-Ñ.° 3662 s|p.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N. 3662 s|p.p.-v.l7 mar.
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición A-iEseñor Juez do Paz valo de tres meses, a los propietarios o en el juicio que bajo el número 21.217',

Letrado a -cargo del Juzgado N.° 29 Letrado a cargo C'J Juzgado N." 29, poseedores, del lote de campo número le ha iniciado el Fisco Nacional por eo-

doeter Joaquín J. Darquier, se llama doctor Joaquín J. L\ !quier, se llama 25, N. R, de Puerto Santa Cruz en el bro de la contribución territorial y mul-
mieEante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en territorio del mismo nombre, a fin de ta, correspondiente a los años 1931 al

el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y. Boletín Oficial que
.
comparezcan a abonar el impuesto 33, bajo apercibimiento de darse inter-

per

con

.pi¿

os veces durante quince días -y por dos veces durante quince días y de contribución territorial y multa, co- vención al señor Agente Fiscal, en
ítervalo de tres meses a los pro- con -intervalo de tres

;
meses a los pro- rrespondient» al año 1925, que les re-

ios o poseedores del inmueble si- pietarios o poseedores del inmueble si- clama el Fisco Nacional, bajo apercibi-

ínado en la Avda. Constituyentes, lo- ruado en Trio. Río Negro (Viedma), miento de seguirlo con el Defensor de

-te 11, empadronado en el Registro de la Sección 21, frac. A., lote 22, chacra 41, Ausentes.

Administración de la Contribución Te- empadronado en el Registro de la Ad-

Ti'ito"¡'ial baio la partida N." 15.611 de ministra ción de la Contribución Terri-

oslos años 192GJ33, bajo apercibimiento de torial, bajo la partida N." G71 de los

designarse al señor Defensor de Ausen- años 1920:32, bajo apercibimiento de de-

les si no comparecen. ' signarse al señor Defensor de Ausentes

Esta providencia se dictó a fojas 3 .1 no comparecen.

Tía,., del expediente número 139, ano Esta providencia se dictó a fojas 2

Río Gallegos, 15 de Octubre de 1938
- L. S. Valladares, secretario.

e.23 nov.-N." 3G35-S p.p.-v.lO dic.

e.l.° mar.-N. " 3G35-s'p.p.-v.l7 mar.

carácter de Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 1 de Octubre "de 10
— Hernando W, Figucrero, secretar;

e.23 nov.-N." 3G40-sjp.p.-v.lO <."

e.l.° mar.-N." 3610-s|p.p.v.l7 nu

Por disposición del señor Juez de Faz
Letrado doctor Rodolfo P. Migliore, a

cargo del Juzgado N.° 3, se hace saber
Por disposición del señor Juez Le- por el término de quince días al pro-

1933 relativo al juicio seguido por el vía. del expediente número 393, año trado. del Territorio de Santa Cruz, doe- pietario o poseedor del terreno, sito en

Fisco Nacional contra- los mencionados 1936, relativo al juicio seguido por el tor Germán Vidal, se cita por dos ve- la calle Bariloche, lote 25, manzana 5,

Fisco Nacional contra los mencionados ees durante quince días y con interva- Circ. 1.
a

,
partida 29.G89, que dentro de

propietarios o poseedores. lo de tres meses a los propietarios o dicho término debe comparecer a tomar
Buenos Aires, 11 de Octubre de 1938. poseedores del lote de campo número la correspondiente intervención en el

— José Julián -. Taylor, secretario. 12, N.. de, Puerto Santa Cruz en el te- juicio que bajo el número 21.218, le La
e.23 nov.-N." 363l-s|p.p.-v.l0 dic. rritorio del mismo nombre,' a fin de iniciado el Fisco Nacional por cobro de

e.l." mar.-N. 3('j3.l-sjp.p.-v.l7 mar. que comparezcan a abonar el impuesto la contribución territorial y multa, ce-

de contribución territorial y multa, co- ^respondiente a los años 1929 al 33, ba-

.
rrespondiente al año 1925, que les re- jo apercibimiento de darse intervención

Por disposición
:

del señor Juez de clama el Fisco Nacional en el juicio de al señor Agente Fiscal, en su carácter

mecrante publicaciones a realizarse en "Primera Instancia en lo Civil de la.'Ca- apremio número 592|935, bajo aperci- de Defensor de Ausentes.

I V'^-ufí,, T^Tmol v "Rr,lptín Ofipi'd pital, doctor Eduardo Rojas, se hace bimiento de seguirlo con el Defensor de
-i Boletín Judicial y Boletín Uiicial ^ >

_ ¡v, , n
J

.
> ^

_

..

a ^. *.
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1933.

— Hernando W. Figucrero, secretario.

e.23 nov.-N. 3641-sjp.p.-v.l0 dic.

i

e."l.° mar.-N. 3G41-s¡p.p.-v.l7 mar.

propietarios o poseedores.

Baenos Aires, 11 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.23 nov.-N." 3627-s!p.p.-v.l0 dic. -

e.l.° mar.-N." 3627-s|p.p.-v,17 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
^

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

-doctor- Joaquín J. Darquier, se llama

por dos veces durante quince días y íabn' Por el término ele cinco días, a Ausentes

Río Gallegos, 13 de Octubre de 193S.

L S. Valladares, secretario,

e.23 nov.-N. - 3636-s|p.p.-v.10 dic.

e.l." mar.-N." 3636-sh> v>.-v.]7 mar.

h

coa intervalo de tres meses a los, pro- do11 Clemente José Lusardi, que en e

piemios o poseedores del inmueble si- expediente que sobre divorcio le sigu

iuádo en la calle Llerena y Avalos, lo- dona Mana Antonia Lescano Portillo

te 4. empadronado en el Registro de la ailtc su Juzgado y Secretaría del doctor

administración de la Contribución Te- darlos M. Doliera, que en los mismos

-ritovial, bajo la partida N.° 14.777 de se ha dictado la resolución que en 1

ios finos 1926J33, bajo apercibimiento de pertinente se le transcribe: "Bueno

designarse ai señor Defensor de Ausen- 4"'cs "
Se l)tiembr0 cmeo de 193S - — S do de Santa- Cruz, doctor Germán Vi-

tes si no comparecen. vistos .... Por estas consideraciones y dal, se cita por dos veces durante qnin-

B- f a providencia se dictó a fojas 3 disposiciones legales citadas y ele acuer ce días y con intervalo de tres meses,

vta del expediente número 438 año do co- ^° dictaminado precedentemente a los propietarios del lote de campo nú-
" por el señor Agento Fiscal, fallo: Ha- mero 14, Sección C, de San Julián, a

riendo lugar a la demanda y decretan- fin de que comparezcan a abonar el
ell° término debe comparecer a tomar

do el divorcio de los cónyuges Clemente impuesto de contribución territorial y |
a

.

correspondiente intervención en el

Por disposición del señor Juez Letra

1933 relativo al juicio seguido por el

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Rodolfo P. Migliore, a

cargo del Juzgado N." 3, se hace saber
por el término ele quince «lías al pro-

pietario ó poseedor del terreno sito en
Pasaje, lote 16, manzana D., Circ. 1.

a

,

partida 29.740J41
31

', que dentro

José Lusardi y María Antonia Lesea multa, piimera y segunda cuota, año juicio que bajo el número 21.219, le lia

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Baenos Aires, 11 de Octubre de 193S. - - *
.

.- _. , . . . . .

j 3sé Julián Tavlor secretario
no Portillo, por culpa del marido. Con 1936, . que les reclama el Fisco Nació- ociado el Pisco Nacional por cobro uu

"^e^S nov -N " ^3G?8-s|p p -v 10 dic.
costas - — Líbrese oficio al Registro Ci- nal en el juicio .que les sigue sobre co- la contribución territorial y multa, eo-

e i""' mar -N." 3628-s¡p.p.-v.l7 mar! vil -
— Notifíquese. Rep. las fojas „ bro ejecutivo de pesos (Expte. 194J938),

Respondiente a los años 1928 al 33, ba-

^^^^J^i^L^^^^^^ —; Lf oportunamente archívese. — Eduardo bajo apercibimiento de substanciarse el Jo apercibimiento de darse iníerveu-

Poi disposición del señor Juez de Paz Rojas. — Ante mí: Carlos M. Doliera", juicio con el Defensor de Au-enies. t-'um al señor Agente Fiscal, en su ea-

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29, Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938 Río Gallegos, 18 de Agesto Oe j93S. i
'act ° l " ue Defensor de Ausentes

L. S. Valladares, secrtaono.

e.23 nov.-N," 3G37-s!p.p.-v.lO dic.

e.l.° mar.-N." 3637-sjp.p.-v.l7 mar.

doctor Joaquín J. Darquier, se llama - Carlos M. Doliera, secretario,

mediante publicaciones a realizarse en e.23 nov.-N." 3632-s¡p.p.-v.28 nov.

el Boletín Judicial y Boletín Oficial
^

por dos veces durante quince días y :

'

s

-con intervalo de tres meses a los pro- Por disposición del señor Juez Le-

pietarios o poseedores del inmueble si- Irado de Santa Cruz, doctor Germán Vi-

tuado en la calle Navarro, lote 13, em- dal, se cita- por dos veces durante quin- tracción en lo Criminal, doctor Jacin-

padionado en el Registro de la Admi- ce días
' y con intervalo de tres meses, to A. Málbrán, se cita, llama y empla-

nistración de la Contribución Territo- a los propietarios o poseedores del in- z-a por treinta días, a contar desde la

.ría!, bajo la partida N." 15.83G de los mueble ubicado en la Sección 3, frac primera publicación del presente, a Fé-

Buenos Aires, 4 de Octubre . de 1933.
Hernando W. Figucrero, secretario.

e.23 nov.-N." 3342-s|p.p.-v.lÜ dic.

e.l." mar.-N." 3642-s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Rodolfo P. Migliore, a
cargo del Juzgado N.° 3, se hace saber
por el término de quince días al propie-

vta. del expediente número 428, año rrespondiente al año 1925, que les r

1931 relativo al juicio seguido por el clama el Fisco Nacional en el juicio de

Fisco Nacional contra los mencionados ipremio N.° 590J935, bajo apercibimien-

propietarios o poseedores.. to de seguirlo con el Defensor de Au-
Buenos Aires, 11 de Octubre de 1938. sentcs.

— José Julián Taylor, secretario. Río Gallegos^ 15 de Octubre de 1938.

e.23 nov.-N." 3629-s|p.p.-v.l0 dic. — L. S. Valladares, secretario.

1938.

e.l." mar.-N." 3629-s¡p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez.de Paz
Letrado a cargo del Juzgad'o N.° 29,

doctor Joaquín J. 'Darquier, se llama

e.23 nov.-N." 3633-s|p.p.-v.l0 dic
'1 e.l." mar.-N." 3G33-sj>.p.-v.l

íparecer a tomar
la correspondiente intervención, en el

juicio que bajo el número 21,220, le ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro de
la contribución territorial y_ multa, co-

respondientc a los años 1928* al 33 ba-
jo apercibimiento de darse intervención
al señor Agente Fiscal, en su carácter

Por disposición del señor Juez de Lis- de Defensor de Ausentes.
'
mar. trueeióu en lo Criminal de la Capital Buenos Aires, 4 de Octubre le 1933.

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- __ Hernando W. Fio-uerero, secretario.

rársele rebelde.

Buenos Aires
i

Noviembre 7 di

— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.23 nov.-N." 3638-s|p.p.-v.28 dic.

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

.
Por disposición del señor Juez Letra- mino de treinta días a contar desde lamediante publicaciones a realizarse en do dd Territorio de Sauta Cruz- doe . w;„ lovo , imlll5/>n#,í/,„ ,, n , L^„ j¿]

iniicacioiies a realizarse en a rpa avrv'iArin An eo,,f„ r,,,, j„„ • ,,..,.,,
oí v-,^tu, Tnrií^.,1 ^ Tínlntír, Of^ínl i

leintono de Santa Ciuz, doe- primera publicación del presente, a t
el .Domun -luclicial y tíoletin Uiicial

¡ m , n nrr,,' n "\^ía.-,i o ^ifr, -,-,^-,. p^r, T„-, '-ni' -,

- -, f . v ueiman Vidal, se cita por eos ve- Se Rodríguez, para que dentro de diopor <;os veces durante quince días y ,..'.. & >
v^« m^ UUU1U '-'^ u^

con intervalo de tres, meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Trio. Río Negro (Viedma),
•Sección 21, frac. A., lote 22, chacra 39,

•empadronado en el Rcs-i «+>-« de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N." 669 de los

años 1926J32, bajo apercibimiento de

designarse al. señor. Defensor de Au-
sentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta., del expediente número 362, año
193Q

i
relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 11 de Octubre de 193S.

— José Julián Taylor, secretario.

e.23 nov.-N." 3643-s|p.p.-v.l0 dic.

e.l." mar.-N." 3G13-sjxp.-v.17 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Rodolfo P. Migliore, a
cargo del Juzgado N." 3, se hace saber
por el término de quince días al propie-
tario o poseedor del terreno, sito en Pa-

,
para que neutro ne clielio

ees durante quince días, y ^.con interva- plazo a estar a derecho en la causa que
lo de tres meses, al o los propietarios se le sigue por el delito de falsificación
o poseedores del lote C. de Puerto San- de documentos públicos, bajo apercibi-
ta Cruz, en el territorio del mismo nom- miento de ser declarado rebelde si así no
bre a fin de que comparezcan a abonar lo hiciere.

el impuesto' de contribución territorial. Buenos Aires, Noviembre 8 de 193S.
saje lote

_
3^ manzana C.,- Circ. 1.

a

,
par-

y multa, correspondiente al año 1925, — Enrique Martínez Pena, secretario.
tj das 19'./40,41 23

,
que dentro de dicho

que les reclama el Fisco Nacional en el Local del Juzgado: Palacio de Jus-
término deDe comparecer a tomar la en-

juicio de apremio N.° 594|935, bajo tieia, tercer piso. rrespondiente intervención en el juicio

apercibimiento de seguirlo con el De- e.23 nov.-N." 3639-s'p.p.-v.28 dic.
qne baJ° el lu

'

imero 21.221, le ha ini-

fensor de Ausentes.
;
„ ,

—

—

~ ciado el Fisco Nacional por cobro de
Río Gallegos, 15 de Octubre de" 1938. Por disposición del señor Juez de Paz la contribución territorial y multa, co-

— L. S. Valladares, secretario. Letrado doctor Rodolfo P. Migliore, a .rrespoiidiente a los años 1928 al 33, ba-

e.23 nov.-N. 3G34-s'p.p.'-v.lO dic,
cai"S ^cl Juzgado N.° 3, se hace sa- jo apercibimiento de darse intervención

e.l." mar.-N. 3G34-sjp.p.-v.l7 mar. ber P01*

.

el término de quince días al al señor Agente Fiscal, en su carácte?
^» —

.

4
propietario o poseedor del terreno, sito de Defensor de Ausentes.

Por disposición del señor Juez Le- en la calle Bariloche, lote 15, manzana Buenos Aires 4 de Octubre de 1938.
trado del Territorio de Santa Cruz, 4, Circ, 1.

a

,
partida 29.647, que dentro — Hernando W. Figucrero, secretario.'

e.23 nov.-N. o
^3630-s|p.p.-v.l0 dic. doctor Germán Vidal, se cita por dos de dicho término debe comparecer a e.23 nov.-N." 3644-sjp.p.v.lO dic.

e.l." mar.-N. 3630-sjp.p.-v.l7 mar. veces dur.ante quince días y con inter- tomar la correspondiente intervención e.l.° mar,-N.°. 3644-s¡p.p.-v.l7 mar!
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Por disposición del señor Juez en-

!o Correccional' de la Capital, doctor

Benjamín Villegas Basavilbaso, se cita,

llama y. emplaza a Teófilo Herrero, pro-

cesado por el delito de lesiones (artícu-

lo 89 del Código Penal), para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes cíe la ley.

Buenos Aires/Noviembre 14 de 1938.

. — Laureano Landaburu (hijo), secreta-

rio .

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Uruguay, y Tucumán.
e.23 nov.-N.° 3698 s!p.p.-v.2S dic.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Sección La Plata, doctor Jor-

ge Bilbao la Vieja, se cita, llama y'; em-

plaza a Ireneo Francisco Romano, para

que dentro del término de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por infracción al artículo 25 de la

Ley 11.386 (doble enrolamiento), bajo

apercibimiento de que, si así no lo hi-

ciere, será declarado rebelde.

La Plata, Noviembre 14 de 1.938. —
Francisco L. M'encgazzi, secretario. .

c.23 nov.-N.° 3699 s;p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ramón F. Yás-

quez, se cita, llama y emplaza a Jocen

Usuy, procesado por el delito de robo,

(sumario N." 11.455), para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

r-ente, comparezca ante su Juzgado y
secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en .re-

beldía, de- acuerdo con las disposiciones

do la ley.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1938.

— Práxedes .M . Sagas! a, - secretario

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.23 no\\-N.° 3700 s|p.p.-v.28 .dic.

s.a. qiíe'se-le sigue, por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires,' Noviembre 15 de 1938.

— José Luis Romero Yictorica, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.23 nov.-N. 3703s]p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ramón F Vásquez,

se cita, llama y emplaza a Alfredo Pe-

dro ^Sarubbi. procesado por el delito de

defraudación,- para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del- presente, eom-''

parezca ante; su. Juzgado y secretaría

del autorizante, a -estar a derecho en. la

causa que ,se le sisme, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía de

a rerdo con las disposiciones de la lev.

Buenos' Aires, 14 de Noviembre de

3 938. — Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Lavalle y Uruguav. "-
.

e.23 nov.-N.° 3701 s|p.p.-v.28 '

¿lie.

Por disposición del. señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor En-
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, u Anto-
nio Armas, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento do decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires. Noviembre 15 de 1.933.

— José Luis Romero Yictorica, secre-

tario. .
. í

.Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°- sobre Lávale, centro.

e.23 nov.-N.° 3702 s¡p.p.-v-.28 dic.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor En-
sebio Gómez, se cita, l'ama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ger-
trudis Antonia Maiganta Rubén de Me-
litz, r>ara aue dentro do dicho término

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Alber-

to Tucci, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho, en

la cansa que se le sigue, por hurto, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1938.

— José Luis Pi omero Victorica, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.
a

,
sobre Lavalle, centro.

e.23 nov.-N. 3704 s!p.p.-v.28 clie..

'
Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se- cita, llama y emplaza,

por 30 días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Enrique Gam-
perchioli, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que .se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, .Noviembre 15 de 1938.
— José Luis Romero Victorica, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.23 nov.-N. 3705 s¡p.p.-v.28' dic .-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta, días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Zulema, Ceballos o Mercedes Pv de Ba-
rrera, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sige, por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Beños Aires, Noviembre 15 de 1938.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

e.23 nov.-N. 3706 sjp.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

.

cinto A. Malbrán, se cita,' llama y em-

plaza por treinta días, a, contar desde

la primera publicación 'del presente, a

Emilio Fernández, para cpie dentro de

dicho término, comparezca a estar a de-

recho' en la causa que se le sigue por
defraudación a Raúl Fajo, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre. 15 de 193S.
— Horacio Pinero, secretario.

Local del' Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.".
''

e.23 nov.-N. 3707 s|p.p.-v.2S dic-

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nu-
mero 25, doctor Tirso Rodríguez Lore-
do, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial . y Bo-
letín Oficial, por dos veces durante
quince días y con intervalo de tres me-
ses, a los propietarios o poseedores del

inmueble situado en Territorio La Pam-
pa (Toay), Sección 2.

a
., fracción. C, lo-

te 12, chacras 8, 13, 14, empadronado
en el Registro de la Administración de
la Contribución. Territorial, bajo la par-
tida N.° 509, 514, 515, del año . 1936,
bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes si no com-
parecen. — Esta providenciarse dictó
a fojas 7 vuelta, del expediente núme-
ro^ 37.635, año '1938, relativo al. juicio

seguido por el Fisco Nacional contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res .

Buenos Aires, 31 Octubre ele 193S.— R. D. Posse, secretario.

e.23 nov.-N.° 3708 sip.p.-v.lO dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo, del Juzgado, N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Trio. Río Negro (Viedma),
Sección 26, frac. B., lote 7, chacra 5,

ciupadrOnado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo las partidas números 1299

y 1300 de los años 1926¡32, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor De-

fensor de Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 3

vta. del expediente número 379, año

1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 11 de Octubre dé 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.23 noy,-N.°, 3619-s|p.p,-v,10 dic.

e.l.° mar.-N.° 3619-s¡p.p.-v.I7 mar.

Por disposición del señor Juez ele Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín. J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Gavilaán, lote 18, em-
padronado en el Registro de la. Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.°. 15.815 de los

años 1926133, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes
si no comparecen.

Esta providencia se dictó, a fojas 2

vta. del expediente número 426, año
1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 11 de Octubre de 193S.

— José Julián Taylor, secretario.

e.23 nov.-N," 3620-s|p.p.-v.l0 dic.

e.l.° niar.-N." 3620-s|p.p-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los j>ro-

pietari^s o poseedores del inmueble si-

tuado; en la Avenida Tres Cruces, lote

26, empadronado en el Registro de la

Administración de' la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida N." 15.765 de

los años 1926(33. bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-
tes si no comparecen.

t

Esta providencia se dictó a fojas 2'

vta. del expediente número 424, año
1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 11 -de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.23 nov.-N. 3621-s¡p.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N. .3621-s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante quince días y
con intervalo' de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Llercna, "lote 5,' em-
padronado en el Registro de la Ad-mi-/
nistración de la Contribución Territo-
rial, bajo la partida N.° 14.776 de los

años 1926133, bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor de Ausen-
tes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2
vta. del expediente número'1 408, año
1936, relativo al juicio seguido por el

Fiseo Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

1

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1938.— José Julián Taylor, secretario.

c.23 nov.-N. 3622-s|p.p.-v.l0 dic.

Por Ssposición del señor Juez dé Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín j. Darquier, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Altolaguirre y Bállivián, lote

1, manzana 9, empadronado en el "Re-

gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial, bajo la partida
N.° 15.431 de los años 1926J33, bajo
apercibimiento de designarse al señor
Defensor de Ausentes si no compare-
cen.

Esta providencia, se dictó a -fojas 3
vta. del exioediente número 437, año
1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1538.— José Julián Taylor, secretario.

e.23 nov.-N.° 3623-s¡p.p.-v.lG dic.

e.l.° mar.-N.° 3623-s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,
doctor Joaquín J. Darquier, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Avda. Constituyentes, lote 10,
empadronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-
torial, bajo la partida N.° 15.613 de los

años 1926|33, bajo apercibimiento de de-
signarse al señor Defensor de Ausen-
tes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 3
vta. del expediente número 441, año
1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 11 de Octubre de' 193S.— José Julián Taylor, secretario.

e.23 nov.-N,° 3624-sjp:p.-v.l0 dic.

e.l.° rnar.-N. 3624-s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,
doctor Joaquín'' J. Darquier, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Ófieiaí
por dos veces durante quince días y
con intervalo, de. tres, meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Avda. de los Constituyentes y
Pje. Virreyes, lote 6, manzana A., em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-
rial, bajo la partida N.° 15.115 de los
años 1926¡33, bajo apercibimiento de de-
signarse al señor Defensor de Ausentes

,-si no comparecen.
Esta providencia se dictó a fojas 3

vta. del expediente número 440," año
1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.
Buenos Aires,.,ll de Octubre de 1G3S.— José Julián Taylor, secretario.

e.23 nov.-N. 3625-s|p.p.-v.lÓ dic.
e.l.° mar.-N.° 3625-s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.'

;

29,
doctor Joaquín J. Darquier, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble" si-

{ 'uio en la calle, Tasso, lote 4, -mauza-
C. empadronado en el Registro de
Administración de la Contribución

-territorial, bajo la partida N.° .14 438,
de los años 1926:33, bajo apercibimien-
to de designarse al señor Defensor de-
Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó á fojas 2
vta.

^ del expediente número 406,' año-
1936, relativo al juicio seguido por el
Ii.sco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1938,— José Julián Taylor, secretario.
e.23 iiqv.-N.° .SfiPfi-sír» n _it i7> a;„
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

gliore, a cargo del Juzgado N.° 3, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del te-

rreno sito en la calle Chilabert, lote

• 7, Circunscripción 1.
a

,
partida 33.492,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 21.256, le ha iniciado el Fisco Na-

cional por cobro de la contribución te-'

rritorial y multa, correspondiente a loa

años 1928 al 33, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en fSu carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

Hernando W. Figuerero, secietario.

e.23 nov.-N.° 3679 s|p.p.-v.lü dic.

e.l.° mar.-N.° 3679 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a cargo del Juzgado N.° 3, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del te-

rreno sito en la calle Viel, lote 6, Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 33.410, que

dentro de dicho término, debe compare-

cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el núme-
ro 21.257, le ha iniciado el Fisco Na-
cional, por cobro de la contribución te-

rritorial y multa, correspondiente a los

años 1928 al 33, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3680 s|p.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N.° 3680 s|p.p.-v,17 mar.

, Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a cargo del Juzgado N.° 3, se

hace saber por el término de quince
días, al propietario o poseedor del te-

rreno situado en el límite del Munici-
pio, lote 6, manzana 3, Circunscripción
1.

a
,
partida 30.261, que dentro ele dicho

término, debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 21.258, le ha
iniciado el Fisco Nacional, por cobro
de la contribución territorial y multa,
correspondiente a los años 1929, 31 y
33, bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de defensor de ausentes.
Buenos Aires, 4 de Octubre r'.e 1938.— Hernando W. Figuerero,. secretario.

e.23 nov.-N.° 3681 sjp.p.-v.lí) dic.

e.l.° mar.-N." 3681 slp.p.-v.!7 mar.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a cargo del Juzgado N.° 3, se
hace saber por el término de quince
días, al propietario o poseedor del te-
rreno sito en el límite del Municipio,
lote 7, manzana 2, Circunscripción 1.

a
,

partida 30.229, que dentro de dicho tér-
mino debe comparecer a tomar la co-
rrespondiente intervención, en el juicio
que bajo el número 21.259, le ha inicia-
do el Fisco Nacional, por cobro de la
contribución territorial y multa, corres-
pondiente a los años 1931 al 53, bajo
apercibimiento de darse intervención al
señor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.— Hernando W. Figuerero. secretario.

e.23 nov.-N.° 3682 sJp.p.-v.lO dic.
e.Í.° mar.-N.° 3682 s|p.p.-v.l7 mar

bajo apercibimiento^ de darse interven- días, al propietario o poseedor de la Buenos Aires, 30 de Septiembre de
ción al señor Agente Fiscal, en su ca- finca La Trilla 2378, Circunscripción 1938. — Hernando W. Figuerero se-ción al señor Ag

, j

rácter de defensor de ausentes. 1.
a

,
partida 34.473, que dentro de dicho cretario— „- — __

7 í — _. „, n„„ „^„ ^uv, „

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938. término, debe comparecer a tomar
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3683 sjp.p.-v.lO dic.

e.l.° -'mar.-N. 3683 s|p.p.-v.l7 mar

la

correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 21.265, le ha
iniciado el Fisco Nacional, por cobro de
la contribución' territorial y multa, co

e.23 nov.-N.° 3692 s[p.p.-v.l0 dic,

e.l.° mar.-N.° 3692 s¡p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

t . " , ~ ' inon'oo V •
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

rrespondiente a los anos 1929,33 bajo
gli & dd j ^

flBCTfiímiTiiPtitft Hp dnvsp mtfvrvprip.imi ni •. •.

p ... _ 'r> a- •' a i ~ t a -i
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sa°re, a cargo del Juzgado J\.
u

3, sePor disposición del señor Juez de apercibimiento de darse intervención al r,_„. „„!,„,, i ¿' j •

n T4.J i j. -o a ir tí i\r- a i "et i ' j. i
hace saber por el termino de quince

Paz Letrado, doctor Rodolío P. Mi- señor Agente Fiscal, en su carácter de j' 61 ™, *•
+ • , j , ,

i- -,
, T i x- o o a p i j.

' °-ias
>

ai propietario o poseedor del te-
gliore, a cargo del Juzgado N 3, se detensor de ausentes. „„ ' • / i „ ^ , -^
7 u i j. ' • a T3 a- a a r\ t. i_ a -i noo rieno sito en la calle General Eugenio
hace saber por el termino de quince Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938. r< .,,,,„', i~+ -i in n . ° .

-,. , . , .
-i -i i i. u„ a tIt xv i.

•
barzón, lote 1, manzana 19, Circunscríb-

alas, al propietario o poseedor del te- — Hernando VV . 1 iguerero, secretario. • * ia _ . A on ooi -< ±. -,/ i n T^ ' • o-ii, „oo ^to ncon i
' ta j- C10n L, partida 29.381, que dentro de

rreno sito en la calle 1 rancisco Bilbao, e.¿3 nov.-N. 3688 s p.p.-v.lO dic. j- ^ f • - -

i^„. io ^„„„„„„ ii n^.„„„„^¿„„;A.n --«i» w,„„ ato oMQ„i „ „ 17 „,„ •

cueno teimmo,
lote 12, manzana 11, Circunscripción

1.
a

. partida 30.117, que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el jui

„i o Xt o n/» n r ~ ir, uiuiiu nsxiiiiiiu, debe comparecer a to-
e.l. mar,N 3688 s|p.p,v.l7 mar.

mai; la correspondiente intervención,, en
el juicio que bajo el número 21.270,
le ha iniciado el Fisco Nacional, por-o -,• . ., -. , _ T ie im nuciciuo ei jl

1 isco rsacionai. por
~rr~- —:'---- - r-r p

P01
l
^Posición del señor Juez de cobro de la eontribueión territorial v

cío que baja el numero 21.261, le ha Paz Letrado, doctor Rodolfo P Mi- mult oorreSpondiente a los años 1928
iniciado el Fisco Nacional, por cobro gliore, a cargo del Juzgado N." 3, se al 33' bajo apercibimiento de darse in-
de la contribución territorial^y multa, hace saber por el termino de quince tervención al señor Agente Fiscal -encorrespondiente a los anos 1928 al 32, días, al propietario o poseedor del te- su carácter de defenS01? de ausente^.
bajo apercibimiento de darse interven- rreno sito en el limite del Municipio, Buenos Aire 4 de Q t b d 193g
cion al señor Agente liscal, en su ca- lote 4, manzana 2,- -Circunscripción 1.

a

,

— - — —

-

rácter de defensor de ausentes. partida 30.225, que dentro de dicho tér-

.

Buenos Aires, 4. de Octubre de 1938. mino debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio
que bajo el número 21.266, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, por cobro de Por disposición del señor Juez de
la contribución territorial

sry multa, co- Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
rrespondiente a los años 1931 al 33, ba- gliore, a cargo del Juzgado N.° 3, se
jo apercibimiento de darse intervención hace saber por el término de quince
al señor Agente Fiscal, en su carácter días, al propietario o poseedor del te*
de defensor de ausentes.

_

rren sito en la Avenida General Paz,
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938. lote 8, manzana H Circunscripción 1.

a
'

, -^ ^ ^„ _„„„,
— Hernando W. Figuerero, secretario,

e.23 nov.-N.° 3684s|p.p.-v.l0 dic.

e.l. mar.-N.° 3684 s|p.p.-v.l7 mar.

7— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3693 sjp.p.-v.lO dic.

e.l. mar.-NV 3693 s|p.p.-v.l7 mar.
t"iv

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a -cargo del Juzgado N.° 3, se
hace saber por el término de quince
días, al propietario o poseedor del te-

rreno sito en las calles Saladillo y Lo-
bos, lote 25, manzana 137"' Circunscrip-
ción 1.

a

,
partida 30.182, que dentro de

dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en
el juicio que bajo el número 21.262, n T , ,

le ha iniciado el Fisco Nacional
.' nnr laz Letrado, doctor Rodolfo

— Hernando W. Figuerero, secretario.
e.23 nov.-N.° 3689 s¡p.p.-v.l0 dic

e.l. mar.-N. 3689 s¡p.p.-v.l7 mar

partida 30.027J28
11

,
que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la
correspondiente intervención, en el jui-
cio que bajo el número 21.271, le ha
iniciado el Fisco Nacional, por cobro de

Por disposición del señor Juez de la contribución territorial y multa, co-
P. Mi- respondiente a los años 1928 al 33, ba-le ha iniciado el Fisco Nacional, por ,.

^1AUU
>

uoeior noaoito v
.

Mi- ^^ponaiente a los anos 1928 al 33, ba-

cobro de la contribución territorial y f
10re

'
a Carg0 del Juzgado N.° 3, se* Jo apercibimiento d e darse intervención

multa, correspondiente a los años 1929 vf
ee Saber por el término de quince al señor Agente Fiscal, en su carácter

al 32, bajo apercibimiento de darse in- '
al ProPietario o poseedor del te- de defensor de ausentes.

tervención al señor Agente Fiscal en
TZen° Slt° en la calle Vemet, lote 10, Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938

su carácter de defensor de ausentes
^"-cunscnpción 1.

a

,
partida 33.632 3

,que — Hernando W. Figuerero, secretariosu carácter de defensor de ausentes.
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.— Hernando W. Figuerero secretario.

e.23 nov.-N.° 3685 s|p.p.-v.l0 dic.

e.l. mar.-N. 3685 s|p.p.-v.l7 mar.

e.23 nov.-N.° 3694s[p.p.-v.l0 d^c.
e.l.° mar.-N. 3694 s|p.p.-v.l7 mar.

dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente inter-
vención en el juicio que bajo el nú- o ,. . .,

------

mero 21.267, be ha iniciado el Fisco T
disposición del señor Juez de

"Manírn-mi «n„ „„i-™ „-.. 1. .

, ., .. Instrucción en lo Criminal, doctor Arte-Nacional, por cobro de la contribución

p™, a--, • -^ a 1 ~ -r

territorial y multa, correspondiente alPor disposición del señor Juez de año 1935, bajo apercibimiento de dar-Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi- se intervención al señor Agente Fiscal

hac°e

e

'saber
rg(> í™^ ?'' *>• **' ^ *" 0arácter de ****** d e auseiiLs!hace sabei por el termino de quince Buenos- Aires, 30 de Septiembre dedías, al propietario poseedor del te- 1938. - Hernando W. Fio-uerero serreno sito en el límite del Municipio, cretario.

^eitio, se

lote 6, manzana 2, Circunscripción 1.
a

, e,23 nov -N ° 3690 sin n vio a;„
partida 30.227, que dentro de dicho t&! e.l.° maí-N> 3690 8?p -v 17 mar" „ — - - -
mino, debe comparecer a tomar la co- *~~~ ~~~~~ i^v___JlL ~~ Rosendo M. Fraga, secretario.

Por disnosiVi^ M B ~ t , .

Loeal del Juzgado
:
Palacio de 'justi-r-oi_ aisposicion. del señor Juez de cía, pis 3.°.

e -23 nov.-N". 3695 s[pp.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-

'

mió Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a Ma-
nuel Vila, para que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infracción
al artículo 263 del Código Penal, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938.

rrespondiente intervención en el juicio

lfo P. Mi-

N° 3.

que bajo el número 21.263, le ha ini- n T
W08101011 del seño]

ciado el Fisco Nacional por cobro de la TS,. ' '
doctor Rodolf

contribución territorial y multa, corres- f
6

'

l
Carg° del J^ado „. „, _

pondiente a los años 1931 al 33 bajo a?™
s

f
ber .í)0r el termino de quince

apercibimiento de darse intervención al
'

•
PlroPietari° o poseedor del te- In „ rvn/lfll , n . .

señor Agente Fiscal, en Í carácter de
^^ Slt° GU la eaI1« Bariloche, lote 11, "uTíT ?V° +

Cn
£lnal de * Ca "

defensor de Msfin tP '

'" ^ maMana ^ Circunscripción 1/ MrHfl ^ F
^
dera1

^
doctor Ernesto González

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938. ZhTnl
qUG

- Ffirnnn^n w Trí„ __ , .
debe compar

mañana 4, Circunscripción 1.-, partida G^29.583, que dentro de diel
and, se cita, llama y emplaza al10 término " ¿ ' «

c Ld
'
liama

.
v

-

emplaza al

/corresnom S?^ SegUnd° Fortunato VaHej os,Hernando W. Fuerero secretario
™ b

\
comV*recer a tomar la correspon- „

" S *egn™° Fortunato VaHejos,

e.23 nov-N° 3686 1 vio? dlGnte intervención en el juicio que ba- f°
C

f
ad

? POT el delito de hurto y de-

%.L« m^N. 36f6
6

sfcv!l7 nfar í° ^í*
1

21 " 268
^

le
' ^ --1 el ^Zin^'?*^ ^^II p. v.j./ ma,. Flseo jsi aeional, por cobro de la contri •

tleinta días, a contar desde la

<
bución territorial y multa, eorresnon-

pnmera Publicación del presente, cora,^^_,.. .- s— J. coirón parezea aute su Juzffado y see;.etaríadiente a los años 1931 al 33, bajo aper-Por disposición del señor Juez de »-u- , , ,
— , —,- «^Cx-

Paz Letrado, doctor Rodolfo P Mi £
lbim

f
nto d e darse intervención al se-

gliore, a cargo del Juzgado N.° '3, se feL^dt ^^ ^ ** Carácter
hace saber por el término de quince

6

días, al propietario poseedor del te-
rreno sito e ii el límite del Municipio,
lote 5, manzana 5, Circunscripción 1"
partida 30.226, que dentro de dicho ter-
mino, debe comparecer a tomar la co-
rrespondiente, intervención en el juicio

ausentes.
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938— Hernando W. Figuerero, secretario

e.23 nov.-N.° 3691 sfp.p.-v.lO dic
e.l. mar.-N.

del autorizante, a estar a derecho en la
causa que se le sigue, bajo apercibi-
miento ele ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.— José MancinelK secretario. ¿

e.23 nov.-N. 3696 s[p.p-v.28 die

Por disposición del

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a cargo del Juzgado N.° 3, se
hace saber por el término de quince
días, al propietario o poseedor del te-
rreno situado en el límite del Munici-
pio, lote 13, manzana 6, Circunscripción
L a

,
partida 30.370, que dentro de dicho

término debe comparecer a tomar la co-
Trespondiente in*¿rvención en. el juicio
•que bajo el número 21.260, le ha ini-
ciado el Fisco Nacional por cobro de
la contribución territorial y multa, co-
rrespondiente a los años 1928' al 33,

3691 sfp.p.-v.l; mar

Por disposición del señor Juez do
que bajo el número 2Í:mXhÍliú- Paz Le7v¿Ẑ 0^7

'Rodado P lfi° ^t'T'
011 ^ ^ Criminal

»
doctor Eu-

eiado el Fisco Nacional, por cobro de güore, a cargo del Juzgado N 3 t mino
1°™*' ^ """ Saber P °r el tér"

la contribución territorial v multa, co- hace saber por el término r V r
'•

C™? dias
'
a contar desde la

rrespondiente a los años ^1931 al 33. días, al propietaril ^ZZ^! JS™ ES!™ PU^c^ln del 'P™«nte
f
a Jo-

bajo apercibimiento
ción al señor Agen
rácter de defensor
Buenos Aires, 4 de Oc^iTcle 1938 <*ó término "debe 'coZi7oT° ? dl" t0 d\ soh*esQ™™

- Hernando W. Figuerero, secre at. la correspondiení SKnT&T en" d K°' deClaránd°Se
4?
^ Ia f—ion

e 23 .nov.-N.- 3687 S |p.p,v.10 dic. W- que bajo el número S 269 le bt ^0^"°^^
>~~~^^^ t ^lotl!^ ^^ 1

'
PM C

'°
b- B-noriires, 12 de Noviembre de

Pa!°Lef
P
d°

SÍC

f,
d^ Señ-^e7^t^^?*^ fft ^f

8 - José Luis rI^^Z^
Faz Letrado, doctor Rodolfo P Mi- ha ir» L™,-!,- • - ,

an
,
os iy¿:« al 33, secretario. '

gliore, a cargo del JuzgadoV?^ cíou T^^te^^ ***«*»:. .**«* ™ J-gado": Palacio de JustUhace saber por el término de quince rácter de defensor de auSPnL
SU **' ^ PIS

!,
3'°' Sobre Lava]1^ ceatro.ae ausentes.

^
e.23 nov.-N.» 3697sjp.p.-v-.28 nov.,
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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

Poribebnv " Av. Oral. Paz, E. Bellaco,

Circ. 1.". partida 17.757, años 1932|33,

para que concurran a abonar el impu.es-

/ te y inulta 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 Ai? es, Diciembre 14 de 1937.

*— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 aeo.-N> 2281 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2281 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 cu

Guamiin, lote 22, Circ. 1.
a

,
partida

11.259, . años 1929J33, 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 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.lO sept.

e.23 nov.-N. 2386 s|p.p.-v.lQ 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 por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a ios propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje O, lote 3, Circ. 1.
a

,
partidas

14.185 113, 12.947 1¡2,
101 años 1930¡33,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así Uo 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.° 2407 s[p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2407 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 propietario;

o poseedores del inmueble ubicado &u
Carliué, lote 28, manzana 19, Circ. 1.

a

,

partida 14.158, años 1931J33, para q as-

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento du-

que .si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes do
la Justicia de Paz Letrada (Art. i 8, 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.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937,
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2404 sjpp.-v.10 sepA
e.23 nov.-N. 2404 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de' Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se .dama 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

Zoque-ira, lote 34, Circ. 1.
a

,
partida

15.423, años 1929, 1331;33, para que con-

curran a aleonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento ele

que si así no lo hicieren se sustanciará

el ju'cio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Lev 11.2S5).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra Jos mencionados
propietarios o poseedores.

Bueno? Aires, Diciembre 14 de 1937,

<— José L. Rodríguez, secretario'.

c.24 a<ro.-N.° 2282 sp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N." 2282 sip.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, Eeheaudia, 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 éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2368 sjp.p.-v.lO sept,

e.23 nov.-N. 2368 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 por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

poseedores del inmueble ubicado en

Peribebuv, lote 12, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1J2,
1S1

, años 1930J33,

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.° 2385 e]p.p.-y.l0 sept

1 e.23 'nov.-N. 2385 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 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

14.467 10
, años 1929J33, para que concu-

rran a abonar el. impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento d.e

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 sjp.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 3
T 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 10, Circ. 1.
a

,
partidas 14.4S5

143, 12.947 1¡2,
2^, años 1931J33, 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.° 2406 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2406 sip.p.-v.lO 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

Humaitá, lote 3, Circ. 1.
a

,
partida

14.467 11
, 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, 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.° 2388 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nn^-N. 2388 sip.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 C, lote 11, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 l|2, 93
, años 1930|33,

para cpie 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 Faz 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.° 2408 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2408''sjp.p.-v.lO die.

Por disposición del señip; /Mezcle Paz
Letrado, a cargo del JuC^í.jo número 7,

doctor don Ricardo Solí, 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 11, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1J2,
212

, 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 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.° 2411 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. «2411 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 c^-v in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Bariloche, lote 14, Circ. 1.
a

,
partida

14.485 75 , años 1929 1 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 Justició 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.° 2403 s|p.p.-v.l0 sept/

g.23 nov.-N. 2403 g|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 per-

dos 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

,
partida-

14.485 143, 12.947 1|2, "8, 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).

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.° 2405 s;p.p.-v.l0 sept,

e.23 nov.-N.° 2405 sip.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 por
dos 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,
15s

, años 1930J33, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así a© lo hicieren &©
sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.235).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. ' •

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e 24 ago.-N." 2359 sjp.p.-v.lO sept;

e.23 nov.-N. 2359 s'p.p.-v.lO die,

Por disposición del señor Juez de Paz-

Letrado, a cargo del Juzgado número 7
S

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
dian-te publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 mcses
;
a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Caagua/ú, lote 6, Circ. 1.
a

,
j^artida

11.620 24
, años 1926J27, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de-

eme si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes dé-

la Justicia de Paz Letrada, (Art. 15,

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 asro.-N. 2293 sip.p.-v.lO sept.

e.23 uoy.-N." 2293 sjp )>. v.10 dic.
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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-
«sante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficia! por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado ea

Pasaje B., lote 9, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 y2 ,

1S4
, 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.

Bueuog Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2311 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2311 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 1 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 Pasaje B. lo-

te 17, Circ. 1.
a

,
partidas 14.485 143,

12.947 1|2,
260

, años 1930¡31, para que

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajó 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 pe-

dido del Fisco Nacional a fojas 3 del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— Tose L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2423-s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2423-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 eon in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Mqntiel, lote 5, Circ. 1.

a

,
partidas 14.485

143, 12.947 1¡2,
16 °, 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.° 2353 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2353 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 eu
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 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, Le vi

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.-N.° 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
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 éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

. e.24 ago.-N.° 2312 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2312 s|p.p.-v.l0 dn.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doetor 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 pecTIcíí»

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.° 2331 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2331 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 ire-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficia] por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Bellaco, lote 78, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 i/
2 ,

86
, 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 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 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2284 s|p.p.-v,10 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 ios propietarios o poseedores
del inmueble ubicado en Caaguazú, lote

2, Circ. 1.
a

, partida 11.623 7
, años 1926J

27 y 1933, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-
jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-
videncia- se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3, del juicio que sigue éste
contra los mencionados propietarios o po-
seedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2424-sjp p.-v-lO sept.
e.23 nov.-N.° 2424 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
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 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2313 sjp.p.-v.lO dic.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doe-

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, 2°8, 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 éste contra los men-
cionados 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 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 Bellaco, lote 1, Circ. 1.

a

,
par-

tidas 14.485 143, 12.947 i/
2 ,

136
, años 1930J

33, para que concurran a abonar el im-
puesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así. 110 lo hicie-

ren se sustanc :ará 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.° 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 ea
E. Bellaco, lote 28, Circ. 1.

a

, partidas
14.485 143, 12947 y2} ** años 1930|33.
para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, b jo aperci-
bimiento de que si así no lo lucieren se
sustanciará el juicio con el Defensor da
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.° 2314 sjp.p. v.lO sept.
e.23 nov.-N.° 2314 s¡p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Iletrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse r-n 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 i/
2 ,

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 e] 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.
o»— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N> 2317 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2317 s¡p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doe-

tor don Ricardo Sola, se llama median-
te publicaciones 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 14.485 111

, años 1929|

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 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.° 2421-s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2421-s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a eargo> 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 26, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 i/
2 ,

11S
, años 1930J33,

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, secrc,«río.

e.24 ago.-N.' 2283 s[p p.-v.lO sey>t.

e.23 nov.-N." 2283 s[p.p.-v.lí> 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 per
dos veces durante 15 días y con in»

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Pasaje O, lote 7, Circ. 1

a

, partidas
14.485 143, 12.947 1|2, eo

?
aí5os i930 ¡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.° 2338 sjp.p.-v.lO sent.

e.23 nov.-N.° 2338 sjp.p.-v.lO dic.
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Por disposición del señor Jaez de Paz
Letrado, a cargo- del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Soiá, 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 propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Carhué, lote 28; Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 i/
2 ,

116
, años 1930 133,

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 signe éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.
— Josó L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2294 s|p.p.-v.l0 sept.

eM3 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 rae-

diante publicaciones a realizarse en eí

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 Tafí, lote 1, Circ. 1.

a

,
partida

15.424, años 1929]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.° 2295 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2295 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 B., 3892 (entre M. Acosta y M.
Castro), partida 3553, Circ. 1.

a
, año

1932, 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 Airee, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.°* 2372 s|p.p.-v.l0 semt.

e. 23 nov.-N.° 2372 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 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 la 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 éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937,
•— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2376 s|p.p.-v.lO sept

] i

e.23 nov.-N° 2376 sfp.p.-v.lO dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo dei Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial peí

dos veces durante 15 día3 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 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.° 2377 s|p.p.-v.lO 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

Cossio, lote 19, manzana 15, Circ. 1.",

partida 16.292, años 1932|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 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.Í0 sept<

e.23 nov.-N.° 2378 s|p.p.-v.l0 dio»

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado mimero 7,

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 de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

C. de Gómez, lote 10, Circ. 1.
a
, partida

11.714, 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 sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2337 s|p.p.-v.l0 sept,

e.23 nov.-N.° 2337 s!p.p.-v.l0 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 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, manzana 23, Circ. 1.

a
,

Dartida 12.247, años 1926J33, 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 3o 1937.
—

- José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2346 s|p.p.-v.l0 sept

e.23 nov.-N.° 2346 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 ios propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

E. Bellaco, Montiel, lote 14, Cbc. 1.
a

,

partidas 14.485 143, 12.947 1|2,
151

, años

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 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.° 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
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.° 2348 s|p.p.-v,10 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 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 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.

M.23 ní>v.-N.° 2391 stp.p.-v.lO dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama mediante
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 Av. Gral.

Paz, lote 18, Circ. 1.
a

,
partida 14.4675i¡9,

años 1929,33, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa corespondiente,

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.° 2418-sip.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N/ 2418-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 propietarlos-

o poseedores del inmueble ubicado en
Pieres, lote 7, Circ. 1.

a

,
partida 14.541;,

años 1928(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 pedida
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.° 2269 s|p.p.-v.l0 sept»

e.23 nov.-N.° 2269 s|p.p.-v.l0 dic,

Por disposición del señor 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 Ofieiaí pon-

dos veces durante 15 días y con ih*
tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado em
Cosquín, lote 11, Circ. 1.

a

,
partida

11.62116
, años 1926J32, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa eo-¿

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausente^
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido*

vlel 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.° 2270 s|p.p.-v.l0 sept*

e.23 nov.-N.° 2270 s|p.p.-v,10 dic,

Por disposición del señor Juez de Faz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7¡»

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Bo/etín 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
Zelada y Pieres, Circ. 1.

a

,
partida.

12.638, 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-
eia ele Paz Letrada. (Art. 18, Ley;

11.286).

Esta providencia se dictó a pedido»

Sel Fisco Nacional a fojas 3, del juicio»

fpse sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Bnenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

*- Jeteé L. Rodríguez, secretario'.

e.24 ago.-N.° 2271 s]p.p.-10 sept.
" e.23 nov.-N.° 2271 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 He-
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

Peribebiw lote 13, Circ. 1.
a

,
partida

17.679, años 1932|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.° 2279 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2279 sJp.p.-v.W Éfo,
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Por aposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado numero 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diente publie|íei©nes a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los pj'opietarios

o -poseedores del inmueblí^ ubicado en
Tupungato, lote 1, Gire 2.

a

, partida
4354, años 192GJ33, para que concurran
a .abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento do que si

así uo lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Ley
11,285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Dicienibre 14 de 1:937.

i— José L. Rodríguez, secretario.

) :, e.24 ago.-N.° 2307 s¡p,p.-v.lO sept.

T ! e.23 nov.-N.° 2307 s|p.p.-v.l0 dic.

Ppr dispusieron gel seSor Juez de Paá
Letrado,, a caigo 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
Peribebuy, lote 15, Circ. 1.

a

,
partida

14.485 99, años 1929J33, 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,

Lej 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.

^24 ago.-N;° 2328 slp ;p.-v.M sept.

e.23 nov.^N." 2328 sjp.p.-v.10 dic

.

•Por disposi<?ióa del seHoy Juey, dé 3Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor d»» Ricardo Soja, se llama me-
diante >publ i caclones 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 orneado en
Pasaje A., lote 9, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 i/
2 , 294 1

,
*>, años

1931 133., 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 11,2.85).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios q poseedores,

Buenos Aires. Diciembre 14 de. 1937..

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2063^ s¡p.p.-v.l0> sept.

e.23 nov.-N; 2263- s|p:p.-v,lO dic.

Por disposición del fienor Juez de País
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses alus propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Alianza, lote 35, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1¡2, ™\ años 1930¡31|

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 do
Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Ésta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nación. 1 a fojas* '<, 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.° 2392 sjp.p.-v.lO sept.

e23 nov.-'^ 2392 sjp.p.-v.ls dic.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama roe*-

diante pu'blicaciones a realizarse -en él
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
BaTiloche, lote 2, Gire. 1.

a

,
partidas

14,485 143> 12.947 y2 ,

27S
, años 1#30|32,

para que concurran a abonar el impues-
to y mu'ta correspondiente, bajo aper-
cibimiento, de que si así no .lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes, de la Justicia, de Paz Le-
trada, (Art. 18. Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
Sel Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o, poseedores;

Buenos. Aires. Diciembre 14 de 1937.
i— José L. Rodríguez, secretaria.

e.24 ago -K.°- 2308 s¡p.p.-v.m sept.

í e.23 nov.-N. 2308 sip#.-v,10 dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor -don Ricardo Sola,, se i.
1ama 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.',

partida 14.485 76
, años 1929J33, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajó apercibimiento

de que si así no lo hicieron 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 Fiseo 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.lO 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 dudante 15 días y con ín-,

tervalo de 3 meses, a los -propietarios^

o poseedores del inmueble ubicado en.

Pariloche, lote 5, Circ. 1.
a

,
partidas

1.4.485 143, 12.:947' %, 24S
, .cños 1930(38,

para que concurran, a abonar, el impuesr.
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si asi no lo hicieren
se sustanciará, el jiiioio, con el Defensor-'

de Ausentesrde la Justieia> de Paz Ler
trada. (A^t. 18, Ley. 1L285).
Esta providencia se^ dictó.. a

;
pedido,

del Fisco Nacional a fojas 3, del; jüicií*-

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. *

Buenos Airesv Diciembre 14 de* 1937.— José L. Rodríguez, secretario..

e.24' ago.-N.° 2264: s¡p.p.-v.Í0 sepk
e.23 noy.-N.° 2264 sjp.p.-v.l0 dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

'doctor don Ricardo Sola, se llama nao
dianfce publicaciones a realizarse en, el

Boletín Judicial y Bolear. Oficial por
dos. veces, durante 15 días, y con in-
tervalo de 3 meses, a los propietarios..
o poseedores del inmueble ubicado en
Pasaje R.,. lote 4, Circ. 1.

a

,
partidas

14^85 143, 12.497 y2 ,
*?»»/ -año 1830; pa r

ra que concurran
. a abonar él .'impuesta,

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 1L285)

.

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.
<— José L. Rodrígueí'A seeretarior

e.24: ago.-Ni» 2309 s[Pip.-v.l0; sept
T"'/ e:23 nov ;-Ni° 2309' 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

Pasaje B., lote 28, y. Alianza, Gire. 1.*;

partidas 14i485 143, 12^947 y2 ,
m

, años

1930J33, para que eoncurran a abonar el

impuesto- y multa correspondiente, bajo
'apercibimiento de. que si así no lo hkié^,
!ren, se sustanciará: el juicio, con el Defenr,

sor de Ausentes dé; la Justicia-, de PaZ'

Letradíi, (Art. 18. Ley 11.285).

Esta, providencia so dictó a pedido
del; Fisco, Nacional: a fojas 3, del: juicio

que sigue éste contra los mencionados
propiefearioí? ó poseedores.

Buenos Aires, Diéiembrje 14: de 1937.
— José. L.. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.°
;2330, s[p.p.-v ;10: sept,

e.23, nov.~N;° 233:0} s[pi3;-v.l0 die.,

Por disposki«fti. del- señor Juez de- Pa»
Letradoj a cargo del Juzgado númei-o 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse eíi el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietaiios
o poseedores, del inmueble ubicado en
E. Bellaco, lote 19, 'Circ. 1.

a

,
partida

17.383, años- 1932J33, para que coneu-
rran. a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, >bajo apercibimiento de
que si asi: no )o hicieren, se sustanciará.
el juicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Lebrada (Art. US,
Ley, 11.285).

Ésta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3. del juicio
que

; sigue, éste contra los- mencionados:
propietarios., q poseedores,
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.—

- José L, Rodríguez, secretario.

€.24 agp>-N:° 2393. s|p-p.-v il0: gept.

e.23 nov.-N.° 2393 s¡p,p t-V;10, dic.

Por. disposición, del. señor Juez de.Paz
Letrado, a cargo del Juzgado, número 7,

doctor don Ricardo Sola, se Hánia 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
Pasajev lote 21. Circ. 1.

a

,
partidú

14.4-6782
, años 1929}33, para que concu-

rran a. abonar el impuesto y multa eOr

rrespondieute, %ajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciarán

el juicio con el Defensor de- Auseivtésr

déla Justicia de Paz, Letrada. (Art 18^
Ley 11.285Í);

Esta providencia se dictó, a: pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, de4 : juicio?:

que sigue éste «ípjitfsa los mencionados
propietari*,>s o poseedores,

Buenos Aires^ Dieier^bre 14; de
: W0i,— José L. Rodrígpez;, secretarios

e.24
:
ago.-N^ 2205 s|p.p.^vJOvsepti

e.23 no^-N; 2M&; s|p,p.-y.lO. düp.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

¡doctor don Ricardo: Stflá, se llama, im>
diante; publioascioftes a roajiísarse eu ;el:

Boletín Judicial y< Boletín, Oficial por
dos veces: dur.aute 15 días y con in-

tervalo de 3r meses, a los propietarios'
o poseedores; del inmueble ubicado en
E. BeMaeo. Pasaje C, lote^ 22, Circ 1.

a
,

partidas. 14:4B5:143r 12i947 %-,.'M«j' aáios

1930|82^ para que eonteurran a abonar- el
impuesto; y multa- correspondiente, ba-
jo aípercibimiento: de que si así no ; lor hir
cieren se sustanciiaaá el juicio con el De-
fensojr dé Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285),
Esta providencia se dictó a pedid©:

9el Fisco Nacional, a fojas 3, del juicio.

que sigue éste eontra los: ^enc-ionados
propietariQs o poseM^res..

Iteres Aires, %icieí»biie 14 de 1937,
mé José L. Rodrígiuéí;, geeretarteí.

eM.tígo,^;S¡m s]p.p.^.l0 sept.O eM ÜOV.-N. ^10 s]p.p.-v.l0 gil*

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado, número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a vealizarse en el

•Boletín,: Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con itn-

tervaSo de 3 meses, a los proi^ietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Andalgalá^ lote 6, Circ. I;*; partida
11^624^ años 1926¡33í para qne concu-
rraii' a. abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
¡jfue si así no- lo^ hicieren se- sustanciará

él juicio- Con el- Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada (A%t. 18,

Ley 11.^85).

Est^- procidencia, se dictó a pedido
del Ffee© Naeional a ifioíjas 3, del juicio

que sigue éste contra los; i»eneJoítáios
propfetearios: o¡ poseedores.

Buenas Aires, Diéiénabre M de 1937.— José L. Rodrís^iez, secretario;

eM sgo.>N;9mm s|p.p..v.330 sept.

. :i |, e.23 jaov.-N.9 2$m s]p.p.-v,10 die.

Por •disposición del señor Juez- de Paz*
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Solar 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 propictarioíj

o poseedores del inmueble u)¿?jBado ^n
Pasaje A., lote 4, Circ. 1.", partida
14:48554

j anos 1929Í33; para que concu-
rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, badó apercibimiento de
que si asi no lo: hicieren sé sustanéiará-

él juicio con el Defensoír- de Ausentes
de la Justicia de: Pa^z. Letrada, (Art. 18,
Ley llv28^).

Esta pnovidéuicia sé dictó a pédidD.
del Fisco Nacional a fojas 3, de! jUí&i©

que sigue ^sífc Contra It» niéíiéi©na#j

propietarios o póseedoTea.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937;
*— José L. Rodríguez, scéfetaráo.

é.24 ag^.^;° %%m «|p..p;^v.íO m$.
^ | e.23 noY.-N,° 2S^ s|p.p.-v40 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 pTOpietarios
o poseedores dú inmueble ubicado ea
Cosquín, lote 15, Cii-c. L", partida
1LG23Vanos 1927; 1930J33, para que
concurran a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo -apercibimieiito
de. que si así no lo hie-ieren se. sustancia-
rá el juicio Con el Defensor- de Ausen-
tes: de la Justicia de Paz Letrada. (Art.
13, Ley- 11^285).

Esta pTovidencia se dictó a pedido
del Fisco- Nacional a fojas; 3, del) juicio,

que sigue míe contra los mencionados
propietarios o poseedores;

Buenas: Aires, Diciembre 14 dé> 1937;— José L. Rodríguez, sécretaiio.

é,24i ago,-N* ' 2394: s^.-v.l^i :septi

e.23í noy ¿-N; 2394: s|p;p.-v.lO; dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sólá^ se llama uie-

dianté publicaciones a realizarse^ en, el;

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos- veces durante 15 días y con

:

in-

tervalo de 3 mesas a los- propietarios
o poseedores del inmueble ubicado ea
Pasaje B¿, lote 23, Cítc. 1^; partida
14.4859^ aios 192^¡33 y para que- concar

n-am a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente^ bajo apercibimientiO: de
que si así no, lo, hicieren se^ sustancia-
rá el- j

;uiciocon el Defensor de Ausentes;
de la Justicia de Paz Letrada (Art 18r

Ley 11.2857),

Esta providencia se. dictó, a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que signé éste contra los -mencionados
propietarios o. poseedores.

oteaos- Ait^, Diciembre 14 de 1937;

r- José L. Rodr%tiez, s©e*etaiÍQ.
;

¡^ éM m>^ '238§ ^sjp^.--v.l0 sept.

iJ¿üí e.23 Jffliiifc.*' 2395. >s]p,p.-v.lG di«.
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Por disposición cíél señor juez de Paz :

Letrado, a cargo del Juzgado número '7,

.doctor don Ricardo 'Solarse" 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

Jacha!, lote 11, Circ. 1.
a

,
partida

11.619 1
,
años 1D2C;33, 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 ele Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 13,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco, Nacional a fojas 3, del juicio

que signe éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

*— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2277 s'p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2277 s(pp.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo' Sola, sé llama iee.7

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 prppiétarios

o poseedores del inmueble, ubicado en

AndalgaJá, Patrón, lote 1, Circ. 1.", par-

tida 11.984 2
, años 1926:33, para eme con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo lucieren se sustanciará

ei 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. 2272 sp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2272 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

Ruehter, lote 3
5

Circ. 1.
a

,
partida

14.4672S
, 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,

Ley 11.285).

Esta, providencia se dictó a pedido
del Fisco 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.° 2273 s!p.p.-v.lO sept.

: e.23 uov.-N.° 2273 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
PasajeC, lote 24, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485(143, 12.947i/
2 ,

171
, 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 Letra-
da. (Art. 18, Ley 11.2.85).

Esta providencia se dictó a pedido
idel Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencio;nacl¡ps

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
*— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago..N.° 2274 sjp.p.-v.lO sept.

LJ¡ e¿3 nov.-N. 2274 s|p,p.-v.lO dic.

Por disposición d|J señpr Juez de Paz 'Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado^ número 7, Letrado, a cargo del Juzgado número.' 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me- doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces dxirante 15 días y con in- dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 reeses, a los propietarios

o 23oseedores del inmueble ubicado en

Patrón, lote 25, Circ, 1.
a

,
partida 16.952,

años 1932J33, 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.

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Bariloche, lote 6, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1¡2,
24 ?, 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

Buenos Aires Diciembre 14 de 1937. propietarios o poseedores.

— José L. Rodríguez, secretario.

• e.24 ago.-N.° 2275 s'p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2275 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 ele 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pilar, lote 10, Circ. 1.
a

,
partida 13.301,

años 1926|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.

— J'osé L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.N. 2278 s'p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 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 por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Pilar, lote 34, Circ. 1.

a

,
partida 13.527,

años 1926¡27, 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
de! 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.° 2276 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2276 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 Boíeiín 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 7, Circ. 1.

a

,
partida 14.274,

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 Injusticia
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.° 2389 s|p.p.-v.l0 sept.

§.23 nov.-N. 2389 sjp.p.-v.lO dic.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2337-s¡p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 239? gip.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, lote 3, Circ. 1.

a

,
partidas 14.485

143, 12.947 1|2,
lü2

, 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 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N." 2374 slpp.-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
Pasaje" B., lote 25, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1|2,
285

, 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.
1— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2396 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. , 2396 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
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 3e 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2373 s|p.p.-v.l0 sept.

.¡101 e.23 nov.-N. 2373 s]p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Pkz
Letrado, a cargó del Juzgado número' '7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones- a realizarse en 'el

Boletín Judicial y Boletín Oficial plor

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietario'
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 cpie concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-
bimiento de que si así no lo hicieren Be-

sustanciará el juicio con el Defensor dé
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 1837,— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2375 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2375 e|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7j
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, ^, 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. ü
2355 s|p.p.-v.l0 sept,

«.23 nov-N.° 2355 s|p.p.^,"5 &Lq,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado,' a cargo del Juzgado número Í¡
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
Lacarra, Echeandia, Fernández y Zuvi-
ría, partida 45.947, año 1928, Circ. 1>,
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 sjp.p.-v.lO sept",

e.23 nov.-N.° 2356 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 poí
dos veces durante 15 días y con in-
tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado én
Pasaje C, lote 3,' Circ. 1.

a

, partidas
14.485 143, 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 sé
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 1337,— José L. Rodríguez, secretario.

. e.24 ago.-N.° 2358 sjp.p.^v.10 sépí,

! e,23 nov.-N. -2358 sjp.p.-v.lO dic,
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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 él

Boletín Judicial y Boletín Oficial poi

•idos 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 1 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

jque 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.

f '

e.23 aov.-N.° 2304 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

idos 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 y2 ,

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, iW-
Bel 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.° 2305 s]p.p.-v.l0 sept,

]] e.23 nov.-N.° 2305 s]p.p.-v.l0 dic.
t

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo .del Juzgado número 7,

Idoctor 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 15, Circ. 1.
a

,
partida

¡14.485 15, años 1929|33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

£}ue si así no lo hicieren se sustanciará

¡el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
ai.285).

Esta providencia se dictó a pedido
Eel Fisco Nacional a fojas 3, deY juicio

ftue sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937,
*— José L. Rodríguez, secretaria

e.24 ago.-N.° 2306 s|p.p.-v.l0 sept.
T e.23 nov.-N.° 2306 sjp.p.-v.lO día

Por disposición d|l. señor Juez de Paz
Letrado, a cargó del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en él

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

11.6215
, 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 pedid')

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.° 2333 s¡p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2333 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 ei.

Pasaje B., lote 4, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 i/
2 ,

219
,
años 1930|31,

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.° 2334 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2334 s]p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez dé 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,
™z, 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 propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.p 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 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

O de Gómez, lote 1, Circ. 1.
a

,
partida

11.6216
, 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). ;¡ |1«^M*W¡
Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. i

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2335 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2335 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 y E'. Bellaco, lote 20, Circ. 1.
a

,

partidas 14.485 143, 12.947 i/
2 ,

84
, años

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 s¡p.p.-v.l0 sept.

e,23 nov.-N.° 2268 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 Boletí»

Judicial y Boletín Oficial por dos vec#*

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 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 22, Circ. 1.
a

,
partida 14.485,

143, 12.947 i/
2 ,

79
>
años 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 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.° 2292 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N". 22,92 glp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

idoctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
Bos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

«> poseedores del inmueble ubicado en
M. Artigas y Cafayate, lote 6, Circ.1.%

Ipartida 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

«1 juicio con el Defensor de Ausentes
He la Justicia de Paz Letrada. (Art 18,
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a cedido
flel 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 ego.-N.» 2332 s[p.p;-v.l0 sept.

V e.23 nov.-If. 2332 slp-p^l^dícr

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 y2 ,

n
, 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 fogas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
'sojeopaosod o soixB^idojd

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2267 s]p.p.-v.l0 sept.

-¿ e.23 íiov.-N. 2267 slp^p,^*10 jdi«.

Por disopisición del señor Juez dé 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 11.7432

, años 1926|27,

1932|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 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.° 2413-s|p.p.-v.l0 sep.

\J| s.23 nov.-N. 2413-sjp.p.-v.l0 die.

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 14332, 12.947 1|2, 294]**,

años 1931|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-sjp.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

meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en Av. Gral. Paz,

lote 19, Circ. 1.
a

,
partida 14.46751

|

8
, años

1929
j 33, para que concurran a abonar

jel 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, Diciemtwe 14 de 1937,

*— José L. Rodríguez, secretario.

iP.24ago.-N. 2417-s|p.p.-v.l0 sept

e.23nóv:-N,"'24rr-sip,p.^r.lÜ día.
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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 realizaixe 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 y Cossio, manz. J

?
Circ. I.",

partida 16.283, año 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18
5

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.° 2323 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2323 s|p.p.-v.lO dic.

.15861 7

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
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, secretario.

e.24 ago.-N.° 2327 s|p.p.-v.l0 sepe,

e.23 nov.-N.° 2327 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez do 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
Caaguazú, lote 4, Circ. 1.", partida
11.62026

, años 1926|28, para que concu-
rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si asi do ?® 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 Fisc-a 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.l0 sept.

e.23 nov.-N." 2320 sip.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Pass
Letrado, a cargo del Juzgado número 7t

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!

Patrón y Molina, lote B., Circ. 1.
a

,
par-

tida 12.384, años 1926¡33, para que con^
curran a abonar el impuesto y multa;

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, secretaria.

e.24 ago.-N.° 2379 s¡p.p.-v.l0 sept»

e.23 nov.-N.° 2379 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 21, manz. 18, Circ. 1.", par-

tida 14.094, 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

e{ JuMo «**a ©! Defensor <!e Amtentea
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.° 2324 sjp.p.-v„10 sept.

e.23 nov.-N.° 2324 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

Curapaligüe a Miró, partida 38.671, año

1928, Circ. 1.
a 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).

Esta providencia se dictó a ' pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, deí juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2360 s]p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2360 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

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, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2321 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2321 sjp.p.-v.lO dic.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor clon 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 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. 2325 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2325 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 tn

Caaguazú, lote 10, Circ. 1.
a

,
partida

11.62115 , 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. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2318 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2318 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

íloctor 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 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 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. 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

dos véceos, durante 15 días y con in-,

tervalo... de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Cosquín, Cossio y Andalgalá, manz. II,

Circ. 1.
a

,
partida 16.151, año 1933, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art, 1S, 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. 2326 s!p.p.-v.!0 seot.

^_ e.23 nov.-N. 2326 s¡p p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez da 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

Oliden y E. Castro, lote 1, Circ. 1.
a

,
par-

tida 14.839, años 1928J33, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

crae 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.

e24 ago-N.° 2319 s|r>.r>.-v."!n «PT)t.

e.23 nov.-N.° 2319 s|p,p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Psz
Letrado, a cargordél 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

Av, Gral. Paz, lote 17, Circ. 1.
a

,
partida

14.46751 jl0, 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 éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Biíenos Airees, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2296 s|p.p.-v.]0 sept.

e.23 nov.-N. 2296 .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
Montiel, lote 8, Circ. 1.

a

,
partida

14.485 106
, años 1929¡33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa con-
curran a abonar el impuesto y multa1

correspondiente, bajo apercibimiento,;

bajo apercibimiento de que si así no 1©

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia dej

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.° 2380 sjn.p.-v.lO sept/
e.23 nov.-N.° 2380 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7

j;

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;%
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 de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada!

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.,

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2381 e]p.p.-v,10 sentV
e.23 nov^N.° 2381 <ifo.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Pag
Letrado, a cargo del Juzgado número 7y
doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse «n el .

Boletín Judicial y Boletín Oficial por*

dos veces durante 15 días y con m-> '

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado ixt,

C. de Gómez, lote 11, Circ. 1.
a

,.
partida

13.685 i/
2 ,

20
, años 1930J33, 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 r>edid6

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.2^ ago.-N.° 2336 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov,-N.° 2338sjp,p,-y.l0 dic*
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del "Juzgado' número 7,

¿detor 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, Carhué, lote 34, Circ. 1.
a

,
par-

tidas 14.485 143, 12.947 1|2,
110

, años

1930J33, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor dé Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

ífiel 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.

€.24 ago.-N.° 2354 s|p.p.-v.lO e ept.

e.23 uotr.-N'.° 2354 s¡p.p.-v.lO día.

Por disposición del^señor Juez de Páa¡

Letrado, a r cargó del Juzgado numero %
doe'tbr don Ricardo Sola, -ée llama'me-
diante publicaciones a realizarse en él

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos Veces durante 15 días y"'con 'in-

tervalo de 3 meses a los propietaw.»
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 el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento 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 11285).

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.° 2349 s|p.p.-v.lO sept.

0.23 nov.-N.° 2349 s¡p.p.-v.lO dic,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado/ a' caigo 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 13, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 yz ,

267
, 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 podido

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.° 2285 sIp.p.-v.lO sept

e.23 nov.-N.° 2285 s|p.p.-v.lO din.

Por disposición del señor Juez de Paz
1

Letrado, a Cargo del Juzgado número 7r
'

doctor don Ricardo Sola, sé 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 8, Circ. 1.

a

,
partidas 14.485

143, 12.947 1¡2,
157

, años 1930[33, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-
miento 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 éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937,— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2352 sJp.p.-Tr.lO sept.

e.23 nov.-N." 2353 s!p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
. ., ~ -^

Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc- T
I or disposición del señor Juez de Paz

tor don Ricardo Sola, se llama median- letrado, a cargo del Juzgado numero 7,

te publicaciones a realizarse en el Bo- (

J

oetor don Kmardo Sola, se llama me-

Idín Judicial y Boletín Oficial por dos Jante publicaciones a realizarse en el

veces durante 15 días y con intervalo de ?
oletln Judicial y Boletín Oficial por

3 meses a los propietarios o poseedores f
os ™ e

f Í
urante lo dias

>
cün ni"

áel inmueble ubicado en Pasaje B., lo-
terval° de 3 ™*™> a

\°f
Poetarlos

te 24, Circ. 1.
a

,
partidas 14.485 143, P Pudores ¿el inmueble ubicado en

19947 1P286 ¿ñ0S 1930Í33 para eme
la ealle BelIac0

;
Paz

>
Alianza, Circ. 1. ,

j _.»•*/ rii.,
,

anot» i»ou¡oj, para que
rH J 17779 afín^ IQ^SS rinm mío

concurran a abonar el impuesto y multa ^
,'. , . ,

-,. , , .
.

., • . . j 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 Ausente ¿e

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
la Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley ,,,,.• -, -n \ , -1 ^ . . -.0
_, 00 _, „

,
. ,

v
,

' J de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,
11.285). Esta providencia se dicto a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas 3, del
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
juicio que sigue éste contra los mencio- ^ ¥ism Nacional a fojas 3j del juicio
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2420-s|p.p.-v.l0 sept.

f
; e.23 nov.-N. 2420-s|p.p.-v.l0 dio.

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2289 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N." 2289 sIp.p.-v.lO dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7, por disposición del' señor Juez ele Paz
doctor don Ricardo Sola, se llama me- Letrado, a carao del Juzgado número 7
diante publicaciones a realizarse en el doctor don Ricardo Sola" se llama me-
Boletín Judicial y Boletín Oficial poi diante publicaciones a realizarse en el
dos veces durante 15 días y con in- Boletín Judicial y Boletín Oficial por
tervalo de 3 meses a los propietarios dos veces durante 15 días y con in-
o poseedores del inmueble ubicado en tervalo de 3 meses a los propietarios o
Pasaje C, lote 12 Circ 1.

a

,
partidas poseedores del inmueble ubicado en Peri-

14.485 143, 12.947 1¡2, **, años 1930(33, bebuy, lote 11, Circ. 1.', naródas 14 485
para que concurran a abonar el impues- 143, 12.947 1.2, 242

, años' 1980 ! 33 para
to y multa correspondiente, bajo a per- qac concurran 'a abonar el impuesto y
cibimiento_ de que si así no lo hicieren mu i.ta correspondiente, bajo apereibí-
se sustanciará el juicio con el Ppfer^oi' mipnfn ríe m.o -i „cí „ 1

'

1
•

, . , /.',.. miento cíe que fc i asi no lo lucieren se
de Ausentes de la Justicia de Paz Le- sustanciará el juicio con el Defensor de
tra (Art. 18 Ley n.285). Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

• Esta providencia se dicto a pedido (Art. 18 Lev 11 <:,

85)
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio Eeta providencia se dictó a pedido
que sigue este contra los mencionados del Fisco Nacional a fojas 3 del imVo
propietarios o poseedores, .

. . »

Por disposición del señor Juez de paz

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo, del Juzgedo número 1,

doctor don Ricardo Sola, se liama- me-
diante publicaciones a realizarse en el Letrado, a cargo del Juzgado ¡aímaro 7,

Boletín Judicial y Boletín Oficial por doctor don Ricardo Sola, se llama me-

cías veces durante 15 días y con in- diante publicaciones a realizarse en el

tervalo de 3 meses a los propietarios Boletín Judicial y Boletín Oficial por

o poseedores del inmueble ubicado en dos veces clarante 15 días y con in-

Guarnirá, lote 21, Circ. 1.
a

,
partida tervalo de 3 meses, a los propietarios

12.237, años 1926¡33, para que concu- ° poseedores del inmueble ubicado en

rran a abonar el impuesto v multa co- Pasaje, lote 14, Circ. 1.
a

,
partida 13.702,

rreépondiente, bajo apercibimiento de años 1 28|33, para que concurran a abo-

que sigue este 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 e¡p.p.-v.l0 dic.

wwvwwvww******www»ft«s^

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)

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

propietarios o poseedores
que sigue este contra los mencionados

e.23 nov.-N.° 2390 sjp.p.-v.lO dic
e.23 nov.-N. 2288 sjp.p.-v.lO dic.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N" 2409 s|p.p.-v.l0 sept.
'

í:
e.23 nov.-N. 2409 s¡p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7, por disposición d^l señor Juez de Paz
doctor don Ricardo Sola, se llama me- Letrado, a cargo del Juzgado número 7
diante publicaciones a realizarse en el doctor don Ricardo Solá° s-- lUmia iuc-
Boletín Judicial y Boletín Oficial por diante publicaciones a realizarse en el
dos veces durante 15 días y con in- Boletín Judicial y Boletín Oficia por
tervalo de 3 meses a los propietarios dos veces durante 15 días y con in-
o poseedores del inmueble ubicado en tervalo de 3 meses, a los propietarios
Bellaco, a Pasaje A., lote '13. Circ. 1.

a
. poseedores del inmueble ubindo en

partidas 14.485 143, 12.947 1¡2 294
1

, ™, Pasaje, lote 13, Circ. 1.
a

,
partida 14-467*»

mo 1931, para que concurran a abonar años 1929|33, para que concurran a abo-
el impuesto y multa correspondiente, nar el impuesto y malta correspondiente
bajo apercibimiento de que si así 110 lo bajo apercibimiento de que si así no ¡o
hicieren se sustanciará el juicio con el hicieren se sustanciará el juicio con el
Defensor de

v
Ausentes de la Justicia de Defensor ele Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). " Paz Letrada. (Art. 18, Ley 1.1.285).
•< 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 unció
que sigue éste contra los mencionados que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario. — José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2402 sjp.p-v.10 sept. e.24 ago.-N.° 2286 slp.p.v.10 sop*.

e.23 nov.-N.^ 2-4Q2- sjp.p.-v.lO dic. e.23 nov.-N.° 2286 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

peribebuy, lote 10, Pjc. B., Circ. 1.
a
par-

tidas 14.485 143, 12.947 1¡2,
183

, años

193QJ33, 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. 6 2350 sjp.p.-v.lO sept.

\

;; e¿3 nov.-N.° 2350 s[p.p.-vj,0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrada, 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
Pasaic B., lote 27, Circ. 1.

a

,
partida

14.485 n3
, años 1930)33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento da

que si así no lo lrcieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (ArfT 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.° 2287 sío.p.-v.lO se^i

e.23 nov.-N. 2287 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 de' inmueble ubicado en

Bellaco, lote 23, Circ. 1.
a

,
partidas

14,485 143, 12.947 1|2,
2 5 4

, 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 siaue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 asro.-N. 24flT s|p.p.-v.]0 sent.

e.23 nov.-N. , 2401 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición de] 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, ^, años 1930, para ouo
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
leí Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

lúe sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

*- José L. Rodrígnez, secretario.

e.24 ago.-N.» 2357 sfp.p.-v.lO sept.
e£3 nov.-N.° 2357 s|p;p.-v.l0 die.
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Buenos Aires, Viernes 25 de Noviembre de 1958
**»¿SU¡

lofe 1

Páar.- 'disposición: dfcl señor J«czrde-P4az

Letrado^ doctor J. Suárez Videláv a

cargó* del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días,

al 'propietario o poseedor del terreno^

calle Grámer, lote 7, Gire. 16.
a
,,.partida

7893,. que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo el.

número 3209, y como contra propietario

desconocido, lia iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a los años 1926 al

2933, y que asciende a la suma de

ciento veinticuatio pesos con ochenta

centavos mjn.,. bajo apercibimiento, de-

darse intervención al señor Agente Fis-
' cal,, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Garlos Rodríguez, secretario.

e.1'6 nov.-N. 3521 sjpqh-v.2' dic.

IV r diisjvisiííión , <%1 -senc* Jaez de -Paz
letrado, doctor J. Sjuárez Acídela, a
cargo del Juzgado numero 13,, &e- hace

saber por el término de quince días,

•al propietario -o- poseedor del terreno

calle Republiquetas.2312, Gire. lü.
a

,. par-

tida 11.125, que dentro de dicho térmi-

no, debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que
bajo el numero 3284, y como contra pro-

pietario desconocido,, lia iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa,' correspondiente a los años
1926 al 1933, y que asciende' a la suma
de quinientos cuarenta y seis pesos
mjn.,/bajo apercibimiento de darse in-

tei'tención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de defensor !

-de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Garlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3528 s|p.p.-v.2 dic.

ÍPor disposición del señor Juez de Paz
Letrado^ doctor J. Suárez Videírt, a

cargo del Juzgado númoro. 13, se hace

saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor dé la finca

calle Melián'N." 4165, Circ. 16.
a

,
partida

7268,. que dentro de dicho término, debe
comparecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3165, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la- contribución y mul-

ta; correspondiente a los años 1926 al

1933, y que asciende a la suma de
cuarenta y tres pesos con sesenta y ocho
centavos mjn., bjao apercibimiento de
darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Garlos Rodríguez,-' secretario.

e.16 ilov.-iN." 34/1 sjp.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del ' terreno

'calle 3 de Febrero, lote 20, Gire. 16.
a

,

partida 10.455, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar lá co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 32/4, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

'Fisco Nacional por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente a los

años 1926,2/, y 190.0133, y que asciende

a "la suma de doscientos dos pesos

con 1 ochenta centavos mjn., bajó aperci-

bimiento de darse intervención al señor

Agente Fiscal,, en su carácter de deten-

sor de ausentes.

Buenos Aires,. 31 de Octubre de 1938.

— (Jarlos Rodríguez, secretario.

e.lG nov.-N." 3525 s¡p.p.-v.2- dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Uoetor J. Suárez Videra, a

cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor - uel terreno

calle Lampos Salles, lote 14, Gire., 16.
a

,

partida 1ü.í23, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 32 r 5
? y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

1 isco nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a. los años
1926 al il<33, y que asciende a 4a suma
de doscientos cuarenta y nueve pesos

con- sesenta- centavos 'mjn., bajo aperci-

bimiento de darse intervención- al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 193S.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 3528 s¡p p.-v.2 dic.

Por disposición: del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
cargo del Juzgado número 13, se hace
taber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno

calle Lampos Salles, lote 18, Gire. 16.%

partida 10..''25, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el' número 32/6, y como contra
propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contri-

bución y mu i ¡a, correspondiente a ios

años 1926 al 1933, y que asciende a la

suma, de pesos doscientos cuarenta y
nueve con sesenta centavos mjn., bajo
apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.™ 3527 sjp.p.-v.2 dic.

E] Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta, días a los herederos y acree-

dores de José Gastaldi.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. —
Juan Garlos De! heve-, secretario.

nJ6 nov.-N.° 3459-sjp.p.-v.21 dic.

Por disposición de! señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo, del Juzgado número • 13, se' hace,

saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno^

calle xNÚñez, lote 8, Cire. 16;
a

,
partida

.14.184, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el : juicio^que bajo

el nrunei'O' 3283, y como contra propie-

tario desconocido, ha iniciado el Fisco

Nacional por cobro de la contribución; y
multa, correspondiente a los años 1926 y
1928¡33, y que asciende a la suma.
de trescientos veintisiete pesos con se-

senta centavos m|n., bajo apercibimiento

de darse intervención al señor- Agente
Fiscal, en su: carácter de deiensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 dé Octubre- de 1938.
— Canos Rodríguez-, secretario.

e.l6
,

iio^-N.
u
-3ó2j'sjp:p.--v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Vidria, a

cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince dias,

al propietario o poseedor del terreno

Calle Ai eos, lote - 2,- Lirc. 16.
a

,
partida

11.18/, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar ' la correspon-

diente- intervención- en el juicio que ba-

jo -el número 329/, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años
1926 al Idóó, y que asciende a la suma
de doscientos cuarenta y nueve pesos

con sesenta mpi., bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-
te Fiscal, en su carácter de defensor de
ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Garlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.
ü 35o0 sj.>.p.-v.2 dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor dei terreno

calle Superí, lote 28, Gire. 16.
a

,
partida

?2o2,.que dentro de dicho término, debe

comparecer a tomar la correspondiente

intervención en ei juicio que bajo el nú-

mero 316J, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y inul-

ta, correspondiente a los años 192o al

1933, y que asciende a la suma de cua-

renta y nueve pesos con noventa y dos.

centavos mjn., bajo apercibimiento de
darse intervención al. señor Argente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 3470 sjp.,p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez- de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado 'número 13, se hace
saber por el término de quince días,

al propietario ' o poseedor del terreno

calle Ruiz
:

liuidrobro, lote 18, manzana
105, Cire. 16.

a

,
partida '6859, que dentro

de dicho- término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en
el juicio que bajo el número 3168, y co-

mo contra propietario desconocido,, ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondiente

a los años 1926 al 1933, y que asciende

a la suma do noventa y tres pesos

con sesenta centavos mjn., bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 34/2 sj>.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz-

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno

calle Jaramillo N.° 1/44 y 11 de Sep-

tiembre, Gire. 16.
a

,
partida 11.434, que

dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número
321.3, y como contra propietario desco-

nocido, lia iniciado el Fisco Nacional,
por cobro de la contribución y multa,

correspondiente a los años 1926 al 1933,

y quo, asciende a la suma de cieli-

to doce 2>esos con treinta y dos centa-

vos mjn., bajo apercibimiento de ciarse

intervención al señor Agente Fiscal, en
su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31- de Octubre de 19S8.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 3517 6¡p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Faz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, i?e linee

saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno

calle Arias y Con osa, lote 1, manzana
28, Cire. 16.

a

,
partida 7646, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en
el juicio que bajo el número 3216, y co-

mo contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro de
la contribución y multa, correspondien-

te a los años. 1926 al 1933,- y que ascien-

de a 1?. suma de treinta y siete pesos
con cuarenta y cuatro centavos mjn,, ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter

de defensor, de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.
— Carlos Rodríguez, secretario.

c.16 nov.-N. 35.18 |P P--v. dic.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Ana Walsel.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1938.
— Ricardo López de Gomara secreta-

rio.

e.16 nov.-N.° 3460-sjp.p.-v.2l dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
cargo del Juzgado número 13, se lia ce

saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno

calle Conesa, lote 26, manzana 28, Gire.

16.
a

,
partida 7653, que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

míe h^in el número 3205. y como contra

presidario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacibha-1 ;jiqj: cobrb de la eotítri-

bueión y multa., correspondiente a los

años 1926. al 1933, y que asciende- a la

suma de cuarenta, y tres pesos con
sesenta y ocho centavos mjn., bajo aper»

eibimiento de darse intervención al &
ñor Agente Fiseíl,.en su carácter de á'C
tensor de ausentes.

Buenos Aires, 3.1 de Octubre de 1938,
— Garlos Rodríguez-, secretario.

e.16 nóv.-N." 3519 sjp.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de- Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
cargo del Juzgadonúmero 13, se -hae9

saber por el término dé quince días,

al propietario o poseedor del ; terreno
calle- Pinto N." 4456; Gire; 16;

a

,
partida

7307, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 3299, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente al año
1926,. y que asciende a la suma de sie-

te pesos con ochenta centavos mjn., ba-
jo apercibimiento de darse intervención
ai señor Agente Fiscal, en su carácter
de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1933,
— Garlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.
u 3520 sjp.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor de la finca
calle Besares N." 35/7, Gire. 16.

a

,
parti-

da 6875, que dentro de dicho término,
debe comparecer a tomar la correspon-
diente intervención en el juicio que ba-
jo el número 316/, y como contra pro-
pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-
ción y multa, correspondiente a los años
1926 al 1933, y que asciende a la suma
de setenta y cuatro pesos con ochenta

y ocho centavos mjn., bajo apercibimien-
to de darse intervención al señor Agente
Fiscal, en su carácter de defensor de au-
sentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938,
— Garlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 3473 sjp.p.-v.2 dic,'

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno
calle Ruiz liuidrobro y Arroyo Medra-
no, lote 5, Gire. 16.

a

,
partida 6993, que

dentro de dicho término,, debe compa-
recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número
3176, y como contra propietario desco-
nocido, ha iniciado el Pisco Nacional
por cobro de la contribución y multa,
correspondiente a los años 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de noventa

y tres pesos con sesenta centavos
mjn., bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en sa
carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31' de Octubre de 1938,
— Garlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 3474 sjp.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno
calle Ruiz Huidobro y Melián, lote 11,

Gire. 16.
a

,
partida 6996, que dentro ele

dicho término, debe comparecer a tornar
la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 3196, y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a
los años 1926 al 1933, y que asciende a
la suma de setenta y cuatro pesos
ochenta y ocho centavos mjn., bajo
apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de;

defensor dé ausentes.

Buenos- Aires, 31 de Octubre de 1938.
— Carlos R^drísroz. pp^^tario.

e.16 uov>y,° 347' s:p.p.-v.2\3ie.
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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 Juan Funes,

procesado por el delito de estafa (su-

mario número 11.440), para que dentro

idel 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 3a causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

•de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

"Buenos Aires, Octubre 27 de 1938. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.9 nov.-N.° 3401 s]p.p.-v.l5 dic.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
llama por treinta días a herederos y
jacreedores de Juan Visintin o Vicentín.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

•José A. Amuchástegui Keen, secretario.

e.16 nov.-N. 3610 s|p.p.-v.21 dio,

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.9 nov.-N.° 3415 s|p.p.-v.l5 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Martín Ismael Fe-
ararazzo, clase 1919, matrícula número
2.898.020, D. M. N.° 45, procesado por
infracción artículo 2, Ley número 11.386,

para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-
do, Secretaría del autorizante a designar

defensor dentro del término de ley, ba-

jo apercibimiento de designar en su lu-

gar al Defensor Oficial del Juzgado.

Río Cuarto, Noviembre cuatro de mil

novecientos treinta y ocho. — Joaquín
T. Bustamante, secretario.

e.9 nov.-N.° 3416 s|p.p.-v.l5 dic.

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
JEmilio García o Savoia, para que com-
parezca dentro de dicho plazo a estar

& derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

mo lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.
*!— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.9 nov.-N. 3419 s|p.p.-v.l5 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Crustavo F. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Juan Arrigone,
«lase 1909, matrícula 2.943.356, D. M. 46,
procesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado, Secretaría del autorizante,
& estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
mado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 4 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.9 nov.-N.° 3414 s¡p.p.-vJ5 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
Tal de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Crustavo E. Carranza, se llama, cita y -

«mplaza al ciudadano Ambrosio llamón,
«lase 19.10, D. M. 46, matrícula 2.936.885,
procesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado, Secretaría del autorizante a
•estar a derecho en la causa que se le

«igue, bajo apercibimiento de ser decla-
mado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 4 de 1938. —
«fo&quín T. Bustamante, secretario._ e.9 nov.-N. 3415 s]p.p.-v.l5 dic.

Por disposición ¿del señor Juez de
Paz Letrado, doctor J. Velar de Iri-

goyen, a cargo del Juzgado N.° 35,

Se hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del te-

rreno, calle Cabrera, lote 18, Circuns-

cripción 18.
a
,
partida 424, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en
el juicio que bajo el número 650, y co-

mo contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro de
la contribución y multa, correspondien-

te a los años 1929 al 1933, y que ascien-

de a la suma de pesos trescientos cin-

cuenta y uno m|nal., bajo apercibimiento

de darse intervención al señor Agente
Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, 28 de Octubre de 1938.

— Antonio J. Mattos, secretario.

e.16 nov.-N. 3458-s]p.p.-v.2 dic.

e.l.° mar.-N.° 3458 s¡p.p.-v.l7 mar

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
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.
,Jk- José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2342 's|p.p.-v.l0 sept.

eJ23 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
Pieres, lote 5, Circ. 1.

a

,
partida 12.758,

años 1926J33, 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).
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.° 2383 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2383 s|p.p.-v.l0 dic.

El, señor Juez doctor Eduardo Rojas,

cita por treinta días a los. herederos y
acreedores de Augusto Martínez.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938.
— Domingo N. Grandoli, secretario.

e.16 nov.-N.° 3450-s|p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal

2 se cita por
dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses, al o los pro-
pietarios o poseedores del lote 15, Sec-
ción 31, fracción C, Zona de Río Galle-

go», 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.° 146, año 1938, ba-
jo 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.° 2258 s|p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N.° '¿358 s.p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante nublieaeiones 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
Pieres, lote 30, Circ. 1.

a

,
partida 12.548,

años 1926|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.° 2382 slp.p.-v.lO sept.

e.24 nov.-N.° 2382 sjp.p.-v.lO 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 del lote de cam-
po número 62 Norte, Zona Sud del río

Santa Cruz, en el territorio del mismo
nombre, a fin de que comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa, correspondiente al año
1936, que les reclama el Fisco Nacional
en el juicio de apremio N.° 162|938, bajo
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.° 2245 slp.p.-v.5 sept
e.16 nov.-N.° 2245 s|p.p.-v.2 die.

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 46, Zona Norte del río Santa
Cruz en el territorio del mismo nombre,
a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa correspondientes al año 1936, que
les reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio N.° 155J938, bajo aper-

cibimiento de seguir el juicio con el

Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938.—
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N.° 2248 s|p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N.° 2248 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción 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 Juan
Santiago, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938.
— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

e.2. nov.-N. 3365 s¡p.p.-v.7 die.

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 Victoriano
Nogueira, 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, Noviembre 4 de 1938.
— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.16 nov.-N.° 3611 s>p.p.-v.21 dic.

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 Ma-
riano L. Noguera, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

^
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 nov.-N.° 3404 s¡p.p.-v.l5 die.

El Juez doctor Manuel Orús, cita
por treinta días a los herederos y
acreedores de Miguel Jakubow.
Buenos Aires, Octubre 28 de 1938.— Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.16 nov.-N." 3453-s|p.p.-v.21 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 lote3 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.

e.18 ago.-N.° 2251 s|p.p.-v.5 sept.
e.16 nov.-N.° 2251 s¡p.p.-v.2 dic.
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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 212, Zona Norte del río San-
ta Cruz en el territorio del mismo nom-
bre, a fin de que comparezcan a abo-
nar el impuesto de contribución territo-
rial y multa, correspondientes al año
1936, que les reclama el Fisco Nacional
en el juicio de apremio N.° 165|938, ba-
jo 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 sent,
e.16 nov.-N. 2249 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por
dos veces durante quince días y con in-
tervalo de tres meses, al o los propieta-
rios o poseedores del lote de campo nú-
mero 10, partes Sección IAL, fracción
E, a fin de qi;re comparezcan a abonar el

impuesto de contribcuión territorial y
multa correspondiente al año 1932, que
le reclama el Fisco Nacional en el juicio
de apremio número 1344, bajo apercibi-
miento de seguir el juicio con el Defen-
sor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-
jan \q F,. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N.° 35S6 s|p.p.-v.2 dic.

\1.° mar.-N.° 3586 s!pWí.i7 mar.

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, 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.

e.18 ago.-N.° 2243 slp.p.-v,5 sent,
e.16 aov>N.° 2243 sh.v -v¿ dio.
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.' Por disposición del señor Juez Letra-

So del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores del lote de campo nú-

mero 12. Pte. Sección II, fracción Ms.,

a fin de que comparezcan a abonar el im-

puesto de contribución territorial y
inulta correspondiente a los años 1928-

1932, que le reclama el Fisco Nacional

en el juicio de apremio número . .
.

, ba-

jo apercibimiento de seguir el juicio con

el Defensor de Ausentes,

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-
jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N.° 3574 s|p.p.-v.2 dic.

» e.l.° mar.-N.° 3574 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, alo los propieta-

rios o poseedores del lote de campo nú-

meros 13-17-19- (3), Sección IAI, frac-

ción G, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa correspondiente a los años?

1931-32, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en el juicio de apremio número 1342,

foajo apercibimiento de seguir el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N.° 3575 sjp.p.-v.2 dic.

e.l.° mar.-N." 3575 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

fio del Territorio Nacional de Río Ne*

gi'o, doctor Fernando Dupuy, se cita por

vlos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores del lote de campo nú-

meros 15{16, Sección VI, fracción Ms.,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente a los años 1929-

931, que le reclama el Fisco Nacional en

el juicio de apremio número 1359, bajo

apercibimiento de seguir el juicio coii el

Defensor de Ausentes.
¡

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N.° 3576 s¡p.p.-v.2 dic.

e.l.° inar.-N.° 3576 s¡p.p.-v.l7 mar."'

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo do tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores del lote de campo nú-

meros 5-6-32, Sección Colonia Frías,

fracción ..., a fin de que comparezcan

a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa correspondiente; al

año 1932, que le reclama el Fisco Nacio-

-nal en el juicio" de apremio número 1352,

bajo apercibimiento de seguir el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N.° 3577 s|p.p.-v.2 dic.

e.l.° mar.-N.° 3577 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición de| señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta

rios o poseedores del lote de campo nú-
mero 4-5, Sección II, fracción Ms., a fin

de que comparezcan a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa co-

rrespondiente a los años 1928|1932, que
le reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio número 1350, bajo aper-

cibimiento de seguir el juicio con el De-
fensor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N.° 3573 s]p.p.-v.2 dic.

e.l.° mar.-N.° 3573 s¡p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

•Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano G-igli Adolfo Sil-

vio, clase 1912, matrícula 2.882.779, D.

M. 45, procesado por infracción artículo

75, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días a contar de la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 2 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.16 nov.-N.° 3561 s|p.p.-v.21 dic.

rio o poseedor del terreno, Calle Melián,

lote 29, manzana 73, Circ. 16.°, partida

7765, que dentro de dicho término de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo el

número 3140, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a los años 1926 al

1933, y que asciende a la suma de cua-

renta y nueve pesos con noventa y dos

centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3486-s|p.p.-v.2 dic.

El Juez doctor Riberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de Carlos Alberto Escandón.
Buenos Aires, Octubre 31 de 193S. —

Ubaldo Romero, secretario.

e.16 nov.-N.° 3461 s|p.p.-v.21 dic.

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis*

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 2 de 193S.—
Joaquín T, Bustamante, secretario.

e.16 nov.-N.° 3560 s¡p.p.-v.21 dic.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de Andrés Jacobo Potters o Porter.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.16 nov.-N.° 3462 s|p.p.-v.21 dic.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Juan Comollo.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

— Ubaldo Romero, secretario.

e.16 nov.-N.° 3562 s|p.p.-v.21 dic.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ri-

la por treinta días a herederos y acree-

dores de Constanzo Galetto.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.16 nov.-N.° 3563 s|p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores del lote de campo nú-

meros 5 y 6, Sección III, fracción Ms.,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente a los años 1929-

1932, que le reclama el Fisco Nacional

en el juicio de apremio número 1362, ba-

jo apercibimiento de seguir el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretario,

j
e,16 nov.-N.° 3578 s|p.p.-v.2 dic.

< e.l.° mar.-N.° 3578 s¡p.p.-v.l7 mar.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de José Llera Pitoca.

Bitenos Aires, Octubre de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

j¿_ •~'e¡2 »gv;-N,° ^54 sjp.p.-v.7 dk

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Pedro Apra o Pedro Oapra.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 193S .—
Ubaldo Romero, secretario.

e.16 nov.-N.° 3564 s|p.p.-v.21 dic.

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 Constantino Vázquez,

procesado por el delito de estafa, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de "la ley.

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 1938.
— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.16 ñov.-N.° 3565 sjp.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, ce cita, llama y emplaza a

Fermina Cisneros Saavedra, para que en

el término de treinta días, computados
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por hurto, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre tres de 1938.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio ele Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.16 nov.-N.° 3566 s|p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado N.° 13, se hace saber por
el término de quince días al propieta-

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional del 'Chubut
con asiento en Esquel, doctor Welindo
Wamba, se cita, llama y emplaza a Mar-
tín Saavedra, apodado "Saco Blanco",
para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa número 370,
año 1931, que se le sigue por el delito

de robo, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Esquel, (Chubut), Octubre veinte de
1938, — Mauro Colman Lerner, secreta-

rio.

e.16 nov.-N.° 3557 s¡p.p.-v.21 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 Carlos Casi-

no, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-
jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.16 nov.-N.° 3558 s[p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Juan Castro, cla-

se 1917,. matrícula 2.897.962, D. M. 45,

procesado por infracción artículo 2, Ley
11.386, para que dentro del término de
treinta días a contar de la primera publi-
cación del presente, comparezca ante su
Juzgado, -Secretaría del autorizante a
estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de" la ley.

Río Cuarto, Noviembre 2 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.16 nov.-N.° 3559 s¡p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez Federal
de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-
tavo E. Carranza, se llama, cita y em-
plaza al ciudadano Ramón Rodríguez,
clase 1920, matrícula 2.959.394, D. M. 46,
procesado por infracción artículo 2, Ley
11.386, para que dentro del término de
treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado, Secretaría del autorizante a
estar a derecho en la causa aüe sede si-

gue, bajo apercibimiento de ser- deela-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado N.° 13, se hace saber por
el término de quince días al propieta-

rio o poseedor del terreno calle Manza-
nares, lote 4, Cir. 16.

a

,
partida 11.556,

que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3184
i y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente a los años 1926 al

1933, y que asciende a la suma de cien-

to cuarenta y tres pesos con cincuenta y
dos centavos moneda nacional, bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 3482-s|p.p.v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado N.° 13, se hace saber por
el término de quince días al propieta-

rio o poseedor del terreno, calle Once de
Septiembre, lote 9, Cir. 16.

a

,
partida

11.437, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio míe bajo el

número 2192, y como contra propietario

desconocido^ ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente a los años 1926 y
1928 al 1933, y que asciende a la suma,
de noventa y dos pesos con ochenta y
dos centavos moneda nacional, bajo
apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 193&
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3483-s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado N.° 13, se hace saber por
el término de quince días al propieta-
rio o poseedor del la finca, calle On-
ce de Septiembre N.° 3660, Circ. 16.V
Pda. 11.432, que dentro de dicho térmi-
no, debe comparecer a tomar la corres-
pondiente intervención en el juicio que ba-
jo el N.° 3190, y como contra propietario
desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente a los años 1926 ai

1933, y que asciende a la suma de cien-
to veinticuatro pesos con ochenta centa-
vos moneda nacional, bajo apercibimien-
to de darse intervención al señor Agen-
te Fiscal, en su carácter de Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1933»— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3484-sjp.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de P?'
Letrado doctor J. Suárez Videla, a ca
go del Juzgado N.° 13, se hace saber pt
el término de quince días al propieta
rio o poseedor del terreno, calle Obliga*
do, lote 11, Circ. 16.

a

,
partida 11.334,

que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-
mero 3171, y como contra propietario
desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y multa,
correspondiente a los años 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de ciento
ochenta y siete pesos con veinte centa-
vos moneda nacional bajo apercibimien-
to de darse intervención al señor Agen-
te Fiscal, en su carácter de Defensor da.

Ausentes.

Buenos Aires. 31 de Octubre de 1938.— Carlos Rodríguez, secretario.

e;16 nov>X.° 34B5-sjp.i>.-v¿ die.
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Fo^íd^jKJsieion^dl&l señor J«ez .e» lo iPoridí^posicicñi diseño» Juea.dé'iftaz <^le¿Besare^^ «
Civil^ doctor Tornas,-^ Videla, a M.Y pacida, 683^ q^^^ asciende a
llama y emplaza. por el término de quin- cargo ; del Juzgado , núinero 13, se hace léi'iuino, . debe comparecer

:

. a tomar: la la suiaa de: ochenta y uii; ilesos, canudas
ce días a contar de- la prknera- publica- saber por el término, de quince días, correspondiente intervención en el jui- centayos; moneda; naciQual, bajo aperci-
eióm del presente, al señor- Eobeíto Spa- al

.

propietario o poseedor -del terreno ció que bago el -N." 3200, y como contra bimiento ..de; darse intervención al señor
vd'a-ri»; propietario del inmueble -Avenida calle JYIelián, lote 21, Circ. 1.6.

a

,
partida propietario^ desconocido, ha iniciado el Agente Fiscal, em su .carácter de delea-

La .Blata (e.) Tabaré y Corrales, parro- 7205, -que dentro de dicho término,, debe Fisco . Nacional) por cobro de la< contri- sor de. ausentes.
quial6 Bj manzana- 255; parcela 1 lv, del comparecer a tomar, la, correspondiente bución y muta,, correspondiente a los Buenos Aiies¿. 31.de Octubre de..1.938.

Catastro. Municipal,; para que. compare/.- intervención en el. juicio que bajo el nú- años 1926 al 1933, y que asciende a la — Carlos Ilodríguez, secretario.

ea a tomar intervención, en el juicio que mero 323.8, y. como contra propietario suma de sesenta y dos pesos con cuaren-

le sigue -la; 'Municipalidad de la Ciudad desconocido,, ha iniciado, el Fisco Nació- ta centavos moneda nacional, bajo aper-

de Buenos- Aires, por cobro; de afirmados, nal por cobro de la contribución y muí- cibimiento de darse intervención al se-

bajo apercibimiento; de hacerlo represen- ta, correspondiente a los- años, 1926: al ñor Agente; Fiscal^ en su carácter: de de-

tar por el señor Defensor de Ausentes. 1933, y que asciende a la suma de cua- fensor de-a.usent.es.

Buenos Aires,' Noviembre 4 de 1938. renta; y tres pesos- eóivsosenta y ocho
-r- : Ignacio B. Anzoátegui, secretario. centavos, moneda nacionaly bajo, apercibi-

- e,16- nov,-N.° 3571: sjp.p¡-v.2 dic miento, de darse intervención al señor
»«v^™^^^ ~ ~— ,

—-w~w- „ ^o'en te
v Fiscal en su carácter de defen-

For disposición del señor Juez de Paz sor ^G aus'entcs

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

c.16 nov.-N. 3544 s¡p.p.-v.2 dic.

e.IÜ nov.-N." 3466 sip.p.-v.2. dié,.

; Buenos- Aires, 31 de Octubre de 1938.

—
!• Carlos; Rodríguez, secretario^

, e.16. nov.-N. , 3548, sjp.p.-v.2. dic.

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
cargo del "Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno

calle Roque Pérez, lote"24, manz. 105,

Circ. 16.
a

,
partida 6853,. que dentro do

dicho términOj debe comparecer a tomar
Por disposición, del señor Juez de Paz

la correspondiente intervención en el
Letrado, doctor" J. Suarez Videla, a

juicio, que bajo elN.°-3234, y como con-
cargo del Juzgado numero 13, se hace

Ira propietario desconocido, ha inicia-
s
f
ber P?1" e

!
tcrmmo de

.

quince
'

días,

do el Fisco Nacional por cobro de la
al'Propietario o, poseedor del terreno

contribución v multa, correspondiente a cal-e Roque Pérez, lote 25, manz. 105,

los años 1926 al 1933, y que asciende a
Circ. 16.

a

,
partida 6852, que dentro de

la suma de setenta y cuatro pesos con dicll° termino, debe comparecer a to-

o-chenta y ocho centavos moneda nació-
mar

I

a
.

correspondiente intervención en

nal, bajo apercibimiento de darse Ínter-
clí ^ucl0: ^u0 ba-l° cl N -° 3239

> y com.°

vención al señor A-ente Fiscal en su C01ltra propietario .desconocido, ha nu-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzga do número 13, se haco
saber, por .el término de quince días,

al- propietario o poseedor del terreno

calle Conesa, lote 15, Circ. 16.
a

,
partida

8166, que dentro* -de dicho término, de-

be comparecer a. tomar la correspondien- ,
i

. . , . ......
f„ ;„^,.„„„„-

'

,.••
-i

i
tavos mmacionah baio apercibimiento cíe

te intervención en el imcio que baio el -, . \ .
,'

J
' í '

, T1 .

.¿v.™-.- qtq« „ „ * +.
ciarse, intervención al señor Agente iíis-,1,,v"v, ~ ólüb, y como contra, propieta

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado- número 13, se hace
saber por el término de quince días,

ai propietario o poseedor del .teri'cno

calle Arias, lote 23, manzana 48, Circ.

16;
a

,
partida 7465,, que dentro de dicho

termino, debe comparecer a tomar la c.Or

^respondiente.:, intervención en el juicio

que bajo el número 3172, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro deja contri-

bución y multa, correspondiente a los

19.26 al 1933, y que asciende a
:
la suma

de cuarenta y tres pesos con 0.68 cen-

' carácter de defensor de ausentes.

Bueuos Aires, 31 de Octubre do 1933.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 3542 s|p.p.-v.2 dic.

ciado, el Fisco; Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a

los años
1

1926 .«al 1933, y que ascienie a

la suma de setenta y cuatro pesos con

ochenta y ocho centavos moneda nacio-

t-, ,. . ., , , „ ,. , „ nal, bajo apercibimiento ele darse inter-
Por disposición del señor Juez de Paz „ ' • >

'

i - A j. 17.- ,

, , , \ , -r f , , t- i i
vención al señor Agente Fiscal, en sa

Letrado, doctor J. Suarez Videla, a „„,'+. i„ t ? "i ^
' . T

•

1n
' carácter de deiensor de ausentes,

cargo' del Juzgado numero 13, se hace Bnenog . M 31 de 0chjbre de 193S>
saber por el termino de quince días, _ Cai>]o ^ ÍÍQdví secretario.
al propietario o poseedor del terreno

cld-nov.-N. 3545 s|p.p.-v.2: dic.
calle Mehan N. 443o, Circ. 16.

,
partida -

|£ L

be comparecer a tomar la correspon- por disposición del señor Juez de Paz
diente intervención en el juicio que ba- Lctrado< (Ioetor j Suárez Videla. a
30 el N.° 3270, y como contra propieta

rió desconocido, ha iniciado el Fisco Na-

cional por cobro de la contribución y
multa, correspondiente a los años 1926

numero
rio desconocido, ha iniciado el Fisco-- Na-

cional. -por -cobro, de la contribución y
multa, correspondiente a los años 1926

al 1933, y que asciende a la suma de
cuarenta y nueve pesos con 0.92 cen-

tavos m|n., bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Agente Fis- Por disposición del señor Juez de Paz
cal, en su carácter de defensor de au- letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. " 3467 s:p-p|-v.2 dic.

sentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos- Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. ° 3463 s¡p¡pj-v.2 dic.

cargo del Juzgado número 13, sy hace

saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor, de la finca

calle Correa y Pinto N.
u
3111, .Circ-i 16.

a

,

partida 7309¿ que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co<-

Por disposición del señor Juez de Paz rrespoiidiente intervención en el juicio

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a que bajo el número 3142, y como contra

cargo del Juzgado número 13, se hace propietario desconocido, ha iniciado el

saber por el término de quince días, Fiscao Nacional por cobro de la contri-

ai propietario o poseedor de la finca bución y multa, correspondiente a los

calle 3' de Febrero N.° 3042, Circ. 16.", años 1926 al 1933, y que asciende a la

partida 10.439, que dentro de dicho tér- suma de cincuenta y seis pesos con 0.16

minoj debe comparecer a tomar la co- centavos moneda nacional, bajo apercibi-

rrespondiente intervención en el juicio miento de darse .intervención ai señor

el 1933, y que asciende a la suma de

ochenta y seis pesos con cincuenta y
ocho centavos moneda nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1933.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3543 s|p.p.-v.2 dic.

cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno <4ue bajo el número ^3191, y como contra Agente Fiscal, en su carácter de defen-

calle Roque --Pérez,' lote. 21, manz. 105,

Circ. 16.
a

,
partida 6856. que dentro de

dicho término, debe comparecer a tomar

propietario desconocido, ha iniciado el sor de ausentes.

Pisco Nacional por cobro de la contri-* Buenos AireSj 31 de Octubre de 1938.

bución y multa, correspondiente a los — Carlos Rodríguez, secretario.

años 1926 y 1930 y 1932, Ira. cuota,' y e.16 nov.-N. 3468 s¡p.p.-v.2 dic.

que asciende a la suma, de sesenta y
~~~-~

- *

contra propietario desconocido, ha iui- tres pesos con setenta centavos mjnacio- por disposición del señor Juez de Paz
ciado el Fisco Nacional por cobro de la nal, bajo, apercibimiento de -darse inter- Letrado, doctor J. Suárez Videla a
contribución y multa, correspondiente a vención "al señor Agente Fiscal,, en su Cai""o del Juzgado número 13 se hace

la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 3236 ,y como

Por disposición del señor Juez ríe Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno, ca-

lle Guayrá, lote 5, Circ. 16
a

. ,
partida

10.435, que dentro de dicho término de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que bajo

el número 3306, y como contra propie-

tario desconocido, ha iniciado e] Fisco

Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente a los años 1926

al 1933. y que asciende a la suma de pe-

sos doscientos cuarenta y nueve con se-

senta centavos m'naciona], bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938. ^Zl* contribución v
>— Carlos iíodriguez, secretario.

tro pesos con Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938. ü [ propietario o poseedor del terreno
noneda nacie- — Carlos Rodríguez, secretario. can e Correa, lote 5, Circ. 16.

a

,
partida

e darse Ínter- e.16 nov.-N. 3464 s¡pp.-v.2 dic. ,7313, que dentro de dicho término, dé-

los años 1926 al. 1933, y que asciende a carácter de defensor de ausentes.

la suma de setenta y cua

ochenta y ocho centavos m
nal, bajo apercibimiento d

vención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de defensor de aumentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938. Por disposición de— Carlo^ Rodríguez, secretario. Letrado, doctor J.

e.16 nov.-N.° 3546 s¡p.p.-v.2 dic. cargo del Juzgado

sabei por el término de quince día-

señor Juez de Paz
Suárez Videla, a

dicho término, debe comparecer a tomar

Por disposición .del- señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días,
] a correspondiente intervención en el

al propietario o poseedor del terreno juicio que bajo el número 3143, y como
calle- Roque Pérez, lote 20, manz. 105, contra propietario desconocido, lia ini-

Circ. i 6.
a

,
partida 6857, que dentro de ciado el Fisco Nacional por cobro de la

dicho término, debe comparecer a to- contribución y multa, correspondiente, a
mar la correspondiente intervención en

] os a¡
~
10í3 iqoq al 1933," y que asciende

a la suma ele ciento ochenta y siete pe-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo el

número 3151, y como contra propieta-

rio desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
numero Jo, se nace cional de cobro de ia contribución y

saber por el término de. quince días, umita, correspondiente a los años 1926
al propietario o poseedor del terreno a i 1933, y quG asciende a la suma de
ealle3 de Febrero y Pasaje, Vías F. C, sctCnta y cuatro pesos con 0.88 cen-
Circ. 16.

a

,
partida 9869, que dentro de tavos m¡n., bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938,

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 3469 sjp.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor J. Suárez Videla, a car-

e.16 nov.-N. 3499 s|p.p.-v.2 dic.

El Juez doctor Roberto E . Chute,
cita por treinta días a herederos y
acreedores de Gataldo Castelluccio.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 193S

.

— Ubaido Romero, secretario.

e.16 nov.-N.° 344S-s!p.p.-v.21 dic.
>.

El Juez doctor Roberto E . Chute,
cita por treinta días a herederos y
acreedores de Francisco Cesare o Ge-
cere.

: Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.
1— TTV>"'rIo Romero secretario.

el juicio que bajo el número
r
3237, y

como contra propietario desconocido, 603 con q.20 centavos m|naeional, bajo go del Juzgado N.° 13, se nace saber por
ha iniciado el Fisco Nacional por co- apercibimiento de darse intervención al el término de quince días al propieta.-

señor Agente Fiscal, en su carácter de rio o poseedor del terreno, calle 3 de
pondicntc a los años 1926 al 4 933, y que defensor de ausentes. Febrero, lote. 21. Cir. 16.", partida 11.549,
asciende a la suma de setenta y cuatro Buenos Aires, 31 de. Octubre de 1938. que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3195, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente a los años 1926 al

1933, y que asciende a la suma de cien-

to veinticuatro pesos con ochenta centa-

vos moneda nacional, bajo apercibimien-

to de ciarse intervención al señor Ageir-

te Fiscal, en su carácter de Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e. 16 nov.-N ° 34Sl-slp.p.-v.2 dic.

pesos con ochenta y ocho centavos mo- __ CarIos R d río1K, z , secretario,
neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de ausen-
tes.

e.16 nov.-N.° 3465 s'p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
letrado, doctor J. Suárez Videla, a

carge del Juzgado, número 13, se nace

saber por el término de quince días,

ab propietario o poseedor del terreno

calle Avenida General Paz y Vi'] al, lote

1, Circ. 1.6.
a

,
partida 8190, que dentro de

dicho término, debe comparecer a tomar
la correspondiente intervención en el

cargo del Juzgado número 13, se hace juicio, que bajo el número 3177, y como
sabor por el termino de ouir.ee días, contra nror>ietaTÍo desconocido. ím ini-

Buenos Aires, 31 de Octubre df 1933.
— Carlo^ Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3547 sjp.p.-v.2 dic.

Por disposición de] señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

«.16 uov.-N. 3449-s;p.p.-v.21 dic. al propietario o poseedor de! terreno ciado el Fisco Nacional por cobro déla
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Por disposición del señor Juez de Paz debe comparecer a tomar la correspon- cientos setenta y cuatro con cuarenta Por deposición del sóñor Juez de Pa¿
lirado, doctor J. Suárez Videla, a diente intervención en el juicio

:
que ba- centavos jnjnaeional, bdj'o'apercibimien- Letrado, doctor- J Buáréz^ Védela-' 'a-

cargo del Juzgado número 13, se -Jiace jo _el N.° 3263, y como contra prppieta- to de darse intervención
. al señor Agen-: ear^o del - Júz«ádb número 13 se ia»e

saber por el término de quince días, no desconocido, ha iniciado el Pisco te * Fiséal, en su carácter de defensor saber por el "término- dé quince díás-
al propietario o poseedor del terreno Nacional por cobro déla contribución y de ausentes, fll tn-nvü^rirv /. .^^^ iv .íí^^
Vías F. C, lote B. Circ. 16.

a

,
partida inulta, correspondiente a los años 1926

9953, que dentro de diclio término, de- al 1933, y que asciende a la suma de pe-

be comparecer a tomar la correspon- sos doscientos cuarenta y nueve con se-

diente intervención en el juicio que ba- senta ctvos. m|n tj bajo apercibimiento de

jo el N.° 3253 y como contra propieta- darse intervención al señor Agente Fis-

riO desconocido, lia iniciado el Fisco cal, en sil carácter de defensor de au-

NaCionál por cobro de la contribución sentes.

y multa, correspondiente a los años Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938

1926 al 1933, y que asciende a la sumí

de ciento veinticuatro pesos con treinta

centavos -m|nal., bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal en su carácter de defensor de au-

sentes.

al propietario o poseedor dé! terreno'
Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938. calle Nahüél Hüapí N.° 2330, Circ. 16.

a

,— Carlos Rodríguez, secretario. partida 9445, que dentro de dicho térmr-
e.16 nov.-N. 3514 s|p.p.-v.2 dic. no; debe comparecer a tomar la corres-

~~~~~~~~~~~~ ^~*wwww~v^ pondiente intervención en el juicio que

n -,..., ,
bajo el número 3268, y como contra pro-

1 or disposición del señor Juez de Paz pietario desconocido, ha iniciado el Fis-
Letrado doctor J. Suárez Videla a eo Nacional por cobro de la contribución
cargo del Juzgado numero 13, se hace y multa, correspondiente a los años 1926,

olí) nov Ve o-on „,„. v9 ñ]o
sa^ f

or el termin° d* I 1™ dks
>
al 1927, 1930J1933, y que asciende a la su-

|(<^_f±L^I±Ljf^^ propietario o "poseedor de la finen Cam- m& de trescientos doce pesos mln., bajo

Por disposición del señor Juez de Paz tida 10.749, que dentro de dicho termí- señoi. Agente Fifícal eil gu earácter de
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a no, debe comparecer a tomar la corres- defensor de ausentes
cargo del Juzgado número 13, se hace pondiente intervención en el juicio que Buenos Aires 31 de Octubre de 1938

Carlos Rodríguez, secretario.

Carlos Rodríguez, secretario.

e.1.6 nov.-N.° 3533 s¡p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938. saber por el término de quince días, bajo el número 3241 y como contra pro-— Carlos Rodríguez, secretario.
^ a } propietario o poseedor del terreno pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

e.16 nov.-N. 3535 s|p|p¡-v.2 dic. ca ll e Ramallo, lote 13, Circ 16.
a

,
partida eo Nacional por cobro de la contribución

vwy%_%^_vvw> v^^^w^vv^w 7213, que dentro de dicho término, de- y multa, correspondiente a los años
be comparecer a tomar la correspon- 1926 al 1933, y que asciende a la suma

Por disposición del señor Juez de Paz ¿ien t e intervención en el juicio que ba- de pesos ciento ochenta y siete con
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

JQ el m'

iraero 3202, v como contra pro- veinte centavos moneda nacional, bajo
(

'arg0 del JuzS'ado número 13, se hace

cargo del Juzgado número 13, se hace
p ictario desconocido, ha iniciado el Fis- apercibimiento de darse intervención al

saber por el término de quince días,

saber por el término de quince días, c0 ]sracioníll por eobro de la contribu- señor Agente Fiscal, en su carácter de
al ProPietario o poseedor del terreno

al propietario o poseedor del terreno
e ;¿n y irmit aj errespondiente a los años defensor de ausentes. calle Cuba N -° 2860

,
Circ. 16.

a

,
partida

T" '
' '

-----
'• 9873, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-
te intervención en el juicio que bajo- el

calle Conesa y Deheza, lote 25, manz. ^926 al 1933, y que asciende a la suma
28, Circ. 16.

a

,
partida 7654, que dentro de SGSCnta

'

y
'¿ -

s pesog Con cua-

d«> dicho término, debe comparecer^ a ... reilt a ctvos. mjn., bajo apercibimiento

tomar la correspondiente intervención de ciarse intervención al señor Agente
en el juicio que bajo. el N.° 3210, y como Fiscal, cn su carácter de defensor de au-

contra propietario desconocido, ha inicia- g C11 f es

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.~ Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 3515 s¡p.p.-v,2 dic.

do el Fisco Nacional por cobro de la con-

tribución y multa, correspondiente a Ion

años 1926- al 1933, y que asciende a la

suma de treinta y siete pesos con cua-

renta y cuatro ctvos. mjn., bajo apercibi-

miento de ciarse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1933.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 3536 s|p.p.-v.2 dio.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1933.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 3540 s|p.p.-v.2 dic.

11 de Septiembre número 3652, Circ.
Por disposición del señor Juez de Paz 16 a

., partida 11.439 que dentro de di-
Letrado, doctor J. Suárez Videla, ;¡ cho término, debe comparecer a tomar
cargo del Juzgado número 13, se hace la correspondiente intervención en el
saber por el término de quince días, juicio que bajo el número 3286 y como
al propietario o poseedor del terreno contra propietario desconocido ha ini-
calle Roque Pérez, lote 11, Circ, 16.

a

,
par- ciado el Fisco Nacional por cobro de la

tida 7235, que dentro de dicho termino, contribución y multa, correspondiente

número 3269, y como contra propietario
desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal cobro de la contribución y multa,
correspondiente a los años 1926 al 1931,

y que asciende a la suma de tres-

propietario o poseedor de la finca calle í
"*

* "T^ ^l mK ^° f
1^'1"

11 dp íWírWn™ ,„-. o«,,o ~_ oimiento de aarse intervención al señor

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días, al

Agente Fiscal, en su carácter de defen-
sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 3534 s¡p.p.-v.2 dic.

debe comparecer a tomar la correspon- a los años 1926 al 1933, y que" asciende
P°^ dlsP0Siei °n del señor Juez de Pis-

par disposición del señor Juez de Paz diente intervención en el juicio que bajo a la suma de pesos doscientos ochent-i 'X

rue
f

01
^
cn lo Criminal de la Capital Fe-

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a el N.° 3206, y como contra propietario con ochenta centavos moneda nación*! ?„' dCCu01' °n Vásc
l
uez

>
se ci '

cargo del Juzgado número 13, se hace desconocido, ha iniciado el Fisco Nació- bajo, apercibimiento de darse interven-
saber por el término de quince días, nal por cobro de la contribución y muí

al prorúetario o poseedor del terreno ta, correspondiente a los años 1926 al

calle Deheza, lote 24, manz. 28, Circ. 1933, y que asciende ala suma do

16.
a

,
partida 7655, que dentro de dicho sesenta y dos pesos con cuarenta

término debe comparecer a tomar la centavos mjnal., bajo apercibimiento de

correspondiente intervención en el juicio darse intervención al señor Agente Pis-

que bajo el N.° 3233, y corno contra pro- cal, en su carácter de defensor de au-

pietario desconocido, ha iniciado el Fisco sentes.

Nacional por cobro de la contribución Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

y multa, correspondiente a los años — Carlos Rodríguez, secretario

cion al señor Agente Fiscal, en su ca-
rácter de defensor de ausentes

ma y emplaza a Jacobo o Dzak o
Isaac Berlín, procesado por el delito de
hurto para que dentro del término do
treinta días, a contar desde la primera

e.16 nov.-N. 3541 s¡p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días, a

1926 al 1933, y que asciende a la suma

de treinta y un pesos con veinte

centavos mjnal. , bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agento Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938,

— Cario* Rodríguez, secretínlo.

e.16 nov.-N. 3537 sjp.p.-v.2 dic.

*~~-~~*~~~
'

~~~~~~~~»~*~"' ii

^ e cpcho término, debe comparecer a

Por disposición del señor Juez de Paz tomar la correspondiente intervención

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a en el juicio que bajo el número 3289 y

cargo del Juzgado número 13, se hace como contra propietario desconocido, lia ,-,,,,-
saber por c l término de quince días, iniciado el Fisco Nacional por cobro tcr de defensor de ausentes,

al propietario o poseedor del terreno do la contribución y multa, correspon-

calle Correa, lote 6, Circ. 16.
a par- diente a los años 1926 al 1933, y que — Carlos Rodríguez, Secretario.

e.16 nov.-N. 3531 s|p.p.-v.2 dic

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1918 Tí- -
-i ,- Carlos Rodríguez, secretario

Publicación del presente, comparezca an-

c.16 noV.-N.° SóTsWVo dic
tC f JUZgad

° Y SeCietaría dcl aut°ri"

f—~ '^^^^iLJl^ltL zantc
>
a estar a derecho cn la causa quo

p . ,
so le sigue, bajo apercibimiento de ser

1 or disposición del señor Juez de Paz declarado en rebeldía de acuerdo con laslirado doctor J. Suárez Videla, a disposiciones de la lev.

,°
a
í
g0 Juz3;ado número 13, se hace Buenos Aires, Noviembre tres de 1938.

ecretario.igno,

e.16 nov.-N." 3567 s'p.p.-v.21 dic.

tida 7391, que dentro de dicho tér- asciende a hi suma de pesos trescientos

mino, debe comparecer a tomar la co- doce moneda nacional, bajo apercibi-

rrespondiente intervención cn el juicio miento de darse intervención al señor

que 'bajo el número 3219, y como contra Agente Fiscal, en su carácter de defeu-

propietario desconocido, ha iniciado el sor de ausentes.

Fisco Nacional por cobro de la contri

saoer pqr el termino de quince días, Hernán Abel Pessagí
al propietario o poseedor del terreno Local del Juzgado: Palacio de Justi
calle Ibera N.° 1618, Circ. 16.

a

,
partida cia, Lavalle y Uruguav.

1(U9¿, que dentro de dicho término de-
~

'

be comparecer a tomar la correspon-
diente intervención en el juicio que ba- *

---, - J°
,

el núi"ero 321 %, y como contra pro- Por disposición del señor Juez de Tns-

propictario o poseedor de la finca, calle Pacano desconocido, ha iniciado el Fis- trucción en lo Criminal de la Capital de
Obligado número 3818 y Paroissien,

cp^ .Nacional por cobro de la contribu- la Rep. Arg-., doctor Antonio Lamarque,
Circ. 16

a

., partida 11.614, quo dentro Cu^ y multa, correspondiente al año se cita, llama y emplaza a Alicia Sujo,l^o y que asciende a la sama de para que dentro del plazo de treinta días
tres pesos con noventa centavos m;n„ que serán contados desde la primera pu-
üa^o apercibimiento de darse interven- blicaeión del presente, comparezca a -3-
cíon^al señor Agente Fiscal, cn su carác- tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de defraudación, bajo
Buenos Aires, 3.1 de Octubre ele 193S.

apercibimiento si así no lo hiciere, do
'ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 4 de Noviembre de 1938.
Sadí Massü'O, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
Por disposición del señor Juez de Paz eia

» calle Talcahuano y Taeurnán, tercer
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a pis0 -

cargo del Juzgado número 13, so haee e.18 nov.-N." 3568 s¡p.p.-v.21 dic.

saber por el término de quince días, *___
al propietario o poseedor de la finca ' Por disposición del señor Juez de !;>«-
calle Gruayra N." 1944, partida 10.437, trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

- Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 3513 s|p,p.-v.2 dic.

bueión y multa, correspondiente a los

años 1926 ai 1933, y que asciende a la

suma de setenta y cuatro pesos con

ochenta y ocho centavos moneda nacio-

nal, bajo apercibimiento de darse inter- Por disposi

vención al señor Agente Fiscal, en su Letrado, do

carácter de defensor de rugentes. cargo del Juzgado número 13, se hace jo el número
Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

..,,,„, , „ Y
1 " 0, 16

- '
quc dentro do dicll° término, doral, doctor Ramón F. Vásquez, se cita,

icion del señor Juez de Paz deoe comparecer a tomar la correspon- llama y emplaza a Gregorio ¿bramovW
ctor J. Suárez Videla, a diente intervención en el juicio que ba- procesado por el delito de -defraudación

cargo del Juzgado numero 13, se hace jo el número 3261, y como contra pro- (causa 11.208), para que dentro deMér-
38. saber por el termino de quince días, al pietario desconocido, ha iniciado el Fis- mino de treinta días a contar desde H

propietario o poseedor del terreno, ™ Nacional por cobro de la contribu- primera publicación 'del presente com-
0.I6 nov.-N." 3538 s¡p.p.-v.2 dic. arroyo Medrano, vías F. C. y Paroissien, cion y multa, correspondiente a los años parezca ante su Juzgado y Secretaría del

_ .

lote 39 Circ. 16*.,^ partida 11.699, que 1926 al 1933, que asciende a la suma autorizante, a estará derecho enVean-
.,.. ,. .,,.,.__ , _ dentro de dlch

1

° termino, debe compa- de doscientos cuarenta y nueve pesos sa que se le sigue, bajo apercibimientolor disposición del señor Juez de Paz rocera tomar la correspondiente mter- con sesenta mjn., bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía de acuerdoLetrado, doctor J. Suárez Videla, a vención en el .juicio que bajo el numero de darse intervención al señor Agente con las disposiciones de la levcargo del Juzgado_ numero 13, se hace '3291 y como contra propietario deseo- Fiscal, en su carácter de defensor de Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938sabor por el termino de quince días, nocido, ha iniciado el Fisco Nacional ausentes. _ Hernán Abel Pessa^no séeret
al propietario o poseedor de la finca por cobro de la contribución y multa, Buenos Aires 31 de Octubre a* IQ^q T nÁhi -flói ' i-»ma AÁ °-oA • j

U
i
0,

*•

«Ifr Kjni.il. N.- 3232 Ci« 16.;, parti- eon-espcKllonte a Jos años 1926^1 1933,' - Carlos K^Zs^l ^ da Sjíe ^W^J ^ '" JUSt"
da 7o00, que il»»tro de dicho termmo, y que asciende a la suma de posos tres- e.16 nov.-X." 3532 slp.p.-yO dic, cJ6 ¿ov.-N.° 3309 s!p.p.-v.21 dio.



timiW^FUffW^l»UWHWWJm^P:l>-IHUI>l¡ immm^m^mm^mmmM^mm̂ ^mmm^^^^^^^^ ÜH MR

15868 BOLETÍN OFICIAIr— ¿Buenos Arres, Vler&es 25;,de Noviembre de 1938
y=F

Por: disposición del señor Juez Letra- PorAdisposieión^ del señor
:

Juez de Paz vención en el juicio que bajo el número to de darse intervención al señor; Agen-
do del Territorio5

' Naeional ; dé Río Ne- Letrado doctor JvSuárez Videía, a car- 3120, y como contra propietario deseo- te Fiscal, en su carácter de Defensor dat

gro, doétor Fernando Dupuy, se cita por go del Juzgado "N. 13, -se hace saber nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por Ausentes.
dos veces durante quince días y con in- por el término de quince días al propie- cobro de la contribución y multa, corres- Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.
tervalo de tres meses, al o los propieta- tario o poseedor del terreno, calle Zu- pondiente a los años 1926 al 1931 y — Carlos Rodríguez, secretario,
rios o poseedores del lote de campo nú- friategui, lote 2, Circ. 16. ' partida 8100, 1932J33, 2da. cuota, y que asciende a .16 nov.-N.° 3492-s|p.p.-v.2 die.
mero 20, Sección IAI, fracción G, a fin que dentro de dicho término, debe
de que comparezcan a abonar el i^nues-

to de contribución territorial 'y. inulta

correspondiente al año 1922, que le re-

clama el Fisco Nacional en el juicio de

apremio número 1316, bajo apercibimien-

com- la suma de sesenta y un pesos con cua- <~>~'~''»»~-~'~~>~--^^ ~»»»-~«

parecer a tomar la correspondiente in- renta y nueve centavos moneda nació- t> !•„„•„ A i i ~ T j t
2 .., . . .

1
'

. , , ii- m • •
j. j i • ' or disposición del señor Juez de Ins-

tervención en el juicio que bajo el nú
mero 3135, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
cional por cobro de la contribución y

to de seguir el juicio con el Defensor de muita , correspondiente a los años 1926
Ausentes.

Alc-Viedma, Octubre 31 de 1938.

¡jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N.° 3580 s|p.p.-v.2 dic.

e.l.° mar.-N.° 3580 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado N.° 13, se hace saber por

el término de quince días al propie+a-

al 1933, y que asciende a la suma de se-

senta y dos pesos con cuarenta centa-

vos moneda nacional, bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-
te Fiscal, en su carácter de Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.
— Carlos Rodríguez, secretario.

nal, bajo apercibimiento de darse mter- ;trucción en lo Crimiual doetor Jacmto
vención al señor Agente Fiscal, en su A . Malbrán, se cita, llama y emplaza
carácter de Defensor de Ausentes. treinta dí a contar de

'

de u n_

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.
, mera pub iicacion del presente, a Dora— Carlos Rodríguez, secretario. Graade, para que dentro de dicho ter-

Q.16 nov.-N.° 3488-slp.p.-v,2 dic. mino comparezca a estar a derecho en la
* causa que se le sigue por hurto, bajo

Por disposición del señor Juez de Paz apercibimiento de declarársele rebelde.

Letrado doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado N.° 13, se hace saber por
el término de quince días al propieta-

rio o poseedor del terreno, calle Melián,

lote 28, Circunscripción 16.
a partida

^6
^^I^lÍf^^!p

;^:
V

;

2
^

di(,
2 7764

> <1UG dentro de dicho ' término,

debe comparecer a tomar la correspon-

Por disposición del señor Juez de Paz diente intervención en el juicio que ba-

rio o poseedor del terreno, calle Pico, Letrado doctor J. Suárez Videla, a ear- jo el número 3139, y como contra pro-

lote 6, manzana 73, Circ. 16.
a

,
partida go del Juzgado N.° 13, se hace saber por pietario desconocido, ha iniciado el Fis~

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.16 nov.-N.° 3600 ,s(p.p.-v.21 die.

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-

7772, que dentro de dicho término, debe el término de quince días al propietario co Nacional por cobro de la contribu- mera publicación del presente a Santos
comparecer a tomar la correspondiente o poseedor de la finca calle Deheza y ción y multa, correspondiente a los años Hernández, para que dentro de dicho
intervención en el juicio que bajó el Vidal N.° 4600, Circ. 16.

a

,
partida. 7692, 1926 al 1933, y que asciende a la suma término comparezca a estar a derecho en

número 3158, y como contra propietario que dentro de dicho término debe compa- de cuarenta y nueve pesos con noventa la causa que se le sigue por defrauda

-

desconocido, ha iniciado el Fisco Nació- recer a tomar la correspondiente inter- y dos centavos moneda nacional, bajo

nal por cobro de la contribución y multa, vención en el juicio que bajo el número apercibimiento de darse intervención al

correspondiente a los años 1926 al 1933, 3310, y como contra propietario descono- señor Agente Fiscal, en su carácter de

y que asciende a la suma ue cuarenta cido, ha iniciado el Fisco Nacional por Defensor de Ausentes.

y tres pesos con sesenta y ocho centa- cobro de la contribución y multa, corres- Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

vos moneda nacional, bajo apercibimien- pondiente a los años 1926 al 1933, y que — Carlos Rodríguez, secretario

declara:

to ele darse intervención al señor Agente asciende a la suma de ciento cuarenta

Fiscal, en su carácter de Defensor de y seis pesos moneda nacional, bajo aper-

e.lG nov.-N.° 3489-s|p.p.-v.2 dic.

ción, bajo apercibimiento de
sele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.
— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

e.16 nov.-N. 360i s¡p.p.-v.2l die.

Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 193S.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 3493-s¡p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado N.° 13, se hace saber por

el término de quince días al propieta-

rio o poseedor del terreno, calle Superí

y Zufriategui, manzana 61, Circ. 16.
a

,

partida 8104, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 3181, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años

1926 al 1933, y que ascicn^ « la suma
de ciento ochenta y siete pesos con vein-

te centavos moneda nacional, bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1933.

cibimiento de darse intervención al se

ñor Agente Fiscal, en su carácter de De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 31 de OctuDre de 1938
—Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3497-s|p.p.-v.2 dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado N.° 13, se hace saber por
el término de quince días al propieta-

rio o poseedor del terreno, calle Zufria-

tegui, lote 2, Circ. 16.
a

,
partida 8122,

que dentro de dicho término, debe com-
Por disposición del señor Juez de Paz parecer a tomar la correspondiente in-

Letrado doctor J. Suárez Videla, a ear- tervención en el juicio que bajo el mi-
go del Juzgado N.° 13, se hace saber por mero 3152, y como contra propietario
el término de quince días al propietario desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
o poseedor del terreno, calle Arcos y nal por cobro de la contribución y mul-
Quesada, lote A., Circ. 16.

a

,
partida ta, correspondiente a los años 1926 al

10.153, que dentro de dicho término, 1933, y que asciende a la suma de se-

debe comparecer a tomar la correspon-
diente intervención en el juicio que ba-
jo el número 3302, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-
ción y multa, correspondiente a los años
1926 al 1933, y que asciende a la suma
de trescientos cuarenta y tres pesos con
veinte centavos moneda nacional, bajo
apercibimiento de darse intervención al

senta y dos pesos con cuarenta centa-

vos moneda nacional, bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-
te Fiscal, en su carácter de Defensor de
Ausentes

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 Alfre-

do E. Bosch, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por malver-
sación de caudales públicos,- bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1933.
— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.16 nov.-N.n
3602 s|p.p.-v.21 dic.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 3494-s|p.p.-v.2 dic. e.16 nov.-N.° 3498-s!p.p.-v.2 dic.

t. ,.'..,.,. _ T ,_ testimonio bajo apercibimiento de de

señor Agente Fiscal, en su carácter de UÍZ^7oofTl <? f'v ,T ClarárSGla rcbcldc -

t) o j <
,' -Letrado doctor J. Suárez Videla, a car-

Derensor de Ausentes. „ j^ T -. X t„ -.o i \

p „ * 01 -, ~ , , i i noo 8° del Juzgado 1S¡
.° 13, se hace saber porBuenos Aires, 31 de Octubre de 193S. „i +' • -, -,- -, . ,

„ i T1 -,
,' el termino de quince días al propieta-— uarlos Rodríguez, secretario. <-„,.-„* i -i , j. n „taño o poseedor del terreno, calle Zu-

friategui, lote 4, Circ. 16.
a

,
partida 8124,

que dentro de dicho término, debe com-
Por disposición del señor Juez de Paz Procer a tomar la correspondiente in-

Letrado doctor J. Suárez Videla, a car- tervención en el juicio que bajo el nú-

go del Juzgado N.° 13, se hace saber por mer° 3179, y como contra propietario

el término de quince días al propieta- desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

rio o poseedor del terreno, calle Repu- nal Por cobro de la contribución y muí- ^
ol° Santiago Pipino, procesado por £

n s .

x
•

n , i ^- , „ a i
bliquetas, lote 18, Gire, 16 \ partida ^, correspondiente a los años 1926 al

d
,

fil]to de estafas, para que dentro de
y Zuiriategui, lote 1, Circ. lo.

, partida -,-, OPn 3 ,
', ,. .

' ' .} . irm Tr „.,„ ¡,„,;„
,

;,3, „ i -, •
* ' ' ' ~

¿nnn j ', n ' , ,, -, , 11.269, que dentro de dicho término, 1J <ió
> Y que asciende a la suma de se

oOyy, que dentro ae dicho termino, debe -. i ,

1

'

, , '.
,

debe comparecer a tomar la correspon-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado N.° 13, se hace saber por
el término de quince días al propieta-

rio o poseedor del terreno, calle.; Superí

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-

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.
mera Publicación del presente, a María

liarlos Rodríguez, secretario.
A

;

dlta L°Pe3
.
para que dentro de dic- lio

e.16 nov.-N. 349'0-s¡p.p.-v.2 dic.
ormino comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por falso

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1S38.
— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.16 nov.-N. 3603 s|p„p.-v.21 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federa], doctor González Cowland, so
cita, llama y emplaza al prófugo Bar-

senta
, ,. ±

— - ^^parecer a tomar la correspon- ^"m y «os pesos con cuarenta centa
comparecer a tomar la correspondiente A -

, ± , , . . .

l', „ nC! mri„ nri„ ,,„„;„„„! u„ •„ -i

.__!_ _ ...... , • • , . , diente intervención en el juicio que ba- ^ 0b moneda, nacional, bajo apercibimien-
to de darse intervención al seño:

intervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3170, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la. contribución y ¡mul-

ta, " correspondiente a los años 1926 al

1933, y que asciende a la suma de sesen-

ta y ocho pesos con sesenta y cuatro cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento, de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.
-— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 3495 rs]p.p.-v.2 die.

El Juez doctor Roberto E. Chute,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de José María Hierro.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.
•— Ubaldo Romero, secretario.

]^ e-16 nov.-N. 3451-s|p.p.-v.21 die.

jo el número 3161, y como contra pro
pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co
:
Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa,
. correspondiente a los

años 1926 al 1933, y que. asciende a la

suma de ochenta y un pesos con doce
'centavos moneda naeional, bajo aperci-
bimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 193S.

— Carlos Rodríguez, secretario.

Agen-
te Fiscal, en su carácter de Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e,16 nov.-N.° 3491-s|p.p.v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor J. Suárez Videla, a car-

termino de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía, do
acuerdo con las disposiciones de la, ley.

Buenos Aires, Noviembre 8 de^ 1938.— José Mancinelli, secretario.

e.16 nov.-N.° 3604 s¡p.p.-v.21 di?.

Por disposición del señor Juez de Ins-

'o-rt dol W^VTcUn» \
trucción en lo Criminal de la Capitalgo del Juzgado JN. lo, se hace saber por t?„j_o1 ^ rt„t„,. i? „ ¿ /-, -<• X

„i +' i • -,- -, .
i-eneral, doctor Ernesto González Gow-

el termino de quince días al propieta- \„„a „ •+ n , , ,„
j , i n-

!
: ^i: land. ge cita, lama v emplaza al prófu-

rio o poseedor de la finca, calle Pico „n rn)Hn , 1(1 \7rn*m^o y— - • ' go -Enrique viüanueva, procesado por

e.16 „„v.-N, 3487-S
,&p.-v.2 dic. ^¿^ ^o U^^JÜ^l^^^ ^^f~~~~

r „„-,. „ j-^„.„ i
->• x •

i

termino de treinta mas, a contar desde

p ,. . ., ,, - T , p
CC

'
a L°"ia

^

r
.^ con-espondieiite interven- ]a primera pnWicaciín del présente,Por disposición del señor Juez de Paz cion en el juicio que bajo el numero 3133, comparezca ante su Juzgado v Secreta-

Letrado doctor J. Suárez Videla a car- y como contra propietario desconocido, ría del autorizante, a estar a derecho nn
^go del Juzgado fc. 13, se hace saber por ha iniciado el^Fiseo Nacional por cobro

ja causa que se le si-u- baio aper-bi
el termino de quince días al propieta- de la contribución y multa, correspon- miento de ser declarado 'en rebeldía" de
rio o poseedor de la finca, calle Arias diente a los años 1926 al 1929 y 1931 al «cuerdo con las disposiciones Via' íev
N.° 2v 26, Circ. 16.

a

,
partida 7506, que 1933, y que asciende a la suma de se- Buenos Aires Noviembre 8 de 193S

dentro de dicho término, debe compa- senta y dos pesos con cuarenta centa- — José Mancinelli secretario,
recer a tomar la correspondiente inter- vos moneda nacional, bajo n^rcibiíaiesi- e.16 nov.-\.°'3605 sír p

'

e.16 nov.-N.° 3605 sír. p.-v.21 die.



mimwmm mmmm. mmmmmm mam w m^m$¡^$^!§»m

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 25 de Noviembre de 1938
ti:

"'
"'

"

'

v
'

i
.
. " '"

.
i mu u i

""" ' -'
' -1MM ---

r
--

i

- -

i
- *

5"¡a¡;
15869

! El Juez doctor Roberto Madero, ci-

ta j>or treinta días a herederos y acree-

dorts de Antonio Sixto.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1938.

<— Ricardo López de Gomara, secreta-

rio.

.e,16 nov.N.° 3454-s|p.p.-v.21 dic<

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor J. Velar de Iri-
(

goyen, a cargo del Juzgado N.° 35, se

hace saber por el término de quince
.

días, al propietario o poseedor del

terreno, calle Migueletes y Pino, lote

16, Circunscripción 17.
a

,
partida 12.921,

que dentro dé dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 663 y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta correspondiente a los años 1928 al

1933, y que asciende a la suma de cua-

renta y seis pesos con treinta centavos

moneda nacional, bajo apercibimiento

de darse intervención al señor Agente

Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, 28 de Octubre de 1938.

t— Antonio J. Mattos, secretario.

¡ e.16 nov.-N.° 3455-s]p.p.-v.2 dic.

f e.l.° mar.-N.° 3455 s|p.p.-v.l7 mar

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor J. Velar de Iri-

goyen, a cargo del Juzgado N.° 35,

Se hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del te-

rreno, calle José Hernández, lote C,

Circunscripción 17.
a

,
partida 14.204

1

,

que dentro de dicho término debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

.terveneión en el juicio que bajo el nú-

mero 653, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-

tional por cobro de la contribución y

multa, correspondiente a los años 1932 al

1933, y que asciende a la suma de trein-

ta y un pesos con veinte centavos mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darte intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1938.

Antonio J. Mattos, secretario.

e.16 nov.-N.° 3456-s|p.p.v.2 dic.

W ¡e.l. mar.-N.° 3456 s|p.p.-v.l7 mar.

" Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupu3^, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores dzl lote de ca^ipo nú-

meros 4|5|12|13, Sección I, fracción Ms.,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente al año 1932, que

le reclama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio número 1361, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretan©.

i
e.16 nov.-N.° 3579 s¡p.p.-v.2 dic.

||
e,l.° mar.-N.° 3579 s[p.p.-v.l7 mar.

' Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno, calle

0uayrá, lote 14, Gire, 16
a
., Pda. 10.436,

¡que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3308 y como contra propietario

¡desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente a los años 1926 al

1933, y que asciende a la suma de pesos
doscientos cuarenta y nueve con sesenta

etvos. m]n., bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Fiscal, en
BU carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.
*— Carlos Rodríguez, secretario.

L e.16 nov.-N.° 3500 s]p.p.-y.2 dic'

El Juez doctor Manuel Orús, cita por

treinta días a los herederos y acreedo-

res de José Velascó.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938.—
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.2 nov.-N.° 3361 s|p.p.-v.7 dic.

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 Hi-

lario Echave, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 nov.-N.° 3400-s|p.p.-vJ dic.

El Juez doctor Horacio H . Dobranich,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de don Celeste Tonello.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1938.

— Luis F. Jaén, secretario.

e.2 nov.-N.° 3357 s|p.p.-v.7 dic.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Vicente Morlacco.

Buenos Aires, Octubre de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.2 nov.-N.° 3355 s|p.p.-v.7 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 del lote de cam-
po 25 N

5
Este, Zona Sud del río Santa

Cruz, en el territorio del mismo nombre,
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 jui-

cio de apremio N.° 157|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.° 2250 s|p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N.° 2250 s|p.p.-v.2 üic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Juan José López,
procesado por el delito de defraudación,
para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primer^ publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 10 de Noviembre de
1938. — Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.16 nov.-N.° 3613 s|p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Anto-
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
a Joaquín Nicolás Martínez, para que
en el término de treinta días, compúta-
los desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por defraudación, que se le si-

gue, bajo apercibimiento de declararle

rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1938.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.9 nov.Oí. 3407 s|p.p.-v.l5 dio.

i

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 Eusebio Aclia, pro-

cesado por el delito de defraudación, pa-
ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1938.
— R. S. Naón (hijo), Hugo F. Vivot, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.26 oct.-N.° 3333 s]p.p.-v.2 dic

El Juez doctor Tomás D. Casares, ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de Ángel Alejandro Burasi.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1938.
— Rogelio A. Barreiro, secretario.

e.16 nov.-N.° 3452-¡s|p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

Juan Sojo, para que dentro dé* dicho

término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos A^es, Octubre 26 de 1938.
— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.2 nov.rN,9 3398 s'p.p.-v.7 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doc-

tor Gustavo E. Carranza, se llama, ci-

ta y emplaza al ciudadano Villegas

Clemente, clase 1919, D. M. 46, ma-
trícula 2.959.434, procesado por inf. ar-

tículo 2, Ley 11.386, para que dentro
del término de treinta días, a contar de

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.16 nov.-N.° 3615 s|p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doc-
tor Gustavo E. Carranza, se llama, ci-

ta y emplaza al ciudadano Cruz Ni-
casio, clase 1912, D. M. 44, ma-
trícula 2.882.817, procesado por inf. ar-

tículo 75, Ley 4707, para que dentro
del terminó de treinta días, a contar de
la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 12 de 1938. —
Joaquín. T. Bustamante, secretario.

e.16 nov.-N.° 3616 s[p.p.-v.21 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
Patrón, lote 14, Circ. 1.

a

,
partida 12.221,

años 1926|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 9 fojas 3, del juWo
que sigue éste contra los mencionados
propietarios ó poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2384 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2384 s|p.p.^v;10 dic.

Por disposición del señor Jtiea 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 León. CÍiaia,

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por quiebra fraudulenta,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1938,— Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso tercero, sobre Lavalle. Centro.

e.26 oct.-N.° 3329 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, a cargo del Juzgado N.° 10,
doctor Ramón F. Vázquez, Secretaría
número 69 del autorizante, se cita, lla-

ma y emplaza a Ivés Camilo Andrés
Jorge Pineau de Beaurepaire, conocido
por Ivés de Beaurepaire, Marqués de
Beaurepaire, y a Juana Latry de Dau-
gé, conocida por Irma Daugé, para que,
dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del
presente, comparezca ante su Juzgado
y Secretaría mencionada, a estar a de-
recho en el sumario N.° 10.870 que se.

instruve por los delitos de tentativa da
defraudación y falsificación de docu-
mento, bajo apercibimiento de ser de-
clarados en rebeldía, de acuerdo con las
disposiciones de la ley

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calles Lavalle y Uruguay.

e.26 oct.-N.° 3289 s|p.p.-v.2 dí<\

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 prime-
ra publicación del presente, a Alfredo
Scioscia o Amadeo Alfredo Scioscia, pa-
ra que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la caucsa que
se le sigue por hurto, bajo apercibimien-
to de declarársele rebelde.

Buenos A.: ies, 15 de Octubre de 1938.— Jua.i Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Paiaeio de Justi-
cia, piso 3.

c

.

e.26 oct.-N.' 3290 sp p.-v.2 dio,

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 19 N, Sección 14, fracción A,
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 jui-

cio
^
de apremio N.° 158]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.° 2261 s|p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N.° 2261 s]p.p.-v.2 dic.

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 Eduardo Gianelli, para que dentro
del plazo de treinta días que serán con-
tados desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento si así no
lo hiciere, de ser declarado rebelde.
Buenos Aires, 17 de Octubre de 1938.
— Sadi Masüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer
piso.

&26 oet.-N.° 32S3 «!pp,-v.2 dio.

El señor Juez doctor Tomás D . Ca-
sares, cita por treinta días a herede-
ros y acreedores de Olinto D'Ottone.
Buenos Aires, Octubre 22 de 1938.
— Julián C.Aldereté, secretario.
^ e.2 m>v.-N.° 3359 6ip.p,-v.7 dic*
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Por disposición del señor Juez de Paz

.... Letrado a cargo del Juzgado número 25,

doctor Tirso Rodríguez Lpredo, se 11a-

,. iaa mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante, quince días y
con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Territorio Río Negro, (San
Antonio Oeste), Sección II-, lotes 78 a|d

y 83 a, empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida números 387

y 397, del año 1934, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de

Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 9

vta., del expediente número 15.161, año

1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1938.

>—- R. D. Posse, secretario.

e.2 nov.-N.° 3345 s|p.p.-v.l9 nov.

e.l.° feb.-N.° 3345 s|p.p.-v.l7 feb.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. Suárez Vidcia,

a cargo del Juzgado N.° 13, se hace'""

saber por . el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno Jara-

millo, lote 7, Circunscripción 10.
a

,
par-

tida 11.391, que dentro de cliebo tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 3285, y como con-

tra propietario desconocido, lia inicia-

do el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente

a los años 1926 al 1933, y que ascien-

de a la suma de pesos doscientos cua-

renta y nueve con sesenta centavos mo-
neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.
•— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3556-s¡p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores del lote de campo nú-

mero 23, Sección VI, fracción Ms., a fin

de que comparezcan a abonar el impues-
to de contribución territorial y multa
correspondiente a los años 1930 ¡932, que

le reclama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio número 1360, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Defen-
sor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

Sandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-¥.° 3587 eU.P,-.2 dic.

e!.° mar.-N.° S587 s!p'.p.-v.l7 mar.

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 i 931J33,
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 signe éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
*— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2341 s|p.p.-v.lO sept.
v " e.23 nov.-N. 2341 s|p.p.-v.lO dic.

El Juez doctor Manuel O-rús, cita por
treinta días a los herederos y acreedo-
res de Balbino Barcia.
Buenos Aires, Octubre 22 de 1938.

*— -Aníbal F. Leguizamón^ secretario.

'Li.. ró nov.-N. 3358 ste.n
s-v.7 dic.

Él Juez doctor ¿Rodolfo .Mendonga Por disposición del señor Juez Létra-

Paz, cita por treinta días a 'herederos y do del Territorio Nacional de ,Río Ne-
.acreedores de Konosuke o Kor.Qs.uke.gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por
Ákiyama. dos veces durante quince días y con in-

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938. tervalo de tres meses, al. o los propieta-

— Luis M. Bunge Campos, secretario. .

rios o poseedores del lote de campo nú-

e.19 oct.-N.° 3223 s|p.p.-v.24 nov.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.

mero 9, partes Sección VI, fracción C,

a fin de que comparezcan a. abonar el

impuesto de contribcuión territorial y
multa correspondiente a los años 1930-,

Varangot, cita por treinta días a heve- 932, que le reclama el Fisco Nacional en

deros y acreedores de doña Carmen Be- el juicio de apremio número 1347, bajo

cálele Árgana. apercibimiento de seguir el juicio con el

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938. Defensor de Ausentes.— Jorge P. Funes Lastra, secretario. Viedma, Octubre 31 ele 1933. — Ale-
e.1,9 oct.-N.° 3216 s|p.p.-v.24 nov jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N. 3585 s|p.p.-v.2 dic.

e.l.° mar.-N.° 3585 sjp'.p.-v
:

17 mar.
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza Por disposición del señor Juez Letra-

por treinta días, a contar desde la pri- do del Territorio Nacional de Río Ne-
mera publicación del presente, a Ricardo gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por
Lavalle, para que dentro de dicho térmi- dos veces durante quince días y con in-

no, comparezca a estar a derecho en la tervalo de tres meses, al o los propieta-

causa que se le sigue por. estafa, bajo rios o poseedores del lote de campo nú-

apercibimiento de declarársele rebelde, mero 9, Sección IV, fracción Ms., a fin

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. — ele que comparezcan a abonar el impucs-

Ernesto N. Black, secretario. to de contribución territorial y inulta

Local del Juzgado: Palacio de Justi- correspondiente al año 1932, que le re-

cia, piso tercero.

e.19 oct.-N.° 3211 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Manuel Gonzá-

lez o Enrique Hernández, procesado por

el delito de defraudación y estafa, cau-

sas 18.532 y 18.536, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y secreta-

clama el Fisco Nacional en el juicio de

apremio número 1365, bajo apercibimien-

to de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Viedma, Octubre 3.1 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N. 3581 s|p.p.-v.2 dic.

e.l.° mar.-N. 3581 s|p.p.-v.l7 mar.

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 Lorenzo A. di Lello,

procesado por el delito de estafa, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juzga-
do y Secret ¡,r;;¡ 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, 10 de Noviembre de
1938. — Hugo F. Vivot, secretario,

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.16 nov.-N. 3614 s'p.p.-v.2l dic.

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 em-
plaza a Enrique Vigore, para que en el

término de treinta días, computado desu-

de 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 hiciere.

Buenos Aires, Octubre 21 de 193S. —
Héctor E. González,, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

cer piso.

e.2 nov.-N ° 3336 s
!

p.p.-v.7 dic.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se ciía por
dos veces durante quince días y con in-

ría del autorizante, a estar a derecho tervalo de tres meses, al o los propieta-

en la causa que es le sigue, bajo aper- rios o poseedores del lote de campo nú-

cibimiento de ser declarado en rebeldía, meros 13-17-19- (5), Sección IAL, Frac-
de acuerdo con las disposiciones de la cióir G, a fin de que comparezcan a abo-

ley.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palaeio de Justi-

fia, Lavalle y Talcahuano (centre).

e!9 oct.-N.° 3251 s|p.p,-y.24 ne?.

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa correspondiente a los años
1931-932, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en el juicio de apremio número 1345,

bajo apercibimiento de seguir el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N. 3582 s¡p.p.-v.2 dic.

e.l.° mar.-N. 35S2 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores del lote de campo nú-
meros 16-17, D. C, Sección IAI, fracción

C, a fin de- que comparezcan a abonar
el impuesto ele contribución • territorial

y multa correspondiente a los años 1931-

932, que le reclama el Fisco Nacional en

el juicio de apremio número 1349, bajo
apercibimiento de seguir el juicio con ei.

Defensor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N. ,.3583 s]p.p.-v.2 dic.

e.l.° mar.-N. 3583"s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Buenos Aires^ Octubre^ diez y ocho de 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
tal Federal, doctor Eusebio Gómez, se Pasaje B., lote 7, Circ. 1.

a

,
partida

cita, llama y emplaza por el término de 17.538, años 1932|33, : para que concu-
treinta días, a contar desde la primera rran a abonar el -impuesto y multa co-
publieación del presente, a: Isaac Joa- ¡respondiente, bajo apercibimiento de
quín, Jacobo Joaquín, Jorge Heimler y que si así no lo hicieren se sustanciará
Faustino Pérez, procesados por quiebra; el juicio con el Defensor de Ausentes de
Manuel Precias, por malversación de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
caudales y José Sifre, por hurto, a fin 11.285).
de que dentro de dicho término, compa- . Esta providencia se dictó a pedido
rezcan a estar a derecho en las causas del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio
que se les sigue, bajo apercibimiento de que sigue éste contra los mencionados
ser declarados rebeldes si no compare- propietarios o poseedores,
aeren. Buenos Aires Diciembre 14 de 1937.
Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. .— José L. Rodríguez, secretario,— Carlos P. Sagarna, secretario. e.24 ago.-N.° 2340 s[p.p.-v.ío sept.

e.2 nov.-N.° 3362 sip.p.-v.7 die. ' e.23 nov.-N. 2340 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de
instrucción en lo Criminal ele la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y 'emplaza 'a Juan Francisco
Berna!, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado

,y, secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
son las disposicions de la ley.

Buenos Aires, 21 de Octubre de 1938.
— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.2 nov.-N. 3363 s¡p.p.-v.7 dic.

El Juez doctor Manuel Orús, cita por
treinta días a los herederos y acreedo-
res de Pedro Fura.

1938. — Aníbal F. Leguizamón, secre-

tario.

e.2 nov.-N. 3356 sfp.p.-v.7 dic.

. Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capí

Por disposición del señor Juez- Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita, por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los. propieta-

rios o poseedores del lote de campo nú-

mero 8, partes Sección IV, fracción Ms.,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente a los años 1928-

932, que le reclama el Fisco Nacional en
el juicio de apremio número 1372, baje
apercibimiento de seguir el juicio coa
el Defensor ,de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretario.

c.16 nov.-N. 3584 s'p.p-v.2 dí.es

e.l.° mar.-N.° 3584 s|p.p.-v.!7 m¡i&

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^ aíÍ0í 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 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 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2339 s¡p.p.-v.l0 die.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor J. Suárez Videla,

a cargo deí Juzgado N° 13, se hace
saber j>or el término de quince "días al

propietario o poseedor del terreno, calle

Conesa, lote 32, manzana 28 Circuns-

cripción 16.
a

,
partida 7647, que dentro

de dicho término, debe comparecer, a
tomar la correspondiente intervención.

en el juicio que bajo el número 3212,

y como contra propietario desconocido,

ha iniciado el Fisco Nacional por co-

bro de la contribución y multa, corres-

pondiente a los años 1926 al 1933, y que
asciende a la suma de treinta yus pe-

sos con veinte centavos moneda nacio-

nal, bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en í=u

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 193&.,

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3555-s¡p.p.-v.2 día*
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Por disposición del señor -. Juez dé Ins-,

hueción en lo Criminal de la Capitaív

Federail, doctor Ramón F. Vázquez, se.

cita, llama., y emplaza a Ma^aeíto 'Cróye-

.necíf), procesado, por el delito de' de-

fraudación, para., que dentro del .-térmi-

co- de- treinta días, a contar desde la.

primera publicación del presente, com-
parezca ante: su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de. ser declarado en rebeldía, de

acuerdo eon las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938.

— Hernán Abel Pessagno, secretario.

•— Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lav-alle y . Uruguay.

.

e.lG nov.-N." 3606 s¡,p.p.-v.21' dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción -en-, lo Criminal de la Capital

Federal., doctor Manuel Rodríguez 'Oca-m-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta, días a contar desde la

primera publicación del presente, a

Eduardo. '.Marcelino Pástori, para que

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar :a. -derecho ..en la causa que se lo si-

gue por el delito de robo, bajo aperci-

bí rjii.erjto de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

E trenos Aires, Noviembre 9 de 193S.

— Luis A; Bianchi, secretario.

Local de] Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.lG nov,-N.° 3607 s[p.p.-v.21 dic.

Por disposici-ón del señor Juez de Ins-

traeeión en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, Pama y emplaza

por 'treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente^ a Víctor

Salisaas., para que dentro de dicho ter-

mino .comparezca a estar a. derecho en

la causa que se le sigue por infracción

al artículo 132 del C. Penal, bajo aper-

cibimiento de, declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938. ;

— Pedro M.' Jantus, secretario.

Local del 'Juzgado: Pa-ácio de Justi-

cia, piso 3.
9

.

:

e.l 6 nov;-N.° 3608 s|p.p.-v.21 dic,

Por disposición, rdcl/señor Juez de Ins-

trucción eir lo /Criminal, doctor Jacinto

A. Malbráñ, se cit-a^: llama y emplaza

por treinta días,- a contar desde la prir-

mem. publicación del presente, a Eaear-

do -PaliíSG, para- que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la: causa que se le sigue por estafa.

bajo apercibimiento de declarársele re*

beí dé-

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938;
—- Pedro M; Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justr-

cía., piso -3 '*.".

e.16 "nov.-N.° 3609- s[p.p.-v.21 dic.

Bí>r disposición del: señor -Juez Letra-

do del 'Territorio : Nacional de Rio Ne-
gro., doctor -..- Fernando Dupuy, - se -cita

por dos - veces durante - quince días y
con intervalo de ti'es meses, al o los

propietarios o poseedor^es del lote dé

campo-.numero *3G; Sección'OolonM Frías,

a fiív- dé- obsí comparezcan -a abonar el

impuesto de • -contribución territorial v

mu-lía - correspondiente a los años- 1929| ;

1932. ;

q ue ] es 'reclama iel Pisco Nacional,

en el inicio r de- .apremiG N;"° 1353. bajo)

apereibimiento :de seguir el juicio -con el :

Defrnsor á'é Ausentes.

Wdma, 0(3í®bíe--3I de 1938. — Ale-

jandro F.' Bówers, secretario.

éíÍ6^'nov.-Nv° 3591 sfp.pv-v.2 dié.-

e.l.° mar.-N.° 3591 sfp.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Jaez 'Mira-

do del T%iTÍtorio^^ Nacional dé líiíÓíNe-

:
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses, al o los

propietarios o poseedores del lote dé

campo número 12, Séc. IAL, frac. E, a

t'in de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
Multa correspondiente al año 1932. que
les reclama el Fisco Nacional en el

juicio- de apremio, N.° 1343, bajo aperci-

bimiento de seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de. 1938. — Ale-

jandro F. Bowers^- secretario.

e.16 nov.-N.° 3592 s'|p
:

.,p.-v.2 dic,

e.l.- mar.-N. 3592 s'p.p,-v.Í7 mar.

Por disposición -del -.señor. Juez Letra-

do del Territorio -Nacional de RÍO' Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince- días y-

con intervalo de tres meses, al o los

propietarios o poseedores del lote de

campo .número 24-3. A, Soc. VI, frac. II,

a : fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución- territorial y
multa correspondiente a los años 1931]

1932, que les reclama el Fisco Nacional,

en el juicio de apremio N.° 1373, bajo

apercibimiento de seguir el juicio con

el Defensor de- Ausentes.

Viedma, Octubre- 31 de-l938v — Ale-
jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-^N. 3593 :s|p.p.-v.2 dic.

e ¿l.° nxar.-N.° 3593 s|p.p.-v,17 mar.

Por^disposición -del .Síguor . Jí8*& ate Ihs-
titiccióh en ló Grií»iiíal, doctor Jacinto
A. líalbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera priblicación del presente, a Eduar-
do Aliñada, para que dentro de dicho

término comparezca a estar si derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1938;
— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.16 nov.-N! 3598 s¡p.p.-v.2l dic.

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 ÍFausiaiíO -Sergio Baz,
procesado por el delito de hurto, , para
que dentro del término de --treinta 'días,

.a contar desde : la primera publicación

del presente, comparezca ante su JnZr
gado y -Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en ¡rebeldía, dé acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1938.
— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Laval-ie y Talcahuano-( centro).

e.16 /nov.-N. 3599 s¡p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez Lctra-

,do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, 'doctor "Femando- Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y
con intervalo-- dé- tres- meses,- al o los

propietarios o poseedores del lote de

campo número 15, Sec. II :I,.fifac. Ms., a

fin 'de que comparezcan a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta correspondiente a los años 1930¡1932,-

que les reclama el Fisco Nacional en el

juicio de apremio ;N.
U

- 1364,. bajo aper-.

cibimiento de seguir , el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Béwers, secretario.

e.16 nóv.-N.° 3594 -s|p.p.-v:2 dic/

e.l* mar.-N:° 3594 s|p.p.-v.l7 mar.-

Por di sposición del señor Juez L'etra-i

do del Territorio Nacional de Rio Ncr

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince, días y

con intervalio- de tres meses, al - o los

propietarios o poseedores del lote de

campo número 16 .A, ,Sec. IAlv, .fraci; C.

a: fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa cormspondiente a, los años 1931J

1932, que les reclama el Fisco .Nacional,

en ©1 .juicio de apremio N,° 1348,, bajo

apercibimiento, d e seguir el. Juicio con e)

Defensor .de Ausentes.,

Viedma^. Octubre 31. -de J938- — Ale-

jandro F. Bowers, secretario^-

e¿6 nov.-N, 3595 s¡p.p.TV.2, dic.

e tl.° ma-r.-N..° 3595 s|p.pL-v.l7.mar.

El señor Juez doctor Tbmás D. Ca-

sares, cita por treinta días a. 'herederos

y acreedores de Juan Ivec.

Buenos Aires, Noviembre nueve dé

1938. — Luis A. Satizé Jtiárez, secreta'-

rio.

é.16 irov:-N? 3596^s|p.p^v-21' dk».

'

Por disy)a*ición del- señor Jneíj .de In-s'->-

tru-íción. .en. lo, Crimiinal de la- Gapital

Federal,- doctor Manuel Rodríguez,

Ocansfio, se/cita;, .llanía- y emplaza po-r-
:

el •términor-dé^ treinta días a contar des-

de lao primera piíiblicaeiÓn del. presente^

a ¥aieBitíjiií S'cagKa, para que comparen
ea déntf.o«:de: dicho plazo a estar .

a

:

-

: d'é-re-

cho; en-; la cansa/ que se le sigue por eL:

delito': det dMraitdaeión, bano apercibí?

nri-ento; de> ser declarado rebelde si asá.

Do lo'
: Hiciere..

Enenos- Aires^ Octubre 28; dé 1938^ —
Enrique Ma-rtinez' Pena, secretario;

Local: deí; Juzgador Palacio dé Jústá^
ti&, tercer ruso.

l^j^ e.® dic.-N.° 3#3 sjpvp.-v.15 día»

Por disposición del/ señor Jjtez de InSr.

trucción en lo. Criminal de --- la-: Capital:

Federal, doctor- Ernesto J./IJre) se- cita,

llama y emplaza- a í
P,edírí)=> ,Mái,

ci'ae8!/Gr'Ue^

rrei©', procesado -por el' delito de- tenta-

tiva dé défru-udaeióñy para qué défitro

del término dé • treinta- dia^v a contar

desde la primera publicación del ' pre-

sentey eomparezea/ ante su f Juz^d1© y=

Secretaria del 1 autorizantéy a estar* a?' dé-,

recho- en la cattsa que -se- le- sigue, bíajo

aperciMnaiento dé ser declarado . en¡ re-

beldía, de acuerdo «on las dispOsieiones

.

de la ley;

Buenos Aiiiesj 4 -de Noviembre ^ de-

193S. — Ródolfír S¿ Defeza, secrefcaaio.

Local del Juzgado: Ba%cio dé- Jsnstr-

cia, Lavalle y Talcahuaíno- (ícentro')'.

e,lü W^:. mm s|pvpi-v.21 #e.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Védela, a

cargo del Juzgado número 13, ee hace
saber por el término de quince, días,

al propietario o poseedor del terreno
calle Ruiz Huidóbro, lote 5, Circ. 16.

a

,

partida 7062, que dentro de dicho
término, debe comparecer a tomar la -co-

rrespondiente intervención- en el juicio

que bajo el número 3182, y como contra
propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente a los

años 1926 al 1933, y que asciende a la

suma de noventa y tres pesos con
sesenta centavos m|n., , bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor dé ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.l6,nov.-N.° 3476 sip.p.-v.2 dic.

i

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado,, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno
calle Melián, lote 22,,Cire. 16.

a

,
partida

6840,¡49?, que dentro de dicho termino,
debe comparecer a; tomar la -correspoiir

diente intervención en el juicio, que ba-

jo el número 3157, y como contra pro-
pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la cntribución

y multaj correspondiente a los años 1920
al 1931 y 1933, 2da. cuota, y qué ascien-

de a. la -suma de sesenta y cuatro pe-

sos /con. 0,35 centavos m¡n., bajo aper-

cibimiento de- darse interveneión al se-

ñor Agente -Fiscal, en «a rcarácter de de-
fensor de ausént-es.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938^
— Carlos, Rodriguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3477 s[p.p¿--v.-2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado,, doctor J. Siaárez Videla, a
cargo, del Juzgado-, -numero 13, se h.aee-

saber, por- el término de quince días,

al propietario o, poseedor de T la finca
calle Besares N." 3655, Circ. 16.*, parti-

da 6840J49
30

-, que, dentro, de dkho^térmi^
no, debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 3147, y como contra. pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Naeio-nal por cobró de lá contribu^-

ción-y- multa, correspondiente a los afiós

l'926al 1931 y 1933, y que asciende á la

suma/ de ciento veinticuatro pesos con
Gj8@ ¡ c^ntav©s m|ñ-aCÍ0nal> bajo apercibid

miento < dé darse intervención al señor

Agente- Fiscal, en su carácter dé defen-

sbr de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Oct¡uli'é de 088,
-*- Carlos Rodríguez, secretario-.

,„...,,.... fcliS a<>v.-N;* M?$ s|p;^-v.2- die.

Por disposición del señor Juez dé^PáíZ'
luetrado, dbctoi* Jí Stiareüi Videla, a
cargo del Jiizgado nníaeró . 13, . se haae
saber por el término

. de quince días,
al propietario o poseedor del terreno
calle Roque Pérez, lote 16,. Circ. 16/,
partida 6851, que dentro de dicho tér-
mino, debe comparecer a tomar la co^
rrespondiente intervención, en . el juicio
que bajo el número 3134, y como contra
propietario desconocido, ha iniciado el
Fisco Nacional por cobro de la contribu-
ción y multa, correspondiente a los años
1926 al 1933, y que asciende a la suma
de sesenta y dos pesos con cuarenta,
centavos mjn., bajo apercibimiento de,
.darse intervención al señor Agente, Físh
cal, en su carácter de 'defensor de ua^
sentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de. 193a,

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3479 s|p.p.-v:2: dic.

Por disposiciÓJi del señor Juez dé Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla. a
cargo del Juzgado número 13, se liace
saber por el término de quince días,
al propietario o poseedor del terreno
calle Arribeños y Blandengues, lote 3,
Circ. 16.

", partida 11.475, que dentro de
dicho término, debe comparecer

"
rá tomar

la correspondiente inteívención en eL
juicio que bajo el número 3193, y como
contra propietario desconocido, ha ini-
ciado el Fisco Nacional por cobro de la
contribución y multa, correspondiente a
los años 1926 al 1933, y que/asciende a :

la suma de ciento ochenta y siete pesos
con 0.20 centavos mjnacionaL, hajo apei>
cibiiuiento de darse intervención al se-
ñor Agente Fiscal, en. su carácter de de-
fensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario,,

e.16 no-v.-N. 3480 síp.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
cargo del Juzgado número 13, se haeo,
saber por el término de quince dias,
al propietario o poseedor del terreno
calle Zufriategui, manzana 61, Circ. 1 6.

a

,

partida 8105, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-
rrespondiente intervención en el , juicio
que bajo el -número 3240, y como contra
propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contri-
bución y multa, correspondiente a- los
años 1926 al 1933, y que asciende a la
suma de pesos ciento seis con ochenta .

centavos m|n., bajo apercibimiento do
darse intervención al señor Agente Fis-
cal, en su carácter de defensor, de au-
sentes. *

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Garlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov,-N.° 3521 s¡p,p.-v.2 dic.

Por disposición, del señor Juez de -Paz.-.

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
:

cargo del Juzgado número . 13, «e haco...

saber por el término de quince . días,

al propietario o poseedor del terreno
calle Zufriategui y . Coade,- lote 10, Circ.

16.
a

,' partida 8107, que dentro
.
de, dicho

término, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio,

que bajo el número 3235, y como contra
propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la,, contri-

bución y multa, correspondiente a, los

años 1926 al 193.3, y que asciende a la

suma dé noventa y tres pesos con .se-

senta centavos mjnacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

' Buenos Aires> 31 de Octubre de 1938.

—
- Garlos RqdrioP^Z, secreferio.

;.J.,^¡ e.16 nov.-N.° 3522' fi]p.p.-v.2 diei
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se cita por

quince días, al propietario o poseedor del

terreno, Circ. 15.
a
, lote 25, calle Llavallol,

partida 23.431, para que comparezca a

abonar el impuesto de Contribución Te-

rritorial y multa correspondiente a los

años 1927J33, que le reclama el cobrador

fiscal S. V. Cerro, por el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se el juicio con el señor Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1638. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3433-s|p.p.-v.26 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo, a

cargo del Juzgado N.° 11, se cita por

quince días, al propietario o poseedor

del terreno Circ. 15.
a
, lote 14, manzana

181, calle Nueva York, partida 33.53313

para que comparezca a abonar el im-

puesto de Contribución Territorial y
multa correspondiente al año 1927, que

le reclama el cobrador fiscal S. V. Ce-

rro, por el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3434-s|p.p.-v.26 nov.

Por disposicón del señoir Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se cita por

quince días, al propietario o poseedor

del terreno, Circ. 15.
a
, lote 6, calle Pe-

dro Lozano, partida 23.366, para que
comparezca a abonar el impuesto de Con-

tribución Teritorial y multa correspon-

diente a los años 1927|33, que le recla-

ma el cobrador fiscal S. V. Cerro, por

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3435-v.s|p.p.-v.26 nov.

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

,

e.9 nov.-N. 3408 s]p.p.-v.l5 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, e cita por
quince días, al propietario o poseedor

del terreno,. Circ. 15.
a
, lote 15, calle Na-

zarre, partida 31.042, para que compa-
rezca a abonar el impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa correspondiente

a los años 1927|33, que le reclama el co-

brador fiscal S. V. Cerro, por el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-
sor de Ausetnes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3436-s|p.p.-v.26 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se cita por
quince días al propietario o poseedor del

terreno, Circ. 15.
a

lote 43, calle Guale-

guaychú, partida 30.691, para que compa-
rezca a abonar el impuesto de Contri-

bución Territorial y multa correspon-

diente a los años 1927] 33, que le recla-

ma el cobrador fiscal S. V. Cerro, por
el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario. «.

e.9 nov,-N.° 3437-s|p.p.-v.26 nov.

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 Rosa
Puebla "a" Tita, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

secho en la causa que se le sigae par

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor González Gowland, se cita,

llama y emplaza a la prófuga Zuleina

Zarate, procesada por el delito de hurto,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rada en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 3 do 193S. —
José Mancinelli, secretario.

e.9 nov.-N.° 3409 s¡p.p.-v.l5 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital, Dr. Miguel L. Jantus, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar de la primera publica-

ción del presente a Marta o Elvira Cor-

nejo, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que por infracción al

artículo 197 del Código Penal se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

da rebelde.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938. —
Juan Carlos Ojám Gaché, E. A. Ortiz

Basualdo, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, sobre Tucumán.
e.9 nov.-N.° 3410 s|p.p.-v.l5 dic.

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

Octavio Migoya, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

violación de domicilio y agresión, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 193S.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.9 nov.-N.° 3411 s|p.p.-v.l5 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Avila Reyes, clase

1907, M. 2.922.573, D. M. 46, procesado
por infracción Art. 75, Ley 4707, para que
dentro del término de treinta días a con-

tar de la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado, Secre-

taría del autorizante a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 4 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante. secretario.

e.9 nov.-N.° 3412 s|p.p.-v.!5 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalu-

po, a cargo del Juzgado número 11, se

cita por quince días, al propietario o po-

seedor del terreno, Circunscripción 15
a
.,

calle Santo Tomé, lote 29, partida . .

.

'

para que comparezca a abonar el im-

puesto de Contribución Territorial y
multa correspondiente a los años 1927|33,

que le reclama el cobrador fiscal S. V.

Cerro, por el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3420 s|p.p.-v,26 nov.

Por disposición del Juzgado Letrado
número 3 del Territorio Nacional de La
Pampa, en los autos ' 'Fisco Nacional c|.

Maximio V. Sánchez y Valentín I. Gu-
tiérrez, apremio", se ha dispuesto citar

al demandado señor Maximio V. Sán-
chez, para que comparezca a estar a de-

recho y constituya domicilio legal en el

presente juicio, bajo apercibimiento de

designársele en su representación al De-
fensor de Ausentes, artículo 253, Ley
50.

Santa Rosa, Octubre 3 de 1938. —
Carlos Mario Rumbado, secretario.

e.9 nov.-N. 3417 s]p.p.-v.l5 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se cita por

quince días, al propietario o poseedor

del terreno, Colonia Ensanche con f. Sud
África, lote 35 d., C. Rivadavia, Chu-

but, partida 510, para que comparezca

a abonar el impuesto de Contribución

Territorial y multa correspondiente a los

años 1926 1 32, que le reclama el cobrador

fiscal S. V. Cerro, por el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se el jucio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3430-s¡p.p.-v.26 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Baeigalu-

po, a cargo del Juzgado número 11, se

cita por quince días, al propietario o po-

seedor del terreno, Circunscripción 15a
.,

lote 26, manzana 18, Avda. Nacional,

partida 33.566, para que comparezca a

abonar el impuesto de Contribución Te-

rritorial y multa correspondiente a los

años 1926J33, que le reclama el cobra-

dor fiscal S. V. Cerro, por el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor;

de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —*

Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N. 3422 s¡p.p.-v.26 nov.,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalu-

po, a cargo del Juzgado número 11, se»

cita por quince días, al propietario o po-

seedor del terreno, Circunscripción 15
a
.,

lote 11, calle Gualeguaychú, partida

30.872¡90128
,
para que comparezca a abo„

nar el impuesto de Contribución Terri-

rial y multa correspondiente a lo3

años 1927|33, que le reclama el cobra-

dor fiscal S. V. Cerro, por el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —

•

Héctor Meneghini. secretario.

e.9 nov.-N.° 3424 s|p.p.-v.26 nov,,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se cita por

quince días, al propietario o poseedor

del terreno, Sec. H. II, frac. D., lotes 6|

4, 8|9, pte. chacra 18, Madryn, Chubut,

partida 109, para que comparezca a abo-

nar el impuesto de Contribución Terri-

torial y multa correspondiete a los años

1926 ¡82, que le reclama el cobrador fis-

cal S. V. Cerro, por el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento dé substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N. 3429-s|p.p.-v.26 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz;

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalu-

po, a cargo del Juzgado número 11, se

cita por quince días, al propietario o po-

seedor del terreno, Circunscripción 15
a
.,

lote 28, calle San Nicolás, Pda 31.028,

para que comparezca a abonar el impues.,

to de Contribución Territorial y multa
correspondiente a los años 1927|33, que
lo reclama el cobrador fiscal S. V. Ce-

rro, por el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938.

—

Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3423 e|p.p.-v.26 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se cita por
quince días, al propietario o poseedor

del terreno, Circ. 15.
a
, lote 6, manzana D,

calle Melincué, partida 31.275, para que
comparezca a abonar el impuesto de

Contribución Territorial y multa corres-

pondiente a los años 1927] 33, que le re-

clama el cobrador fiscal S. V. Cerro, por

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de- substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3432-s|p.p.-v.2(j nov.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Díaz Fabián Ai-
bano, clase 1893, matrícula 2.807.020, I).

M. 45, procesado por infracción 75, Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado* en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 4 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretaria

e.9 nov.-N. 3413 s}p.p.-v.l5 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalu-

po, a cargo del Juzgado número 11, se

cita por quince días, al propietario o po-

seedor del terreno, Circunscripción 15
a
.,

calle Mercedes, lote 6, partidas 30.765¡

7018
, y 36.790]804, para que comparez-

ca a abonar el impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa correspondien-

te a los años 1927|33, que le reclama el

cobrador fiscal, S. V. Cerro por el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, b^cretario.

e.9 nov.-N,° 3427 s|p.p.-v 26 nov

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalu-

po, a cargo del Juzgado número 11, s©

cita por quince días, al propietario o po-

seedor del terreno, Circunscripción 15%
calle Asunción 3677, partida 33.533%
para que comparezca a abonar el im-
puesto de Contribución Territorial y
multa correspondiente al año 1927, qu0
le reclama el cobrador fiscal S. V. Ce-
rro, por el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —

-

Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3425 sjpp.-v.26 nov.-

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalu-
po, a cargo del Juzgado número 11, se

cita por quince días, al propietario o po-
seedor del terreno, Circunscripción 15%
calle Mercedes, lote 37, partida 30.627,

para que comparezca a abonar el im-
puesto de Contribución Territorial y
multa correspondiente a los años 1927¡

33, que le reclama el cobrador fiscal,

S. V. Cerro, por el Fisco Nacional, .ba-

jo apercibimiento de substanciarse el'

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —

-

Héctor Meneghini, secretario.

*9 nov.-N.° 3426 sjpp.-v.26 nov,

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a cargo del Juzgado N." 11, se cita por
quince días, al propietario o poseedor
del terreno, Circ. 15.

a

, calle Esperanza^
lote 3, partida 29.826, para que compa^
rezca a abonar el impuesto de Contri-
bución Territorial y multa, correspon-
diente a los años 1927J30, que le reclama
el cobrador fiscal S. V, Gorro, por el Fis-
co Nacional, bajo apercibimiento del

substanciarse el juicio con el señor De-
ensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —-

Héctor M¿neghi».i, secretario,

e.9 nov.-N.' 3428-sb =-jvV.26 hot.
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Por disposición de! 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 Oapo-

groso, para que dentro de dicho térmi-

co comparezca a estar a derecho en -la

•cansa que se le signe por hurto, bajo

•apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1933. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.2 nov.-N.° 3366 sjp.p.-v.7 dic.

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 Luis Speransa, pro-

cesado por el delito de quiebra, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 25 de. Octubre de 1938.

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.2 nov.-N.° 3367 s|p.p.-v.7 dic.

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 que dijo llamarse José Hernández,

procesado por' el delito de estafa, pa-

xa 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 qué se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1938. —
José Mancinclli, secretario.

e.2 nov.-N.° 3371 s'p.p-v7 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza, a Ernesto Quintana, pro-

cesado por el delito de defraudación, pa-

ra que -dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

«star 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, 25 de Octubre de 193S.

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.2 nov.-N.
c 3368 s'p.p.-v.7 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno

calle Freyre y Zufriategui, lote 1, Circ.

16.
a

,
partida 8121, que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 3214, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años
1926 al 1933, y que asciende a la suma
de pesos setenta y cuatro con ochenta

y ocho centavos mjn., bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

é.16 nov.-N.° 3523 s]p.p.-v.2 dic.

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 Federico Llobet, procesado por el

delito de quiebra fraudulenta, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la. causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley. .

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.26 oet.-N.° 3281* s¡p.p.-v.2 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 tío lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de" Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas -3, del juicio

que sigue ésto contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
-^ José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2365 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2365 sIp.p.-v.lO dic

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gkvw-
land, se cita, llama y emplaza al pró-
fugo José Artazza, procesado por ek
delito dé . .

. ,
para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,»

comparezca ante su Juzgado y Secre-
taría del autorizante, a estar derecho»
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebel-
día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1933. —

-

José Mancinelli, secretario.

e.26 oct.-N.° 3282 s|p.p.-v.2 dio*

Por disposición del señor Juez de

Jntrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A.- Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Temístocles Bollinos o Temístocles Bo-

zinou, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1938.
— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.2 nov.-N.° 3399 sjp.p.-v.7 dic.

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
Alejandro Gr. Mussi, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue

§»r quiebra, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde. .

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario. *

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

láa^ piso tercero.
)

w )b2Q oet.-N.° 3320 %p.-v,2 ffie.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a cargo del Juzgado N.° JL1, se cita

por quince días, al propietario o po-
seedor del terreno, Circunscripción 15.

a

,

calle Sanabria 2627, . partida 30.872J
90111

,
para que comparezca a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y
multa correspondiente al año 1927,
que le reclama el cobrador fiscal S. V.
Cerro, por el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3441-s¡p.p.-v.26 nov.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor J. Velar de Iri-

goyen, a cargo del Juzgado N.° 35,

se hace saber por el término de quince
días, al propietario o poseedor del te-

rreno, calle Blandengues, lote 23, Cir-

cunscripción 17.
a

,
partida 14.047, que

.dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el núme-
ro 641, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional,

pos: cobro de la contribución y multa,

correspondiente al año 1933 y que as-

ciende a la suma de cuarenta y seis pe-

sos con ochenta centavos moneda nacio-

nal, bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 28 de Octubre de 1938.

— Antonio J. Mattos, secretario.

e.16 nov.-N.° 3457-s]p.p.-v.2 dic.

e.l.° mar.-N.° 3457 s[p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doc-

tor Gustavo E. Carranza, se llama, ci-

ta y emplaza ai ciudadano Arroyo Luis
Blas, clase 1918, D. M. 44,. ma-
trícula 2.836.868, procesado por inf. ar-

tículo 75, Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar de

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le 'sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 32 de 1938. —
Joaquín T. Rustamante, secretario.

e.16 nov.-N.° 3617 s|p.p.-v.21 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 ve^es 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 y2 ,

123
, 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.° 2301 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2301 s|p.p.-v.l0 dic.

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, &
Ramón Fernández Otero, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le si-
gue por quiebra, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1933. —

•

Pedro Miguel Jantus, secretario.

_
Local del Juzgado : Palacio de Justi-*

cia, piso tercereo.

e.26 oct.-Ñ.° 3321 s]p.p.-v,2 dic

El Juez doctor Martín Abelenda, lla-

ma por treinta días a herederos y acree-

dores de don Francisco Skladany

.

Buenos Aires, 22 de Octubre de 1938.,

— Antonio Alsina, secretario.

e.2 nov.-N.° 3360 s|p.p.-v.7 dic.

El señor Juez doctor Martín Abelen-

ía, cita por treinta días a los herederos
T acreedores de Roberto Félix Mignaquy.
Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938.

— Antonio Alsina, secretario, s

e.2 nov.-N.° 3353 s|p.p.-v.7 dic.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

a por treinta días a herederos y aeree-

lores de don Gerónimo Frugoni e Igle-

sias.

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1938,
— Luis G. Zervino (b.), secretario.

e.2 nor.-N^.' 3362sjp:p.-v.T 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

Andalgalá, lote 9, Circ. 1.
a

,
partida

11.6241
, 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-

cia 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
t
Diciembre 14 de 1937.

— José L, Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N:° 2302 s|p.p.-v.l0 sept,

e¿23 nov.-N.° 2302 slp.p.-v.lO dic.

El Juez doctor Manuel Orús llama por

el término de treinta días» a herederos

y acreedores de don Bernardo Rodrí-

guez. .

Buenos Aires, 15 cíe Octubre de 1938.

Aníbal F. Leguizamón, secretario.

0.26 oct.-N.° 3276 s|p.p-v^ dic.;

Por disposición del señor Juez de¡

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a Antonio de Cristo, para que ea
el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca a estar a derecho en.
la causa por defraudación, que se 1©
sigue, bajo apercibimiento de declarar-
le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1933. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

.

^
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle. Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e.26 oct.-N.° 3322 s¡p.p.-v.2 dio*

HVXVWMO^WMWW^WWW»»^
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Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor J. Suárez Videla,.
a cargo del Juzgado N.° 13, se hace sa-
ber por el término de quince días, ai
propietario o poseedor del terreno, ca-
lle Besares, lote 13, Circunscripción 16.%
partida 6840|49 28

,
que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en eí jui-
cio que bajo el número 3258, y como
contra propietario desconocido, ha ini-
ciado el Fisco Nacional, por cobro de
la contribución y multa, correspondien-
te a los años 1926 al 1933, y que as-
ciende a la suma de pesos setenta y
cuatro con ochenta y ocho centavos
moneda nacional, bajo apercibimiento
de darse intervención al señor Agente-
Fiscal, en su carácter de defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938*— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3553-s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor J. Suárez Videla',,

a cargo del Juzgado N.° 13, se hace saber
por el término de quince días ai pro-
pietario o poseedor del terreno, calle
Crámer y Ramallo, lote .5, Circunscrip-
ción 16 partida 7331, que dentro de
dicho ' término, debe comparecer a to-
mar la correspondiente intervención en*

el juicio que bajo el número 3309, y
com contra propietario desconocido,
ha iniciado el Fisco Nacional por co-
bro de la contribución y mulía, corres-
pondiente a los años 1926 al 1933, y que
asciende a la suma de pesos cuarenta
y nueve con noventa y dos centavos
moneda nacional, bajo apercibimiento»
de darse intervención al señor Agente-
Fiscal, en su carácter ele defensor de
ausentes. /

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938*— Carlos Rodríguez, secretario,

e.16 oov.-N.# 3554-sIp,p.-y.2 dio*
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Por disposición del señor Juez do Paz Por j^posi^óii de|s¡eñór Juez df<Pass Pfr di^si^n del-s^
Letrado doctor Eduardo L Baeigalupo, Letrado doctor Edirardó í. Baeigalupo/ trüeción én jo Criminal de Ja Capital instrucción én lo Criminal de la Capi-
e cargo del Ju/.gado N-° 11, se ü|^ a eargio del. Juzgado ^í.° li> ^ c% de ^ Repáhil^a A^
por quince días, al propietario o xp* por guiñee dfas, al propietario o pon ton\o L> jBeruti, so cita, llaraa y e^ipU- -(iow^andv- ^e ^ita, l-Iania y emplaza al

seedor del terreno, Ciraunseripeión
;

15.*, seedor del terreno, .Circunscripción ,15.
a

, «a- a Jtt^n José Auteílí, para que en é| prófugo¿. Jjjan Felag^tti, procesado por
calle N. York, lote 3, manzana 181, calle Sanabria y' Nogoyá, lote í, par- término de treint^ ^
partida 33.533 14

,
para que comparezca l ida 30.872|901

18
,
para q^e comparezea desde la primera publicación del pre- tórmino de treinta días, a ¡contar desde

a abonar el impuesto de Contribución a abonar el impuesto -de Contribución senté, comparezca a estar a 4er?cbo en la primera publicación del presento^

Territorial y multa correspondiente .«1 Territorial y .multa correspondiente al la calida por defraudación^ que se Je si comparezca ante su Juzgado y Secre-

año 1927, que le reclama el cobrador i- año 1927, que le reclama el cobrador gue, bajo apercibimiento de ••decía rarl*

fiscal S. V. Cerro, por el Fisco Na- fiscal S.---V. Cerro, por el Fisco > N-a- rebelde, si nc lo hiciere,

cional, bajo apercibimiento de substau- cional, bajo apercibimiento de substan-r Buenos Aires, Octubre 17 ,de 193b

ciarse el juicio con el señor
v Defensor ciarse el juicio con el señor Defensor — Héctor E. González, secretarío.

de Ausentes. de Ausentes. Local del Juzgado: Palacio .de Jufiti

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. — cía, calle Talcahuano y La valle, terce)

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. ~- Héctor Meneghini, secretario.^ Pfso- ..

Héctor Menegihini, secretario. ey n0v.-N.° 3443-s(p.p.-v.26 nov. e-*-s oct.-N.° 3283 s|p.p.-y.2 dü
e.9 nov.-N.° 3445-sjp.p.-v.2G noy.

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, Octubre 20 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.26 oct.-N.° 3323 s|p.p.-y.2 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Jas Por disposición de S. S., el señor

Por disposición del señor

Civil doctor Martín Abelendt

del Juzgado .N.? 3, se cita por el térnn- rj£ J^.^; 1^^"^^-/ £* mera publicación del presente, a Alfredo emplaza a que comparezca a estar a de-
no de quince días a don J.Qse Resta, -

se
?f

or_*.e1 ..
terren

1

°
'
Ul^nSCT^l0^f:¿^m Moreno, para que dentro *de dicln reeho en la causa "525|35, Tucci To-

para que comparezca a estar a derecho calle Chrvilcoy, lote 35, partida 30.54o,
términó:.

coni¿¿ezCá -^ estar a dereclu
en el juicio que le -sigue el Fisco Na- P^^_ CW^C^' fe»J?, ^ en la causa que se le sigue por defrauda
cional por cobro de impuesto de Contri- Presto de Contribución Territorial y

bución Territorial, bajo apercibimiento multa correspondiente a los anos 1927|33,

de declarársele rebelde y nombrarle alíuele reclama el cobrador fiscal S. V.

señor Defensor de Ausentes 'para que lo Cerr0
> Por el Flsco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juiciodefienda y represente en estos autos.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.

— Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.9 nov.-N.° 3447-s¡p.p.-v.26 nov.

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3444-s¡p.p.-v.2G nov.

ción, bajo apercibimiento de dec.larársel<

rebelde.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cía, piso tercero.

e.26 oct.-N. 3334 s[p.p.-v.2 die.

Por disposición del señor Juez de 1p>

Por disposición del señor Juez de Paz tracción en lo Criminal dé la Capital

Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalu- Federal, doctor Ramón F. Vásquez, *c

Letrado doctor Eduardo I. Racigalupo, I». a cargo del Juzgado número 11, se cita, llama y emplaza a León Hakinan,

« cargo del Juzgado N.° 11, se cita
Clta

7
P ^ <l

uince días al propietario o po- procesado por el delito de estafa can,,

por Quince días al propietario o po-
seedor del terreno

>
Circunscripción 15.

a

,
numero 11.42/, para que dentro dei ter

seedor del terreno, Circunscripción i^, lote 25 manzana 180, Avda. Nacional mino de treinta días a- contar desde 1,

calle Pedro Lozano, lote 34, partida Part]da
f:

565
' Pa™<iue comparezca a primera publicación del presente, com-

_„ ,,,.„
'

if i ibonar el impuesto de Contribución Te- Parezca ante su Juzgado y Secretarui
30.998, para qne comparezca a abonar el . . .

L
,, ,. , . >, o ,, -„ „ J/v , -, ,

,V -, V, , ., , m ., • , -Titorial y multa correspondiente a los clel autorizante, a estar a derecho en la
impuesto de Contribución Territorial y lño3

'

1926]33, que le reclama el cobrador causa que se Insigue, bajo- apercibimien
multa correspondiente al año 1927, que

le reclama el cobrador fiscal S. V.

mas y otros, defraudación al Banco de
la Nación", se sigue contra Osvaldo
Santiago Ernesto Castelli, bajo aperci-
bimiento de que si así no lo hiciere

dentro de los treinta días, a contar de
la primera publicación del presente se-

rá declarado rebelde (artículo 139 del
Código de Procedimientos en lo Crimi-
nal).

Secretaría, Octubre 10 de 1938. — A.
Romero Carranza, secretario.

e.2G oct.-N.^ 3324 s|p.p.-v.2 die.

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 Benjamín Naum, pro-
cesado por el delito de quiebra, causa
número 11372, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, compa-

riscal S. V. Cerro, por el Fisco Nacio-

_ 1 _,. ^T . .
t

. nal, bajo apercibimiento de substanciar-
Cerro, por el Fisco Racional, bajoaper-

ge d uicio CQn d 6cñor Défen&01 de Au.

cibimient.o ,de substanciarse el juicio
Stín t;es

to de ser declarado en rebeldía, .de
rezca

_

ante su Juagado y Secretaría del

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. ~
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3438-s|p.p.-v.26 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se cita

por quince días, al propietario o po-

seedor del terreno, Circunscripción 15.
a
,

calle Sanabria, lote 32, partida 30 . 872]

901 17
,

para que comparezca a abonar

el impuesto de Contribución Territo-

rial y multa correspondiente al año

1927, que le reclama el cobrador fis-

cal S. V. Cerro, por el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

te.

Buenos Aires, Agosto 8 de 193S. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N." 3421 s|p.p.-v.26 nov..

acuerdo con las disposicionos de la ley,

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. —
Práxedes M. Saga,^ta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.9 nov.-N,

u
3406 s|p.p.-v.l5 die.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Ins-

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo, tracción en lo Criminal de la Capital

a cargo del Juzgado N.° 11, se cita por Federal, -doctor Ramón F. Vásquez, se

juince días, al propietario o poseedor del cita, llama y emplaza a Walter Schoch,

-erreno, Colonia Sarmiento, lote 35, C. procesado por el delito de defraudación,

Rivadavia, Chubut, partida 980, para Para que dentro del término de treinta

que comparezca, a abonar el impuesto de días, a ^ontar desde la primera publi-

autorizante, a estar a derecho eií la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta,. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.26*oct.-N.° 3331 s|p.p.-v.2 die.
******* * l*- ilVrflV1ñnftW»V>(VI IVIARAAA<UUU IA»WUIUUU>Wl.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a cargo del Juzgado N.° 11, se cita

por quince días, al propietario o po-
^ontribución Territorial y multa corres- eación del presente, comparezca ante su

l
,
4 '

, ,
tpT

' /?,.,,„„„•"- ,VV
Hediente a los años 1926(33, que le re- Jugado y Secretaría del autorizante, a

seedoi
_
del tOTeno

,
Circunscripción 15. ,

Jama el cobrador fiscal S. V. Cerro, por e
.

star a derecn0 en la causa que se le

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento slSue >
baJ° apercibimiento de sor decía

de substanciarse el jucio con el señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N. 3431-s|p.p.-v.26 nov.

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

calle Nazarre y San Nicolás, lote 22,

partida 31.049, para que comparezca
a abonar el impuesto de Contribución
Territorial y multa correspondiente a los

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938. — a
?
os 1927

l

31
>
que le reclama el cobrador

Por disposición del señor Juez de Paz
Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. — Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N. 3439-s|p.p.-v.26 nov.

Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.2 nov.-N." 3394 s]p.p.-v.7 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
a cargo del Juzgado N.° 11, se cita

por quince días, al propietario d po- -r, , i j + -d ' tt, t7'
seedor del terreno, Circunscripción 15.°, ^^ d°ct°r ^fon R ^fq^z, se

Por disposición del señor Juez de Ins-

juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

tracción en lo Criminal de la Capital impuesto de Contribución Territorial y
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- rau i ta correspondiente al año 1927, que
po, se cita, llama ^y emplaza por el tér-

]e rec iama e¡ cobrador fiscal S.' V.
mino de treinta días, a contar desde la Cerro, por el Fisco Nacional, bajo aper-
primera publicación del presente, a

. eibimien-to de substanciarse el
Andrés Mario Martínez, para qne com-

parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

_
Local del Juzgado

:
Palacio de Justi- Jiazaj a Andrés Ga^telich7para"que d¡n

«a, tercer piso. .
.

- -

• e.9 nov.-N. 3418 s|p.p.-v.l5 die

cita, llama y emplaza a Alberto Ro
Qoin ^, .„ i-i dríguez, procesado por el delito de de
yUl 1

•', para que comparezca a abonar el s ¿ •

calle Nogoyá,
. lote 2, partida 30.8721

ion, para que dentro del térmi-

fiscal S. V. Cerro, por el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-
ciarse el juicio con el señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N. 3440-s[p.p.-v.26 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

no de treinta días, a contar desde la Federal, doctor Eusebio Gómez
5
se cita,

primera publicación del presente, com- llama, y emplaza por el término de trein-

parezca ante su Juzgado y Secretaría ta días, a contar desde la primera publi-

del autorizante, a estar a derecho en la eación del presente : a Juan B. Luquet
causa que sp le sigue, bajo . apercibí- ° Lighiet, procesado por hurto; David
miento de ser declarado en rebeldía, de Galante y Vito Altieri, por quiebra y a

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. — acuerdo con las disposiciones de la ley.
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N. 3442-s!p.p.-v.26 nov.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Sección La Plata, doctor Jor-
ge Bilbao la Vieja, se cita, llama y em-

Buenbs Aires, Octubre 25 de 1938.

JuMo Barberis, secretario.

'•„ Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.2 nov.-N/ 3395 a |p.p.-v.7 die.

El Juez doctor Horacio H. Dóbrá-

nieh, llama por treinta días a herederos

y acreedores de don José Meitin.

Btiéhos Aires, Octubre 10 de 1938, —; rado> rebelde:
Carlos- Rodríguez Larréta, Luis R: Gon-

dra (h.), secretarios.

e.26 oct.^N^ 3267,s}p;p.-vr2 die.

Esther Gómez Medina, por malversación
de caudales, a fin de que dentro de di-

cho término comparezcan a estar a dere-
cho en las causas que se les sigue, bajo
apercibimiento de ser declarados rebel-

des si no comparecieren.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1938.
— Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso sobre Lavalle.

c.23 nov.-N.° 3727-s|p.p.-v.28 ..' die.

Por disposición del señor Juez de In<?-

ti'o del término de treinta días, que se- tracción, doctor Aquileo González Oli-

lán contados desde la primera publica- ver, cítase por el término de ¡30 días a

"!Í.ón --del presente, comparezca a estar contar desde la primera .. publicación, al

i derecho en la causa que se le sigue, prófugo Florindo Libradore, a fin de
War infracción a los artículos 35-y 42, que comperzea a estar a derecho en la

le la Ley 12.1.48. bajo apercibimiento causa que se le signe por el delito de treinta días, a los herederos y acréedo-
de que, si así no lo hiciere, ¡ será decía- defraudación, bajo apercibimiento de ser res de José Rodríguez y María Vicenta

declarado rebelde. Chiurazzi.

La Plata,- Octubre 21 de 1938. — Buenos Aires, 25 de Octubre de 1938. Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Francisca.. L. Menf/^^zi, secretario.— Daniel J. Frías (lii.i'>L secreta-1-**. Lucio L. Méléñdez, secretario.

e,2 'npf,4V
y
3^^¡p^/7: áie;-.:'

""
'

e.2 ~ ^'
~N.° ?Jí0 3Jp.pW:7

1

díc. :"
- e^ ócL-N/ 8375.81^?:^^^

El Juez doctor Manuel Orús, cita por
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ucam-
po, se cita, llama y emplaza por el ter-

ciario de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-
Biiei Agustín Ferreyra, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

ei delito de hurto, bajo apercibimiento

de sor - declarado rebelde si así no ib

índere.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.26 oet-N.° 3277 s¡p.p.-v.2 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo, del Juzgado numero 7.

doctor don Ricardo Sola, se üaíña me-
dí-ante 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 dtl inmueble ubicado en

Caíayete, lote 3, Circ. 1.
a

,
partida 13,381,

años 1926J33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento do. que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Dcferísor 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
i

Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2300 s¡p.p.-v.]0 sept,

e.23 nov.-N.° 2300. s|p.p.-v.T0 dic.

tonio. L. Beruti, se cita, llama y empla-
za a- Juan Boeri, para que en el término
de treinta días, computado desde la pn-
mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa poi

robo, que se le sigue, bajo apercibimien-

to de declararle rebelde, -si no lo hiciere

Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. -
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio ele Justi

cía, calle Talcahuano y La valle, tarca

piso.

e.26 oct.-N.° 3237 s¡p.p.-v.¿ 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 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

I3.435
i
años 1926|33, para que concurran

a abonar ei 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.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2297 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
ILetrado, 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

Centenera, F. Rivera y Vías F. C. O.,

partida 40.161, Circ. 1.
a
, año 1928, 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 p-idido

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 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición deí señor Juez de Pal
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 Tellier, lote 19, Circ. 1.
a

,
partida

13.479, años 1926J27,' 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 conel 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 14 de 1937.

——José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2419-s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2419-s|p.p.-v,10 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

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 c-ir 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 1926J33, para que con-
curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio eon e? 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 juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2298 slo.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2298 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 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 sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2299 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2299 s|p.p.-v.l0 die.

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 Carlos

Villa-nueva, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por malversa-

ción caudales públicos, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 19 de Octubre de 1933
— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.26 oct.-N.° 3332 s'p.p.-v.2 die.

Por disposición del señor Juez de Lra-

true-cióu en io Criminal de la Capital

de ia República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama } empla-
za a José Castro Vilas, para que en <!

término de treinta días, computado des-

de la primera .publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación, que se le ¡riguo, ba-

jo apercibimiento de declararle '-rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires. Octubre 17 de 1933. —
Recto-

Por disposición del señor Juez de Ins- .

ij0t!a l

tracción en lo Criminal doctor Jacinto cia
;

calle Ta'cahua'.'O y [..avallo, tercer

Iv González, secretario,

del Juzgado: Palacio de Jnsii-

A, Malbrán, se cita,, llama y emplaza Plá0

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Kurt
Marcus, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

e.26 oct.-N.° 3284 s[p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
la causa que se le sigue por hurto y acción en lo Criminal de la Capital

defraudación a Fokayer José, bajo aper- -federal, doctor, Ernesto. J Ure, se cita,

eibimiento de declarársele rebelde.
llama * emPlaza a Rosa Camzo

' P 1
'00 *3"

sada por ei delito de hurto, para que

Hor

sada por ei delito de hurto, para n^
Buenos Aires, Octubre 14 de; 1938. — dentro del término de treinta días, a

oracio Pinero, secretario. contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Local del Juzgado: Palacio de Justi- Secretaría del autorizante, a estar a de-

cía, piso 3.°

e.26 oct.-N.° 3259-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 emplaza

por treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Anto-

nio Pomponio, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por quiebra

bajo apercibimiento de declarársele' re-

belde.

reeho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada ea

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del. Juzgado: Palacio de Justi-

na, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.26 oct.-N.° 3286 s!p.p.-v.2 dio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. — P°> se cita
;
llama y emplaza por el tér-

7. Horacio Pinero, secretario. mmo dc treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a An-
Local del Juzgado: Palacio de Justi- tonio Madonia, para que comparezca

cía, piso 3.°

.e.26 oct.-N.° 326G-s|p.p.-v.2 dic.

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.
Por disposición del señor Juez de Ins- Buenos Aires, Octubre 28 de 1938 —

tracción en lo Criminal doctor Jacinto Miguel Frías Padilla, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 nov.-N.° 3405 s|p.p.-v.!5 dic.

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Jesús
Miguel Moreiras, para que cien ¿re de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por de- Por disposición del señor Tuez de Paz
fraudaron, bajo apercibimiento de de- Letrado, a cargo del Juzgad'; número 7,
cla^r'selo v'hehU'

,._.._.
Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —

B< - - -
• * -!>.•

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia., Jjj.SU

e.26 oct.-N.° 3261-s¡p.p.-v.2 die.

Por disposición de señor Juez.de Ins

loctor 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-

truceión en lo Criminal, doctor Artemio diente, bajo apercibimiento de que si así

Moreno, se cita, llama y emplaza por no lo hicieren se sustanciará el juicio

treinta días, a contar desde ia primeva eon el Defensor de Ausentes de la Jus
publicación del presente, a Héctor Fe
rreyra, para que dentro ele dicho térmi-
no comparezca a estar a derecho en la

ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
causa que se le sigue por defraudación, del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

bajo apercibimiento de declarársele re
beldé.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.—
> Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso tercero.

e.23 nov.-N.° 3709 s|p.p.-v.28 dic.

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.,

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2303 s[p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2303 s[p.p.-v.l0 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-
tracción en lo Criminal de la Capital de

El Juez doctor Carlos A. Varangot, la República Argentina, doctor Antonio
llama por treinta días a herederos y L. Beruti, se cita, llama y emplaza a
acreedores de don Manuel Santos Pi Francisco Gagliano, para que en el tér-
fieyr0, mino de treinta días, computado desdo
Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. — la primera publicación del presente cqm-

Alfredo Miguens, secretario. parezca a estar a derecho en la causa
e.2b* oct.-N." 3266-s|p.p.-v,2 di* por defraudación que se le sigue bajo~~— ~~ ~ — * apercibimiento de declararle rebelde, si

El Juez doctor Carlos A. Vafangot, no lo hiciere,
cita por treinta días; a herederos y Buenos Aires, Octubre 17 de 1938 —
acreedores de Qonstante o Constaaitino Héctor E, Gonxález, secretario
Gómez. ^ ; ^

-

Ij0cal del Juzgado . Palacio ¿e Jugti.Buenos Arres, Octubre 13 de 1938. - cia, calle Talcahuano :y Lavalle, tercer
Altredo Muruens, secretario, piso '

e.26 oct.-N.» 3274 s]p.p.-v.2 dic.
'

e.26 oct.->V 32C3 s!?P.-v.2 dic.
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Por disposición del señor Juez de Paz 10
a

., partida numero._10.751, que dentro sos setenta y ocho moneda nacional. Por disposición del señor Juez de
iletrado, doctor J. Suárez Videla, a de dicho término, 'debe comparecer a bajo apercibimiento de darse interven- Letrado, doctor J. Suárez Videlíi

del Juzgado número 13, se hace tomar la correspondiente interveción en ción ai señor Agente Fiscal, en su ca- cargo del Juzgado número 13, se

I
cargo

saber por el término de quince días, al el juicio que bajo el número 319/ y co-

propietario o poseedor de la finca, calle nio contra propietario desconocido, ha
il de Septiembre número 2980, Gire. 16".,

'partida 10.241, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 3304, y como con-

tra propietario desconocido, ha iniciado eional,

-el Fisco Nacional por cobro de la con- tervem
"tribución y multa, correspondiente a los carácter de defensor de ausentes,

años 1926 al 1933, y qae asciende a la Buenos Aires, 31 de Octubre de 193S.

suma de pesos doscientos ochenta con — Carlos Rodríguez, secretario.

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te a los años 1926 al 1933, y qae as-

ciende a la- suma de pesos ciento ochenta

y siete con veinte centavos moneda na-

ajo apercibimiento de darse in-

Jn al señor Agente Fiscal, en su

ráctcr de defensor de ausentes. saber por el termino de quiíic

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1D3S. al propietario r> tmmpc^
. _ T.

ochenta centavos rnjnaeional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor

.Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1933.

"—.Carlos Rodríguez, secretario,

e.16 nov.-N. 3502 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Iletrado, doctor J. Suárez Vicíela, a

"

-cargo del Juzgado número 13, so hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno, calle

Ibera, lote 4, Circ. 16 a

., partida 10.174,

-que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el núme-
xo 3305, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente a los años 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos tres-

cientos doce moneda nacional, bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ííor Agente Fiscal, en su carácter de de-

fensor de ausentes.

.. Buenos Aires, 31 de Octubre de 193S.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 3503 s|p.p.-v.2 dic.

e.16 nov.-N. ° 3í 3
u-
o.p.-v.2 dic.

Lucios Koí.U'iguez, secretario.

e.16 íiuv.-X." 3510 sjp.p.-v.2 dic.

ior disposición ael señor juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Vicíela, a

cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el termino de quince días al

propietario o poseedor de Ja finca, calle

Avda. Vértiz número 15G4J70, Circ. 17
a
.,

partida 12.187, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

cuas,

o poseedor de la finca
calle Migueleíes 1670, Circ. 16.

a

,
parti-

da 12.222, que dentro de dicho término.,

debe cornpaiecer a tomar la correspon-
diente intervención en el juicio que
bajo el número 3259, y como con-
tra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de
esnondien-la contribución y multa, con

cuota,

Por disposición del señor Juez- de Paz que bajo el número 3250, y como contra ausentes.

te a los años 1926 y 1932 2

que asciende a la suma de setenta

y ocho pesos mjn.. bajo apercibimiento
intervención al señor Aírente

or de

de darse

Fiscal, en su carácter de deía

cargo

saber

Letrado, doctor. J. Suárez - Videla, a propietario desconocido, ha iniciado el

del Juzgado número 13, se hace Fisco Nacional por cobro de la ceníri-
por el término de quince días, al bución y multa, correspondiente al año

propietario o poseedor_de la finca, Cam- 1926, y que asciende a la suma de posos
pos Sabes, número 18/5, Circ. 16

a
., par- cincuenta y cuatro con sesenta centa-

tida 10.750 que dentro de dicho térmi- vos moneda nacional, bajo apercibimien- Letrado doctor
¡ío, debe comparecer a tomar la corres- to ele darse intervención al señor Agen-

~*
'

pondieute intervención en el juicio que te Fiscal, en su carácter de defensor de
bajo el número 3189 y corno contra pro- ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 193í;— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-NA 3551 s!p.p.-v.2 d¡<

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y multa correspondiente a los años 1926

a] 1933, y cure asciende a la suma de

pesos ciento ochenta y siete con veinte

centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor

Por disposición del señor Juez de

J. Suárez Videi
cargo del Juzgado número 13, se

saber por el termino de quince

r> *„-,-.„ ñ * propietario o poseedor ele: tei
Buenos Aires, '31 de Octubre de 1938. ca lie Crámer Circ. 16.

a

,
partido 7

Carlos Rodríguez, secretario. que dentro de dicho término, dV-be
e.16 nov.-N.° 3511 s|p.p.-v.2 dic.

hace

días,

T-fUU}

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

r -,. ..,,-_ mero 3266 v como contra procelario
_
Pon disposición del señor Juez de Paz desconocido/ha iniciado el Fisco Nacio-

, t
-p- , -. -.

P

Lebl 'aao'/T
oetor^Agente írscal, en su carácter de defen- cargo del Juzgado numero 13, se hace ta , correspondiente a los años Wf\ ai

;or de ausentes saber por el termino de quince días, ai ]933, y que asciende a la suma de pesos
enos Aires, ol de Octubre ae.lOob. piopierano o .poseedor del terreno, ca- doscientos cincuenta v tres con cinchen-Car.osRoanguez secretario. le 3 de Febrero, lote 11, Circ. 16

a

., par- ta centavos mjnal., bajo apercibimiento
e.16 nov.-N. 3o07 s| P.p,v.2 dic tula 11040, que dentro de dicho tér- de darse intervención al Sr A^nt-o F¡s_

debe comparecer a tomar la co- ea1 , en su carácter de defensor de au-

But

Por disposición del señor Juez de Paz ^respondiente intervención en el juicio sentes.

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a J
u
_

e
_

baJ°.el número 3201, y como

cargo del Juzgado númer
saber por el término de quince días, al

ü0 el
.

*'
.

s;° nacional por cobro de la

ropictario o poseedor de la finca, calle
contribución^ multa, correspondiente a

Buenos Aires, 31 de Octubre
o 13, se hace tra f"Pietai

;
io desconocido, ha inicia- _ Carlos Rodríguez, secretar

minee días, al
d0 e

.
lnsco nacional por cobro de la «ir

,1(W _\to 9W R |„

,

938.

ÍOD^ Slp.p.-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término, de quince días, al

-propietario o poseedor de la finca, Was-
hington número 4237, Circ. 16

a
., partida

?6830, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo el

v

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional de Río Ne-

.o intervención en el juicio que baj7el nal
>
baJ° apercibimiento de darse Ínter- &?> ^ZJ'T^ ^^ r

"^
rimero 3254, y como contra propietario

Vei
\
ci0n al fíeñ^ Agente Fiscal, en su ^ fZ^¡ 1 T

^"^ "

i
• i \ • • i i tt \T • carácter de dpfpnsm. ¿a av.c™+ C0!1 intervalo de tres meses, a

lesconocido, ha iniciado el Fisco Nació-
Cctl

f^-t ae aeiensor de ausentes.

aal por cobr

.'.a, correspo

192 7, y que

liez y ocho con setenta y dos centavos

nio_ ,
. .

moneda nacional, baio apercibimiento de
numero 3187, y como contra propietario

,
• , •

;

~ A , -n-
-. . , '

J
. . . , . „5 ^>T . darse intervención al señor Agente Fis-

.desconocido, ha iniciado el Jbisco JNacio- -, , , -, -, £ -,

'
'"al, en su carácter de defensor de au-

'.nal por cobro de la contribución y multa,

•correspondiente a los años 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos ochen-

ta y siete con treinta y seis centavos mo-
neda nacional, bajo apercibimiento de
¡-darse intervención al señor Agente Fis-

'cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1933.
— Carlos Rodríguez, secretario.

: e.16 nov.-N. 3504 s|p.p.-v.2 dic.

i rritorial y multa correspondiente a los-

Por disposición del señor Juez de Paz
a^OS

.

1928
!

1932
,
que les reclama el Fise©

Letrado, doctor J. Suárez Videla a
T̂aeional en el juicio de apremio niinio-

ientes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3508 sjp.p.-v.2 dic.

cargo del Juzgado número 13, se hace
ro

-

1
.

3
.

2
'
ba^° apercibimiento

Ale-

9..S.&.&J&Í

el juicio con el Defensor de Au
Viedma, Octubre 31 de 1938.

jandro F. Bowers, secretario.

c.16 nov.-N. 3588 s¡p.p.-v.2 dic.

e.l. mar.-N.° 3588 .s!pp.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
» Xetrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo . del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno,, calle Fisco Nacional por cobro de la contri
Juana Azurduy, lote 19, Circ. 16 a

., par- bución y multa, correspondiente a los

'tida 11.108, que dentro de dicho térmi- años 1926 y 1928 al 1933, y que ascien-
;no, debe comparecer a tomar la corres- le a la suma de pesos trescientos vehu-
pondiente^ intervención en el juicio que ¡siete con sesenta centavos moneda na-
bajo el número 3164 y como contra pro-
pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente a los años 1923
al 1933, y que asciende a la suma de
ciento noventa y un pesos con diez
centavos rnjnacional,, bajo apercibimien-
to de darse intervención al señor Agente
,3?i§cal, en;- sur carácter ,4c

. defensor
.i
da

-iíuseñieSi. /- „.,,-. rv v '

r , ¡, ,,.,-/:r , :;v .A.,
;

;

.¡ |,,^

saocr ppr el icrmino de quince cuas
ai propietario o poseedor del terreno
calle Bustamante, lote 10, circ. 19.

,

partida 5901 J -iís

,
que dentro de dicho tér-

mino, .oche enmnarecer a tomar la r-o.

Por disposición del señor Juez de Paz ^respondiente intervención en el juicio
'

Letrado, tíoctor J. Suárez Videla, a clUía |1)aJo_ el N.° 3277, y como contra P°r disposición del señor Juez Letra-

cargo del Juzgado número 13, se hace propietario desconocido, ha iniciado el do del Territorio Nacional de Río Ne-
saber por el término de quince días, ai Fisco Nacional por cobro de la contri- Sl'°, doctor Fernando Dupuy, se cita

propietario o poseedor del terreno, calle bución y multa, correspondiente a los Por d°s veces durante quince días y
Luis María Campos, lote 6, Circ. 17 a

.,
años 1926 y 1930J33, y que asciende a c<)n intervalo de tres meses, al o los

partida 12.182, que dentro de dicho tér- ia suma de pesos doscientos sesenta y propietarios o poseedores del lote de
niño, debe comparecer a tomar la co- eineo eon veinte ct*os. m|m, bajo aperci- campo número 1 y 2, Sec. II, frac. Ma.
•respondiente intervención en el juicio oimiento de darse intervención al señor a fin de que comparezcan a abonar el

Agente Fiscal, en ,su carácter de defen- impuesto de contribución territorial y
so' de ausfmu'.tt.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 193S.— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3549 s|p.p.-v.2 dic.

ue-bajo el número 3260, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

donal. bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en
ui carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 193S.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 3509 sjp.p.-v.2 dic.

multa correspondiente a los años 1931}-

1932, que les reclama el Fisco Nacional,
en el juicio de apremio N.° 1351, bajo
apercibimiento de seguir el juicio con el

Defensor de Ausentes.
Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ai--

Por disposición del señor Juez de Paz jandro F. Bowers, secretorio.
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a e.16 nov.-N. ° 3589 s|p.p.-v.2 dk?,
cargo del Juzgado número 13, se hace e.l.° mar.-N." 3589 sjp.p.-v.l7 mar,
saber por el término de quince, días, * *~ ~" ' ~~ ——•—

'

al propietario o poseedor del terreno .
Por disposición' del señor Juez Letra-

cabe 11 de Septiembre, lote 7, circ. 16 V do del Territorio Nacional de Río Ne-
partida 11.435, que dentro, de dicho, tér- gro,. doctor Fernando Dupuy,. se cita

., .

mino, debe comparecer -a tomar ¡a ol- por.:. dos veces durante quince .días y
".".-. '.í!

i

??f:. ?1SP?.S1
'

C^Í del sénior duende Paz rrespondiente :intervención- ven.-.el. juicio con : intervalo de- tres-meses^ ; al: .o'-lús

Vtb^^Hr.;^^ ^.
J

- ¿fkárez Videja, -,,a xme
:

bajo, el" número 32g9, y :cdmo contra propietarios o, poscedorésc:. del dótea.&e
:carg:8 ' del

1

.Juzgado' número "13j sa'iiáce 'propietario', desconocido, W iniciado el campó números 1;B, ;Sec. L
}

: frac-, Íís;>
'Saber p'ore'i- término de quince días,, al Fisco Nación aV por. 'cobro déla contri- a fin de que comparezcan a abonar eí
propietario' o poseedor de Ja' fine», calle .bución .y. multa,.correspondiente, .ai- los impuesto de contribución .-territorial y
Blandengues

';
número-' 1659,

;

Circ:
. J7

a
., afios 1926 al 1933, y que asciende a la mrfta correspondiente -a los. -años 19301

partida 1

12.207, que "dentro desdicho ~iér- suma de noveiita.'íby • -'tres pesos
~r
eon 1932, que. les reclama; el Fi|co Nacional

:
"">

-j; '; '-' ''-'
.

. .

'" mino, debe' comparecer á tomar la'~co- seserta etvos.' ,m{n., b^jq apercibimien- en el juicio de apremio NA 1341 bajo
t: Por:, disposición del señor Juez de Paz ^respondiente intervención en él juicio q de darse intervención al señor Agen- apercibimiento de

^

seguir el juicio 'con el
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a que bajo el número 3249, y como/ contra te Fiscal, en su carácter de defensor ele Defensor de Ausentes.
cargo del Juzgado número 13, se hace propietario desconocido, ha iniciado el ausentes.' Viedma, Octubre 31 de 1938. ile-
¡saber por el término de quince días, al Fisco Nacional por cobro de la contri- Buenos Aires. 31 de Octubre de 1933. jandro F Bowers, secretario.

;
Buenos Aires, 31 de Octubre- de 1938.

"— Carlos Rodríguez, secretario.
f

A.,> : .-ie.M n,ov.-N.° 3505 sjp,p:-v.2 dic.

propietario o poseedor de la finca,, ca- bnción y multa, correspondiente al año— Carlos Rodríguez, secretario.
31e Campos Salles, número 1881, Circ. 1926, y que asciende a la suma de pe- e.16 nov.-N." 3550 sjp.p.-v.2 dic.

e.16 nov.-N. 3590 sjp.p.-v.2 dio,

e.l. mar.-N.° 3590 sp.p.-v.FT mar.'



Por disposición del señor Juez Letra-

do del. Territorio Nacional de Santa

Cruz,- doctor Gennán Vidal, se cita poi

dos Teces 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-

bre; a fin de que comparezcan a abonai

el impuesto de contribución territorial

y multa, correspondiente al año 1936,

que les reclama el Fisco Nacional en e]

juicio -de apremio N.° 168J938, 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.

e.18 nov.-N.° 2254 s|p.p.-v.2 dio.

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 loa pro-

pietarios o poseedores del lote de cam-

po 17 Oeste, Sección 24, fracción B, Zo-„

ma de Río Gallegos, a fin de que com-

parezcan a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa, corres-

pondiente al año 1936, que les reclama

el Fisco Nacional en el juicio de apre-

mio N.° 149J938, bajo apercibimiento de

seguir el juicio con el Defensor de Au-

sentes.

IL, 8. Valladares, secretario.

Rio Gallegos, 3 de Mayo de 1933. —
e.9 nov.-N." 3402 *s¡p.p.-v.l5 dic.

e.18 ago.-N.° 2252 s|p.p.-v.5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

ele la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Horacio Venancio Rodríguez, para

que en el término de treinta días, com-

putado desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

•en la causa por estafa, que se le sigue,

tmjo apercibimiento de declararle rebel-

de, ai no lo hiciere.

. Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

pi >©.

e.26 oct.-N.° 3288 s!p.p.-v.2 dic.

P°r^aposición del señor Juez de Paz
Letrado, a\argo del Juzgado número 7,
doctor don Kcara Sola, se llama me-
diante publicátonee a realizarse en el
Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 ¿-ias y con jn_

tervalo de 3 meses a ]os propietarios
o poseedores del inmu»üle UDicado en
Alianza, lote 39, Circ- j.'

.partidas
14.485 143, 12.947 1|2, ^ ^ ^¡3^
para que concurran a abonar v¡ impues-
to y multa correspondiente, bajt> apercj_

oimiento de que si así no lo hiciéi>n ge
sustanciará el juicio con el Defensor

<je
Ausentes de la Justicia de Paz Letram
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, d?l juicio

que sigue éste 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.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2400 e|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 Boletai 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

14.48537
, 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 Fis?o 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.° 2398

-

as|p.p.-v.l0 sept.

o 23 nov.-N.° 2398 s[?.p.-v.l0 dic.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

sita por treinta días a los herederos »>

acreedores de María Esther G-aleano de

Irigoyen.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
Carlos Rodríguez Lárreía, secretario.

e.2G oct.-N.° 3268-8¡p.p.-v.2 dio.'

El Juez doctor Martín Abelenda. cita

por treinta días a herederos y acreedores

de don Félix o Felipe del Rosso.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1938. -

Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.26 oct.-N.° 3269-s|p.p.-v.2 dic

El Juez doctor Roberto E. Chute, cé-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de María Dolió o María Oliva de
Doglio.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
übaldo Romero, secretario.

e.26 oct.-N.° 3272 s|p.p.-v.2 dic.

Xl señor Juez doctor Roberto E. Chu-
te, %a p r treinta días a herederos y
acreecu-eg ¿e ¿ ña María Nicolasa Pi-
rosante u Lenime.

Buenos "vires, Octubre de 1938. —
übaldo Romei. : seeretario.

e -26 oct:^° 3270-s]p.p.-v.2 die.

El Juez doctor Ko^Tl^Thute^ ci

ca por treinta días, a ht iQ¿}er0S y acree.

dores de Angela Bordas ^e qus0
Bordas.

Buenos Aires, Octubre 14 de xv^g

übaldo Romero, secretario.

e26 oct.-N.° 3271 s¡p.p.-v.2 a*

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal . de la Capital

IFedoral, doctor Ernesto González Gow-

iand, se cita, llama y emplaza al pró-

íugo Manuel Hermida, procesado por

el delito de quiebra fraudulenta, para

que dentro del término de treinta días,

«i contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerrln con la3

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
Sixto Jvcjero, secretario.

a.26 oct.-ST.° 3280 s¡p.p.-v.2 «««

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 Corrales 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 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.° 2370 s|p.p.-v.l0 sept.

eJ23 nov.-tf." 2370 s|p.p.-v,l0 dic.

Por disposición del t-eñor Juez 'le ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde ia primera

publicación del presente, a Francisco

Ccría, para que dentro de d'.clio termi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le ¡?*gue por td delito de

defraudación, bajo apercibimiento dk

declarársele rebelde

Buenos Aires, 17 de Octubre de 1938.

— Rodolfo A. González, secretare.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.26 oct.-N.° 3292 s¡p.p.-v.2 die.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital, doctor Miguel L. Jantus, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

30 días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Agustín Cleto

Borges, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

substracción y violación de correspon-

dencia, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938
— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Palacio* de Justicia, planta baja.

e.26 oct.-N.° 3319 s|p.p.-v.2 dio.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-
branich, llama por treinta días a here-

deros v acreedores de don José Luis
Gazzaneo.

Buenos Aires, Octubre once de 193S«,

— Luis F. Jaén, secretario.

e.26 oct.-N.° 3273 s|p.p.-v.2 dic..

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capitaá
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-
fugo José María Ares, procesado por el.

delito de robo, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde íst-

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y secretaría,

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado^ en rebeldía, de-

acuerdo con las disposiciones de la ley.,

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
^ixto Ovejero, secretario.

e.19 oct.-N.° 3256 s|p.p.-v.24 nov.
„..

0T
. ,

üiT)osición del señor Juez de Ins-
trucción eu

l0 Criminal de la Capital-
Federal, docto, Ernesto González Got-
land, se cita, lian,

y emplaza a la pró-
fuga Laura Bezzola ,Q Nigelli> procesa_
da por el delito de qme^ fraudulenta,
para que dentro del térmim, ¿e treinta
días, a contar desde la primera -jnblica-
ción del presente, comparezca anv sm
Juzgado y secretaría del autorizante, *.'

estar a derecho en la causa que se le*

¡sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rada en rebeldía, de acuerdo con las dis-
posiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.19 oct.-N.° 3257 s|p.p.-v.24 nov.

JWWW^^^VWXXWWWJ

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 numero 24 Oeste, Sección 24, frac-

ción B, de Río Gallegos, a fin de que

•eompaiezcan a abonar el impuesto de

'•contribución territorial y multa corres-

pondiente al año 1936, que les reclama

«el I''¡¿eo Nacional en el juicio de apre-

mio N.
c 150 1938, bajo apercibimiento de

seguir el juicio. con el Defensor de Au-

senteSi

:{ Ríe Gallegos, 3 de Mayo de 1938.—

-

ii. £ u Valladares, secretario.

e4S agOv-N. ,
2247 s}p,p.-y.5 sept.

j, .|f
':?•. ; e¿fr,ady.-$L 2247 s¡p.p.-v.2 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 cu

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).

• Ei0+ a providencia se dictó á r^dido
del Fisco> Nacional a fojas . . . del Juicio

que sigue éste contra. los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
-r- José L. Rodríguez. -secretario.

. ,. e.24 ago.-N.\ 2369' s|p.p.-v.lO. sept.

v «.23 nov. :N.° 2369 s|p.p.-v,li0; dic,

Por disposición de! señor Juc?, de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace,

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno, ca-

lle Guayrá y 3 de Febrero lote 12, Circ.

16\, partida 10.438, que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 3319, y como con-

tra propietario desconocido, ha inicia-

do el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a
los años 1926 al 1933, y que asciende

a la suma de pesos setecientos cuarenta

y ocho con ochenta centavos m|n., ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter

de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1933.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3501 s|p.p.-v.2 dic.

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 Pedro Dermidio Bardoza o Pedra
¡Dermiro Bardoza (a) "Lita", para que
dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publiea-
¡ción del presente, comparezca a estar
a derecho en ia causa que se le siga»
por el delito de encubrimiento de homi-
cidio, bajo apercibimiento si así no lar

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 18 de Octubre de 1938.—1 Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercee

piso.

e.26 oet.-N.° 3293 slp.p.-v.2 di«.

El Juez doctor Carlos A. Varangot^
llama por treinta días a herederos y
acreedores de don Cleto Medina.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —

~

Alfredo Miguens, secretario.

, e.26 oct.-N.° 3265-s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doc-
tor Gustavo E.' Carranza. Se llama, ci-

ta y emplaza a! ciudadano Altamirano
Prudencio R., Cl. 1905, D. M. 46,. ma-
trícula 2.928.456, procesado por inf. ar-

tículo 75, Ley 4707, para que dentro
del término de treinta días, a coutar de
la primera^ publicación del presente,

comparezca ^ante su Juzgado, Secreta-:;

ría del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se le si'me, bajo apercibi-

miento de ser deparado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 12 de 1938. ~-

Jpaquín T. Bustarnante, secretario.
'

"e.16 nov."-Ny 3618 sjp.p.-v.2í dic.

Por disposición del señor Juez de Paí
Letrado, a cars:o 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 de! inmueble ubicado en.

Pasaje B., lote 22, Circ 1.
a

,
partidas:

14.485 143, 12.947 1]2,
288

, años 1930|33v
para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-
bimiento de qne si así no lo hicieren ssr

sustanciará el juicio con el Defensor de;

Anuentes de la Justicia de Paz Letrada
( *'•<:. 18 Lo- 11.28o).

Esta providencia . sp dietó a pedido
del Fiso'o Naciotidl a fojas 3, del jaiei*
que <?'~up éste contra los mencionado»
propietario* o ponederos.
Bnenos Airee. Diciembre 14 de 1S37*— José L. Rodríguez, secretaria

e.24 ago.-N,<> 24J0 s¡plii.-v.lO éepi»
e.23 nov.-N.* 2410 s]p.p>v.l0 dm^

¿



Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición d.eí señor Juez dé Paz Por disposición del señor Ju/*^ Letra-contar desde la -primera, publicación del

Letrado, a cargo del Juzgado numero 7. Letrado, a cargo del Juzgado número ;?, do del Territorio -Nación;?/ 4e Santa presente, comparezca ante su Juzgad»
doctor don Ricardo Sola, se. llama me- doctor don Ricardo Sola, se llama me- Cruz, doctor Germán V*2^» se'-^it» -por-J ;Seeretaría del autorizante, a estxv a
fiante publicaciones a realizarse en él diante publicaciones a realizarse eti eí dos '

;tee^á durá^^
Boletín Judicial y Boletín Oficial por Boletín Judicial y. Boletín Oficial poí kvteryalo de tres c)^esJ

al o los^ pro- JO apercibimiento de ser declarado, en

dos veces durante 15 lías y con in- dos veces durante 15 días y con in- pietarios o poseed^es-del lote de cam- rebeldía, de acuerdo con las disposicio-
' tervalo de 3 meses'."a los propietarios tervalo de '3 meses a los propietarios po número 81 9 Zona Norte del- río ll ?s de la ley.

Cubicado en Santa Cruz ^ el territorio del mismo Buenos
;

Aires,. Noviembre 10 de i938„
Sixto Ovejero, secretario.

e.16 nov.-N.° 36.12 s|p.p.-v.21 dic.

o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble
Zinny C. Alvarez, Medina y Santan- Momiel, lote 24, Circ. " 1.

a
, partidas nombre a'-*11 de que comparezcan a

~

der, partida 46.133, año 1928, Gire. 1.
a

,
14.485 143, 12.947 1¡2,

233
, años iy30¡33. abonar 'elapuesto de contribución te-

para que concurran a abonar el -impues- para que concurran a abonar el impues- rritoria)^ midta> correspondiente al año ¿

to. y multa correspondiente, bajo aperci- to y multa correspondiente, baio aper- 1936, :a íle ^es reclama el Fisco Nacioiíal

bimiento de que si «sí no lo lucieren se eibimiento de que si así no lo 'hicieres en ^ juicio de apremio N.° 161|938, ba- l ov disposición del señor. Juez Fede-

sustanciará eí juicio con el Defensor de se sustanciará el juicio con el Defensor v apercibimiento de seguir el juicio con ''^ de la Provincia de Salta, doctor

Ausentes de la. Justicia de Paz Letrada de Ausentes de la Justicia de Paz Le ¿1 Defensor le Ausentes. Auiahan^ Cornejo se cita, llama y era-

Río Gallegos, 3 de Mavo de 1938 - p,aza a ljUis Ayala >
procesado por de(Art. 18, Ley 11.285). trada (Art. 18, Ley 11.285)

Esta providencia se dictó a pedido Esta providencia se dictó a p^'1(ic' L. S. Valladares, secretario

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio del Fisco Nacional a fojas 3, de'J ulclü

que sigue éste contra los mencionados que sigue éste contra los me'
élonados

propietarios o poseedores. pxxiptetaríos o poseedores. .;

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. Buenos Aires, Difiemb^' 14
.
¿te 1937.

— José L. Rodríguez, secretario. — José L. Rodríguez, ^eretano.

e.24 ago.-N.° 2361 s!pp.-vJ0 sept.

«.23 nev,-N.° 23H. sjp.p.-v.l0 die.

e.24 ago-ís" í^ s¡p.p.-v.l r
, sept

e.23 nov.-Jí 2345 sip.p.-v.IO día

frauda ción a la Caja Nacional de Aho-
rro Postal, Exp. número 7747, para que

e.18 ago.-N.° 2240 s¡p,p.-v.5 sept. den ir de treinta días, a contar desde
e.16 nov.-N.° 2240 s¡p.p.-v.2 dic. la primera publicación del presente,

comparezca. a su Juzgado, Secretaría del
autorizante a estar a derecho en la £*"-.

presada causa, bajo apercibimiento ae
er declarado rebelde de acuerdo a las

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow- disposiciones de la lev.
land, se cita, llama y emplaza al prófu-
go Francisco Paonessa, procesado por elPor fü^Tw^éión del señor Juez de Paz

For disposición del señor Juez de Paz jurado, , cargo del Juzgado numero 7, delito de quiebra fraudulenta para que
Letrado, a cargo del Juzgado numero 7, docto3,.don Ricardo Sola, se llama me- deiatro del .término de treinta días a
doctor don Ricardo Sola, se llama me- ¿¡j^é publicaciones a realizarse en el ,

'

diaute. publicaciones a realizarse en el joJetín 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;;*1" tervalo de 3 meses a los propietarios

tervalo de 3 meses a los propie**1103 o poseedores del inmueble ubicado en

Salta, veintiocho de octubre de mil
novecientos treinta y ocho. — Nolasco
Zapata, secretario.

e.16 nov.-N.° 2252 sjp.p.-v.2 dio,

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

o poseedores del inmueble ub^ en Avenida Coronel Roca, a calle frente Por disposición del señor Juez de Co- ° a uno o ambos de sus consocios sustí-
mercio de esta Capital, doctor Fernán- oyendo en ellos todas o algunas 'de las
do Cermesohi, se hace saber por cinco

facultades que se le acuerdan por el pre-
:es?0XL

; días, que ha sido designado gerente de J®,®' / reglamentar, y disponer todos

Fernández, C. Alvarez, Zinrf'y„
San^' arroyo Cildáñez, partida 46.359, año

der, partida 46.037, Circ ^> ano iy¿:8
> 1928, Circ. 1.

a

,
pare que concurran a

pora que concurran af^
0011^ ei imPue

f" abonar el impuesto y multa correspon- A - i •-, -, • -, , -, — „*,, , i CK1amCiua.r v m*™™,. + ^
í i + .^diente, baio aperci- j- . u u- • \ i

" , días, que ha sido designado gerente de lnc,
' / lcsittUlclwl - y aisponer todos

to y multa corresp',1 *311
,'

u
y. .

a^ diente, bajo apercibimiento de que si así ^'2,+. a nn;„A ¿ i -o „ lTJ ,
los actos de gobierno y administra rión

bimiento de qp^ asl no lo hicieren 6e no i„ hi„Ln «. «nQf.-n.iari!»! ™,™ U*™*}* Sociedad de Responsabilidad ^ administración,

sustanciará^ J™cio;con

o lo nicieren se ^ 1 -, , , , . . . JM.areani,
in j no lo hicieren se sustanciara el imcio tí^í+o^Ó t

~ w • t Ko t
el Defensor de „„„ ^ r>„*^^ a. a j.„„ j, i_ t.._ liimitada el señor Máximo Lowmger, se — 5.°: Las resoluciones de cualquier na-con el- Defensor -de Ausentes de la Jus

An^t^áela Justicia de Paz Letrada
t

- •

d p jlira A a

'

/ AT .f iq t~ ^ún así resulta del contrato privado de turaleza, se tomarán siempre por el ré-

f^Ss, Ley 11.285). 11 0^5

)

(
'

8
'

ey
fecha 3 de noviembre de 1938.

f
lme* de los capitales, de forma que aun

;:£sta providencia se dictó a pedido ñ.
fí

"

Tnvi(, PT1#,. eo ,- tx „ _,
;
, Buenos Aires, Noviembre 19 de 1938. ^ pf «E?' ^¿í?. adoPtar

!
e P«r-cápi-

del Fisco

•oviaencia se uiclo a peuiuu Wat* T>vr.-iMV!r.n«i Q o« a;„ia „ ^^^1:^^ ^"«"w aubs. iNuviüiuure ra ue xvúo. + n n„ , • -, -, - *- j^-

-v^ • , p • o t 1 • •
-t^sta pioviüencia se dicto a pedido n , T -' , „ , .

ta en esta sociedad se adontnrán nn, »--,«
Macional a fojas 3, del juicio ñ 1 v - vr„„ínT1nl ._ fn - o j , 1li/lín

— Cesar Larreche Carrera, secretario. tas __ Tn , 1qo
bti aaoptaian poi cao

A,f„ _„,+™ L ,1,,;!^, del i]
f
C0 -\aCiona.l a fojas 3, del juicio

o n
> tas. - Todas las resoluciones se tomaran

que sigue éste contra los mencionados que sigue &te contm log nJeucionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2362 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2362 s¡p.p.-v.lO dic.

propietarios o poseedores

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

*— JíKsé L. Rodríguez, secretario. .

e.24 ago.-N.° 2366 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2366 s[p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez de Co
Por disposición del señor Juez de Paz mercio, doctor Fernando Cermesoni, se table también

e.23 nov.-N." 10.261-v.28 nov. siemPre por tres cuartas partes de vo-
tos sobre el total de cuotas sociales. —
Cada cuota equivale a un voto. 6.°:

El señor José Emilio Eodríguez gozará
de un sueldo mensual imputable a gastos
generales de 300 pesos. Los otros socios,
en el caso de prestar servicios a la sociedad
tendrán el sueldo que ésta les fije, impu-

a gastog genera ies
^
pero e3

in-

«CASA BRADFQRD, SERRANO,
RODRÍGUEZ Y CÍA.»

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

.
moneda nacional, dividido en 40 cuotas de. tribuirá, previo pago de interés de G o'o

„, _ „ ^a Providencia se dicto a pedido un mil pesos cada una, estando totalmen- anual al capital de los socios de la si

que sigue éste contra los mencionados del Flsco Naeional a fojas 3, del juicio te integradas, de la siguiente forma: al guíente forma: 60 o|o al socio' José '.Emi-

propiétarios o poseedores
que S1^ue este contra los mencionados El socio José Emilio Rodríguez, 36 cuo- lio Eodríguez; 20 o|o al socio Emilio Car-

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. Pétanos .0 poseedores. tas; b) El socio Emilio Carlos Eodríguez, Jos Rodríguez y 20 o|o al socio Santiago
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. 2 cuotas; c) El socio Santiago

. Serrano, berrano. — Las pérdidas se repartirán— José L. Rodríguez, secretario 2 cuotas. — Esas integraciones se han de acuerdo a estos últimos tantos por-

e.24 ago.-N.» 2363 s!p.p.-v.Í0 sept. ^iert° ^ i
?
ual valor ^ los muebles, ciento. - 8.-: El socio señor José Emi-

p 99 "NT 9^fi3 ' 10 A
útiles, instalaciones y mercaderías que se- im Rodríguez podra en caso de falleci-

""L'^^^l^JlZ^l^^!^ Sún inventario suscripto por separado y miento de uno o ambos de los consocios»
que se anexa al presente, formando par- adquirir para sí y|o para la persona o

Por disposición del señor Juez de Paz te integrante de este contrato, se encuen- personas que el indique las cuotas del o

José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-K° 2343 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2343 sjp.p.-v.lO dio.

Por disposición del señor Juez de Paz

... - -~ j.. i---.,.- - -- — - ---jr que resulte
tervalo de 3 meses a los propietarios

.

tervalo de 3 meses a los propietarios que constituyen. — 3.°: La denominación será pagado . en seis cuotas semestrales
o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en comercial de «Casa Bradford» que es ade- iguales, a partir del día del fallecimiento
Montiel, lote 6, Circ. 1.

a

,
partidas 14.485 la calle Alianza, lote 29, Circ. 1.

a

,

más una enseña y constituye una marca con intereses de 5 ojo anual a los que re-

143, 12.947 1¡2,
131

, años 1930-33, para partidas 14,485, 143, 12 347 1|2 281
,

comercial, y que fué adquirida por el se- sulten herederos. — 9.°: Los excesos de

que concurran . a abonar el impuesto y años 1930J33, para qué concurran á abo-'
llor José Eniilio Eodl>íSuez qui(?n la da capital que los socios tuviesen o dejaseü

multa correspondiente, bajo apercibí- aar el impuesto y « multa correspondien- ?n .P r

*J*?°
por todo el tiempo que du- en las respectivas cuentas, gozarán de un

. , -, íi.-' 1 v. • -i • , .
' , re la Sociedad, 110 ingresa en propiedad ínteres anual de 6 00, que se liquidará

miento de que
_

si asi no o hicieren se te, bajo apercibimiento de que si asi so a la sociedad
'

que 86
b
Constitny¿, ni está con utilidades realizadas y líquidas y só-

sustanciara el juicio con el Defensor de lo hicieren se sustanciará el juicio con incluida en el inventario de bienes, y el lo por millares de pesos, despreciando las
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada el Defensor de Ausentes de la Justicia señor José Emilio Eodríguez retomará fracciones menores de esa cantidad y las

(Art. 18, Ley 11.285). de Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). personal y exclusivamente la propiedad de tiempo menores de un mes. — En.

Esta providencia se dictó a pedido Esta providencia se dictó a pedido de Ia misma al vencimiento de la socie- cualquier caso, por tres cuartas partes da

del Fisco Nacional' 'a fojas 3, del juicio delFisco Nacional a fojas 3, del juicio dad ° a su expiración o disolución en cuotas votos se resolverá cuando
:
la so-

que sigue éste contra ios mencionados que 'Sigue éste contra los mencionados cualquier tiempo. —.4.°: La sociedad se- ciedad no asumiera la obligación de pagar

propietarios o poseedores. propietarios o poseedores.
,rá representada por el socio José Emiho tales intereses. - 10.°: En caso

t
de li-

r yj .. , r\' •
1 14 j ino-r t> a- ts' • ^ 1 j 1 -mrv» Eodríguez, quien queda designado gerente quietación por cualquier causa o motivo,

.

Buenos A^res, Diciembre 14
_

de 1937. Buenos Airee,-Diciembre 14de 1937. ¿ de
' J mis¿a;pudiend '¿p'éSir con el señor José. Emilio Rodríguez será eí— José L, Roorig-uez,. secretario. — José L-. Rodríguez, secretario. - los Bancos oficiales o. privad os, adqui- exclusivo liquidador de Ja sociedad. —

. -e.24 ago;^.°23M s|p.p.-V:10 sept. k24 ago.-N.p :2399 S¡p.p;-Vvl0 sept. rir,; vender ó gravar"inmuebles,;
otorgar 11.°: La sociedad se constituye con efec-

|___ e.23 üov. N.° 2344 sjp.p.-v.lO dic.
¡ ;,

e:23 nov¿-N.° 2399 sjp.p.-v.Í0 dib. poderes especiales o genérales a terceros to al 31 de octubre 1938, para regir has-



^^^^^^P^^^^^^^^^^^^^^v^

:15$#

tá e| 30 septiembre. líMOj.— Bue^ói .Ai-v, de pedir a los Gerentes- o sus represen- consideraré prorrogado por otro' igual si

res,, 31 octubre 1938, 3É"écha en que
.

£é> iir-
. tantes una reunión para su eonsidéra-ción -seis meses' áñtés aé $ú» exráf^atííón ningu-

man cuatro de igual teuor uno, para: < ea- y Ja -.. simple mayoría de los soéiós pre- no: de los soeiosy solicita su liquidación,
da. parte quedando^] original- depositado, .serrtes resolverá

;

eualquier puntó én di- _ M producirse este requerimiento por
en el Estudio, Arecha. , :

sens.on, -^Sép^mo: El cambio de ob-
sofeios |ie ¿o reúnan la mayoría de i

jeto de 1* Sociedad y toda modificación ~
tftfj m demás, socios podrán oponerse a

que nnponga mayor responsabilidad a los u ^pí&c&á en las . Wicíoáes" deterini-
socíos solo podrá resolverse por unammi- ^d¿¿ ^ -

j ^ü¿m trescientos cincuenta
dad

.
dé votos. .-^ Para eualqurer otra

y, CUatró del Código, de. Comercio. - Ter-
modificación écl acto constitutivo se re- „avo. fó q^-^á^a +-««„ ~ v- *

, , , ., . cera: ua, Sociedad tiene por ometo ex-
qu ve re la proporción establecida en Ciar- _ia*«¿--» -t'^^ f„„ • v™-/ v
.- i o-, i i /tt j r, • plotar y ampliar, sin limite en lo. que. a
tieulo 3o4 del Código de Comercio. — 3„„ni,; „ „^,v, , T ,- • -, -, -r
.. A ~ , • n . ,

-i

docencia concierne, las actividades docen-
Oetavo: Cada socio tendrá un numero de rA ¿ „,- „„< -¿-.i.,

- „ r * i -u. • A - i

, , , . tes que constituyen el actual ometivo de
votos igual al numero de acciones o cuo- - -
tas que le pertenecieren. --^- Noveno:
Anualmente deberá destinarse un cinco

por ciento de las utilidades líquidas pa
ra formar el Fondo de

Buenos Aires, Noviembre 15 de 193S.
- César Larrcche Carrera, secretario

.

e.23 nowN. I0.271-v.28 noy.

C.
de

T
Sociedad

(J. (ARGENTINA)
Responsabilidad ..Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Luis Gómez Molina, se ha-

ce saber por el término de cinco días,

la publicación del siguiente contrato': En
Londres, a los diez y ocho días del mes
de Agosto del año mil novecientos trein-

ta y ocho, ante mí, Nicasio Robert Jau-

ralde, Notario Público y testigos ai fi-

nal firmados, comparecen los Señores
Sidney George Bro.wn, Edwini Herbert
Franoia Eeeves, Alice Sidney George
Brown, Doctores "William Henry Becíesy
Alfred Harmston Seymour- y el Señor Bo-
bert Frederick Oxley, los cinco- primeros
casados y el último de estado ¡soltero,

con domicilió en Londres, Abales Farm
Road, North Aeton, mayores de edad, há-

biles y de mi conocimiento, doy fe, así

como que dicen: Que los señores Sidney

lá Escuela Superior de Técnica Bancaria
establecida en esta Capital, calle Flori-

da treinta y dos y de cuyas existencias
se hace cargo en la forma que más ade-

, , , , ,

-Keserva L.egai,-
]ánte gé

-

dirá> _ A t&1 efect además
hasta que ese fondo alcance un diez por -, >,. «,„+„„! „„ • - -

-, i t-. i

. ^ i , .,., T ,. . ., ., r
, .

de la actual, organización de la Escuela
ciento del capital. — La distribución de q.,_-„ •,„ -,.„ m- °-

-d ~ • -,

, ,•-,-, tí- ti x-Ti ^
ouperior de Técnica Bancaria, cuya deno-

los dividendos o destino de las utilidades ^-^v, -A „ i- -,. , '
. ,

,,-.-, t ^ >
-i ± i

mmacion se cambiara por la social, po-
hquidas y- realizadas, sera determinada -, , A„A „„ „*-- , u • • , iH

, J , . ' - -, , . . , «dra crear otros establecimientos docen-
pov los Gerentes. -— No podra en ningún .^ ,; ..,. , ,-,•,.,-,1

- i- . •-, t -j i i tes de iguales ó distintas denominaciones,
casó distribuir dividendos o suma alguna

sino sobre las utilidades líquidas y rea-

lizadas, debidamente comprobadas y los AX +ra -

n
-

prA
Gerentes son personal y solidariamente '

, , ^
sera de

responsables de toda distribución hecha .
T , ,,..,.,r

. •' i i j- -, nacional, que se dividirá en sesenta y
en contravención de esta disposición . — . ¿ - ? -, ...../ n

J

Bécimo: Las acciones o cuotas no pueden
Cuatr0 Parte

,
s de quinientos pesos moneda

ser cedidas a terceros extraños a la So-
nacional cada una

' ^ se formara C0Tn0

no s.ólo en esta Capital, sino también.
en el interior de la República o en eí

Cuarta: El capital social

será de treinta y dos mil pesos moneda

r, T. . ., . cicdad, sino por unanimidad de votos de
George Brown y Ldwm Merbert Francia.-, '.

. -, , -, -> . £
r, * J

- . - ' -á,, los socios; siendo rechazada la transíe-
Keeves, concurren por si y en su carácter

de Directores de la Compañía Inglesa

"The Telegraph Condenser -Company Li-

mited'.', debidamente constituida e incor-

porada en Londres, con fecha quince de

Junio: de mil novecientos treinta y tres,

y registrada bajo el. número 276.922, del

Registro de Compañías, con domicilio le-

gal en Wales Farm Road, NoTth Acton
mencionado; y los señores S. G. Brown,
E. II . F. Eeeves, Alice S.. G. Brown,
Doctores W. II. E'ccles y A. H. Sey-

mour y señor R. F. Oxley, dicen que,

en nombre propio y de cada uno de ios

otros comparecientes, han resuelto formar
una Sociedad de Responsabilidad Limitada,

de acuerdo con las leyes de la Repúbli-

ca Argentina, bajo las siguientes cláusu-

las: Primero: La Sociedad se denomina-
rá "T. C. C. (Argentina), de Respon-
sabilidad Limitada", con domicilio en la

Ciudad de Buenos Aires, pudiendo esta-

blecer otras sucursales o domicilios en la

República Argentina, y tendrá una du-

ración de noventa y nueve años, a con-

tar desde la fecha de esta escritura. —
Segundo: El objeto de la Sociedad, es el

comercio en general de artículo de elec-

. tricidad, radio eléctrico, telegrafía sin

nilos, frigoríficos-, calentadores, y de to-

dos los aparatos o partes o accesorios

relacionados con las diferentes formas de

electricidad, ya sean de fabricación pro-

pia o adquiridos p negociados. — Ter-

cero: El capital social es formado por
treinta cuotas o acciones de mil pesos

moneda nacional argentina cada acción,

pagaderas en mercaderías o efectivo y
suscripto en la siguiente forma: The Te-

legraph Condenser Company, veinte accio-

nes; el Señor S. G. Brown, tres accio-

nes;', la Señora Alice S. G. Brown, . tres

acciones; el Señor E. II. F. Recycs, una
acción; el Doctor W. H. Eceles, una ac-

ción; el Doctor A. H. Seymour, una ac-

ción; el Señor R. F. Oxley, una acción.

— Cuarto: La Sociedad será administra-

da por los socios, Señores S. G. Brown,
Alice S. G. Brown, E. II. F. Eeeves,
Doctor A. II. Seymour, y R. F. Ox-
ley, todos de nacionalidad inglesa, domi-

ciliados en Wales Farm Eoad, North Ac-
ton, Londres, en.su capacidad de Geren-

tes, con todas las facultades necesarias

para obrar en nombre de la Sociedad con-

junta o separadamente y con facultad es-

pecial, de nombrar apoderados que repre-

senten a la Sociedad y revocar esos nom-
bramientos. —

- Los Gerentes fijarán los

sueldos de sus representantes. — El
nombramiento y revocación de los Geren-

tes se hará por mayoría absoluta de vo-

tos, computados según el capital, dentro

de la pauta establecida por el artículo

412 del Código de Comercio. — Quinto:

En todos los documentos, facturas, anun-

cios y publicaciones emanados de la so-

socios

rcncia al socio le queda el derecho de

ocurrir al Juez, quien después de oír al

representante dé la Sociedad, podrá au-

torizarle si . considerase que no existe

causa justa de oposición. — En este ca-

so los socios o la Sociedad tendrán op-

ción para adquirir, la Cuota en iguales

condiciones que las ofrecidas por los ter-

ceros extraños. — La facultad de los

Directores Sidney George Brown y Ed-
win Herbert Francas Eeeves, para suscri-

bir acciones o cuotas en nombre de la

Compañía Inglesa '

' The Telegraph Con-

denser Company", de Londres, resulta de

la resolución del Directorio, de Agosto

sigue: Diez mil quinientos pesos que re-

presentan el valor de transferencia de la

actual "Escuela Superior de Técnica
Bancaria", antes nombrada, con sus ins-

talaciones, muebles y útiles, organización,
representaciones, archivo, folletos, progra-
mas, impresos, derechos de locación del
local que ocupa, libros, denominación y
los derechos de -Registro de la marca de
comercio "Escuela Superior de Técnica
Bancaria y Comercial", según acta núme-
ro doscientos tres mil seiscientos noven-
ta y tres, todo de propiedad del señor
Manuel E. Olmedo, quien hace en este
acto formal transferencia de todo a la

Sociedad, que por el presente se constitu-
ye; y los veintiún mil quinientos pesos

diez y ocho de mil novecientos treinta v ™neda nacional restantes, en dinero efec-

ocho, y del artículo ochenta y ocho de
tlv<

?> ^ se aporta por los demás socios,

los Estatutos de la Compañía, que tengo f la P^porcion y forma que mas adelan-

. -._ ___•_,._ .,_ ,._._.-,._.,._' ,L.:.i....:.^ te se dirá. — Quinta: La dirección ya la vista, y que traducidos literalmente,

dicen: "Resuelto: Qué los Directores Se-

ñores Sidney George Brown y Edwin Her-

bert Francis Eeeves, sean' autorizados pa-

ra suscribir en nombre de la Compañía,

administración de los negocios sociales"

estará a cargo de cinco de los socios que,
anualmente, designen por mayoría abso-
luta de capitales, los asociados en el mo-
mento de estar reunidos a los efectos de

veinte acciones o cuotas en la Compañía ,„ „ ..-, , , , , .,

arn. n r> /a i.- \ i t> "u

•

ía consideración de los balances anuales."T. C. C. (Argentina), de Eesponsabi-

lidad. Limitada", de Buenos Aires". — _ uno de esos socios tendrá el carácter
Artículo ochenta y ocho de los Estatutos de Gerente y el otro el de Presidente,
de la Compañía: "' Los Directores están con ¡a atribución especial de presidir to-
facuitados para disponer que cualquier das las reuniones de asociados. — El
ranrn ele los negocios de la Compañía, o Gerente, con anuencia de los demás Di-
cualquier otro negocio en quería Compa- rectores - Administradores, podrá otorgar
nía tenga interés, pueda ser manejado poderes generales o especiales, a favoi° de
por, o por medio de, una o más compa- terceras personas, empleadas o no de la
nías subsidiarias, y para hacer los arre- Sociedad, para que representen a la misma
glos que estimen conveniente para reei- en las actividades o asuntos que aqué-
bir las ganancias o sufrir las pérdidas de Uo8 prevean. — Los fondos sociales dó-
tales sucursales o negocios; proveerles el berán ser depositados en el Banco de Ja
capital o cualquier ayuda que necesiten Naci6n Argentina o en los establecimie^-
garantizando sus contratos, obligaciones y
responsabilidades". — En testimonio de

lo cual, leída y ratificada la presente,

así lo firman y otorgan, con los testi-

gos Don William James Bessant y Don
Kelso Sidney Oliver, vecinos, mavores de

tos bancarios que- determinen los Directo-
res-Administradores y para.su extrac-
ci'n, se requerí t-á la firma del Gerente
y la del Presidente o Yk-ppresidente que
Sríau designados anualmente o quienes los

substituyan. — La actuación del Geren-

— E. H. F. Eeeves, Alice S. G. Brown,
W. H. '^Eceles, A. H. Seymour, Eobert
F. Oxley. — Tcstieo: w! J. Bessant,
— Testigo: K. S. Oliver. — N. E. Jau-

ralde, Not. Púb. — Hay dos sellos y
una estampilla. — Siguen las legalizacio-

nes.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1938.
— Guillermo Mansilla, secretario.

e.23 110V.-N. 10.244-v.2S nov.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor Fer-

ciedad, la denominación o razón social nando Cermesoni, secretaría del autori-

debe ser; precedida . o seguida de las pa-

labras "Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada ">- y la enunciación del -capital.:

— Sexto: Los balances serán hechos den-

edad, hábiles y de mi conocimiento, todo
t{V la de los empleados sociales y la or

por ante mí, doy fe. — S. G. Brown.
ga

'

nizacion interna de la Sociedad, que-
dará sujeta á la reglamentación que dic-

tarán los cinco socios Administradores, los

cuales deberán ajustarse también a di-

cha reglamentación. — Sexta: El ejerci-

cio financiero durará un año. — De las

entradas brutas que resulten, una vez de-

ducidos los gastos por alquileres, sueldos

y otros gastos generales,- se destinará, en
concepto de retribución de servicios, los

siguientes importes: quince por ciento
para ser repartido entre los cinco socios

Directores - Administradores, inclusive el

Gerente, por partes iguales; de un vein-

te a un cincuenta por ciento a fijarse

por los Directores - Administradores, para
el personal directivo docente y adminis-
trativo- sin remuneración fija. — El re-

manente se distribuirá así: cinco por
ciento para el Fondo de Reserva Legal;
un porciento no inferior al cinco por
ciento, que se establecerá por los Directo
res - Administradores, para formar un
Fondq de Eeserya Facultativo y el restó

para,,,. Iqs ^socios,,, en
.,
.proporción .,a...su ;¡ca-j

pital. — Séptima: Los socios- que repre-

senten-., por do menos, el .veinte por cien-

to del capital social, podrán requerir en

ESCUELA SUPERIOR DE TÉCNICA
BANCARIA Y COMERCIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

zante, se hace saber por el término
cinco días, en el Boletín Oficial, el

guíente ? edicto:, .

Con la denominación de "Escuela Su-

fro de les tres. meses de la terminación del periqr de Técnica Bancaria y Comercial",
ejercicio anual y los gerentes o sus repre- . Sociedad de Responsabilidad "«Limitada, Cualquier momento, la reunión de todos
sentantes presentarán a los socios, un in- constituyese una sociedad de réspoñsabi- los asociados para plantear' y resolver

ventarlo y balance de los débitos.y créditos, lidad limitada, con las siguientes cláusu- cuestiones "qué. veréen sobre el estado so-

pérdidas y ganancias y situación general las: Primera: Su domicilio es en esta cial y el cumplimiento de las disposicio-

de la Sociedad. Si el balance no fuera ob- Capital, en la actualidad calle Florida nes.de este contrato y las legales que lo

jetado u observado dentro del mes de su treinta y dos. — Segunda: Tendrá cin- complementan. — Las citaciones parare-

presentación, se tendrá por aprobado. — eo años de duración, a contar desde la unión de asociados, se harán por el Ge-

Pentro de ese mes, cualquier socio pue- fecha del presente, pero ese término se rente, con cinco días de anticipación, por

lo menosy medíante carias certificadas, y
las resoluciones que én tales reuniones' se

adopten, al igUdlque las tomadas por los

sÓéios Directores - Administradores men-
cionados en la cláusula quinta, serán
asentadas en un libro de actas que, a tal

efecto,- debe ser llevado. — Estas actas,

en todos los casos,- deberán ser suscrip-

ta^, por lo menos, por lá mayoría de
asociados presentes a las reuniones res-

pectivas.- — Para el caso de empaté en
las votaciones, tanto las reuniones de Di-

rectores - Administradores como en las' de
asociados, el socio que presida tendrá a
más de--.su voto propio, uno especial de-

cisivo; y en tales reuniones el quorum
se formará con la mitad más uno de to-

dos los que deban concurrir si se trata-

se de ysocios Directores - Administradores

y con socios que representen mayoría de
capital social si se tratase de reuniones

generales dé asociados. — Es facultati-

vo de los socios, ejercer sus derechos de
tales, por sí ó poí intermedio de apode-

rado. — Octava: El capital social, del

que habla: la cláusula cuarta, queda sus-

cripto por los socios, todos mayores de

edad y domiciliados en esta Capital, calle

Florida- treinta y dos, en la siguiente for-

ma: diez mil quinientos pesos moneda na-

cional totalmente integrado con el va-

lor asignado precedentemente a la Escue-

la Superior de Técnica Bancaria y demás,

expresado en dicha cláusula y que corres-

ponden al Sr. Manuel E. Olmedo, argenti-

no; mil pesos al Dr. Julio' V. Eivero, argén

tino; mil pesos al Doctor Armando M."

Rocco, argentino; mil quinientos pesos al

señor José E. Griff i, argentino; mil pe-

sos al señor Adolfo Fauzón, argentino;

mil pesos al Doctor Harold Darquier, ar-

gentino; mil pesos al señor José Agustín
Sanguineti, argentino; mil pesos al señor

Amadeo T.. Navarro O 'Con ñor, argenti-

no; mil pesos al señor Enrique Patrón,

peruano; mil quinientos pesos al señor

Carmelo A. Rosa, italiano; dos mil pe-

sos al señor Roberto Jáuregui, argentino;

cuatro mil quinientos pesos al Sr. José Do-
mingo. Achábal, argentino; mil pesos al.Sr.

Curt Schmidt, argentino; mil pesos al

Doctor Héctor R. Prándo, argentino; mil

pesos al Doctor Horacio R. Uñarte, ar-

gentino; y dos mil pesos a la señora Di-

na C. Emanuele de Alonso, argentina.

—

Todas las sumas de dinero expresadas, ex-

cepción hecha de la correspondiente al so-

cio señor Manuel F. Olmedo, son aporta-

das en dinero efectivo; la mitad en este

acto y la otra mitad en cuatro cuotas

iguales, que los socios oblarán con inter-

valo de sesenta días entre urna y otra,

a contar desde la fecha. — Novena: Pa-
ra el primer ejercicio social,, se designan
Directores - Administradorti», de conformi-

dad con la cláusula quinta, a los socios

señores Armando M. Eocco, José E. Grif-

fi, Amadeo T. Navarro O'Connor, Julio

V. Eivero y José Domingo Achábal. —
De los nombrados se designa para el car-

go de Gerente, al señor Amadeo T. Na-
varro O'Connor y, a los efectos de lo es-

tablecido en la cláusula quinta, Presiden-

te al Doctor Armando M. Eocco.

En prueba de conformidad se suscribe

el presente, que queda en poder del Ge-

rente designado, quien deberá hacerlo ins-

cribir en el Registro Público ele Comer-
cio, en Buenos Aires, a ios veinte días

del mes de Octubre del año mil novecien-

tos treinta y ocho. — Sobrerraspado:

"italiano". —
. A7 aie. — E|L'Sdad. de

Eesp. Lta. — Vale. — M. e! Olmedo.
— José A. Sanguineti. —

• Amadeo T.
Navarro O'Connor. — Eque. Patrón. —
Harold Darquier. — Julio V. Eivero.

Armando M. Eocco. — José D. Achá- .

bal. — Curt Schmidt. — Roberto Jáu-

regui. — Dina C. E. de Alonso. — A.
Fauzón. — IT. E. Prando. — H. R.
Criarte. — José E. Griffi. —-' Carmelo
A. Eosa.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1938.

— César Larreche Carrera,, secretario,

e.23 nov.-N. 10.2C5-v.28 nov.

RAPIDAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

"El Juez' "de Comerció' doctor Fernando
Cermesoni, hace saber por cinco días,

que ha mandado inscribir en el Registro

Público de Comerció) la escritura otor-

gada con fecha 2 de noviembre de 1938,

ante el Escribano Marcos Estrín^-por la

cual don José Moreno Escalona, vendió,

cedió 3
r transfirió a favor de don Juan

Esteban Yraizoz, la participación en con-

cento de capital y ganancias y todos los

derechos y acciones que tiene y le co-



I5S8tf BOLETÍN oficial Buenos Aires, Viernes 25 de Noviembre :~?&é l£>38

xresponden en la sociedad '
' Bápidal ' %

•Soeiedad de Responsabilidad''"
"Limitada. '-',

y que se ha sustituido la cláusula ter-

cera
,

'del contrato social, por la siguiente:

La sociedad será administrada por don
Carlos Eduardo Freisz, quien firma '

' Carlos

JFreisz '

', argentino, naturalizado, domici-

liado en la calle Lavalle trescientos se-

senta y ocho, quien queda designado ge-

mente de la misma. — El uso de la fir-

ána social, estará a cargo indistintamente

•del socio señor Yraizoz y del gerente se-

aíor Freisz, estándoles prohibido emplear-

la para asuntos ajenos a los negocios de

la sociedad, asi como firmar fianzas u

obligaciones a favor de terceros. — Ade-
más, se ha sustituido la cláusula octa-

va, por la siguiente: El día 31 de julio,

de cada año, sé practicará un balance

para verificar la situación de la socie-

dad . — Las ganancias y pérdidas que
^arrojaran, se repartirán en la siguiente

proporción: a don Juan Esteban Yraizoz,

'70 o|o; a don Helmut Federico Gerardo
Passek," 20 o|o; y el 10 o|o reatante, se

destinará. a la formación de un fondo de

-reserva legal y especial . — No podrá ha-

berse distribución de utilidades que no
sean realizadas y liquidas. — De las ga-

nancias, ningún socio .podrá retirar más
del 50 o|o. — El impprte restante se

¡acreditará en las respectivas cuentas par-,

"tieulares . -

Buenos Aires, Noviembre 18 de 193S.

"-— Carlos M. a Boüquet, secretario.

e.22 nov.-N.° 10.204-v.26 nov.

CURTIEMBRE Y TINTORERÍA
DE PIELES «SEEFELD»

* Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

snercio doctor Fernando Cermesoni, se ha-

ce saber por el término de cinco días,

que se ha presentado la sociedad «Cur-

tiembre y Tintorería de Pieles «Seefeld»,

Sociedad de Responsabilidad Limitada, pi-

•dienáo la inscripción del siguiente con-

"trato: Folio 1437. — Primer testimonio.— Escritura número setecientos noventa

y nueve. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina,

a treinta y uno de Octubre del año mil

jQOvecientos treinta y ocho, ante mí, el

^Escribano autorizante, y testigos al final

--firmados, comparecen los señores Mario
Sack, argentino, domiciliado en la calle

Salta mil seiscientos veintinueve, quinto

piso «A»; Ignacio Huppert, argentino, que
vive en la de Ecuador novecientos seten-

ta y nueve; y Kurt Otto Jüdell, que es

«conocido también como «Curt Jüdell», y
jíirma «Jüdell», alemán, con domicilio en

la calle Echeverría tres mil. trescientos

treinta y cuatro, todos de estado casado

•en primeras nupcias, mayores de edad,

personas hábiles y de mi conocimiento,

-doy fe, y dicen: Primero: Que constitu-

yen una sociedad que girará tajo la ra-

zón social de «Curtiembre y Tintorería de

.Pieles «Seefeld», Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada. — Segundo: El término

4e duración será por tiempo indetermina-

*do, pero tres meses antes del plazo de

cada cinco años, a contar desde la fecha,

los socios podrán manifestar por escrito

y en. forma indubitable su voluntad a los

otros socios, para retirarse de la Socie-

dad . — Tercero: La Sociedad tendrá su

sede en la Ciudad de Buenos Aires, ac-

tualmente en la calle Bahía Blanca mil

trescientos cincuenta, pudiendo establecer

sucursales en el interior de la República

o en el extranjero, si lo cree conveniente.

'—r- Cuarto: La Sociedad tendrá por objeto

-dedicarse a la industrialización de toda

Sélase de pieles y anexos. — La Sociedad

«dentro de sus fines, podrá dar y recibir

-dinero en préstamo con o sin garantía

real, adquirir inmuebles, venderlos, hipo-

-teearlos o gravarlos en el Banco Hipote-

cario Nacional o en cualquier otra insti-

-tución, empresa o particulares, recibir

"bienes raíces o muebles en pago o garan-

tía hipotecaria, constituir o aceptar pren-

das o donaciones, ceder, vender o trans-

iferir sus derechos, asociarse o fusionarse

•con empresas o negocios análogos o dis-

-tintos, pudiendo tomar o dar en arrenda-

miento, edificios, terrenos, locales, toda

«lase de maquinarias, muebles y útiles,

.rodados, pagando los impuestos de los iu-

anu obles o negocios y abonando los arren-

damientos en dinero fijo y¡o en partici-

pación de eventuales utilidades. — Quin-

ao: El capital social lo constituye la su-

jma de setenta mil posos moneda nacio-

mal, dividido en catorce cuotas de cinco

imií pesos cada una, el que se encuentra

Integrado por los componentes en la si-

guiente forma: el sefior Mario Sacie, diez
cuotas o sean cincuenta mil pesos moneda
nacional;

.
el señor Ignacio Huppert: dos

euotas o sean diez mil pesos moneda na-
cional; el señor Kurt Otto Jüdell: dos
cuotas o sean diez mil pesos moneda na-
cional, de cuyos importes el cincuenta por
ciento ha sido integrado con fecha vein-
tinueve del corriente, según se justifica

con la boleta de depósito del Banco de la

Nación Argentina, que tengo a la vista,

y el saldo se comprometen a aportarlo en
dinero efectivo dentro de los treinta días
de la fecha. —

- Los capitales aportados
devengarán el seis por ciento de interés
anual, pagaderos a los socios mensualmen-
te y por vencido. — Los socios o ge-
rentes podrán hacer préstamos a la So-
ciedad, en cuyo caso regirán las mismas
condiciones, salvo pacto en contrario. —
Sexto: La administración de la Sociedad
estará a cargo de tres gerentes, que lo

son los señores Sack, Jüdell y Segisberto
Seefeld, a quienes por este acto se les

designa en tal carácter. — Los gerentes
tendrán a su cargo la representación legal

de la Sociedad, pero la razón social de-

berá contener siempre la firma del señor
Sack y de uno de cualquiera de los otros

gerentes, esto es, el señor Sack conjun-
tamente con el señor Seefeld o con el se-

ñor Jüdell, con todas las facultades nece-

sarias para obrar en nombre de ella, pu-

diendo nombrar o remover empleados,
comprometer a la Sociedad y suscribir to-

da clase de documentos, escrituras, con-

tratos, letras, cheques, u otros, corno así

también toda clase de operaciones con
los Báñeos oficiales o particulares, inclu-

so los de la Nación Argentina, el de la

Provincia de Buenos Aires y el Banco
Hipotecario Nacional, a excepción de la

-compraventa o gravamen de los bienes y
muebles y maquinarias de la Sociedad, a
cuyo efecto, necesitarán la conformidad
previa de la asamblea de socios, la que
lobera expedirse por unanimidad. — Los
gerentes en uso de la firma social podrán
otorgar poderes especiales y generales. —
También podrán cuando lo crean necesa-

rio cualquiera de ellos, pedir la asamblea
de socios, la que deberá reunirse dentro
de las cuarenta y ocho horas en que sean
notificados ios otros socios, por escrito y
en forma indubitable. — Las resolucio-

nes de las asambleas para ser válidas

deberán contar con la unanimidad de to-

dos los socios. -— La firma social no po-

drá ser usada para fianzas o garantías

de los socios o gerentes.. — Séptimo: La
remuneración de los gerentes se fija des-

de ya, en el carácter de sueldo mensual
que se cargará a gastos generales, en la

siguiente forma: el señor Seefeld un mil

pesos; el señor Sack: setecientos pesos;

y el señor» Jüdell: doscientos pesos. —
Octavo: El señor Sack deberá emplear
todo su tiempo y actividad en la Socie-

dad; el señor Seefeld solamente el tiem-

po necesario para el buen desenvolvimien-

to comercial, técnico e industrial de la

Sociedad; el señor Jüdell, el que le per-

mita sus demás ocupaciones y el señor

Huppert, no tendrá obligación alguna en

«S9 sentido. — Noveno: Los balances so-

ciales se harán semestralmente, el treinta

de Junio y el treinta y uno de Diciembre
de cada año, de acuerdo con los usos co-

merciales y disposiciones del Código de

Comercio, y. si los socios no le ponen re-

paro, dentro de los treinta días de su rea-

lización, quedarán irrevocablemente fir-

mes. — Décimo: Las utilidades si las hu-

biere, serán distribuida en la siguiente

forma: un cinco por -ciento se destinará

para el fondo de reserva legal y el re-

manente • lo será en la siguiente propor-

ción: el cuarenta y uno y medio por cien-

to al señor Sack; el veinticinco por cien-

to al señor Huppert; el ocho y medio por

ciento al señor Jüdell y el veinticinco por

ciento restante se destinará para ser em-

pleado por la Sociedad para asignar par-

ticipaciones especiales, ya sea por loca-

ción de servicios, locación de inmuebles,

muebles, maquinarias, útiles, etcétera. —
tln caso de que ese veinticinco por cien-

to de las eventuales utilidades no hubie-

ra sido empleado total o parcialmente, se

establece que ese total o remanente, acre-

ciente la parte de utilidades del señor

Huppert. — Las pérdidas, si las hubiere,

se distribuirán en la siguiente forma:

cincuenta por ciento el señor Huppert;

cuarenta y uno y medio por ciento el se-

ñor Sack y ocho y medio por ciento el

señor Jüdell. — Undécimo: Las utilida-

des podrán ser retiradas por los socios o

interesados, después de cada balance y
una vez realizadas y hechas efectivas. —
Duodécimo: La Sociedad no se disolverá

totalmente por muerte o interdicción de

uno o alguno de los socios. — Los suce-

sores del socio iprei¿u®ríó ¿paz po-^
dirán optar: a) por elí reembolso del Ita-

ber que le correspondiera. al socio que re-

presenta, de acuerdo a un balance gene-
ral que deberá practicarse de inmediato;
en este caso se pagará a. los sucesores del
fallecido o incapaz (que deberán unificar
su representación), la parte que le corres-

pondierej en esta forma: diez por ciento
al contado; diez por ciento a los seis me-
ses de plazo, y el saldo en cuatro euotas
semestrales iguales, go^p.ndo para estos

pagos dichos capitales del siete por cien-

to de interés anual. — b) Por incorporar
se a la Sociedad asumiendo uno de los

sucesores la representación legal de los

demás siempre que los socios restantes de
esta Sociedad acepten por unanimidad la

persona propuesta. — En caso contrario,

se procederá como lo estipula el inciso a)

de esta cláusula. — Decimotercero: To
dos los casos especiales no previstos en
este contrato, serán regidos por las dis-

posiciones del Código de Comercio y de
la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco que le sean aplicables. — Toda du-
da, divergencia o dificultad que se susci

tare entre los socios, jserá resuelta por la

justicia ordinaria en lo comercial de la

Capital Federal a cuya jurisdicción las

partes se someten. — Presente también
a este acto don Segisberto Seefeld, casa-

do, argentino, domiciliado en la calle Ca-

racas trescientos treinta y siete, mayor
de edad, hábil y de mi conocimiento, doy
fe, y dice: Que enterado de los términos
de esta escritura, acepta el cargo de ge-

rente con los derechos y obligaciones, que
por la misma se le confiere. —- Bajo las

trece cláusulas que anteceden dan por rea-

lizado el contrato de la sociedad «Cur-
tiembre y Tintorería de Pieles «Seefeld»,

Sociedad de Responsabilidad Limitada, a

cuyo fiel cumplimiento se obligan, de
acuerdo a la ley. — Previa lectura y ra-

tificación, así lo otorgan y firman por
ante mí y los testigos del acto don Ale-

jandro L. Gagliardi y don Adolfo Pedro-

za, vecinos, hábiles, mayores de edad y
de mi conocimiento, doy fe. — M. Sack.
— Ign. Huppert. -— S. Seefeld. — Jü-

dell. — Tgos.: A. L. Gagliardi. — Adol-

fo Pedroza. — Hay un sello. — Ante
mí: Juan A. Pastrana. — Concuerda con

su matriz, que pasó ante mí, en el Re-

gistro doscientos veinticinco de mi ads-

cripción, doy fe. — Para la sociedad

«Curtiembre y Tintorería «Seefeld», So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, ex-

pido el presente testimonio en cuatro se-

llos de un peso - cincuenta centavos, nú-

meros: un millón doscientos cincuenta y
ocho mil quinientos veintinueve y un mi-

llón doscientos cincuenta y ocho mil qui

nientos treinta al presente, que sello y
firmo en Buenos Aires, a treinta y uno

de Octubre de mil novecientos treinta y
ocho. — Entre líneas: «venta», vale. —
Juan A. Pastrana. — Hay un sello y una

estampilla. — Derechos $ 4,80.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938. —
Eugenio A. Marelli, secretario.

e.21 nov.-N.° 10.200-v.25 nov.

«T E R M O»
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Luis Gómez
Molina, se hace saber por cinco días, el

siguiente edicto: Contrato de la Sociedad

de Responsabilidad Limitada «Termo». —
Entrp la señorita Francisca Chaluoa, do-

miciliada en Buenos Aires, calle Teodoro

García número 3479, de treinta y dos años

de edad, nacionalidad checoslovaca, de-

estado civil soltera, y el señor Natalio

Ivos, comerciante, domiciliado también en

Buenos Aires, calle Leandro N. Alem nú-

mero 424, de treinta y dos años de edad,

de nacionalidad yugoeslavo, de estado ci-

vil soltero, se ha convenido la constitu-

ción de una sociedad de responsabilidad

limitada, bajo las condiciones que a con-

tinuación se establecen: Artículo 1.°: La
Sociedad girará bajo la razón social «Ter-

mo», Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, con sede en esta ciudad, y su capi-

tal social que será de $ 5.000 (cinco mil

pesos moneda nacional), se formará de

la manera que cada uno de los socios Cha-

lupa e Ivos, aportarán en dinero efectivo

la mitad de su cuota o sean $ 1.250 (un

mil doscientos cincuenta pesos moneda

nacional) cada uno, y la misma suma ea-

da uno de ellos en mercadería, de acuer-

do a la lista que se agrega a este coa-

trato como • parte integrante, correspon-

diendo a cada uno de los socios una cuo-

ta de $ 2.500 m|n. (dos mil quinientos

pesos moneda nacional) . — Artieulo 2.°

"•^T
$Niedad| se dedicará * a ¿la importación

y/ venta de mereaderías generales. —

-

Artículo 3.°: El trehipd- de duración dé la
Sociedad será de cinco años/ prolongán-
dose por otros cinco años, salvo que una
de los socios pidiera la liquidación, "de-
biendo en tal caso dar aviso al otro sosia
por telegrama colacionado con una antici-
pación de seis meses. — Ocurrida la
muerte o incapacidad de uno de los so-
cios, los herederos legítimos o represen-
tantes legales/tendrán el derecho a con-
tinuar la Sociedad hasta su terminación,
para lo cual podrán nombrar un represen-
tante, o pedir la liquidación de la mis-
ma. — Artículo 4.°: La Sociedad sera
administrada por el señor Federico Wolf,
de treinta y dos años de edad, domicilia-
do en esta Capital, calle Pedro Várela
número 3488, de nacionalidad alemana,
eomo gerente, el que podrá obrar en nom-
bre de la Sociedad, a cuyo efecto se le
Otorgará poder correspondiente para rea-
lizar todos los actos de administración
como ser: comprar, vender, ocupar em-
pleados, dirigir la contabilidad y corres-
pondencia, intervenir, en los asuntos ju-
diciales, designar apoderados, transigir y
firmar por la Sociedad, — Artículo 5.°:
El gerente y los socios deben poner to-
da su capacidad, sus relaciones y «vincu-
laciones comerciales al servicio de la So-
ciedad, para el mayor éxito de la misma
y no podrán realizar actos de competen-
cia a la Sociedad durante la vigencia de
este contrato. — Artículo 6.°: Queda en-
tendido que la fiscalización de la Socie-
dad y todos los asuntos queda ley o estar
contrato no atribuyen al gerente serán-
a cargo de la reunión de los socios. —
La reunión ordinaria de los socios será
el primer lunes, después de la terminación
del ejercicio anual, a las quince horas,
en el escritorio de la Sociedad. — La re-
unión extraordinaria será convocada siem-
pre cuando uno de los socios así lo pi-
diera por telegrama colacionado al ge-
rente, que debe fijar hora y lugar para
la reunión, dentro ¿le los tres días, avi-
sándolo con un -día de anticipación a los
socios. — El gerente debe concurirr a las-

reuniones ordinarias y extraordinarias y
llevará un libro de actas de lo resuelta
en las reuniones, con las firmas de los
socios y del gerente. — Artículo 7.°: Se-
rán atribuciones de la reunión de los so-
cios: 1.° Vigilar la marcha de la Socie-
dad. 2.°: Examinar los libros y documen-
tos necesarios, verificar el estado de la
caja, existencias, etc. 3.°: Aprobar el in-

ventario detallado y balance anual, eo-
mo también la cuenta de ganancias y pér-
didas, que debe presentar el gerente. —
4.°: Nombrar otro gerente o sustituirlo^

si fuera necesario. 5.°: Todos los asun-
tos que la ley reserva a la resolución da
los socios. 6.°: Velar si se cumplen las
leyes como también el estatuto de la So-
ciedad. — Cada uno de los socios tendrá
su voto en la reunión y se resolverá to-

dos los asuntos por unanimidad. — Ar-
tículo 8.°: De las ganancias netas se des-
tinará el 5 ojo anual para formar el fon-
do de reserva legal hasta alcanzar el 10?

por ciento del capital social, y el resta
se distribuirá en partes iguales a los so-

cios,, a cargo de cuyas cuotas serán tam-
bién las pérdidas eventuales. — Artícu-
lo 9.°- El halan ce anual se establecerá da
acuerdo al balance de apertura, descon-
tando la desvalorización común. En casa
de la liquidación de la Sociedad, serán-

liquidadores los' socios, que deben concu-
rrir a todos los actos por unanimidad y
la distribución se producirá de acuerda
al estado del balance. — Artículo 10:!

En todos los casos no previstos por esteí

contrato, rigen las disposiciones legales.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. —

¡

Santiago de Estrada, secretario. í

e.2I nov.-N.° 10.192-v.25 nov*

Por disposición del señor Juez de Co-¿

mercio, doctor Fernando Cermesoni, s$

hace saber por el término de cinco días,,

que los señores José Moisés Levy y
Elias Moisés Levy, han cedido sus ochen-

ta y cinco cuotas de capital, cada unog

en la Compañía Americana de Importa-

ciones, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, a favor del señor Joseph Levy,

por contrato privado de fecha 4 de no-1

viembre de 1938.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1938,.

—r César Larreche Carrera, secretaria.

: e.21 nov.-X.° I0.IS9-v.25 no**
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Acta ». b 210;áOp

CATAUN - PRYSTAL

Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3/975 y 11.275

Octubre 21 de 1938. — Catalin Cor-

poration of America, de MTddlesex Nue-
va Jersey, E. U. de Ñ, América. —* Para
distinguir sustancias vegetales, anima-
les y minerales en estado natural o pre-

I.a publicación de las actas se realizarán durante 5 días conse- paradas pafít uso en la manufactura,

iv©s en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-
ed^ica

?
ión y uso doméstico y que no

¿vvo t,ü . . j. .

esfcan incluidas en otras clases, de la

del artículo 21 de la Ley N. á.a/D.
clase 3. — Aviso N.° 7085.

MARCAS SOLICITADAS
v26 no> *

Acta N.° 210.511 ]

MINERSAL -^

Octubre 31 de 1938. — Adolfo Ew
ras.'— Para distinguir sales ep gene-
ral, de la clase 22. '— Aviso N.° 7673.
-.:-'! v.26 nov„

Acta N.° 210.517
i

Acta N.° 210.508

trca Eenunciada N.° 121.339
Ms

i ir, Vocrn — Renuncia
" Francisco de la vega. ->-

'» todoo los derechos que posee
.

en *a

L^-LoclAeed-, N.° 121.339, que le

S excedida por esta Dirección el 2S

^
e

4o,to de 1930 para dxsnnguir^-

idos .loa artículos de laclase 1-. - Am

so N.° 7484.
v>26 no¡it

Acta -N.° 208.245

INDUSTRIA^ARGENTINA

Acta N.° 209.282

¿sCLs

Septiembre 12 de 1938. — Miguel G.

Longoria, de Sevilla, España. — Para
distinguir sustancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Renovación

de la N.° 111.214. — Aviso N.° 6296.

v.26 nov.

S

Acta N.° 209.425

Octubre 31 de 1938. — Banealari &
Profumo. — Para distinguir sustancias
alimenticias o empleadas como ingre-

'

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N.° 112.145.— Aviso N.° 7538.

v.26 nov.

" Acta N.° 210.512

Octubre 3.1 de 1938. — Santiago Bi-*-
none. — Para distinguir aparatos V
artículos de calefacción, ventilación, ilu-
minación, refrigeración, hidroterapia,
artículos sanitarios, máquinas, aparatos
y artículos de limpieza en general, la-
vado, lejivado y

1

limpieza de ropa, de
la clase 14. — Renovación de la núme-
ro 112.459. — Aviso N.° 7621.

MARCA REGISTRADA

Julio 30 de 1938. — José Roecata-

gliatu. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herbajes, artículos de menaje,

de bazar y- hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. — Aviso nú-

mero 5398.
v.26 nov.

*
AclalF^20?7973^

SANTALÜO
Octubre 31 de 1938. — Rodolfo Al-

berto Viola. — Para distinguir sus-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22; menos: anchoas en general.
— Renovación de la N.° 112.188. —
Aviso N.° 7672.

v.26 nov.

v.26 J10y4

Acta N.° 210. 51S _J

Acta $.° 210.515

Septiembre 15 de 1938. — J. & S.

Abdala. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. —
Renovación de la N.° 111.668. — Avi-

so N.° 6493.

v.26 no,-.

Octubre 31 de 1938. — Santiago Big-
none. — Para distinguir telas v "tejidos
en general, tejidos de punto, mantelería
y lencería, de la clase 15. — Renova-
ción de la N.° 112.460. — Aviso nú-
mero 7622.

: Asrosto 31 de 1938. — Eugen Eauer

G. m. b. H., de Stuttgart-üntertürk-

lie'im, Alemania. — Para distinguir dis-

positivos, aparatos y artefactos para re-

gistrar y reproducir sonidos e imágenes,

aparatos cinematográficos, de la clase

6 . _ Aviso N.° 6057..

v.26 nov.

Acta N.° 209.891

Octubre 31 de 1938. — Santiago Big-
n0ne

* <— Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. Re-
novación de la N.° 112.457. — Aviso
N.° 7623.

v.26 nov.

Acta N.° 210.519

Acta N.° 210.516

\ Septiembre 2 de 1938. — Pedro B.

Zazzali. — Para distinguir sustancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 6122.'

v.26 noy.

Octubre 5 de 1938. — Shell-Mex Ar-

gentina Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir asfalto, únicamente, de

la clase 3 . — Renovación de
. la . núme-

ro 113.551. — Aviso N.° 6994.

v.26 nov.

, __ Acta N.° 210.510 Jj

Octubre 31 de 3938. — Santiago Bi--
none. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la clase 23. — Renova-
ción de la N.° 112.462. — Aviso nú-
mero 7623.

v.26 no*¿

Acta N.° 210.521

ÍCUAftZIT&l^
j

T Octubre 3 de 1938. — Enrique Tato.

'«— Para distinguir máquinas y apara-

tos para teda clase de industrias no

icom-rendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar. Máquinas, apara-

tos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. - Aviso N." 6958.

v.26 noy.

Octubre 31 de 1938. — "Italcemen-
ti" Fabbriche "Riunite Cemento^ Societá

Anón., de Bérgamo, Italia. — Para
distinguir sustancias vegetales, anima-

les y minerales en estado natural o

preparadas, para uso en la manufactu-
ra, edificación y uso doméstico : que no

están incluidas en otras clases, de la

clase 3. — Renovación de la número
112.387. —Aviso N.° 7610.

v.26 nov.

Octubre 31 de 1938. — Santiago Big-

none. — Para distinguir sustancias ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparadas, para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-
tico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Renovación de

la N.° 112.458. — Aviso N.° 7620.

v.26 ñor.

Acta Ni* 210.513
Octubre 31 de 1938. - Sucesión"Emi-

lio Nogues. — para distinguir eonfec-
1

FELTR0CAX l^^^Xtl^S

T"
v.28 no%
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Áctárfc É10.522

Octubre 31 de 1938. — Sucesión Emi-

lio Nogués. — Para distinguir apara-

tos y artículos de calefacción, ventila-

iluminación, refrigeración,^ hidro-

terapia, artículos sanitarios, máquinas

Acta N.° 210. 5á0

Octubre .31 de 1938, — Pedro
'

José
Arenas, Ang'elino Arenas, Mario Arenas
y Fernando Arenas. '— Piara distinguir

vinos y gráppas, dé la clase 23. — Avi-
so N. ü

7661.

v.26 nov.

Acta N. ^10.5ÍT

IApi -r- Buenos Aiies, YiVrntes 25 de noviembre <$e 1938^^,

Acta N." 210.537

MHAL
Ada/&• :M%.'Í.0.

JSAROL

VARDELIA

N.ó 112.351. — Aviso N.° 7627.

v.26 noi

Acta N.° 210.523

- ,; FIAT
Octubre 31 de 1938. — Vicario y Te-

xido'r, Soc. de Responsabilidad Limita-

da, Cap. $ 126.000. — Para distinguir

bebidas en ' general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

— Renovación de la N.° 112.272. —
Aviso N.° 7630.

v.26 nos-.

Acta N.° 210.524

Octubre 31 de 1938. — Louis F. As-
pinall. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Renovación de la número 112.367.
— Aviso r?.° 7565.

- v.26 no,-.

'Zcta^rÍTo753¥

Octubre 31 de 1938. — Soc. Árjón.

Industrial y Comercial Productos Quí-

micos Ciba. — Para distinguir substan-

cias 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
y
dej la clase 2. —

Renovación de la N. u
114.f)29. — Aviso

N.° 7368.

v.26 no\.

Octubre 31 de 1938. — Soe. para ía Tn-
du^tria: Química en Basilea de Basilea.
Suiza.— Para distinguir substancias y
productos usados én medicina, farmacia,
veterinaria, e higiene; drogas naturales
o.^.preparadas, aguas minerales y Vinos
tónicos medicínales, insecticidas ' de uso
doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la número 114.200. — Aviso número
7373.

v.26 nov.

Acta Ñ.° -21 'J
543*

Acta N.° 210.538

DIAL
SISTOMENSINA

Octubre 31 de 1938. — Juan Grassi.

— Para distinguir sustancias 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. — Renovación

de la N.° 112.433. — Aviso N.° 7631.

, v.26 nov-.

Acta N.° 210.525

Octubre 31 de 1938. — Soc. Anón.
Solana Cía. Financiera. — : -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. — Renovación. de la N " 112.557. —
Aviso N.° 7566.

v.20 nov.

Acta N.° 2-1.0.533*

Octubre 31 de 1&38. — Soc. Anón.
Industrial y Comercial Productos Quí-
micos Ciba. — Para distinguir substan-
cias 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. —
Renovación de la N.° 114.030. — Avi-
so N.'° 7369.

v.26 noy.

Acta N*. 210.539

Octubre 31 de 1938. — Sociedad
Anónima Industrial y Comercial Pro-
ductos Químicos Ciba. — Pasa dis-
tinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene; drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-
co de la clase 2. — Renovación dé la
N.» 114.201. - Aviso r7.« 7374.

kmmm
v.2'6 nov.

Acta N.° 210.544

DIALACETINA

Octubre 31 de 1938. — Juan Grassi.

— . Para, distinguir sustancias 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. — Renovación

de la 112.432. — Aviso N.° 7632.

v.26 nov.

Acta N.° 210.526

Octubre 31 de 1938. — Elvira Car-

bailo de Burlando. — Para distinguir

sustancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos' tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N. u 7634.

v.26 nov.

Acta N.° 210.528

Octubre 31 de 1938. — Soc. Anón.
Solana Cía. Financiera. — Para distin-

guir un producto farmacéutico medici-

nal purgante, de la clase 2. — Renova-
ción de la N.° 112.558. — Aviso núme-
ro 7567.

v.26 nov.

^ta^7TTo753r

Octubre 31. de 1938. — Soc. para la In-
dustria Química en Basilea de Basilea,
Suiza. — 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. — Renovación
de la N.° 114.197. — Aviso número
7370.

v.26 nov.

Octubre 31 de 1938. _ Sdad. Anón.
Industrial y Comercial Productos Quími
eos Ciba. — Para distinguir substancias
y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene: drogas natu-
rales o^ preparadas, aguas minerales yvino torneos medicinales, insecticidas de
uso doméstico de la clase 2 — Renova-
ción de la número 114 .f02: — Aviso nu-
mero 7375.

v.26 nov.

Acta N.° 210.545

Acta N.° 210.540

Octubre 31 de 1938. — Soc. Anón.
Solana Cía. Financiera. -— 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. — Renovación de la N.° 112.676. —
Aviso N.° 7568.

v.26 nov

Acta N.° 210.535

Octubre 31 de 1938. - Soc pa-a la Industria Química en Basilea de Bailea'

oreóte
Pa
? ******* '"bstaaoS yS:^? en medicina

'
f—-í

o Pr a ada
G *****'' ^°gaa nat^«o piepaiadas, aguas minerales v vinostorneos medicinales, insecticidas de u'odomestico, de la clase 2 - P^ovade la número 114.668 — Av

ro 7376.
'

cion

so núme-

Octubrc 31 de 1938. — Soc. para la In-
dustria Química en Basilea de Basilea,
Suiza, — 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. — Renovación
de la N.° 114.198. — Aviso número
7371.

t^^^wvwww v.26 nov.

210.548

Octubre 31 de 1938. — José Desio

Graffigna. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol de la. clase 23.. — Reno-

vación de la número 113.669. — Aviso

N.° 7629.
v.26 ñor.

Acta' N. ' 210.546

Octubre 31 de 1938. — A. Cánepa &
Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N".° 7377.

^ v.26 nov.

Octubre 31 de 1938. — Evelina V. de
Ghirardotti. — Para distinguir .confec-
ciones, calzados,, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, puntille-
ría, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la
clase 16. — Renovación de la número
112.766. .— Aviso N.° 7569.

v.26 nov.

Acta N.° 210.536

pni:$P!DÍJSINA ,.:

Octubre 31 de 1938. — Esteban. A.
Pesce. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina,- farma-
cia, veterinaria e higiene; ¡drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico de la clase 2. — Aviso
número 7671 i -

v.26 nov.

Acta N.° 210.541

v.26 nov. Octubre 31 de 1938. — "L;
oirieres"

Cía General de Vacunas y Sueros S A
Para distinguir vacunas v sueros, -de

.la clase 2. — Renovación de l a número

.u^.Ddo. — Aviso número 7670.

v.26 nov.P^^^W^WWWWHWWIA,

Acta N.° 210.549

Octubre. 31 de -J 938. — Soc, para la In-
dustria Química en Basilea de Basilea,
Suiza.. —-Para distinguir substancias quL
micas usadas en las industrias, fotogra-
fía, investigaciones científicas; en los
trabajos agrícolas de horticultura, subs-
tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Renovación de la número 114.199 —
Aviso N.° 7372.

v.26 nov.

_Octubre3l de 1938. —Vinícola M.
Hidalgo &. Cía. S. A. de Sanlúcar de
-Barrameda, Cádiz, España — Para dis-
tinguir manzanilla, de la clase 23 —
Renovación de ía N.° 113. 13? — Aviso
N.° 7669.

-
. ._. v.26 nov.



syjwBMwawwsBgiatJgs

Acta Ñ.° 210.547

©SliüS
Octubre 31 de 1938. ^- Jerónima JEr-

ueét'a Negrotti de Verni .
— Para distin-

guir extractos, esencias, jabones, afeites

y demás artículos de tocador, de la cla-

se 16. — Aviso >í.
ü-7666-.

v.26 nov.

Acta N,°. 210.5 50

Acta N:° 2,10.556

Octubre 31 'de 1938^ — Mutual' Oran-
ge Distributora de Redlans, California,

E. U. de X. América. — Para distinguir

productos de la -agricultura, horticultu-

ra, floricultura y arborieultura, no com-
prendidos en otras clases, por su estado

o preparación. Anímalas vivos, de la

clase 24. — Renovación de la número
112.174. — Aviso número 7663.

v.26 noy.

Acta N.° 2 10. ...5 5
9~""

Acta Ñ.° 210.564 Acta N.° 210.571

Octubre 31 de 1938. — L. Alvarez

Fernández &" J. Muñiz. — Parf 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. —- Renovación de la N.° 112.887.

— Aviso número 7665.

26 noi

Acta..N.° 210.551

Octubre 31 de 193S. — Juan A. Bor-

deu. — 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.
d

7490.

16 no-.

Acta N.° 210.585

• ^Min i'i'WiH iif 1a?Hmwiri ii«iH 'i
"wm

Octubre 31 de 1938. — Santiago Ju-

lio Taieb. — Para distinguir anilinas,

de la clase 1. — Aviso N.° 7485.

v.26 no*.
l

;Sacekansie de i>i:ca>
tmm

lA Z /B£Rrñ¿
; QV£ /¿(/M/M al Mundo

Octubre 31 de 1938. — Cía. Anón.
Carhsles Ltd. de Mancliester, Inglate-
rra. — Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantelería
y lencería, de la cíase 15. — Renova-
ción de la N.° 112.036. — Aviso número
7615.

v.26 nov.

Acta N.° 210. 572~

Octubre 31 de 1938. —.
Manuel Villa-

nueva Bernat. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o .empleadas como

ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso N.° 7667.

v.26 not.

Acta N.° 210.560

Acta N. c 210.552

Octubre 31 de 1938. — Eli Lilly and

Company de Indianapolis, Indiana, E.

U. de N. América, — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogáis naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 7575.

Octubre 31 de 1938. — Juan Ángel

Bordeu. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, ]:>a-

samanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Renovación de la número
112.921. — Aviso N.° 7491.

v.26 nov.

Acta N.° 210.566

PAF

Acta N.° 210.554

Octubre 31 de 1938. — Santiago Ju-

v.26 nov, lio Taieb.— Para distinguir anilinas,
<', de la clase

.
1. — Aviso- N.° 7486.

v.26 no»-.

Octubre 31 de 1938. — Lapido & Fo-

gliati. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, filtrar. Máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silviculcura, tone-

lería, de la clase 5. — Aviso N. 7492.

v.26 no-.

Acta N.° 210.567

SI

Octubre 31 de 1938". — Cía. Anón.
Carhsles Ltd. de Manchester, Inglate-
rra. — Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantelería
y lencería, de la clase 15; menos: len-
cería, ropa blanca y de uso doméstico.— Renovación de la N". 112.038. — Avi-
so N.° 7612.

v<25 nov.

Acta -N.° 210.573

Octubre 31 de 1938. — Francisco For-

tuny. — Para distinguir productos me-

dicinales, farmacéutico y veterinario,

de la clase 2. — Renovación de la núme-

ro 112.071. — Aviso N.° 7452.

v.26 nov.

Acta,.N.^ 210.561
It* iri?? ¿"** íf¡& iri t*

Octubre 31 de 1938. — Laboratorios
G. Beytout 'de .París, Francia.— Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene ; drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y, vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. — Aviso N.° 7487.

v.26 nov.

JLLE

Octubre 31 de 1938. — Carlos Gre-

ther. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejido de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 7494.

v.26 no*.

i
Acta N.° 210.568

Acta N.° 210.555

Octubre 31 de 1938. — Lagorio & Cía.

Soc. Anón. Industrial y Comercial. —
Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22, -- Re-

novación de la 112.137. — Aviso núme-
ro 7661.

v.26 nov.

"lícita' N.° 2 1 .557

Octubre 31 de 1938. — Laboratorios
G. Beytoút de París, Francia. —- Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene; drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. — Aviso N. 7488.

v.26 nov.

Acta N?^íoT563

Octubre 31 de 1938. —'Lagorio & Cía.

Ltdá. Soc. Anón. Industrial y Comer-

cial.. -T— Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,,

alcohol, ¿le la clase 23. — Renovación

áe la íí.° 112.136. — Aviso N.° 7662. .

v.26 no*/

Octubre 31 de 1938. — Laboratorios
G. Beytout de París, Francia. — Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene; drogas' naturales o prepara-
das^ aguas minerales y vinos tónicos
mediciaíiles, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2.

—'Aviso N.° 7489.

v.26 nov.

Octubre 31 de .1938. — Carlos Gre-
ther. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso Ñ.°. 7495.

v.26 nof,

;l!f;fiiANPPÁLAIS

Octubre 31 de 1938. — Juan E. Razet-
ti. — Para distinguir ferretería, cuchi-
llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, 'herr;ajés^ artículos de me-
naje, de bazar y'Jíbjalateía, cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas;

cestería, ét'C, de la clase 10. — Reno-'
váeió-n de la número 112.761. — Aviso
número 7677.

v.26 no*.

Octubre 31 de 1938. — Cía. Anón.
Carhsles Ltd. de Manchester, Inglate-
rra. — Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantelería
y lencería, de la clase 15. — Renovación,
de la N.|° 112.037. — Aviso- N.° 7616.

v.2o" nov.

Acta Ñ.° 2T0T579'

M7WCA CRISANTEMO

.
Octubre 31 dé 1938. — Aldo Orsini.

— Para distinguir productos de la agri-
cultura, horticultura, floricultura y ar-
borieultura, no comprendidos en otras
clases, por su estedb o preparación. Ani-
males vivos,

?

:dé la clase 24. — Aviso
N.° 7630.

v.2Q nov.
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ti-i
Acta N.° 210.574 Acta N.° 210.584

PREVÍTAS
Acta N.° 210.591

PROFAX
Acta N.° 210.601 4

EL YARAVÍ ~
Octubre 31 de 1938. — Villa Au- Octubre 31 de 1938/ — Manuel Res- Noviembre 2 de 1938. ^- La Coseche-

fricht & Cía. — Para distinguir ins- co y Luis S. Carminatti. — Para dis- ra, A. B. Rocea, Soc. Anón. Comercial
trunientos quirúrgicos, de medicina, de tinguir ferretería, cuchillería, pinture- e Industrial. — Para distinguir subs-
física, matemáticas, científicos y vete- ría, cabullería, cerrajería, quincallería, tancias alimenticias o empleadas como
rinarios, menos los eléctricos, de la cía- herrajes, artículos de menaje, de bazar y ingredientes en la alimentación, de la
se 6. — Aviso "NT. 7fí4-4 hojalatería, cables no eléctricos, lone- clase 22. — a^o~ x^ <> -reno

Octubre 31 de 1938. — Cía. Anón.

Carióles Ltd. de Manchester, Inglate-

rra.

Acta N.° 210.585

Sf/iRCA ft£6/ST/?ñ3&

Octubre 31 de 1938. --- Jaeobo Agu-

v.26 nov. ría, marcos y varillas, cestería, etc.,- de

la clase 10. — Aviso N.° 7651.'

Aviso N.° 7608.

v.26 nov.

Acta N.° 210.590

v.26 nov.
•

Para distinguir telas y tejidos .

en zeneral, tejidos de punto, mantelería **V*\ ~ Para distinguir confecciones,

v lencería, de la clase 15; menos: teji-
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

' nena, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 7645.

dos elásticos.

mero 112.034,

Renovación de la nú-

Aviso N.° 7613.

v.26 nov.

Acta N.° 210.575
!

,

LA PERLA DEL ORIENTE
''

Octubre 31 de 1938. — Saúl Oiring.

•— Para distinguir relojería y cronome-

tría
;
joyas, metales y piedras preciosas,

esmaltes, objetos de oro, plata y platino,

de la clase 8. — Renovación de la nú-

mero 112.154. — Aviso N.° 7635.

v.26 nov.

Acta N.° 210.576

v.26* nov.

Acta N.° 210.586

Acta N.° 210.603

SARITA
Noviembre 2 de 1938. — Siel, Soc. de

Responsabilidad Ltda., Capital pesos
120.000. — Para distinguir artículos y
material, de imprenta, librería, papele-
ría, litografía, encuademación, cartone-
ría, enseñanza y dibujo. Artículos do
escritorio, máquinas de escribir calcu-
lar y de contralorear Tintas, de la cla-
se 18. — Aviso N.° 3850.

v.26 bov.

Acta N.° 210.604

r, > o -. -, n nn * ™ r, t
Octubre 31 de 1938. — Miguel Miran- »

Octubre 31 de 1938 - A M Capen's da . _ Para distinguir substancias ali- '
Soks Inc. de hueva lork, E. U. de N. mentidas empleadas como ingredien-
América. — Para distinguir artículos y tes en la aiimentaeión, de la clase 22.
material de imprenta, librería, pápele- Aviso N ° 7646
xía, litografía, encuademación, cartone-

'

v o^ R0^
ría, enseñanza 'y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular

y de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Aviso N.° 7668.

v.26 nov.

Octubre 31 de 1938. — Miguel Mi-

randa. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación de la clase

22; menos granos, harinas, féculas, tés,

cafés y yerbas. — Aviso N.° 7650.

v.26 nov.

Acta N

Acta N.° 210.587

Acta N.° 210.577

LABELK1S
Ocfubre 31 de 1938. — Genoveva Bo-

snetto Vda. de Agusti. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimenta-

don, de la clase 22. — Aviso N.° 7676.

v.26 ñor.

Noviembre 2 de 1938. — Julián Za-
carías e Hijos. — Para distinguir te-
las y tejidos en general, tejidos de pun-
to, mantelería y lencería, de la clase 15.— Renovación de la N.° 113.275 4vi-
so N.° 7683^ v.26 nov.

Acta N.° 210.605

Acta N.° 210.580 — Aviso N.° 7647,

v.26 nov.

NeturL Miranda 0etuhr. ,, , 1(wa n , p .

Octubre 31 de 1938. - Miguel Miran- F
°1"b

¿e 31 de
ü
1938- ~.De !

a Ros
^
&

da. - Para distinguir substancias ali- ñ™TZt~7 ¥\ dlS
,
tmgUir confec-

menticias o empleadas como ingredien- ™"Z'
cal

,

zad°s
>

sastrería, sombrerería,

tes en la alimentación, de la cíase 22.
Pasf

man
f^,

bonetería, modas, punti-
llena, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,
de la Ciarse 16. — Aviso N.° 7652.

v.28 nov.

Acta Nv° 210.594

SPORTELLA
Octubre 31 de 1938. — Scheuss &

Roth. — Para distinguir telas y tejidos
en general,

1

tejidos de punto, mantelería

Acta N.° 210.588

Octubre 31 de 1938. — Zoceola Gon-
zález y Cía, — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 7640.

v4?6 ñor.

¿//tandeé &<i£aé¿£cctruea&a

y lencería, de la clase "15. - Aviso nú- r^^í? 2
?
e 1938

' ~ Eos* F. A
mero 7651

lja
.

mpa
y„ Al0* Lampa. — Para distin

Acta N.° 210.595

v 96nov
SmX

v.

con
,

fee<»ones, calzados, sastrería,- °; sombrereía, pasamanería, bonetería, moT

Acta N.° 210.582

PECODERMOL

Octubre 31 de 1938. — Rolando J.

Longoni. — Para distinguir productos
Miguel Miran- de la agricultura, horticultura, floricul

* . »
r—muuuw, uuueceria, mo-

das, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería, ta-
filetería, de la clase 16. — Aviso nú-
mero 7684.

Octubre 31 de 1938
da. — Para distinguir substancias ali- tura y arboricultora, no comprendidos
nienticias o empleadas como ingredien- en otras clases, por su estado o prepara-

"ubre 31 de 1°38 Villa Au tes en la aumentación, de la clase 22. ción. Animales vivos, de la clase 24. —
' " Aviso N.° 7648, Aviso N.° 7655.

v.26 nov.

v.26 nov„

Acta N.° 210.606

RASELET
friebt & Cía. — Para distinguir subs

tana as y productos usados en medici

^na. farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mine-

rales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 7642.

Acta N.° 210.583

PREVITAN

Acta N.° 210.589

MANZAFE
Octubre 31 de 1938.

—
" Francisco Pe-

droni y Esteban Márchese. — Para dis-
v.26 nov. tinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22. — Aviso N.° 7649.

v.26 nov.

Acta N.° 210.598

Noviembre 2 de 1938. — Mario Ar-
v.26 nov. gento. — Para distinguir electricidad

maquinaria, artefactos, aparatos v ac-
cesorios eléctricos para producir fuerza
calor y luz, telefonía, telegrafía telefo-
nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-
sión, de la clase 20. — Aviso N.° 7685.

v.26 nev„

Acta N.° 210.593

PANELLA

Acta N.° 210.607

RASELET

.0*^3! de 1938. - La»™ K„-..«^fe&fe£*¿ f
p átense • Soc. Anón,— Para d^tinguir chillería mnturería. S»K»iw. ™l3

CU*

\, Octubre 31 de 1938. — Villa Au-
frieht & Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina, ,, piálense, ooc. Anón,—r- .rara distinguir chillería pinturería cab-ullét''
' V

•farmacia, veterinaria e higiene; drogas Octubre 31 de 1938. — Scheups & confecciones, .pateados^ sastrería, sonl- ría, quincalíerí^
^ hérrliés art' °

T""^*!?"

ai atúrales o preparadas, aguas minerales Roth. — Para distinguir telas y tejidos brerería, pasamanería, bonetería, modas, menaje, de bazar v^

hoi 1 , ,
1cu1os

,
"e

y
'
vinos

.

tónicos medicinales, insecucí- en general, tejidos de punto, nianteler puntillería, abaniquería, paragüería, no eléctricos Ion erra 'mam
6na

'
C
ly

•das de liso" doméstico, de la clase 2. — ría v lencería, de la clase 15. —'- Aviso mér^pría p-nnnt.príf» wrínmorto' tofiio_ -«»+««?«

'

;

_*._' ^ -r '.
•,.' _? y varillas»

Aviso N.° 7643. ,/ VN.ft

7653.

v.26 ñor

Aviso mercería, guantería,, perfumería; tnfile- «•estpría
'

etc de "l* H«c¿b -»n a 4

v.26.
:
-ñov.

:

'•
:

,;¿>JI;_-,.-.

,

:

v.26 a<^ ^^"^^•'"-'--{^
y.26 qot.
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Acta N.° 210.608 Acta N.° 210.613

V Noviembre 2 de 1938. — Riva Hiios.

»— Para distinguir productos de la agri-

cultura, horticultura, floricultura y ar-

boricultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación. Ani-

males vivos, de la ciase 24. — Aviso

N.° 7680.
v.26 TJ--V.

Acta H." 210.609

Noviembre 2 de 1938. — Danie!_ Cas-

taldo. — Para distinguir confecciones,

-•calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, 'paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de., ia clase

16. — Aviso N.° 7681.

Acta N.° 2 10.621

iOl

Noviembre 2 de 1938. — José María
de Mendieta. — 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 N.
ü
7682.

v.26 nov.

Acta N.° 210.622

Acta N.°, 210.626

EL S0J
Noviembre 3 de 1938. — Fábrica

Productos Químicos "Ileliunr', de
Droguería Suizo - Argentina Ltda.,
A. — Para distinguir substancias q
micas usadas en las industrias, fot 02'

fía, investigaciones científicas, en
trabajos agrícolas, de horticultura, s\<

tancias anticorrosivas, de la clase I, :

nos: extracto de quebracho. — A -

N.° 7197.

v.2? r.

Acta N7~21o762F

de

la

S.

aí-

ra-

los

bs~

v 2 v) ti ov.

LCta N.° 210.610

Noviembre 2 "de 1938. — "Cabac",

Fábrica Argentina de Aceite y Harina

ele Pescado, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, Capital $ 50-. 000. —
Para distinguir substancias vegetales,

.'animales y minerales, en estado natu-

ra o preparadas para uso en la manu-

factura, edificación y uso domestico, y
que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Aviso N.° 7496.

v.26 no>.

,_ ^^T^iioTeii

Noviembre 2 de 1938. — Sucesores

de F. Henzi. — Para distinguir crema Noviembre 3 de 1938. — Felipe Sa-

de marsala, de, la clase 23. — Aviso lagaray. — Para distinguir artículos y
N.° 7380; material de imprenta, librería, papelc-

v.26 nov. xía, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de

210.614 escritorio, máquinas de escribir, calca-

lar y de contralorear. Tintas,., de la cla-

pT se 18
'. — Aviso N.° 7ÜdÁ :

f'v'
v
"-Y. 2(3 nov.

Acta

MARCA REGISTRADA

Noviembre 2 de 1938. — Orti linos,

y Ronco. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales, en es-

tado 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. — Renova-

ción de la N.° 113.850. — Aviso nú-

mero 7378.
v.26 nov.

Noviembre 2 de 1338. — Alfredo

Wolf. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales, en es-

tado 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. — Aviso

N.° 7381.
v.26 no^.

Acta N.° 210.617

Noviembre 2 de 1938. — Blas F.

Ortiz . — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e' higiene; drogas natu-

rales o preparadas, de la clase 2. —
Aviso N.° 7678.

v.26 nov.

Acta N.° 210.623
*

'
REFDiHAX

Noviembre 3 de 1938. — Cli. Scl-

man Pundik. •— Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales
en estado natural o preparadas para
uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico y que no están inclui-

das en otras clases, de la clase 3. —
Aviso N.° 7699.

v.26 nov,

^AcTalFTToTeiT

=s=3 A2VL ,

tezziá AMARILLO

Noviembre 3 de 1938 — £•
Steppaeher. — para distinguir ce-
eiones, calzados, sastrería, sombr-"
pasamanería, bonetería modas pu-
na, abaniquería, paragüería '«i--
guantería, perfumería, tafiletería^
clase 16. — Aviso N.° 7499.

v.23

auio
:xíee-

'ería,

tille-

ería,

le la

Acta N.° 210.618
1

CÁTEDRA Y CÓMICA

Noviembre 2 de 1938. — Millet y

Eoux, Sociedad - Anónima Comercial e

Industrial. — Para distinguir una re-

vista relacionada con y para las cien-

cias médicas, de la clase 18. — Avi-

so N.° 7679.

v.26 nov,

Acta N.° 210.619

Noviembre 2 de 1938. — Orti Hnos.

y Ronco. — Para distinguir una com-

posición químico - industrial de cemento

semi líquido, para uso de mecánica y
mejoramiento ele las empaquetaduras,

«ierres de escapes, preparados químico-

industriales, para evitar el patinaje de

los automóviles, aplicables a los frenos,

para limpiar los coches, para esmerilar

válvulas, para dar mayor duración a

los neumáticos, para impermeabilizar

las capotas, de la clase 3. — Renova-
ción de la N.° 114.221. — Aviso nú-

mero 7379.

v.26 nov.

Acta N.° 210.616

FLÁKO

Noviembre 2 de 1938. — Siemens

-

Schuekertwerke Aktiengesellsehaft, de

Berlín, Siemensstadt, Alemania. — Pa-
ra distinguir electricidad, maquinaria,

artefactos, aparatos y accesorios eléctri-

cos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía, telefonía y tele-

grafía sin hilos, radiotelevisión, de ia

clase 20. — Aviso N.° 728S.

v.26 nov.

Acta N.° 210.620

Noviembre 3 de 1938. — E. O. Rieh-

ter y Co., G. m. b. II., de Chemitz,

Alemania. •— Para distinguir compa-
ses, tiralíneas, balustrines y reglas de

reducción, de la clase 6. — Aviso nú-

mero 7692.

v.26 nov.

Acta -N.° 210.625

THÉRH0TEX

Noviembre 3 de 1938. — "Hierro-
mat", Cía., Importadora de Hierros y
Materiales de

,
Construcción, Soc. Anón.

— Para distinguir ferretería, eachille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-
naje, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos 3^ varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso
N.° 7609.

v.26 nuv.

Acta N.° 21Q.627~

Noviembre 3, de 1938. — i\Iesv-
Co., G. m. b. H., de FrankfniY
*Iain, Alemania. — para distingue
tales usados en las industrias, trab
dos o a medio trabajar, no cómo-
dos en otras clases. Productos d*
dición, herrería y calderería de 'V
se 4. — Aviso N.° 750 ^ '

am¡

.ija-

adi-

r u ri-

ela-

v.lró

Acta N. u 210.632

•AZUt-ó-
«

íA/ítASiixo

; Noviembre 2 de l938
;

. ;4- ..
A. J':

Tówér •Cbmpany, de Boston, Mass, E.

TI.
1

' de N. América. —Para "distinguir

confecciones, calzados, sastrería, som-
v

bréreira pasamanería, bonetería, modas, Noviembre 2 de 1938. — Alxredo noviembre 3 de 1938. — Emilio

puntillería, abaniquería, paragüería, Seoane. — Para distinguir bebidas en Steppaeher. — Para distinguir telas y

mercería guantería, perfumería, tafile- general, no medicinales, alcohólicas o tejidos en general, tejidos de punto,

tería de' la clase 16 Aviso núrne- no, alcohol, de la clase 23. — Aviso mantelería y lenceiía, de la clase 15".

xo 73S3.

'

N.° 7687. — Aviso N.° 7493.

v.28 nov» v.26 nov. v.26 nov.

Noviembre 3 de 1333. — Messcr v
Co., G. m. b. H., de Frankfurt, aníj

Main, Alemania. —"Para distinguir ma-
quinas y aparatos para íoda clase de
industrias no comprendidas en otras
clases, partes de las mismas, accesorios

y campamentos para bucear, filtrar.
Máquinas, aparatos e .

implementos de
agricultura, avicultura,, apicultura, pis-
cicultura'-, .lechería, vitivinienltrá y .sil-

vicultura, tonelería, * de lacclase 5.,' **-
Aviso' N.°-7503. - •*.;.=• .-

:

.-
< -

; •'
-

~7
'
:' ": '-• v.26 nov,

;'.;'" "PITIÜAM "
: >

!

Noviembre 3 de 1938. — Agar, Crosá
y Co. Ltd. — Para distinguir máqui-
nas, aparatos y elementos de transpor-
te en general, partes de ellas v acceso-
rios, de la clase 12 . — Aviso N.° 7386.

v.26 nov*
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Noviembre 3 de 1938. — Juan Car-

los Torreiuleil. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, librería,

papelería, litografía, encuadernador!,

cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu-

los de escritorio, máquinas de escribi 1.',

calcular y de contralorear. Tintas,- de

la clase Í8. — Aviso N.° 76:,8.

v.26 nov.

Acta N.° 210.634

U
MAftCA REGLSTRA&l

Noviembre 3 de 1938. - Apiculto-

res Federados Argentinos, Sociedad

Cooperativa Limitada. — Para distin-

guir máquinas y aparatos para toda

clase de industrias no comprendidas en

otras clases, partes de las mismas, ac-

cesorios y complementos para bucear,

filtrar. Máquinas, aparados e imple-

mentos de agricultura, avicultura, api-

cultura, piscicultura, lechería,^ vitivini-

cultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Aviso N.
u 7384.

v.26 nov.

ficta N.° 210.635

Noviembre 3 de 1938. — Cía. Sud-

Americana Kregbnger Ltda., Sociedad

Anónima. — Para distinguir metales

usados en las industrias, trabajados o

a medio trabajar, no comprendidos en

otras clases. Productos de fundición,

herrería y calderería, de la clase 4. —-

Renovación de la N.° 113.372. — Avi-

so N.° 7385.
v.26 nov.

tMwyifrf
,
«'i*a*i

*
i
*,*

i
"""*****>*"**'w '*t*'**M --—j* . LiUL iLVifini

' -----—** y

Acta N.° 210.637
...ii.'-üiiinüiisa

Noviembre 3 de 1938. — Peri-Lusta

Ltd., de Mili Street Lcek Staffordsbire,

Inglaterra. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería., modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cia-

se 16. — Renovación de la N." 113.323.

— Aviso N.° 7393.'

v.2£S nov-.

Acta N.° 210.642"

Noviembre 3 de 1938.
;

— Peri-Lusta

Ltd., de Mili Street Leek Staffordsbire,

Inglaterra. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería mercería, guan-

tera, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Renovación de la número 113.266.

— Aviso N.° 7392.
v.2fí nov.

AcTa^T^ToTeiT^

—jií r

1 ' E--5

íC (i *!

-¿¿sáL LasMÍ^íívIffia

í!SJH ' »#«? ks*.« <¿ <=

v\| Fósforos |. fe I

ílactewta|IíIi

Noviembre 4 de 1938. — Bruno y Cía.— Para distinguir máquinas y aparatos
para toda cíase .do industrias, no com-
prendidas en otras clases

i

partes de las
mismas, accesorios y complementos para
bucear, filtrar. Máquinas, aparatos o im-
plementos de agricultura, avicultura, api-
cultura, piscicultura, lechería, vitivini-
cultura y silvicultura, tonelería, de la cla-

se 5. — Aviso N.° 7723.

v.26 nov.

Acta N.° 210.656

OS AF5*£D£$

Noviembre .4 de 1938. — Soc. Anón.
J. Mantero & Balza Ltda., Fábrica íie

Fósforos. — Para distinguir fósforos en

general, de la clase 21. — Aviso núme-
ro 7688.

v.26 nov.

Acta N.° 210.650

AMARILLO
V E - J £.-

Noviembre 3 de 1938. —Pincus y Cía.

— 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.° 7394.

v.26 nov.

Acta N.° 210.645

Noviembre 4 de 1938. — Soc. Anón.
J. Mantero & Balza Ltda., Fábrica de
Fósforos. — Para distinguir fósforos

en general, de la clase 21. — Aviso nü-

v.26 nov.

Acta N." 210.651

HEBRAS RUBIAS W" PEfflAX

Noviembre 3 de 1938. — Agar, Cross

& C.° Ltd. — Para distinguir máquinas,

aparatos y elementos de transporte en

general, partes de ellas y accesorios, de

la clase 12. — Aviso número 7387.

v.26 nov.

Noviembre 3 ele 1938. — Virginio F.
Grego. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para
fumadores, de la clase 21. — Aviso nú-
mero IOIÜ.

Noviembre 4 de 1938. — Pedro Maz-
zoni. —

,
Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilumi-

nación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de zopa de la clase

14 — Aviso N.° 7221.

Noviembre 4 de 1938. - -Artiga, &Serrano. - Para, distinguir substancias
y productos usados en medicina, farma-
cia, vetermaria e higiene; drogas natu-
raes o preparadas, aguas minerales y vi-
nos tónicos medicinales, insecticidas deuso domestico, de la clase 2. _ Meros-vmos tónicos medicinales y un calmante
diurético digestivo. — Aviso N.° 7710.

v.26 nov.

Noviembre 4 de 1938. - Artigas &
veff

r

S;T Pa
? dÍStÍngUÍr -bst^ciaíS *i

'
ammale

; y ferales en estado
natural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico
y que no están incluidas en otras clase*

íLnd
a T .

3
'Tt

Men°S:~to PO^land. — Aviso N.° 7711.

v.26 nov.

Acta N.° 210.638
SELLO AZUL Acta N.° 210.652

Noviembre 3 de 1938. — Agar, Cross

& C.° Ltd. — Para distinguir máquinas,

aparatos y elementos de transporte en

general, partes de ellas y accesorios, de

la clase 12. — Aviso N.° 7388.

v.26 n»\..

Acta N.° 210.639

Noviembre 4 de 1938. — Torcuato Di
Telia. — Para distinguir aparatos y a^
tículos de calefacción, ventilación ilumi-

nación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de ropa, de la clase

14. — Aviso N.° 7694./

"~"
ActalíT^iroTelF **

Noviembre 3 de 1938. — Agar, Cross

& C.° Ltd. — Para distinguir máquinas,

aparatos y elementos de transporte en

general, partes de ellas y accesorios, de

la clase 12. — Aviso N.° 7389.

v.26 nov.

Acta N.° 210.641

Noviembre 4. de 1938. — Cristalerías
Piccardo, Sociedad Anónima, Comercial
e Industrial. — Para distinguir substan-
cias vegetales, animales y. minerales en
estado natural o preparadas para uso en
la manufactura, edificación y uso domés-
tico y que no están incluidas en otras
clases, de la clase 3. — Aviso N.° 7712.

v.26 nov.

^AcTa^ííT^ToTeTí

¡!G§

Noviembre 4 de 1938. — Alberto Plo-

mer. .— Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingrediente»

en la alimentación, de r la clase 22. —

.

Aviso N.° 7579^.:- "?:'"'.•
:v'..

v 2*1 nov.

Noviembre 4 de 1938. — Emilio Wii-
thrich. — Para distinguir quesos tipo

Emmental únicamente, de la clase 22 .

—

Renovación de la nrímero 114.755. —
Aviso N.° 7724.

,,
;
i , ' v.26 nov.

~'

ActaK?5Í0M^654™

EL CAFETO
Noviembre 3 de 1938. — Sociéte Ano-

nyme Tokalon, de París, Francia. — Pa-

ra distinguir artículos de perfumería y
tocador en general, de la clase 16. — Re-

novación de la número 112.962. — Aviso

número 7391.
v.26 n©v.

Noviembre 4 de 1938.— Pacífico Mag-
náni. — Para distinguir, substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la número 113.439. —
Aviso N.° 7726

v.26 nov.

Noviembre 4 de 1938. — Cristalerías
Piccardo, Sociedad Anónima, Comercial
e Industrial. — Para distinguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación/
iluminación, refrigeración, hidroterapia,
artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, lava-
do, lejivado y limpieza de ropa, de la cla-

se 14. — Avisó N. tf

'77l3r*

v.26 nov.

Acta N.° 210.660

¡UFE!

Noviembre 4 de 1938. — Marco de Noviembre 4 de 1938. — Gr. Fernández
Marchi. — Para distinguir telas y tejí- y Cía> — Para distinguir substancia*

dos en general, tejidos de punto, mante- alimenticias o empleadas como ingredien*

lería y lencería, de la clase 15. — Aviso tes en la alimentación, de la clase 22. ;—*

N. 7725. Aviso N.° 7714.

v.26 nov. v.26 nov.
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Acta N° 210. 661

Noviembre 4 de 1938, — Sociedad Coo-

perativa de Productores y Distribuido-

res Ltda. "La Primera del Oeste' .

—

Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso nu-

mero 7715.

v.26 nov.

Acta, N;? 2&0.6G9

Acta N.° 210.662

Noviembre 4 de 1938. — José Crespi.
— Para distinguir bebidas en general, no
medicinales ,alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23. — Renovación, de la núme-
ro 113.382. — Aviso número 7695.

v.26 nov.

Noviembre 4 de 1938 .— Cora Pro-

ducts Refining Oompany, de Nueva Yo í'k

E. U. de N. América. — Para distinguir

pastas adhesivas eu. general, de la clase

10. — Aviso N." 7505.

v.26 nov.

Acta N.° 210.677

CÜMMÍNS" '

Acta N.° 210.6&4

MAD£ M HÜN6ARY

BARÓN DE ALCAMTAR'fl Acta N.° 210.670

S «A!RURE6ISTRADA-IN0U5!RlflARGfNriNA

Noviembre 4 de 1938. — Fernández

& Zarzuela. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas

o ii o,, alcohol, de la clase 23. — Aviso

N.° 7710.

v.26 nov.

•i

Acta N.° 210.663
INDUSTRIA ARGENTINA

Noviembre 4 de 1938. — Crespi Her-
manos y Cía. —¡ Para distinguir bebidas

en genera], no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-

mero 7696.

v.26 nov.

Noviembre 4 de. 1938. '—
.
Antonio Pé-

rez Pillado. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular

y de contralorear. Tintas, de la clase 18-

— Aviso número 7703.

v,26 nov.
>

Acta N.° 210.672

Noviembre 4 de 1938. — Nicolás Al-

corta Guerra. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Menos: jabones y pastas o

líquidos para afeitar v jabones de toca-

dor — Aviso N.° 7717.

v.26 nov.

Acta N.° 210.664

COMET
Noviembre 4 de 1938. — W. Gilbert-

son & Company Ltd., de Londres, In-

glaterra. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a me-

dio trabajar, no comprendidos en otras

clases. Productos de fundición, herrería

y 'calderería, de la clase 4. — Renovación

de la número 114.634. — Aviso núme-

ro 7395.

Noviembre 4 de 1938. — John Bed-

ford & Sons Ltd., de Lion Works, Mow-
bray Street, Sheffield, Inglaterra. — Para
distinguir ferretería, cuchillería, pinture-

ría, cabullería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar y
hojalatería, cables no eléctricos, lonería,

mareos y varillas, cestería, etc., de la

clase 10. — Aviso N.° 7718.

v.26 nov.

v.26 nov.

tjWtAAnWfwm ....»»
Acta N.° 210.665

Noviembre 4 de 1938. — Julio Allen-

de. — paxa distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso número 7706.

Acta N.° 210.666

Noviembre 4 de 1938. — Luis Montiel,

Soc. en Comandita. — Para distinguir

artículos -y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,

cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu-

v.26 nov. 1

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y dé contralorear. Tintas, de la

clase 18. — Aviso número 7506.

v.26 nov.

Noviembre 4 de 1938. — Herminio

Pernas. Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso número 7707.

v.26 nuv.

"Acta N.° 210.667

Acta N. u 210.676

Noviembre 4 de'1938. — Joaquín Rniz.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la cla'se 22. — Aviso

número 7708.

y.26 noy.

Acta N.° 210.668

I
Noviembre 4 de 1938. — Gómez & Noviembre 4 de 1938. — Pedro Hi-

Sánehez. —- Para distinguir bebidas en riart. — Para distinguir máquinas, apa-

fenera!, no medicinales alcohólicas o no, ratos* y elementos;. de transporte cri gene-,

alcohol, de la clase 23. — Aviso número ral, partes de ellas y accesorios, de la

77QQ,
-

f clase 12.>"—- -Aviso número 7704..

v.26 nov. v.26 nov.

Noviembre 5 de 1938. — Budapester
Zsolnay'Sche Porzellan - Fayenceíabrik
A. G., de Budapest, Hungría. — Para
distinguir aparatos y artículos de cale-
facción, ventilación, il uminación,refrige-
ración, hidroterapia ,artículos sanitarios,
máquinas, aparatos y artículos de lim-
pieza en general, lavado, lejivado y lim-
pieza de ropa, de la clase 14. — Aviso
número 7396.

v.26 nov.

Acta N.° 210.685

BORINHALANT

vr • , , , im „ „ A r> i
Noviembre o de 1938. — Federico La-Noviembre 4 de 19.3.8. — S. A. Bodegas *„„_ -p n -,-,•. -

1 tue"to la-

tt-~ i t n ri-i
iage. — .Para distinguir substancias vv Viñedos Lorenzo Guerrero Ltda. — nrfiri,1 „j- rtc, „„ A ,q ,. .

u "a^u-^ías
> y

h t *• -u i
•

i i

productos usados en medicina, farmaciaPara distinguir bebidas en general, no VO+OT.;„ OT.;„ . • • , '
J-ailu^1<*>

j- i i

'

-i
' 'v ' ••

i x a
veterinana e higiene: drogas naturalesmedicinales,, alcohólicas o no, alcohol, de „ „„„„„„„ j '

.
Dv líaLUiaitia

'
' '

o pieparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 7397.

v.26 nov.

Acta N.° 210.686

Acta N.° 210. 67S

la clase 23. — Aviso número 7705.

v.26 nov,

Acta N.° 210.679

EL VERDADERO PULQIL

Acta N? 210.673

CALDER!N
Noviembre 4 de 1938. — Anselmo O.

Bonamin Alfredo Sciaroni y Ricardo M.
Gamble. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso número 7504.

v.26 nuv.

AcTalí7^Torr675
~

Noviembre 4 de 1938. — Soc. de Res-

ponsabilidad Limitada. — Capital pesos

800.000. — Devoto y Cauchaner. — Para

distinguir impresiones y reproducciones

en general, de la clase 18. — Aviso nú-

mero 7701.

v.26 nov.

Acta N.° 210.680

Noviembre 5 de 1938. - Cía. Nobleza
de Tabacos, S. A. — parn distinguir
tabacos, cigarros v cigarrillos, rapés y
artículos para fumadores, de la clase 21,— .Aviso número 7398.

v.26 nov.

% W***WVWWWW»»*««l....L^^VWWA/w,_

TRANSPARIT
Acta N.° 210.687

Noviembre 4 de 1938. — Playan Zetzs-

che y Cía. •— Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y. dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Renovación de la número 113.078. —
Aviso número 7700.

v.26 nov.
V

Acta N.° 210.682

ELLABRj

Novimebre 4 de 1938." — Marzorati y
Pontiroli. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Menos: vinos.

— Renovación de la número 115.434. —
Aviso N.° 7721.

v.26 nov.

Noviembre 5 de 1938. — The Pfaud-
ler C.°, de Nueva York E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir máquinas y apa-
ratos para toda clase de industrias no
comprendidas en otras clases, partes de
las mismas-, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
e implementos de agricultura, avicultura,
apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-
nicultura y silvicultura, tonelería, de la
clase 5. — Renovación de la número
114.570. — Aviso N.° 7727.

v.26 nov.

Acta N.° 210.688

Acta N.° 210.683

Noviembre 5 de 1938. — John Jardi-

ne Ltd.,. de Nottingham, Inglaterra. —

-

Piira distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máquinas

de escribir,¿caícular y de .contralorear.

Noviembre 4 de 1938. — A , IIarnw.ee. Tintas, de la clase 18. — Renovación de

— Para, distinguii; calzados déla clase la número 113.123.',— Aviso número

10. — Aviso número 7720- 7728. ,

- v.26 nov. x2ñmm»
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Acta N.° 208.088 Acta N.° 210.578

¿\*
"*-**íg#í*~

%
e

Julio 29 de 1938. — Vicente Luis "Durazzano, Antonio V. Carrillo y Juan
írratanetti. — Para distinguir camiones de transportes, de la clase 12. — Aviso

EÚmero 516S.

v.26 nov.rr

Acta N.° 210.118

LETRAS BLANCAS
)

Octubre 31 de 1938. — César Celsi. — Para distinguir Castañas (marrones):
en almíbar, de la clase 22. — Aviso N.° 7638.

v.26 nov.

Acta N.° 210.629

SfUO FBNDO HEf.^3
,

UTRAS DORAbAS

Cadatílfeía ccnto.5j. acidofiniquinolcai-bci

Contra «I reumatismo , U jofe ij el acido úrici.Dciíis 2 tati.3«kj al ¿i

CHEM1SCH6 FABRIX AW AK.TÍ&N
(vorm.E. SCHERINO ) Berlin N.3S. Aküania.

í*ARHON

LCTHAS blancas

Octubre 17 de 1938. — Sehering-Kablbaum A. G., de Berlín, Alemania. — Pa-

xa distinguir un producto medicinal, de la clase 2. — Renovación de la número
111.723. — Aviso N.° 7202.

_ > |

r?TTw*^ :w?m-im<Tww? y'^--!£-:-;'- --^ --'- 25 nov'

Acta N.° 210.381

' Noviembre 3 de 1938! - Emilio Steppachcr. - Para distinguir telas y *e"do*en general, tejidos de punto, mantelería y lencería, de la clase 15 ~Av¿ontímero 7500.

Acta N.° 210.630

au»

v.26 nov.

Octubre 26 de

y cigarrillos, rapés

ía número 111.924

1938. —- Jorge P. Manos. — Para- distinguir tabacos, cigarros

y artículos para fumadores, de la clase 21. — Renovación de
— Aviso N.° 7276.

v.26 nov.

Acta N.°*210.558

Noviembre 3 de 1938.v— Emilio Steppacher. — Para distinguir confecciones*
calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, aba*
niquería, paragüería, mercería, guantería, perfumería/tafiletería, de la clase 16. —<

Aviso N.° 7501.

v.26 nov.

Acta N.° 210.640

r
Octubre 31 de 1938. — Underwood Elliott Fisher Company, de Nueva York

ÜL U. de N. América. — Para distinguir máquinas de escribir sus partes y acceso-
rios, de la clase 18. — Renovación "de la número 112.619. — Aviso N.° 7493.

v.26 nov.

"Aluminweld'í
Noviembre 4 áe 1938.— The Lincoln Electric Company, de Cleveland, Ohío

E. U. de N. América. — Para distinguir metales usados en las industrias, trabaja-
dos o a medio trabajar, rio comprendidos en otras clases. Productos de fundición
derrería y calderería, de la clase 4. — Menos: soldaduras y fundentes. — Aviso
Homero 7697.

v.26 nov.

Noviembre 3 de 1938. — C. & E. Morton Ltd., de Londres, Inglaterra. - Pa*
ra distinguir salmón en conserva, de la clase 23. — Aviso número 7390.

'/

V.28 nov.

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. *-
V. C. Curto, Secretario
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B. 2.

% BANCO DE LONDRES Y AMERICA DE SUD .,

Domicilio. Bartolomé Mitre 399 — Buenos. Aires

EJERCICIO SEMESTRAL TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1938

BALANCE GENERAL

ACTIVO Moneda nacional

Efectivo

:

En caja •

j
Depósitos en el Banco Central de la República Argentina

Otros fondos disponibles:

Depósitos a la vista eri Bancos del país

\ Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Otros

Colocaciones a corto plazo:

Certificados de participación en los Bonos Consolidados

i del Tesoro Nacional

Otras

Préstamos:
Adelantos en cuanta corriente .

Documentos descontados
i Letras y giros comprados •

]
~

~
: Bancos y corresponsales del "país

f
'" Bancos y corresponsales del exterior

r*'/ Letras de Tesorería de la- Nación y otros prest, oficiales
***'' Deudores varios

•Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina

;
Títulos Nacionales, Provinciales y Municipales .......

Otros valores

Inmuebles .

Bienes diversos

©tras cuentas:

Sucursales y agencias^ operaciones pendientes

i Accionistas. , . . .................... . . ... . .

.

T J? Operaciones de cambio y bolsa ..............

f*
1

* ' Diversas
f

r?
fu

Total del Activo

¡
£\

Cuenta de resultados:

jBa&ancias y pérdidas, saldo . . . . . . . . ... . .

.

i •,"••• ••«•••

T if -s-. Total general ...... ....... . .... ....................

20.984.359.55
58. 249. 983. 38

2.469.444.05
3..496. 334. 11

293.591.66

11.922.500.—
568.181.82

121.913.740.56
62.684.980.90

954.120.04
1.083.374.24
1.229.188.31
6.416.052.41

43.030.828.71

593.000.—
4.928.123.71

523.259.42

10. 108. 844 ..56

640.505,87

119. 366:255: 58

146.060.58

477.602.789.46

477.602.789.46

Legal . -. ,

Estatutarias
facultativas I .

.

Otras con destino especial

Total general

Garantías prendarias:

Recibidas:

Acciones del Banco (Directorio)

Títulos, otros valores, mered. y productos varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores

Operaciones de terceros:

Valores al cobro
Valores en custodia

Valores en garantía por cuenta de terceros

Varias cuentas por operaciones de terceros .

Moneda nacionaf

155.211.6je.43

21.879.73
6.309.004.58

87.634. 6S9. 35
70.643.730.15

634.624.08

10.211.65
1.810.123. 09

2. 438. 688. 91

47.061.39
119.366.2.35.58

4.057.622.19

448.185.522.73

1.703.203.41

26.017.96S.45

816 .'504. 71

879.590.16

477.602.789.46

98.702.385.45

29.838.898.97
1.191.059.947.89

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
1

DEBE Moneda nacional

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones, y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes

ALinortizaciones . -. .-

Otros gastos de administración y débitos diversos

^aldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercici.9 •

deudor
Saldo del ejercicio anterior .

.

$1.703.203.41

!«5

acreedor

Total

ifíi
HABER

intereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas

Otros créditos

3aldo del ejercicio anterior

Pérdida del ejercicio

"deudor
Saldo ——r- del ejercicio anterior

acreedor

Total ......

1.716.930.37
2.423.489.07

98 . 669 . 75
1.632.395.13
809.386.15

6.680.870.47

1.703.203.41 1

8. 384. 073. 83

7.423.581.86
56.606.22
903.885.80

8.384.073.88

"
l'

:$'-'
,- -„

8.384.073,88 '

R . A.
Buenos Aires, 7 de Noviembre de 1938.

McWittiam, gerente. '-— A. F. Valentino, contador.
;
V.«"B.°:.-J"o>íé. M-> Perná:ndez Calvo, contador público nacional.

;; e.25 nov.-N. 10.184-y.25 nov.
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Compañía Depósitos Frigoríficos del Puerto |^|||^ |irfs
DIAGONAL ROQUE SAENZ PEÑA N.° ,50l : * "

9 '
5

autorizada por Decreto del P. E. N. de fecha 6 de Noviembre d el924 e
Inscripta en el 'Registro P. de Comercio, con fecha 27 de Marzo de 1925,

lie-forma? de estatutos aprobadas por Decretos del Poder Ejecutivo Nacional
de fechas 30 de Julio de 1927 y 1.° de Agosto de 192b

DEMOSTRACIÓN DE LA CtJENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

. CORRESPONDIENTE AL BALANCE GENERAL
- ^

K
' *dERR|\DO EL 30 DE JUNIO DE ^938

,C ..A ,P ,1 T A L
. m$n.Autorizado . m$n. 1.400.000.

—

Suscripto „ 280.000.—
|

Realizado „ 280.000.—

BALANCE GENERAL Y DEMOSTRACIÓN DE JLA CUENTA DE GANANCIAS'Y PERDIDAS

CORRESPONDIENTES AL 13» EJERCICIO TERMINADO EL 30. DE JUNIO DE 1933
Aprobados sin modificación ¡Sor la Asamblea General Ordinaria "del 9J8J193S

ACTIVO m$n.

Activo fijo:

Obras de manipostería, metáli-

cas y de aislamiento :

Amortización 1932)19.37
,

Amortización 1937)1938 ...... '.

.,

Instalaciones mecánicas y eléc-

tricas ,'
~.

Amortización 1932|1937 ,

Amortización 1937)1938 *i

Maquinarias
Amortización 1932)1937

Amortización Í937|1938' . . .
.' ...

Instalaciones generales ........

Inversiones del ejercicio

Amortización 1932|1937

Amortización 1937|193S '...«.

Útiles y herramientas . . • •

Inversiones del ejercicio

Amortización 193211937 ....

Amortización 193711938 ....'...
'.¡

lie.G93.97
Yy.934.12

597.804.1-1

164.02s.09

! 012 014.01
1 48. 496. 90)

'

•"

18.3(50.421 166.S57.32

'] 328.169.11
S0.901.-17j

"9.845.071 90. 7-1-0.24

i :

*

19.710.71) I

1.400.33! 51.111.04

35.495.3S|

2.555.55; 38.050.93

44.195.—!
3,147.321

Muebles y útiles

Adquisición del ejercicio

Amortización 1932|1937 .

,

Amortización 1937Í193S ..

18.060.G7j

2.367. ilj

3.604.10)

83 . 10]

i

3.207.13)

184.361

47.432.32

20.427. 7-I

3.687.20

3.301.49

Activo circulante: I

Almacenes - S|inventario practi

cado . .''ii

. i

Activo disponible:
|

Caja ....••:

Banco Español del Río de la

Plata Ltdo . i

Activo exigible:
|

Deudores en cuenta corriente .«

Activo transitorio:
!

Adelantos para ejercicio futuros

Almacenajes devengados por

mercaderías en existencia ...

Partidas en suspenso

Créditos a liquidar

Pérdidas.:,-
Saldo anterior,

Utilidad: del presente ejercicio

Cuentas de orden: !

Depósito de acciones, en garantía

(Del Directorio) .............

PASIVO
Pasivo no. exigible: '

Capital suscripto y realizado .

.

Pasivo exigible;

Acreedores en- cuenta, corriente:

Banco Argentino Uruaguayo .

Obligaciones a pagar: Banco Ar-

gentino Uruguayo,^
Prenda agraria: Banco de la Na-

ción Argentina

Pasivo transitorio:
!

Cuentas a pagar . *-

Acreedores varios •

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en :ga>.

iaiitia (Los Directores) .....

E. Pj<?£¿uxio, presidente.

m$n.
I

in$n.

433.176.05

4'iT;. 156.09

D E B E n>$n, m$n.

Saldo anterior , i

Amortizaciones . . .
.'.' ''../. .'.'.'.'.

. . . • • .'.

Gastos generales, sueldos, jornales, fuerza motriz, segu-

ros, reparaciones, arrendamientos
Intereses

Derechos e impuestos

HABER
Almacenaje y enfriamiento:

Producido de esta cuenta

Reserva para revaluación de bienes ,12(5)1932:

Aplicación' del saldo para amortizaciones ,

3a! do '•"''. ..... . . .
.-".

. ,'J

O506

127.152.68|

51.246.631

I

167.520.23|

15. 016.40)

1.724.52)

362.660.461
.i

232, 550. 57

3.649.15
126.460.74

-362.660.4$

237.422.87|

13.060.111

26.914.54

295. 71 ¡1.150.025.97

2.312.7

4. 421. -S4

E. Piceardo, presidente. -— P. Ciehero, síndico.

Inspector que visó el barnice: doctor Alvarcz ;
. ¡;

Buenos Aires, .Septiembre. ,19 .de . 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se .halla autorizada .para fun-

cionar, y que esta visación no tiene .otro efecto^ que certificar que, el balance, que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la inspección.' Gene-
ral de Justicia.

'

;

e.25 nov.-N.° 10.120-v.25 nov. ,

Cqjn^ial e InfetrialLtda.

CANNING 3532 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación '

"*

el 23 de Abril de 1928

inscripta en el Registro Público de Comercio, el 5 d« Julio de 1928

11.7.13 12

.6.734,07

G.C67.6:;

3.309.701

69.304.861

3.914.02)

1.--I

CAPITAL
Autorizado m$l.
Suscripto e integrado . . . . . .

1.000.000.—
920.000.—

BAL41ÍCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO EJERCICIO SOCIAL
AL 30 DE ÁBÍIL DE 1938

:

'
! :;-.-.

Aprobado sin modificación en la Asamblea del 20 de Agosto de 1938

A O TI V O mil. m$l.

76.529.58

.127.152.68)

691.941 126.460.74

I

I

I

.. ¡. 100,000.,--

. ,)I,4 ¿«3 531.60

¡
280.000.--

I

I

i

rs.913.—
{

700.000.—

|

I

271.500,— 1.100.41'

Activo fijo:

Bienes inmuebles
Flota:

Saldo original . . .

Bajas anteriores •

Amortizaciones anteriores ....

Amort. 3 o|o s|$ 1.045. 398. 75

Máquinas:
, .

Saldo original . . •

Bajas anteriores .

Amortizaciones, anteriores ...

,

'Amort.",' 5 ojo ,s¡$ 103.141.40

Camiones:
Saldo anterior

Adiciones del ejercicio ......

44.971.05

504.207.381

31.361.96

(1.169.024.95)

¡
123.626.20|

I—— :\

|1.045.398.75j

335.569.341

Amortizaciones anteriores
Amort. 10 ojo s|$ 9.S40.—

2.158.661

960:.—

Automóviles:
— 'Saldo anterior

Amortizaciones anteriores

3.11^60

100.000.

P. Giehero, síndico. ..Jt¿j?jÉ

Taller i-Meeáriico!:

Saldo anterior

Amortizaciones anteriores .

.

Amórtalo 0¡o s|$ 10.730. 6.7

Depósitos de materiales:

Saldo original

Amortización anterior1.483.531.66

====== l Amort. 10 blo s|$ 9.000.-

50.040.08
5.157.07

709.829.41

120.096.—

)

16 . 954. 6Ó¡

103.141.40J:

I

55.197.15j 47.044.23

109,634.

984.

|
109,035. 72;

|
9..S40,—

I

I—— ~¡

|
119.475.721

'I'
. I

-! 110. GIS. 721 8. 857.

21.860.-

21.859.- 1.—

1 10.736.67
5.280.S1|

|

1.073.66J. 6.354.47)

i

T

4.382.2$

ímo.—

]

900.—

1

I

9.000.—)
' -i

l.'SO0.-^T

*!

7. 200.-Ü
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A C T I V O m$l. m$l.

Muebles de oficina:

Saldo anterior

Amortizaciones anteriores .

Amort. 10 o|o s¡$ 4. 237. 58

Eellenamientos:

Saldo anterior

Amortizaciones anteriores .

3.736.72¡

423.75!

'4.237.58

4 . 160 .47

19.670.63j

19.669.631

77.11

1.-

Total A'ctivo Fijo

Activo circulante:

¡Títulos y acciones

Activo disponible:

Caja
Bancos

Activo exigible:

Deudores en cuentas corrientes

Deudores varios

Obligaciones a cobrar

Deudores hipotecarios

Depósitos en garantía

Ganancias y pérdidas:

Pérdida del ejercicio ......»•

Más: Saldo anterior
i

Cuentas de orden:

Aeciones depositadas en garantías . .

.

PASIVO
T"

Pasivo no exigible:

Capital suscripto e integrado

Fondo de reserva legal

Pasivo exigible;

Acreedores en cuentas corrientes

Acreedores varios

Obligaciones a pagar

Pasivo transitorio:

Cuentas en suspenso . .

.

Cuentas de orden:

Directorio — Acciones en garantía

1.229.—
4.185.52

276.770.70
44.791.70

126.—
67.000.—
12.521.70

4.690.28
55.193.93

823.263.02

10.000.

5.415.26

401.210.10

59.884.21

.299.772.

15.000.

• Inspector que visó el balance: -doctor Alvarez :

;

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que- la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro .efecto que.- certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. e.25 nov.-N.° 10.097-v.25 noy,

BANCO POPULAR DEQOILMES,S.áT
"'

DOMICILIO: CALLE RIVADAVIA ESQ. ALTE. BROWN . QUILMES, F. C 3.

EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1938

BALANCE GENERAL

ACTIVO
JB$fi.

Efectivo:

Én Caja
Depósitos eiv el Banco Central de la República Argentina

Otros fondos disponibles:

- Depósitos a. la vista en Bancos del país...
:

Depósitos, a la vista en Bancos del exterior
Otros

59 <! Colocaciones a corto plazo:

Certificados de participación en los Bonos Consolidados

1.314.772.59

920.000.—

|

. 80.906.84!

130.150.52j

33.834.64j

98.244.15

1.000. 906. S4

262.229.31

36.636.44

.299.772.

15.000,

59

1.314.772.59

Juan Traverso, presidente. — Juan C. í«escetto, secretario. —
Félix Genta, síndico titular.

CUENTA DE GANANCIAS ¥ PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO EJERCICIO SOCIAL

AL 30 DE ABRIL DE 1938

DEBE ' m$n.

Saldo del ejercicio anterior

Amortizaciones

:

Mota:
3 o¡o sobre $ 1.045.398.75 .

Máquinas:
5 ojo sobre $ 103.141.40 .

Camiones:
.10 ojo sobre $ 9.840.— ,

Taller' mecánico:

10 ojo. sobre $ 10.736.67 . .

.

Depósito de materiales

:

10 o|o sobre $ 9.000.—
. Muebles de oficina:

10 ojo sobre $ 4.237.58 ....

Concesiones:

25 oo|o sobre $ 16.660

55.193.93'

Gastos generales:

Gastos Puerto, gastos taller mecánico, gastos, camiones,

gastos Concepción del Uruguay, gastos propaganda, gas-

tos de automóviles e impuestos
Intereses y descuentos .

.'".
. . ..'. . .— •

" •

Bienes inmuebles • . . .

.

7 HA BE R
T ... . x

Mercaderías:

Acarreos y ventas .-

Saldo:

Pérdidas del año . . ..,..,......»..

Más: Saldo del ejercicio anterior .

.

Títulos y acciones

Juan Traverso, presidente. — Juan C. Peseetto, secretarlo.

Félix Gcnta, síndico titular.

31.361.96|

5.157.07)

984.

1.073.66

900.—

423.75

4.165.

4.690.28
55.193.93|

del Tesoro Nacional
Otras

Préstamos:
Adelantos en cuentas corrientes .'

Documentos descontados
Letras y giros comprados
Bancos y corresponsales del país
Bancos y corresponsales del exterior • •

Letras de Tesorería de ia Nación y otros préstamos ofi-

ciales

Deudores varios

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina
Títulos nacionales, provinciales y municipales
Otros valores . . • •

Inmuebles
Bienes diversos

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes
Accionistas .

,

Operaciones de cambio y Bolsa •

Diversas

Total del Activo

Cuenta de Resultados:
Ganancias y pérdidas, saldo

Total General

PASIVO

Depósitos:

Cuentas corrientes

Depósitos ofieiales
Depósitos judiciales '

Otros depósitos a la vista
Caja de Ahorros
Plazo fijo ....••

Otros depósitos a plazo •

.

44.065.44

134.470.

7.092.

10.933.

251.755.98

191.732.37

59.884.2Í

139.40

251.755. 9S

Obligaciones;

Con Bancos y corresponsales del país
Con Bancos, y corresponsales del exterior
Letras y giros a pagar
Dividendos a.- pagar
Varios acreedores Y

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes
Operaciones de cambio y Bolsa
Diversas .

Total del Pasivo

Cuenta de Resultados:
Ganancias y pérdidas, saldo

Capital y Reservas:
Capital:.

Realizado Y. .Y.
?

. .'.... .'

Suscripto a integrar
Asignado

Reservas:
Legal Y.. . .

.

Estatutarias . ••..

Facultativas . ,

i Otras con destino especial

Total General

96". 992.42
197.145.50

113.047.19

109.464.49
1.033.140.50

S75.714.—

23.000—
2.000.— .

1.082.403.29
18.218.91

188—
1.682.64

3.552.996.94

3.552.996.94

362.229.19

1-581.061.99
259.543.91

23.566.55
105.56

6.158,05

2,222.665,25

32. 131. 92

1.025Y712—
188—

223:093.12

23.206.65

3.552.996.94
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G-arantías Prendarias: m$n.

^
Recibidas:

Acciones del Banco (Directorio)

Títulos, otros valores, mercaderías y productos varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores

Operaciones de Terceros:

Valores al cobro
A7 alores en custodia

Valores en garantía por cuenta de terceros •- -•.

Varias cuentas por operaciones de terceros

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

24.000.—
lyp.OGO.—

A G T -I-.V-.-.-0

II. Activo circulante!

Gas oil ....... .

Lubrificantes
,

Neumáticos
Impuestos . ......

13.S91.S5
474.800.—

DEBE rn$n.

J'itereses, cambios, títulos y comisiones ••.

s&ueldos, jubilaciones y gratificaciones

Xmpuestos, tasas y patentes
Amortizaciones . . ...••,» ,...', .

,

Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior ..••....?<

utilidad del ejercicio ,

deudor
Saldo — del ejercicio anterior

acreedor

Total

m$n.
19. 222. SI

12.909.11

II A B E E

Intereses, cambios, títulos y comisiones
Utilidades diversas • ,

Otros créditos

Saldo del ejercicio anterior

Pérdida del ejercicio

deudor
^aldo del ejercicio anterior

acreedor

Total

51.531.37
62.519.96
5.041.33

958.89
15.601.13

135. 652. 6S

32.131.92

167.784.60

127.831.78
5. 656. 18

21.387.53

154.875.49

12.909.11

III. Activo disponible:

Caja
Banco Nación Argentina (cuen-

ta corriente) ........
/Banco Prov. de Buenos Aires

(cuenta corriente) .....
Banco Municipal de Préstamos:

(Cupones) • • -

|
IV. Activo exigible:

i Deudores varios

Depósito garantía der|coneesión

¡ Depósitos en garantía (Oxhídrv
( ca Argentina) <

\ . Activo transitorio:

I Seguros

I39.05|
"241. 63

j

2.177.—

I

3.265.40| 5.S23.08.

VI. Activo nominal:
Concesión Municipal .' . .

Cuentas de orden:
Acciones depositadas .

PASIVO
I. Pasivo no exigióles:

Capital suscripto

1.1S4.12J
i

45.49¡
i

1.477.55[

637. 98¡
;

!

3.264.22
353.65

50.—:

) T---7

3.345.14.

3.667.8<

167.784.60

Quilines, 10 de Noviembre de 1938.

Pedro F. Etchevertz, presidente. — Horacio Cornille, gerente general. — Pablo
J. Armendariz, contador público nacional. — Ángel A. Schickendantz, con-

tador general. — Juan José Elordi, síndico.

e.25 nov.-N.° 10.133-v.25 nov.

N.° 1338.

INDEPENDENCIA AUTOBÚS. Sociedad Aflóaima

J*
5 ;*";' CABILDO N.° 164

J~¿¿"'.
Fecha autorización Poder Ejecutivo:""

El 11 de Enero de 1926, 16 de Agosto|27 y 1.° de Octubre de 1931
7T Fecha de inscripción Eeg. Público de Comercio:

El 23 de Julio de 1926, 28 de Oetubre¡27 y 30 de Diciembre de 1931

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios ......
Obligaciones a pagar
Patentes a pagar (Prop. pri-

mer trimestre|38) ......
Impuestos varios .......

III. Pasivo transitorio:

No existe.

Ganancias:
Ganancia del ejercicio . . . .

Saldo pérdida anterior . . . .

Cuentas de orden:
Acciones del Directorio

'i"W¡#'''

683.-^

¡
2.000.^

i

i

—"~ '

¡
253.124.39

1

\ .
4.000.—

<

257.124.39

60.000.-

131.791.24
54.047.63

3.025.—
1.524.—' 190.387.87

ll.335.40j

8.598.881 2.736.52

253.124.39

4.000.—

257.124.39

M. G. Olivari, presidente. — A. Olivari, vicepresidente. —

•

'

^
'

"
¡ Delfo O. Molteni, síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEEDIDAS
12.° EJERCICIO t

y

Aprobado sin modificación por la Asamblea del 30 de Julio de 1938 \

/*!* i:'

y& . ? •

:

CAPITAL
Autorizado m$n . 100.000.

—

Suscripto .
)f

60.000.

—

Eealizado . . 60.000.

—

D E BE m$n.

BALANCE GENERAL--AL 31 DE MARZO DE 1938
12.° EJERCICIO •

Aprobado sin modificación por Ja Asamblea del 30 de Julio de 1D38

ACTIVO

I. Activo fijo: I;

2 Ómnibus "Aclo", N.° 7 y
10

4 Ómnibus "Aclo", motor H.
k. Diesel, N.° 2, 4, 5 y 11 .

4 Ómnibus "Aclo", motor Fiat

-Diesel, N.° 12, 16, 20 y 21 .

10 Ómnibus "Aclo Diesel", nú-j

meros 1, 6, 8, 9, 13, 14, 15,

17, 18 y 19 . .

Un camión auxilios

"Un automóvil Ford . . . . J

40.000.-^|

I

130,000.—
(.

I

100.226.27|

298.519.13
500.—

2.870.

<.. . Amortizaeiiones:

í)e ejercicios' anteriores . . . .

3De este ejercicio: 10 o|o s|total

ómnibus y automóvil, excep.
; N.° 7 y .1.0: 20 o|o s|N.° Í3,

19 y 20 y camión auxilios .

Hetiro motor a nafta .,.;.'. •

Taller mecánico . .... .

Muebles y útiles . . ... . .

'303 ,'90'8 .'80

31.549;
400.—

5.72.115.40

'L&i 'v a j«(5

1

I

335. 857. SO 236.257. 60¡

893 . 70|
454.—

|

Saldo anterior ..........
Gastos de explotación, administración y varios
Reparaciones y repuestos de material rodante

Amortizaciones:
sjMuebles y útiles ...,..,. „ . . „ „

sjTaller mecánico
¿¡Material rodante

Saldo:

Utilidad del ejercicio ...;.. , ...... •

Pérdida anterior '

"i
;HABER

Producto de explotación y varios

^V^'íf^vari
< F^éiíte.' -' i; Olivari, vicepresidWe/ —

'

!;

Ui
- ?

jlfe Ih&m L.Helf° °' iIolte?^.sínthco \ ._8^Avror ei> ;";„>.- .jort
•'"

:_ ' ... .

./• ',
'

" "*
'"'"ílf

Inspector que visó el babance: doctor Alvarez ; —•-»

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938. ?

_

Publíquese, haciéndose presente qjie la sociedad se halla autorizada para fun-cionar y que esta visación no tiene otrp
:
efecto que certificar que el balance que au-

<>vt finr; on
fcece

^
e

-
se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones. 'y formulario»237.605.30 aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene*Iral ^Justicia.

:

, e.25 nov.-N/ 10.130-v.25 nov
;

359. 541. 21
[

8.598.8S

68.755.99| 428.297.23,

i

50.45)

r

.. 99'.30[

31.549.—

|

31.698.75

i

ll.335.40j

8.598.88|
i

2.736.52

I

1

i

471.331.35
1-

,

i

"*~*
.

J
471.331.35

i

! '471^331.35
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[ h-^ RARAS "LAS ORTIGAS"

•1778.

«ÉSS 1 ^# SOCIEDAD ANÓNIMA
Calle Sarmiento 643 — Esc. 535

Autorizada por Desreto dwl S. G, Nacional, ¿al 4 di Septiembre áe 1911.

Inscripta en el B. P. di O, el día 28 de C cubre de 1911.

Capital autorizado ni$n. 800.000—
•"* suscripto .. , " 8OC.10O.—

'

»» realizado " 800.000,—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1957

Aprobado por la Asam >laa General celebrada el 5 de Julio ae 1938.

HABER m$n. iu$n„

Por Saldo de las cuentas;
Venta de productor en participoeión.
Ventas varias -

Por Saldo Pérdidas;
Saldo anterior

Del ejercicio actual.

138906 -
284 —

36333 12
1735 *0

1341S9

380C8 72

172-áñ7 7si

Sfe^

ACTIYO
p-p—~

Fernando da Leziaa, presidente. — V.° B.° ; Carlas M. Tomkinson, síndico.

Inspector que visó el balance; L)r. Al varea.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá*

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula"
rios aprobados pov si Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeccióa

;

General de Justicia. e.25 nov.-N".° 10.136-v.25 nov.

I. — Activo fijo!

m) Plantel de padrillos, yeguas madres y crias

h) Maquinarias y útiles ••

<cí Instalaciones •

B.) duebles y útiles . ».,,

&) Animales de trabajo »

II. — Activo circulante;

lío existe.

III. — Activo disponible;

a) Caja . ... *

ib) Banco Español ............. .........

c) Banco de la Nación ........ . . • • „„..-..

IV. — Activo exigible:

«) Varias cuentas deudoras .........,...•••.•••

b) Cjmpradores de productos

V. — Activo transitorio;

a) 3egnros a vencer.

VI. — Activo nominal;
No existe.

VII.— Ganancias y pérdidas:

a) Saldo anterior •

~b) » del ejercicio .... , .............

800000 -
1 —
1 —
1 -
1 -

1464 35
1627 47

13 82

18930 67
118392 37

VIII. — Cuentas de orden!
a) Den lores por participaciones d*» terceros.

n) t)ocu ¡nontis a cubrar descontados........

36333 12
1785 60

57293 48
75185 04

Total del activo.

PASIVO

I. — Pasivo no exigible:
,

a) Capital suscripto y realizado........

II. — Pasivo exigible;

a) Acreedores »n Cta. Cte.
,

h) Obligaciones a pagar ....,
'

;

¡BJ* Varias* Cuentas aeree lores...... ......

ñj Dividendos a pagar

...III.—e-Pasivo transitorio;

No existe.

IV.— Cuentas de orden

:

a) Partreipaciones de\ tercetos.

b) Bancos por documentos dobcuntado».

67282 -
4 ¡979 3('

fe4c69 54
3380 -

57293 48
75185 04

Total del pasivo

800004 —

MATERIALES REFRACTARIOS A. P. GREEN

(Comercial e Industrial), Sociedad Anónima

P«rú 87f

.

(Fecha de autorización por el P. L\) 3 ríe Agosto de 1 36
(Fecha de interipción en ei &. P. de ü.) 10 de Octubre de 1! 35

./

8105 14

132323 04

4300 —

38068 72

Capital ©n acciones ordinarias;
Capital autorizado

» suscripto y realizado
50O.C0O.— •%
150.000.— »

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 1938
Aprobado sin rao iiicnción por la Asamblea de Accionistas

coleada e' 31 de Agosto de 1938

ACTIVO c$l.
I

c$l.

I. Activo fijo;

Muebles y útiles

Menos; Amortizaciones, anterior $
»

•
» del ejercicio . . »

Automóviles
Menos; Amort zaciones, anterior . $

• » dbl ejercicio . . »

1.564.44
784.17

2.7*5.80
].í*84.H2

7841 71

2348 61

9921 60

4720 12

977800 90

132478 52

111C279 42

800000 —

177800 90

977300 90

112478 62

1 10J79 42

Fernando de Lesica, presidente. — V.° B.°: Carlos M. Tcmkinson, síndico.

PERDIDAS Y GANANCIAS

DEBE j
m$n.

A Saldo anterior -. • •-••••••»..¿. ......... ..«;.....,

A Saldo de las cuentas;

Gastos generales de lá cabana...*... .......
Intereses y descuantos
Comisiones
Gastos genérales ............................

Coneumo d e forrajes ............. .".

.

Saaldos del personal. ..........
Arrendamientos . .........................
^Oastos de ventas de productos. ........ .......

' Segaros, . , ...... .......
Impuestos y í^ntribociones.

'-'.'Compra- de padrillo ..... ............ . ... f ..

Gastos adquisición yogaa» y participación s ...

InsoripcioneB ..»....***...* . . ........ . . * . . . . ,

.

17276 73
9965 2

1

8076 46
13468 54
204dl 41
1817K 24
16291 60
7604 01
6¿45 75
37-« -

24278 26
183 46
6ÍÓ"-"

Participación en Sociedad afiliada (Valor nomital
$ 100.0C0 c/1.—50 % pagad j)

II. Activo circulante!
Mercaderías

III. Activo disponible!
Caja

IV. Activo exigible l

Deudores por mercaderías ....
» vanos

Sociedad afiliada

Depósito en garantía

Menos; Reserva

V. Activo transitorio

;

Adelantos para ejercicios iuturos .

VI, Activo nominal

;

Llave del negó io (sin amortizar)

85?41 01
11 144 32

147543 71

141 70

54C8 10

5201 48

5W0
büfcíM 58

91492 11

557 81

Ü44.C70 74
4000 -

Cuantas de orden;
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

Cuotas no exigidas sobre aci iones

Terceíos por garantías •••*...'...

80D-
50000 -
5000 —

240070 7£

4040 4$

fOOOO —

PASIVO
I. Pasivo no exigible;

Capital suscripto y realizado....
Reserva legal

» especial

II . Pasivo exigible

;

Documentos a pagar
Bancos en descubierto
Acreedores en cuenta comen e ..

III. Pasivo transitorio*
Cuentas a pagar, correspondientes al ejercicio . ...

Previsión Ley 11.729 ..............,;.;.,........ ....

Ganancias

;

i Saldo;

; Utilidad de este ejercicio . . . . ,
,".

}"; Cuentas ele orden;
> Depo&it*nteh de acciones en garantía (los Directores); í

Sociedad atiliada por cuotas no exigidas sobre accio-

nes ........ ..

Garantías a terceros

135924 60

172257 72

15f000~
1184 31
3331 77

206239
23106 67
11161 90

P644 11

8;«30 97

452855 28

558C0 —
508655 2*

154516 08

240507 64

125:5 OS

46258.43

800-

50000 —
5000 -

452b5G 2$

55800 -~

É08655-2S

Antonio Aguirre, vicepresidente. — E. C. Richardson, síndico.



15894 BOLETÍN OFICIAL — Buenos -Airej;, .perúes _25;-g§
t
Noyáemps^Je, 1938

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE OANANCIAS^Y PERDIDAS*
CORRESPONDIENTE AL TERCER EJERClCp, TERMINADO^ "

; EL 30 DE ABRIL DE 3^38'
?i;

? r 'i

Aprobada
.
s¿n/modificación por la Asamblea de Accionistas , l

celebrada el 31 de Agosto .de 193.8,
.Z;

'

DEBE c$l. c$l.

Amortizaciones

;

Muebles y ntlles al 10 % anual
Automóviles,.. -> 20 % » . .

Gastos generales

;

Sueldos, seguros, gastos legales», alquileres, propaganda,
papelería, etc

Intereses, descuentos y cambios

Patentes e impnestes

Reserva para deudores morosos

Previsión para indemnización a empleados Ley 11.729

Ganancia del ejerció io . . . i

784 17

19É4 82

HABER
Saldo anterior

Mercaderías
Comidiónos
Intereses

2768 49

125296 53

9191 41

10555 58

1000 —
2430 97

4E256 43

ACTIVO m$n.

Pérdida . . .

.

Cuentas de orden

;

a) Obligaciones de terceros descontadas
b) Depósito de acciones en garantía ..

c) Títulos en custodia

PASIVO

1. Pasivo no exigible;
a) Capital su-cripto v real zado
b) Fondo de reserva legal ......
c) » » previsión .... ....

196799 41

II. Pasivo exigible;
a ; Acreedores en cuenta corriente
b) Acreedoras diversos
e) Acreedores hipotecarios ........
d) Obligaciones a pagar

44758 43
1800 -
6325 —

30933 50

1059659 87

52r83 43

1112543 3q

451260 —
7102 06

34e77 24

III. Pasivo transitorio

;

a) Cuentas apagar .........
b) Impuesto a los réditos .

c) Impuesto Ley 11.938 .....

152496 76
36f ; 14 58
7988 07

iye<99 4í

Antonio Aguirre, vicepresidente. — E. C. Richardson, síndico.

f Inspector que visó el balance: Dr. Kósso.

Buenos Aires, Octubre 81 de 1938.
;

..

z
..

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

cicnar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrieo, -Jefe de ja Inspección

General de Justicia. e.25 nov.-N.° 10.169-v.25 nov.

L.

k>..

S. A. de Fabricación de Tejidos

&

942;

1653— San José — 1658.

Autorizada por Decreto del Foder Ejecutivo Nacional
del 21/12/192 J.

Inscripta ea el R. P. de C. el 3/4/1923 ba.'o N.° 68 folio 182,

libro 41. tomo A.

Capital autorizado m$n. 1.2(0.000.

—

'
' suscripto .

y realizado . » 451.260.—

Aprobado sin modificación por la Asamblea Gereral Ordinaria
del 30/9/28.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

Cuentas de orden;
a) Descuentos con firma de terceros ..

b) Depositantes de acciones
oj Depositantes de titulaos en custodia

43083 79

200450
150000
159569 SO

13327 68
36 -
3' 20

4-1758 43
18C0 -
6325 -r-

49S239 30

553CE3 69

13366 88

10 9659 87

52883 43

1112543 30

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1938

PERDIDAS m$n. m$n.

Depreciaciones
Deudores en gestión ..-

1 ntereses y descuentos

Gastos generales;
(Sueldos y jornales, comisiones, patentes e impuestos,
conservación, seguros, agu as y repuestos, trasportes,
fuerza y luz, combustibles, empaque; etc)

Total de pérdidas

GANANCIAS

Mercaderías
Alquileres .

,

Pérdidas del ejercicio

23657 60
17078 74

31894 09

375703 34

447833 77

41270C 27
4200 —

416900 27
30933 50

4t7833 77

ACTIVO m$n. :m$n.

I. Activo Fijo!

a) Inmuebles
b) Maquinarias $ 194.385.04

Depreciación 75.423.62

c) Muebles y útiles

Depreciación . .

.

V5.574 M
15.572 83

£.155.-
6.135.

8.078 40
3.608 80

d) Rolados
Depreciación

e) Instalaciones ••

Depreci ición

) A » ij a3 y rep uestos

[ t . A '.tivo circulante : '

a) ^«rcaderías .„,,„,, „Qb)HM" 8
--I 'SI

I

*

215 —

260000 —

118961 42

10002 13

2020 -

5469 60

2 i725 60

OQr\71K Qd

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

n . „ . ., , .

dueños Aires, Octubre 31 de 1938.
.Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se* ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrieo, Jefe de la Inspección

e.25 nov.-N.° 10.170-v.25 nov.
General de Justicia.

c) Consumos internos ...

d) Títulos

III. Activo disponible!

a) Caja afectivo <. $
» Cheques ....'..»

* Vales .......;... »

d) Bancos , ?

IV. Activo exisjiblo ;

a) Deutores ei cuenta corriente.* ...^ .....

b) Dendores-en gestión
e) O . a <vV>r8 r .-

V. Acciv> transitorio ; .

Anticipos [.; a l^srélitos

VI. Activo nominal ;

No hay , „.

'

412.02
11.55^.41

632.15 '12647 58
603 38

122874 91
5675 13
8080 20

418178 75

459511 57

13250 96

136630 24

1154 85

N ° 1872

SOCIEDAD ANÓNIMA CLUB MAR DEL PLATA '

DOMICILIO: VIAMONTE 634

Estatuaos aprobados por el P. E., en 23 Octubre 1908
Inscrip. en el Registro Público de Comercio, en 31 Diciembre 1908

Capital autorizado
,

» suscripto y realizado
3.000.000.—
2.131.000.—

"
i

~
t

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 1938
Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria del día 29 de Julio

ACTIVO m$ru m$n.

1028726 37

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y accesorios en Mar del Platr
Edificio social

Propiedad Parque Carnet
Chacras Parque Carnet ..

d) Muebles y útiles • • . . .

c) Lencería .

d) Vajilla . .................
e) Instalaciones en . Mar del

Plata:

Recreo infantil

Cancha de polo ..

Canchas de golf

.; Pabellón de." polo ........
f)- Títulos depositados . -¿ . „ . • •

2:322.680.17
277.535.28
19.153.30

492. 724-. 5f
6.024.50"

4.611.85

13.538.19
37.959.94

28.497.28
,

19.817.66
50.000.—

722.680.17
217.535.28
2.153.30

459.603.88
6.023.50
4.610.85

13.537.19
26.959.94
14.497,28
12.617.66
31.000.^

I

1.600.000.—

[

60.000.—

|

17.000.—
|

'33.120.63j

1—
I

1.—

I

'1

11.000.—

¡

.'-?.
16.000.—

[

7.200.H
19.000,—¡1.763. 323. 63
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ACTIVO m$n.

II. Activo circulante:

''•'No existe. '

III. Activo disponible:

a) Caja .....••••••

b) Bancos: .'.
'' ...

'Provincia B, A." 'Central . .. ........ .'.;.'

Banco Prov. B. A. Sucursal Mar del Plata

Banco Español ' Limitado

2.351.47
'42.425.97

1.301.93

IV. Activo exigible:

a) Cuotas de asociados a cobrar ,

Ib) Deudores en cuenta corriente

Comisión Pro Mar del Plata .,

V. Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal:

Pérdidas y ganancias ,

Total del activo ....••...,

f PASIVO

I. Pasivo no exigible:

«Capital suscripto y realizado

II. Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios

III. Pasivo transitorio:

a) cuentas a pagar:
1.°) Obras Sanitarias ....••...

2.°) Sueldos a pagar
3.") Biancho y Bóldrini .......

Total del pasivo .

Alberto Estrada, presidente. —
Arturo M. Lugones, tesorero

THE FRÜIT& FOREST^ (1ÍPANY LTD.

n.°--asía

243.92

' 46. 079. 37 1 46.323.2!)

País de ;

constitución y sede «otiatí ' C^eán"Bretaña
..Domicilió en Énenos" Aires:' EscHíonós de J|bek#óoa y Cía., calle Moreno 756.

Estatutos inscriptos ' por '"disposición del' señor Juez de Comercio
en el Registro Público de Comercio: Diciembre 2 de 1911

Capital autorizado y realizado v . ... .,,..' £ 40.000.—
"

o sean' e$l. '.'45S.18Í.82 '
' '

ino teniendo está
1

Sucursal Capital determinado.

391.350.—

|

!

4. 633.89J 395.983.89

I

|
187.197.62

12.392.828.43

12.131.000.—

|
254.194.83

3.600.—

|

'2.000.—

¡

'2.033.60) 7.633.60

j2. 392. 828. 43
1======

José M. Paz Anchorena, secretario. —
.
— Moisés Valérizuela, síndico.

r~

BALANCE GENERAL DE. ESTA SUCURSAL
AL 31 DÉ MARZO DE 1938

ACTIVO Parciales

m$n.

Totales

m$n.

=7

I. Activo fijo:

a) Terrenos y accesorios:

,..'' m$n.-
760 1|2 hectáreas,' Sección '4. a

, Islas Del-
ta, Porteño .;. ... 193.557.67
Menos: 27 3¡4 hectáreas,- vendidas (costo) 7.065.28

Plantaciones y edificios (deducidos $ 1.550.—, sobre
tierra vendida)

d). Herramientas . .

e)' Muebles y útiles

g) Embarcaciones , . .

li) x Animales (sin amortizar)

II . Activo circulante

:

No existe

.

III. Activo disponible:

a) Caja

IV . Activo exigible

:

a ) Deudores en cuenta corriente ......

b) Deudores hipotecarios

rn$n.

5.549.50
3.750.—

CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE MAYO DE 1938

EJERCICIO 1937-38

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria del día 29 de Julio

DEBE

1) Saldo anterior .

.

2) Amortizaciones:
Muebles y útiles

Canchas de golf

Pabellón de polo

Canchas de polo ,

S) Gastos generales:

Alquileres, sueldos permanentes, luz eléctricas, publica-

ciones', teléfonos, diarios y revistas y gastos varios .

4) Patente 'e impuestos

5) Impuesto réditos ...••

6) Intereses y descuentos . . • • »

7) Temporada:
Sueldos y jronales de temporada, luz y fuerza motriz,

cinematógrafo, orquesta, fiestas, premios, conserva-

ción del Parque Carnet y canchas de polo y golf, y
gastos varios de temporada ......••

7
i -'

:

jgF"

^ HABER

1) Cuotas de asociados

Producido de temporada:

2) Carnets .

3) Parque . ••..••

4) Golf .

5) Arrendamientos

Saldo

1.388.08¡

429. 91|

800.—]
1.000.—!

5.425.—
6.022.34
6.865.20

100.000.—

187.197.62

3.617.99

67.016.35
13.500.42

312.50

14.164.64

72.750.64

V.' Activo transitorio:

a) Adelantos para futuro ejercicio ($ 59.17, menos inte-

reses ingresados, $ 52 . 50)

VI. Activo nominal:
No existe.

PASIVO
I. Pasivo no exigible:

d) Casa Matriz (Londres)
Menos pérdida del presente ejercicio

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente.

III. Pasivo transitorio: -

a) Cuentas a pagar del presente ejercicio

358.560.16

53.050,--

118.312.54

i

; 187. 197. G2

358.560.16

F

Alberto Estrada, presidente. — José M. Paz Anchorena, secretario. —
Arturo M. Lugones, tesorero. — Moisés Valenzuela, sindico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvárez.

' Buenos Aires, Octubre 10 de 1938.

' Publíquése, haciéndose presente que la sociedad" se halla autorizada para fun-

I '

i

.-;«4

;, m
186.492 39 -A

337.347.11
i

2.209 18

1.767 70

7.901 23

290. T— 536 007.61

i- :í¿> i

6.05

nw :

'

'!9
- 299.50

'. ~l \
:

6.67

7 545 319.83

359.962
14.814

42

07 145.148.35

/
!

! 398.970.66

1.200.82

545.319.83— -

—

:

"—

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n.

1.—Amortizaciones:
Edificios, s|$ 8.573.3.6. . ... . .......

Herramientas, s|$' 42.761.47 .......

Muebles y útiles/ s]$ 1 . 800 . 74 .............

Embarcaciones, sj$ 8.779.14
Plantaciones (arrancadas) . . . . .

SjVenta 27 3]4 hectáreas de terreno 6. 226. SO

22.199.40
678.49

29.104.69

14.103.12

187.50
14.814.07

29 . 104^69

Buenos Aires, Julio 12 de 1938.
p. p. The Fruit y Forest Co. Ltd.

D. R. Sgo. Brett.

'''

1 Inspector que visó el balance: doctor.. Alvares •
6 :

;-''" .,..,..-•
j

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938

.

Publíquése, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

an-

2.—Gastos' generales:

Sueldos, jornales, manutención, honorarios, viáticos,

alquiler, seguros, conservación propiedad, etc. ...

3 .—Impuestos

HABER
1.—Venta de productos forestales, fruta y foraño ...
2'.—Intereses (de deudores hipotecarios hasta' 31|3¡38)
3.—Pérdida del ejercicio, transferida a Casa Matriz .

600

f

1

14[

552 29¡

93 04|

877 91|

715 -I
3 .388 42|

i

¡

i

r

1

1

I

1

í

1-

1

1

1

1

1

1

1

i

1

1

1

«ionar y que ésta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
;

ciohar'y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

teeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularlos
|
tecede.se ajusta a las condiciones requeridas por las -reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene- ¡aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

e.25 nov.-N.° 10.144-v.25 nov.
yal de Justicia. e.25 nov.-N.° 10.126-v.25 nov. ral de Justicia.
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AGENCIA MARÍTIMA BASAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Buenos Aires, Viernes 25 de : Noviembre de 1938 =59
r

L¿¡¡;

Calle Corrientes 222 — Buenos Aires
Fecha de autorización por el P. E.; Í5 de Marzo de 1924

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio;
16 de Diciembre de 19¿4

f
Capital autorizad") . . . • . ..... m$n 25.000.

—

, > suscripto » 25.000.—
' > realizado . » 25 000.—

] T~
r BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

"a Aprobad sin modificación por !a Asamblea General Ordinaria
celebrada el 12 d? Septiembre de 1938

C

Inspeclor qae visó el bál^^erPr^^lvailiz^

ACTIVO m$u. m$n.

I. Actito fijo;

Lanchas -....,....

Menos ; Amortización anterior $
id. del ejercicio »

20.46l.E2
2.9-23 08

Muebles y útiles ,

Menos: Amortización anterior $ 14.565.66
id. del ejercicio » 1.444 80

II. Activo circulante:
Títulos (Valor bursátil $ 103.704.-

I [I. Activo disponible;
Caja .

Bancos . •

17. Activo exigible;
Deudores en cuenta comente .

id. id vapores
lítulos depositados en garantía. (Valor bursátil

$ 7.056.-)

58461 54

23384 60

22820 99

16010 46

1936 08
140418 60

V. Activo transitorio;

Adelantos para ejercicios futuros.

VI Actiro nominal;
Jle- existe

.

Cuentas de orden

;

Depósitos bancarios por cuenta de terceros

s
4r pasivo

T. Pasivo no exigible*.

Capital suscripto
Ueserva legal ,

II. Pasivo exigible;

Acreedores en cuenta corriente

id. id. vapores t ,

III. Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Heserva Ley 1 1 . 729

Ganancias

:

faldo del ejercicio anterior
Has ; Ganancia del año

Cuentafc de orden;
Depositantes en garantía de averías gruesas

38988 21
líHül 44

6090 —

35076 94

6810 53

104913 30

142354 68

189480 65

2767 85

Buenos Aires Octubre 10 de 1938.
PublSquese, haciéndose presente qué la sociedáiS á& halla autorizada para fuá»

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que cert¿ficar*que el balance qué M*«
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las\ reglamentaciones y formulario»
aprobados por el Poder Ejecutivo. — iíduardo Guerrico. Jefe de la Inspección Gene*
ral de Justicia. e.2& nov,^ 10J.58-v.25 nov.

compañía del puerto comercial de bahía blaéa
j

País de origen; Francia Asimito del Directoiio; París
Representación Legal; Victoria 434— Bs. Aires

Autorizada tor el Señor Juaz de Comercio Dr. Franklin Barroetaveña
por auto de 27 de Diciembre 1932

Fecha de inscripción en el R. P. de Comercio en Buencs Aires
7 de Enero de 1993.

El Capital pertenece a la Casa Matriz
Capital autorizado, suscripto y realizado F,-& 10.000.0C0.

—

Obligaciones •• • > 26.272.600.—
Esta Sucursal no tiene capital propio asignado

BALANCE DE SALDOS DE LA OFICINA LOCAL AL 30 DE JUNIO DE
TRANSFERIDOS A LA OFICINA DE PARÍS CON MOTIVO DE LA

TERMINACIÓN DEL AÑO FINANCIERO 1937138

ACTIVO m$n.

481405 45

3442 38

484847 83

25roo
3512 66

272058 56
9805 10

1P813 33
187t0 —

126870 89
6644 91

28512 66

281863 66

37513 33

.133515 60

481405 45

3442 38

484817 83

Cristian Hoy, vicepresidente. — Roar Koff, director-gerente.
— Jhon A - Me Glashan, sindico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 1938

*f 14.° EJERCICIO
jf-

1

.'.

1
' -

I. Activo fijo;

Obras nuevas en construcción

II. Activo circulante;
Aprovisionamiento s .

15967 84

III. Activo disponible;
Cija * ...

Fondo fijo ; Oerencia técnica
Banco Francés del Río de la Plata
Recaudación muelle

DEBE m$n. | m$n.

Amortizaciones

;

"Lanchas
Muebles y útiles .....

2923 08
1414 80

Gastos generales

;

Sueldos, honorarios, alquileres, propaganda y varios .

Patentes e impuestos . .

,

üeserva Ley 11.729 - Indemnización empleados

Saldo

:

Ganancia anterior

Más ¡ Ganancia del año

HABER

Saldo anterior

Comisiones, agencias, intereses, cambios, etc., neto ...

126870 89
6644 91

4367 83

192043 38
6300 —
3700 -

133515 80

IV. Activo exigible;
Cuentas a cobrar
F. C. Rosario a Puerto Belgrado

V. Activo transitorio;
Seguro del personal

*>-• » material naval
Dirección General del Imp. a los Réditos

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuantas de orden;
No existen.

pasivo ;;•;;

I. Pasivo no exigible;
No exista.

II. Pasivo exigible;
Sueldos y cuentas a pagar ?

Caja de Jubilaciones, Ley 10,650 Art. 59
íng F Siequé
Sr . H Bastos Morón
Inspección de los Puertos de B. Blanca

II [. Pasivo transitorio;
Oiicina de París. En cuenta por operacioaes

IV. Cuentas de explotación del ejercido 1937168'
Productos netos

, t ,

"

\

Cuentas de orden;
Nío existen.

245772 62

500
700

268H2 12
90 ) 32

11208 78
11E0 97

456 86
810 70
252 80

15900 16
1931 17
973 01

973 01
683 13

15967 8*

245772 62

28492 44

12859 75

1520 3G

304113 01

304113 01

255516 14

204C0 48

252516 14

311C6 39*

804113 01

80411b 0i

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN ANEXO AL BALANCE

339927 06

126870 89

213056 17

339927 06

Cristian Hoy, vicepresidente. — Roar Hoff, director-gerente.1

— John A. Me Glashae, síndico.

Productos de la explotación
Gastos déla » ...

I 229917 41
Beneficio » » » | 31116 39

Buenos Aire", 26 de Agosto de 1938
(fdo) H. Bustos Morón, representante legal.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. .•-*.,.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funciona?
y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antéat-
ele se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios enco-
bados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo CJ-uerrico, Jefe de la Inspección Genere? de
Justieia., e.25 nov.-N. I0.157-v.25 nov.

"
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"JFl CRÉDITO BELSA- ARGENTINO, S!

Dóm|cjíjp: Cangallo 466 v -'í.u.

Autorizado por, Decreto del P. E. con fecha 8 de Julio de 1930
,,.-,.

'

y Abril 7 de 1831 \,
:

',

I»scripio en el R»,.P. de Comercjo con fecha 7 de Noviembre
de 1930 y 2á de Jubo de 193i

Capital:
Autorizado, suscripto y realizado BQ$n. 1.500.000.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1938

Aprobado sin modificación per la Asamblea General Ordinaria
del 28 de Julio de 1U88

ACTIVO
Parciales Totales por

|
Capítulos

m$n.

I . A ctivo fijo '.

Propiedades . $ 517.453.49
./• amortización ejercicio anterior.. » 50.8c0.

—

Participación aserradero
Muebles y útiles

II. Activo circulante;

Títulos y aeciones .,

II E. Activo disponible:

Caja
Bancos

IV. Activo exigible;

Préstamos con" garantía
Deudores en cuentas corrientes

V. Activo transitorio I

No existe.

^1. Activo nominal ',

No existe»

Cuentas de orden

;

Depósito de acciones (Directorio) ....

Valores en garantía >

Inversiones por cuenta de terceros

Total del Activo

[7&:> PASIVO ' *

I. Pasivo no exigible;

Capital suscripto
Fondo de reserva legal

Fondo de reserva especial

Fondo de renovación de propiedades
Fondo de reserva aserradero

II. Pasivo exigióle!

Acreedores en cuentas corrientes

III. Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio vencido •

Ganancias

:

Saldo anterior
Ganancia presente ejercicio .....

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones (Directorio)

Depositantes de valores
Terceros por su participación en inversiones

Total del Pasivo

496603 49

33750 —
477 90

475 48
71275 25

69301 81
199987 70

30000
9651 —

336952 48

53C831 89

822309 38

71750 73

269289 51

Inspector que visó el balance Dr. Alvarez.

]
Buenos Aires, Octubre 10 de 1938.

^ ( Publíquese, haciéndose presente que la sociedad sé halla autorizada para fu»*
donar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que -el balance qué aW
fcecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fórmala»
ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la /Inspeccia»
General de Justicia. e.25 nov.-N.° 10.162-v.25 aov.

N.° 19.22.

"LA FAVORITA", Cooperativa de Seguros Limitada W
BUENOS AIRES — AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 760 ^

Autorizada por Decreto N.° 75.019, del Superior Gobierno de la Nación. T

con personería jurídica del 16 de Enero de 1936 e inscripta en el
'

. {
Registro de Cooperativas del Ministerio de Agricultura de la Nación el

'.

f
28 de Enero de 1936, bajo Matrícula N:° 577

'.

T

Capital suscripto . , , : . .

" realizado
107.560.—
38.930.25

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo:

Muebles y útiles

Amortización
,

ir. Activo circulante:
m$n. 950.— Cédulas hipotecarias, Serie B (Depósito en
garantía) . . ..

III. Activo disponible:
Caja y Banco
Depósitos a plazo fijo

1.117.30|

523. 70¡ 5ÍI-3 . QQ

9:6.

150:000 —
8424 38

25000 —
23995 9C
30:00 —

169il81 01

376603 48

2070784 49

IV; Activo exigible:
a) Socios suscriptores
b) Cuenta corriente
c) Primas vencidas a cobrar

V. Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal:
Gastos de organización /.

Amortización

12.841.96J
10.000.—

I

22.SÍI.9S

68.629.75|

6.073.55| -

10.068.60j 84.7Ti.9C

'?**

23.131.60|

6.614.70] 16.516.

PASIVO

10709 14
57025 89

30000 —
9651 —

336^52 48

1582420 2S

43548 —

477 70

67735 03

1694181 01

376603 48

2070784 49

Max Rautenslrauch-Bracht. director. — Eduardo Karcher, síndico.

CUENTA DE ' 'GANANCIAS Y PERDIDAS"

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reservas estatutarias 1936 - 37
Reservas por siniestros

II. Pasivo exigible:

Adelantos sobre primas . .

.

III. Pasivo transitorio:

No existe.

IV. Ganancias:

Utilidades del ejercicio 1936 - 37
Utilidades del ejercicio 1937 - 38

{ 125. 6¿0.36

107.560.—
309.20

12.739.30

tí§ .,?;*

74.86J
3.666.45

"

. 55

4i.:

125. 650. 3$

Jorge B. Ramallo, presidente. — Salo Sarghel, secretario.
Carlos Ruehle, gerente. — Raúl P. . Mollard, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1938

DJ5BE

ta$n.

HABER

m$n.

P. Saldo anterior
Títulos y", acciones .

Ganancias de fuente extranjera
intereses y dividendos ,

Explotación propiedades ,

V*nta campo «La Vallerga» ...

A. Patente*" e impuestos
flatos eenerales * ...

resvalorización título? extranjeros
Cuentas incobrables ...............
Pondo renovación propiedades

Saldo:
Ganancia presente ejercicio - . . . »

.

Más saldo anterior

B7. 0>5. 89
10.709.14

4022
8651
25747
200
7651

':3M§&

67735 03

109009 63

DEBE m$n.

10709 14
775 28

39653 ííó

25034 31

24570 57

8267 08

109009 63

Max Rautenstrauch-Bracht, director. — Eduardo Karcher, sindico.

Siniestros pagados
Reservas por siniestros

Amortización: Gastos de organización
Amortización: Muebles y útiles

Gastos5 generales:
Sueldos, alquiler, propaganda, etc. .

Ganancias . . . .

HABER
Primas y entradas varias

W?'*W?fc~

36.060.20
12.739.30
6.614.70
523.70

16.840.05
3.666.45

76.444.40

Jorge B. Ramallo, presidente. — Salo Sarghel, secretario.
Carlos Buehle, gerente. — Raúl P. Mollard, síndico.

?T"j

11

76. 444.

¿

76.444.

T
_ , „ Buenos Aires, Septiembre de 1938.
Publíquese por una vez, haciéndose presente que esta visación no tiene otro

efecto que certificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (artículo 34
del Decreto Reglamentario de 10 de febrero de 1927).

Manuel Dolarea, Subdirector.

e.25 nov.-N.° 10.143-v.25 nov#'
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'. Buenos Áfres, Viernes k 25 ¿tte Noviasffire efe ;193^ >, r

-.>,, . N.°.lS82.

•'Autorizada" -por -Decreto del P. E. de fecha 12 de Mái-zo de 1036
: Inscripta en'éf'R; P. ^le 'Comercio, el ''6 "d£'Mayo 'de IÍJoO""

%> "'
;i '

US

C A'P I TAL
"AUTORIZADO .-.' V '.""..

. . . . ....
SUSCRIPTO Y átíAMZADO i; 'T . . . .

DIVIDIDO EN¿
'"PREFERIDAS"' EN CÍRCULACION .

:'"'."
.

categoría "^A" •;:; . .'. . . . .. . .

CATEGORÍA ''A", "RESCATADAS .

v

.. ".'
.

CATEGORÍA "B", en circulación . . .

CATEGORÍA "C",
;;
Eít CIRCULACIÓN ." .' .

in$n.

"5.000.000.

4.444.080.

'"

'.S0OVO0O.,—
í;

?. 389 i 549. 68

'

'(503.080.32

951.450.—
200.000.—

P A S IV O
ParcíáfeV' (Totales por

I

<
I

Capítulo»

Moneda nacional de curso legal

BALANCÉ ¿GENERAL AL -Sí DE MAYO ' ÜÉ Ísfe8
TERCER EJERCICIO

Arrobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
del día 2 de ¡Septiembre de 1938

II. Pasivo exigible: '".'"

(A largo plazo)

a) Banco Popular Argentino "Cuenta'Hi
poteca "

l>) Acreedores hipotecarios . .... ...
.... .... .

.

c) Acreedores hipotecarios pendientes i-

cancelación \ : . v . . .;....- .- ... ... ., . .-.. . . •

vi) Contrato obra desagüe, a liquidar ...

(A plazo corriente)

e) Acreedores varios

ACTIVO Parciales
|

Totales por

.
I

... . .

I
.

Capítulos
Moneda nacional de curso legal

I. Activo fijo:

a) Propiedad City Hotel '.'.

h) Propiedades adjudicadas ............

c) Propiedades hipotec. 'vendidas, a es

eriturar

d) Propiedades
e) Adelantos sobre activo fijo

m$n.
f) Refacciones en propieda-

des ...-.,...., 4.029.11
Menos: Amortiz. ejerci-

cios anter. y actual .... 1.611.64

•75.561. 70

25.004:66
46; 036. 76
12.600.

4 i 507.150
:

.5S|

City Hotel:

g) Muebles y útiles

Menos: Amortiz. ejercic.

actual

Ferretería:

h) Muebles e instalaciones, coches deser-
vicio y varios

Menos: • Amortiz. ej'ereic. anter. y
actual

II. Activo circulante:

a) Mercaderías City Hotel y ferretería .

b) Títulos y acciones City Hotel .......

III. Activo disponible:

a) Caja, City Hotel y ferretería . .

b) Bancos, 'City Hotel y ^ferretería ......

IV. Activo exigible:

a) Deudores hipotecarios

b) Banco Popular "Argentino "Cta. Cons-

truc .
"

. r

c) Depósitos contenciosos •

d) Deudores en litigio

e) Deudores varios

.2.417.47 161. 620.591

1.224.086.66

430.841.22 793.245.441

III. Pasivo transitorio:

a) Intereses, impuestos y gastos a pagar
correspondientes al presente ejercicio

Ganancias y pérdidas:
a) Ganancia neta "Casa Central"
b) Ganancia neta " Explotación City Ho

tel" .........:....................

c) Ganancia neta "Explotación Ferrete
rías " . .

Cuentas de orden

:

a) "Depositantes de acciones en garantía .

b) Comitentes de consignaciones .

c) Títulos en garantía

1.501. 631. 32|

20-.000.—
I

. I

: 35:471.79|.. ..,.

' "' 33.990.13ÍÍV59Ó/999:24

56.906 55 1.647.905.79

77.478.31

¡

i

¡
107.303.73

i

!

]
114.317.66

1

1

120.37S.61
•

342.000.—

|
6.643.503 .'85

>

45.000.—
69.415.63
3.444.41

1

117.860.04

6.76l.3tf3.8í>

zzz _=—=:=
Pedro Tjébbes, presidente. —- Sydney p..Hogg, director gerente. .—;%

A. Mumehthaler, contador general. — Fernando J. Buggino, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS,
del Tercer Ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 1938

Aprobada sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
del día 2 de Septiembre de 1938

DEBE
EXPLOTACIONES Y RUBROS

Parciales
[

Totales por

j

'

I
Capítulos

Moneda nacional de curso legal

Menos: Reserva

V. Activo transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros ...

VI. Activo nominal:
a) Gastos formación S. A. Coni. y mar

cas de comercio
Menos: Amortiz. ejercicios anter. y
actual

Cuentas de orden:

a) Acciones en ;garantía

b) Mercadería en consignación
c) Títulos depositados

PASIVO
I. Pasivo no. exigible:

a) Capital suscripto e integrado (Accio-
. nes "A", "B" y."C")
Menos: Acciones rescatadas Categoría
"A"

Capital en circulación acciones "A",
" B " y " O " .'

.;
Acciones preferidas integradas, en cir

culación . . . .

b) Acciones rescatadas con .utilidades al

31 de mayo de 1937
c) Agio obtenido en el rescate

d) Reserva legal ..-

.

é) Reserva para asuntos en litigio ... ..

f ) Reserva para amortizaciones, .

g) Reserva Ley 11. 729, City Hotel y fe
- rretería

h) Reserva de. cuentos

11.532.93

18.856.91
55.289.85
13.454.6.7

305.375.58

12.171.27| 5. 474. 187. SS

'675;209.6¡

85.479.75

4O4.509.94j

i

56.910.86

I

17.616.20

9.271.56

45.000.—
69.415.63j

3.444.41

347.599.0íí

52.6S2.SÍ)

8.344.64

Casa Central:

^Intereses hipotecarios, contribuciones, im
puestos y otros gastos varios <*

Intereses y gastos de administración . .

.

Amortizaciones

Ganancia

Explotación City Hotel:

Amortizaciones y bajas sobre muebles y
útiles

Reserva deudores

Gastos directos:

Sueldos, manutención personal, alquileres,

luz y fuerza motriz, impuestos, comisio-

nes, combustible y varios .•...- .

„* - 'lUii.iLiWjiüér
Gastos indirectos:

Sueldos, manutención personal, impreso?,

franqueo, sellos, intereses, seguros, telé

fonos y varios . .

.

'

173.693.96|

32.307.05]
11.844.111 217.845.12

Ganancia de esta explotación

4.144.080.

603.080.32!

|3.540.999.68,

I 1

I

300. 000. —I
I I

403.260.—

I

199.820.321 603.080.321

0:643.503.85

11 7:860. 04

6.761.363.89

Explotación Ferreterías:

Amortizaciones ,

Reserva para deudores morosos
Reserva para descuentos y bonificaciones

Gastos de explotación (Generales):
Sueldos, comisiones, reparto, alquileres,

papelería, franqueo, impuestos, teléfo.

nos, seguros, asignaciones y diversos .

Ganancia de esta explotación

,

II ..A B E R
EXPLOTACIONES Y RUBROS

;Casa Central:
Alquileres sobre propiedades
Entradas varias

Explotación City Hotel:
Utilidad bruta

Explotación Ferreterías:
Mercaderías
Reservas recuperadas

150.915.0SJ'
17.550.971

1.181.740.11

107.303.73

i

325.31S.35

170. 071. 46¡1. 526. 277.62¡

¡ . í ...

I
114.317.66] 1.640.595.28

17.142,56
23.552.71

19.976.18¡

I

40.695.27j

304.733.70¡

120.378.61

320.032.33
5.066.52

485.783.76

2.451.527.89

325.148.85

¡1.640 ..595.28J 1.640.595.28

482.390.51|

3.393.25[ 485.783.76

I

2.451.527.89

10.000.—

1

54.302.73j

37.439.87|

!

20,537.601

9.759.55) 4.576.119.:

Pedro Tjebbes presidente,^ — SydnayW ;

Hbiíg, 'director gerente ~A. Mumentnaler, contador general. — Fernando J. Buggino. síndico'!'.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

t», i t i. •- ,
Buenos Airesv Octubre 31 de 1933

' -

PubllW^%^?^^ Presente que la sociedad se halla autorizada Íara
'

flin

e.25 nov.-N.° I0.234-v.25 noy.
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DELTA ENTRERRÍANO

Anónima de Silvicul tura, Industria y Comercio

Autorizada por el P.'E.. el 26 de Noviembre de 1929
Inscripta en el R. P. de Comercio; el 27 de Mtizo de 1930

Capital

;

Autorizado ni$n. 1.000.0CO

—

Suscripto : » 4 10 . ( 00.—
Realizado.., .» 410.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 1938
Noveno ejeicic o

Aprobado sin molificación po^ la Asamblea '4r»l Ordinaria del ^6 7/1938

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

..; ,

Bu. no,s Aires, 9 de Septiembre de 1938
Publíquése, haciéndose aprésente que la sociedjad :se,í halla : autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qué an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins—
Inspección General de Justicia. e.25 nov.-N.° 10.236-v.25 nov.

ACTIVO m$n. m$a.

Activo íijo
"

Inmuebles (hectáreas 1.114) $
O ora ^ de drenaje y caminos »

94
89

716
.478 18 184194 18

11357 60
1913S5 39
4221 50
1001 -

1 —
—176

17b 392160 67

Activo circulante

;

20 —
13455 34 13475 34

Activo disponible *

256 43
59 03 315 46

Activo exigible;

1 —

278 32

19996 09

2908 07

Activo nominal;

317
69

68
36

Estudios Industrialización Formio.... ... « 22
2

495.60
499.51 20275 41

Ganancias y pérdidas;
9330 32

^3054 63

4100C0 -
1008 05

12384 95

Cuentas de orden'
Depósito de acciones en garantía (Directorio)

441519 90

25000 —
466519 90

PASIVO

Pasivo no exigible;

41K 08 05

Pasivo exigible: .

200O —
2J00O --

Sí 11 85 305 Ll 85

Cuentas de ordeD \

441519 P0

25000 -

466519 90

— LfcSj —

"SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO, S. A,"

Domicilio legal; Perú 375, 'J.° p. — Buen f ¡a Aires

Autorizada por Decretos del Snptri r Gcbiemo Nac oí al de

fecha 13 de Agosto de 1920 v 10 de O tubre de 19¿2
Inscripta en el ft. P. de C. con fecha 29 de Septiembre de 1920

:

Capital

;

Au to ! i zado
Suscripto e integran o

2.7C0 C00.—
2 7L0.C00':—

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la asamblea General Ordinaria

realizada el día 18 de Agosto de 1958 a las 11 hs.

ACTIVO m$n. na$n.

Activo fijo

;

Propiedades y derechos mineros
Muebles y útiles

Maquinarias e implementos
Iíifetalac enes

Activo circulante;

Títulos Cród. Argent. Int. Serie EyF
Activo disponible;

Caja y Bancos >

«

Activo exigible

;

No existe.

Activo transitorio

;

No exiwte.

Activo nominal;
No existe.

Ganancias y pérdidas ...

Alejandro Braun Menéndez, presidente — Marzio Maraviglia, director-gerente
Juan O. Mosciaro, síndico

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE ABRIL DE 1938
l

DEBE
l

m$n. | m$n.

Saldo ejercicio anterior

Gastos generales;

Sueldos y jornales, alquileres, impuestos y contribucio-

nes, impresos, etc

Intereses y descuentos

;

Abonados durante el ejercicio.

Amortizaciones

;

Las efectuadas

HABER

Explotación maderas y frutales. ...

Saldo de esta cuenta

9330 23

7358 7!

13S2 22

2748 S7

20815 2ü

Cuentas de orden *

Depósito títulos en custodia
Depositantes de títulos

PASIVO

270C000
1

1

1

2c000
48210

Pasivo no exigible;

Capital

Reserva legal

Pasivo exigible;

No existe.

Pasivo transitorio;

Cuentas pendientes; dividendos y devolución de ca-

pital no cobrado aún, y reserva impuesto réditos...

Cuentas de orden

;

Depósito títulos en garantía

Depositantes ^títulos en custodia

lifc'agitta^--.-

2700000 -
.36525 68

25000
4t210

270C0C3 —

86190 79

12885 60

7295 90

73210

2829565 29

2736525 68

19849 61

73210 —
2829585 29

Horacio Calderón, presidente-, — Héctor Corti Maderna, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

DEBE m$n. m$n.

Cáteos

8:430 25

12384 95

20815 20

^leja^dro, Braun Menéndez ,
presidente - Marzio Maravigli», director gerente

„ Juan Q. Mosciaro, ¿índicot. ,

.'
?

Gastos generales;

Cotización títulos, pablic3cior.es, impreso?, sueldos,

honorarios, alquile' e?, impuestos y varios

HABER

•saldo anterior ejercicio

intereses y descuentos .

Pérdida

4u66 05

11078 45

15144 50

6031 43

1817 17

7295 90

15144 50

Horacio Caldeión, prfsidenl*». — Héctor Corti Madema, eindico.
Inspector que visó el balance; Dr. Guerizoli,

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la socieda d se

,
halla autorizada para, fun?

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede

:
se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula»

ños aprobados, por el Poder Ejecutivo, r— Eduardo Guerrico, Jefe de la Isspeerion
:. f General de Justicia. e.25 nov.-N. 10.217-v.25 nov*
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S. A. GAUCHOS, AGRÍCOLA GANADERA
(1¡>77)

Escritorio' Avda. Fte. ít"qne Sáenz Peña 825— Buenos Aires
Autorizada pjr Decreto del Poiier Ejecutivo de la Nación

el 20 <i°> Octubre d« 1936
In cripa en el Registro Púol'co de Comercio

el 21 Diciembre de 1936

Capital

:

Autorizado c$l. 6. 0^0.000.—
Suscripto » 2.85Ü.ÜU0.—
Realizado- » 2 85J.000 —

INVENTARIO Y BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1938

Aprobad . sin mod fioación p >r la Asamblea General Ordinaria dtl

l'J de O tubie de 1938.

Inspector que visó el balance: J)t¿ AÍvarez. > A |

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938,
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun>

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu©
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.25 nov.-N.° 10.221-v.25 nov..

F. 37. 1923.

SOCIEDAD ANÓNIMA "LA AMERICA"

Cía. Industrial y Edificadora (en liquidación
Administración: San Martín N.° 473

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 193E

\á
4

ACTIVO m$n. DEBE m$n. rnipn,

Activo fijo ;

Xj% Helia, e/Jampo «•

» » o/ Vi* jo as .

» » c Implementos y útiles

» » c/Alí'.lfttres

a Concepción, o/ pmpo
3js » c/Mej r*s •

Trreno y Obra, Jurrientes y ritconqüáta.

Activo circulante"

Xia Del i a, c/Haciei>das

» s> c/Ajjiifultur*

» » c/ColonidS

9234~2
260627 72

16454 61

359 \ ¿9
95*709 7H
'273169 05
631558 74

Caja
Bancos

Aciivo i!sponioje„

Activo exigióle;

Ii» Delia ,e/Cuemtas corrientes

Activo transitorio l

ILa Del ia, c/ Pastoreos
icnputtí-tos

lntertsts y des uent-js

Activo nominal;
Oastof da Oonsátaoión .... ..

Cuentas de orden;
Depósitos -le acciones en garantía

PASIVO

Pasivo no exig'ble;

Capital suscripto y realízalo, 2.850 acciones ordinal i tg

Pondo de reserva legal . . . .

.

» » » espec al

Pasivo ex'gible

:

Banco Hi potecario ííicional ... ...^

Cuantas corrientes

Ganancias y Pérdidas;
U'i'iiades —

Cuentas de ordpn*
Depositantes de acciones en garantía

652769 £0
3205S 3

. 5S)7 —

1U94 8í-

11775 66

602 27
2151)7 52
132 6 76

2350000 —
1-20 18

600 P4

790774 64
123782 39

3070586 69

690685 12

12870 52

16E17 84

3546G 55

12415 —

SO0OO —

Caja
Bancos (en cuenta corriente)

Deudores varios

Cuentas de liquidación (pérdidas)

HABER
Capital:

Suscripto.

üiv. de liq. (devolución ¿e capital)

136.15|

46.410.861 40. 547. 01

[
79.351.59

¡1.830.371.48

!

¡1.956.270.08

3.000.000.—
¡

1.200.000.— 1 1.800. 000.-

\creedores varios

Ouentas de liquidación (ganancias) *»

5.306.06
150.964.02

88*8541.72

2850721 12

914657 03

78263 57

30000 —

jl.95G.270.08

iJr
:

j í
Buenos Aires, Octubre 5 de 1938.

Manuel A. Pórtela, presidente. — Enrique ¡áchindler, secretario.

X Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que esta publicación se hace a pedido de los

interesados, y que la sociedad se encuentra derogada por Decreto del Poder Ejcu-
tivo, fecha 8 octubre de 1917. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspección General

e.25 nov.-N.° 10.257-v.25 nov.

Y 1 1933

i M
LA CONSTRUCTORA AMERICANA"

SOCIEDAD ANÓNIMA '*
PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y OPERACIONES INMOBILIARIAS '

\

174 Piedras 174 — Buenos Aires
Keeonocid» poT el Poder Ejecutivo Nacional en Abril 24 de 1911 y Abril 1.° Ae 1921
Inscripta en el E. P. de C. en Julio 1.° y Diciembre 5 de 1911 y Octubre 31 de 1921

Capital autorizado m$n. 5.000.000.—
"' suscripto .,... " 2.600.000.—

.

'" realizado " 2.600.000.— *"$

BALANCE MENSUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1938 1

3868641 72

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

ACTIVO m$l. m$l

.

DEBE

Inmuebles
Muebles, útiles e instalaciones

Títulos y acciones ,

Caja . . .

Bancos . *
,

Amortiza- iones *

]La Delia, c/ si < jo as
» » e/ím elementos y ütries

> » c' Alfalfares

1a Coneapeión, c Majoras
fastos de vJoneii ni*, ón

la Delia, o/Explotación .....

» » c/Xmpnesn a

XjX Go icep ñ W c/ luapueatos
'4a8t^oB gener»les
Intereses y dí^cuentoa ... . . .

,

A qaileres

Ganancias'
TJfci idades ríe) ejere-cío ...

Saldo del ejercicio anterior

HABEB

Salde utilidades del ejercicio anterior
Xa Delia, c/ Haciendas ... .........
• » c/A.gricaltara ...... ......
» » c/Gjlonias . . . . . ........ . . .

.

» » c|Arrend»niientos .'.

%& Gjneepnida c/Airenoam entos . . .

.

10^92 97
-6S72 —
HH8 19
2619 15
sas8 - 22311 11

952;

2.

884.

30

195,
Deudores hipotecarios diversos 3 . 837

.

26,

20.

3.

98.

7.423.

Pagos por cuenta de terceros

t Créditos a cobrar
Impuesto a los réditos . . *. . t ........ .'.

Ganancias y pérdidas, cuentas tributarias
Cuentas de orden

C8175 25
5088 32

113049
B2683
4824
6945

3*222
903

7326.3 57

291701 41

Total del Activo ....."

. PASIVO

Capital suscripto

Reservas estatutarias

Reservas facultativas
Plazo fijo

Caja de ahorros
Depósitos en garantía ..

Administraciones y otros acreedores
Dividendos a pagar
Otras cuentas
Intereses provenientes del ejercicio anterior ..

Ganancias y pérdidas, saldo anterior ejercicio
Ganancias y pérdidas, cuentas tributarias
Cuentas de orden

5088
236139
Í1914
5283
9477
24199

32

25 , S.

ül

86

!

bO
bj\ X

Mart

Total del Pasivo

presidente.

240. 21|

400.—
[

694.81)

131.75|

590. 38¡

580.83]

988.27]

548.—

i

755.—

I

687.64|

678.341

'ás

13.476.295. 23
f

WW

f'fl'VliW—

*

2'. 600. 000.—
486.185.07
259.184.15
94G.737.-27i

927.229.81
50.240.-—

248.088.51i

[
1.845.85

I
229,944.64

[ 7. 387. 33,

¡
39.543.78

[

256.230.43
¡7.423.678.34Í

|13.47G;295.23

Ouirolo, teso*»

291702 44
cionar

Manuel J. Rodríguez, por secretario. — Juan
rero. — A. Mestro, gerente. — A. Martucci, contador. —

J.González Pagliere, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

„ , .. , ., ,
'" Buenos Aires; Octubre 31 de Í938

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá

JBtafüiel L. Pefeyra Ipaoía, pretídent*.— Roberto BÓnvier, directo»,—
Joan Noeeti, contador,~ Pedro J.Baioíco, eindico.

u , / q°e esta v1Sacion no tiene otro efecto que certificar que el balance qa©antecédese ajusta a las
r
condiciones requeridas por las reglamentación p« v ír.^™

i
c--o uov.-N.» io.152-v.25 nov„
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SOCIEDAD ANÓNIMA
25 de Mayo 81 — piso 3.°

F-íoha de autorización por el P. E. 19 de Junio de 1931.
Fecha de inscripción en el K¿ f . de U. 80 de Julio de 193! .

Capital autorizado .
.' $ m]n. 1.000.000.—

" suscripto " " 200.000.—
»» italitádo....- »» " 200. 000. —

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

(SÉPTIMO EJERCICIO)

Aprobado sin modificación por la Asamblea Gener ti anual Ordinaria
de Accionistas celebrada «1 14 de Seutiembre d-f i93H.

Buenos Aires, Viernes 25 de Noviembre de 193%,

I

15901.

Inspector que visó el balance ,' Di. Rosso >

Buenos Aires, Octubre 31 de 1988.
Fublíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qüa
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia.

'

-e.25 nov.-N.° 10.233-v.25 nov..

ACTIVO
Parciales

m$m
Totales

Hi$a.

I. Activo fijo:

a) Mueblen y útiles .

II. Activo circulante:

a) Terree os y Propiedades a vender

III. Activo disponible:

a"l Caja ".

b) Bancos '

TV. Activo exigible:

a) Dea lores varios , ,

b) » por terrenos vends. pagaderos en cuotas

V. Activo transitorio:

a) Adelantos para ejercí ios futuros »

VI. Activo nominal:
No existe.

Pérdidas

;

Pérdida del ejercicio.

Más pérdida anterior ..

Cuentas de orden;
a) Depósito de acciones en garantía (Directorio)
b) Ddpositarios de valores eu custodia

PASIVO

I. Pasivo no exigvble:

a) CapLtal suscripto e intégralo

II. Pasivo exigible:

a) Obbgacicnes a pagar ; -

b) Redescuento sobre deudores por ter.enos pagaderos
en cuotas

III. Pasivo transitorio:

a) Cuantas a pagar correspondientes al ejercicio

Cuentas de or^en:
a) Depositantes de acciones en garantía (Directores).
b) Valoras depositados en custodia

,

4207 31-

582^5 96

871683 86
1882158 97

475 16
4640 56

6000
5001

1 —

17656C0 73

62473 31

2754142 83

9782 52

5115 72

4597176 11

10001 -

LA RECIPROCA

P. 1944.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE PREVISIÓN Y AHORROS ENTRE EMPLEADOS
DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

Domicilio: Calle Charcas N.° 1840

Autorizada por el P. E. el 16 de Junio de 1923 !
:

Inscripta en el R. P. de Comercio el 14 de Diciembre de 1923 V

Capital autorizado m$n. 1.000.000.

—

" suscripto 500.000.—
" realizado „ 492.749.—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE AGOSTO DE 1938
EJERCICIO 1938-1939

ACTIVO

Accionistas

Caja:
En efectivo ...............
Depositado en otros Bancos

4607177 II

4000000 —

382243 89

5000 —
5001 -

200000 -

4382243 89

14932 22

4597176 11

10001 »

4607177 1L

P. (i. Rost Onnes, presidente. — Pablo L. Tissone, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1938
(SÉPTIMO EJERCICIO)

Aprobaba sin modificación por la Afamblea (lere-al O'dinar'a
d« Accionistas Rrtlehrada el 14 da "3eotim*iKre Hp 1 'SK.

Clearing

Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos en cuentas corrientes

Adelantos en cuentas caucionadas
Deudores en gestión garantizados
Deudores en gestión no garantizados
Préstamos en hipoteca
Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero .

Corresponsales en el extranjero
Letras a recibir ".

Operaciones en suspenso
Inmuebles
Títulos en cartera
Títulos y acciones . . .

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito

Descuentos, créditos a cobrar y adelantos, morosos ...
Gastos de iniciación

Patente Nacional
Gastos generales
Dividendo provisorio
Metalización ......
Subsidios pagados
Explotación inmuebles
Diferencia de cotización títulos

Construcciones
Ganancias y pérdidas . . . .

Comisiones pagadas
Gastos servicio de garantías

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio)
Banco Pcia. B. Aires, títulos en custodia . .

.

Depósito de valores recibidos en caución . .

.

Emisión de cartas de crédito
Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios a comisión ..........

r
DEBE

Parciales Totales

m$n.

1) Saldo anterior

2) Gastos generales

:

Gastos de administración, Iqnileres, sueldos, etc.

8) Intereses, descuentos y comisiones

4) Impuestos varios .., ...

HABER

1) Interósea, descuentos y comisiones

2) Alquileres
,

S)^Utilrdadés sobre veatas '.....

Saldo;
Pérdida del ejercicio .... ..-.

Has pérdida anterior
,

4í54D 56

51528 80

69469 52

42 '50 15

168289 03

122816 13

6k"\ Á> í-:M0l 9323 —

#1037 15

475 tti

464C 56 5115 72

168289 03

PASIVO

Capital suscripto

Fondo de reserva estatutario ..,

Fondo de reservas facultativas '

Foncto de jubilaciones y auxilios para empleados
Depósitos en cuentas corrientes y a la vista .

,

Depósitos a plazos

Depósitos en:
Caja de Ahorros
Caja de Ahorros - Familia

Acreedores varios
Redescuentos '.'.'.'.'.

Créditos en suspenso ....."

Sucursales en la República . [ .

.

Corresponsales en la República
]

Sucursales en el extranjero [....
Corresponsales en el extranjero
Hipotecas a pagar.
Ganancias y pérdidas .•

Intereses y comisiones '/

Multas
Explotación inmuebles , . i.

¿Beneficios diversos ...... L ............. .
...

'

Intereses; y dividendos de 'títulos y acciones
Intereses y comisiones a vencer
Dividendos a pagar ....,......"'
Fondo de subsidios y asistencia
Fondo para panl eón social

P. G. Rost Qnne*, préndente.— Pablo L. Tisaone, síndico.

.
•-.;.
-'.'.-• S :

'

- "

Impuestos a paga f

'

Depósito por solicitad de ingreso ..!.!.!
Diferencia de, cotización valores no realizados'

16. 563.23|

,5.729.75)

7.251.

22.297.9S

j
717.960.59

|
1.340.38

I

¡
60.565.18.

j 107.211. 58¡

I

j 263.425.—

I

¡ 1.213.49

I

i

¡ 1.607.81
«

¡ 6.634.20

i

¡ 18.641. 50

i

4.442.70

3. 85
193.94

5.000.

263.425.

jl. 481. 214. 09

500.000.—
29.376.33

257.697.14|

124.496.561 382.193.70

jj&¿

fe*,

36 .332 93
16 .037. 79

632 10

MhW
770 —

814 33
224 .543 36
17.978 46

27 m

135 ,
—

-

3 .472" 77
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PASIVO m$n. I ; m$n.

I

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ....

Depósito de títulos ' en. custodia

Ds positantes de títulos en garantía

Sucursales y corresponsales - Cuentas cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía

Cuentas corrientes y préstamos hipotecarios a comisión

5.000.-

263.425.-

1.481.214.09

Son sumas iguales: Un millón cuatrocientos ochenta y un mil doscientos catorce

pesos coa nueve centavos moneda nacional de curso legal.

Ludovico Ivanissevich,. vicepresidente.
:
— Salvador G-. Morrone, secretario. —

Isidro M. Sanoner, tesorero. — Martín Moran, síndico.

Inspector que visó el balance, Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.25 nov.-N.° 10.232-v.25 nov.

TT^T^igsT

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

"ANTONIO L AGRELO ÜTDA."

Sarmiento 559 (3er. piso'' — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del P. E. el 25 de Abril de 1910
Inscripta en el R. P. de O.l el 13 de Jumo de 1Ü10

1931 -

Capital autoiizado, suscripto y realizado m&n. 1.500.000.

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL NE 1938

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
realizada el 31 de Agosto de lt'88

ACTIVO
Parciales

m$n.

Total os

Capítulos

Basco Hipotecario y de Edificación — Sociedad
Moreno 909 — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno según Decretos de fechas 24 de

Febrero de 1910, 4 de Septiembre de 1911, 10 de Agosto de 1915, 18 de
Enero de 1924, 26 de Septiembre de 1927 y 21 de Abril de 1936 e

inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 25 de Abril de 1910, 7

de Mayo de 1912, 27 de Octubre de 1915, 2 de Mayo de 1924, 28 de
Noviembre de 1927 y 31 de Julio de 1936

Capital inicial $ 1.000.000.—
» emitido y autorizado » 4. 000. 000. <

—

» suscripto » 2.403.300.—
» realizado » 2.403.300.—

. Fondo de reserva » -210.236.13

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 1938

Activa fijo

;

a^ Campos y Colonias
b) Prop edade*
ti) Muebles' y útiles .

d; Maquinarias y herramientas.
e) Animales de trabajo
f

)

Acciones varias

Activo circulante:
No existe.

ACTIVO

Caja:
Efectivo
Depositado en otros Baricos ....'.

Adelantos •

Título-s Nacionales de Eénta
Deudores hipotecarios

,

Inmuebles
Muebles y útiles

Acciones ordinarias A y B, de préstamos hipotecarios . •

Dividendos provisorios

Ganancias y pérdidas:

Gastos generales, de propaganda, de propiedades del Ban
eo, impuestos y patentes, .honorarios de arquitecto, co-

misiones de agentes, intereses activos y aportes a la Ca
ja Nacional de Jubilaciones Bancarias

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía del Directorio

Id. de títulos en custodia ,

PASIVO

Capital . suscripto

Fondo de reserva .•••..

Obligaciones a pagar . ... • • •

Depósitos a plazos -

Dividendos a pagar
Cuotas a pagar sobre construcciones

Amortizaciones extraordinarias s]préstamos hipotecarios .

.

Capital de acciones ordinarias A y B, de préstamos hipo-

tecarios

H „ . i-.... -.

Ganancias y pérdidas

:

Intereses, comisiones, alquileres, multas, derechos de trans-

ferencias

Saldo utilidades 27.° ejercicio

Otras cuentas

...;..,-. Cuentas de orden:

depositantes de acciones en garantía, del Directorio ....

Id. de títulos en custodia

13.313.91|

87.249.91| 1QQ.5.63.82

160.000.

965.863.75

23.113.55

2.165.175.37
1. 069.166. 75

12.176.77
15.003.61
95.760.—

117.007.81

1.125.863.75

Activo disponible;
a) Caja
b) Bancos

Activo exigible;

aV Deudores er. cuenta corriente
b) Deudores hipotecarios o en otra forma garantizado,
c) Obligaciones a cobrar

„

Activo transitorio;

No existe.

Activo nominal;
No existe.

Pérdila«;
Pérdida del año.....
Más pérd da anterior

1094159 79
8108.91
£427 -
3085 65
930 —

2176 — 1111837 2b

1101 70
3269 IV

7681K5 79
795808 82
30836 {

6

Cuentas de orden I

No ex steñ

.

Total.

PASIVO

Pasivo no exigiblfi!

a) Capital suseripto

b) Reserva, legal

Pasivo exigible;

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Acieedóres hipotecarios...

c) Obligaciones a pagar

Pasivo transitorio;

a) Dividendos a pagar .\

b) Ventas Colonia Dora

4.723.831.43

2.403.30Ó.—
210.236U3
282.545\—
258. 710. OS
5.040—
26.350.—

53.500.—

340.399.83

17.886.63

160.000.
965.863.751.125.863.75

3.806.67
336.593.16

4.723.831.43

Francisco B. Serp^ presidente.— Ernesto NeWbéry, director-tesorero;. .o¿-

Josó C. Paladino, gerente. — Juan A. Lapadula, contador. -—

V.*> B.°: Martín Estebarena, síndico.

Inspector qué visó el balancea Dr. Aívarez.

Cuentas de orden \

No existen.

?otal

54862 71

262443 55

4370 87

1594S70 67

1500000 -
145U0 07

260 09
884085 78

7844 05

67500 -
472585 06

8L73C6 2f

302S385 05

1845^10 07

842769;'9

540085 -06

80*8385 05

GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE
Parciales

m$n.

Totales

capítulos

m$n.

Saldo anter or
Ooloniti Dora
Patente e impuesto ........

Oontribucrón directa .......

Intereses y descuentos

Gastos Generales. ...... . ..

Total.

HABEB

Consignaciones . . .

.

^aláoííi Perdida del año
Más pérdida anterior • •

• •••.. ... • • <

Total,;

262448*55
1204955
800 —
858 80

8466o' 69
7513%4

.317831 53

54F62 71
262448 56

25-27

^ 81730$ 3«

8173&Í 52

Buenos Airesj Octubre 31 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad sé halla autorizada párá funcionar

y que esta visación no ¿tiene otro efecto qué certificar qué él balancé que antece-

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentación?,-? y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General de

Justicia. e.25 nov.-N.° 10.251-v.25 nov.

Dora Lopes Agrelo, presidente— Carlos Coronel, síndico

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.
""

''"'•
Buenos Aires, Octubre 81 de 1988.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

iionar y qué esta visación no tiene Otro efecto que certificar,
1 que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe dé la Inspección

General de Justicia. e.25 nov.-N. °10.264-v.25 nov.
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BRASSERÍE ARGENTíNE QlEMÉS

Cafa, Matriz en Frtncia.', Boulevardf S»iM#ermain 243 —Taris

tlucUiES^kej) Buenos ;A%-e5 ~ C#lle*Bra§il 731

Autorizada por P. E. e.i fecha 15 de Ahrü de 1889.

Inscripta en. el R. . P.^de Comercio en fecha 26 de Junio, de 1^89.

Capital;
Autorizado ...

Suscripti ....

'...!
i Realizado . • • • •.

Frs. 60.000:000.
» 60,*j0u0.0CO.

'"•

V- 6i.ouo.ooo.-

^Ójn^eapital.asighadíj

.

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL,AL SO^DEvJUNIO, DE 1938

ACTIVO OÍS..

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

^quinarias *... ..... •

;
. tóaterialos . .... . • • •

Muebles . . • y * * "

Participaciones ea.empresas comerciales . . . .

Activo c i r luíante'.

Materias primas, mercaderías, nrodnctos elaborados y
en vases ...» •

Activo disponible!

Cají • ' '

Bancas • • •

Accivo exigirle:

0eu lores en Ota Ct 3».
!

*'
:

' »"?'"'' hipotecarios.

Activo transitorio

:

Adiantos P^V* ,
eJ^r^ ic

l
s futiros •'•• •••••

Activo nominal

:

No' existe.

Cuentas de orden:
Consignación i de cerveza, mercaderías y envases

PASIVO

Pasivo,no exigible:

Casa Atatriz Parí- ( nina invertida por la Casa Matriz

en inmuebles, maquina ia«, m;t-;nales, muebles, en-

vases, etc.). ....... ....•••-

Pasivo exigí ble:

Acreedores en Cía. Ote, — •

.6952032 96
1,04-8844 ,78

5628 8
95324 64

2420010 -~

...14935.49

119220 40

10232208 06
64649 7b

V> 'N.° 1895^

País de -origen ; Ir g] aterra.

Domicilio legai en.Inglaterra; 19 iLo.ndQn.,Wall, londres.
.,'*-

:-.• *:',(. •^•pdtlnsS .i;Vvs^/.Oa¡-j
!

é'.-..^ine'.., Mitre 427.

.

Autorizada Apor elP.. E, elll ,4e .Julio de 1898.

IriFcri^ta ca el R. P. ae O. el 1.° de Sep? e ubre de 1£9S.

Capital de la Casa Matriz:
Antoiizadoí ... £ 14Ó.O0Q.—
Suscripto ;V. '. V. '.'A7 '*.".?." '...'.

.T?;
.

'" £ 118 Onf.. -
Realizad j .. ....,..., ....,.,». .

}
,.v£„ 118*065.—

¿lata sucursal no tiene capíial asignado.

BALAN^^ENER^ DE JUNIO DE 1938

A O, TI V O 4 m$n. m$a.

19981826 22

8188455 73

134155 8^

Adivo fijo:

Inmuebles y sus accesorio'' .

.

tlerrainieritíis,: hiáq ñiflas .y íútiles .. ..,

Muebles .

r.n?;t.Jí 'solones
: ,.....,.,.,.,...,.

Autos y camiones ...............
!

•'•.-
i

Activo circulante'
[íacienda
V|erca/ierÍHs y productos
Acciones dé otras sociedades • . .........

Activo disponible;

í Bañóos

Pasivo transitorio:

Cuentas a p%gar
;

correspondientes al ejercicio . ....

Ganancias j pérdidas '.
. . •

..'••'
• • • • • •

Cuentas d« ord n

:

Óertezá^ mercaderías y envases en consignación

102S6857 7f
Activo no exizible:

Deudjres en cuenta corriente

J'í
Activo transitorio:

18.262. 60 Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal;
(S'o existe.

)

38599558 2?.

3316478 8<:

41916037 09

25938247 0b

ICO 19 137 ¿6

76063 12

253pll0 8o

3tí5995t8 23

3316478 8G

41916037 09

DEMOSTRACIÓN DE .LA CUENTA-DE GANANCIAS Y PERDIDAS
ÁÍTSO DÉ JUNIO DE Í938

DEBE o^s. o$s.

Gastos, generales

:

Honorarios, sjpldp^. a,f
l
"l*!"**1

' ^'l"
1
?,
8

'; .V-
papelería,

y
prO'

paganda, gastos ju iioial.es, et^.. • ......

Impuestos, contribuciones; y paten^ei*. . . . . . ........ ......

Saldo •••-••• ......••••• • •
«

HABEH

Cerveza, meicaderíap, etc.

Intereees y descuentos . .

.

1874806 79

1906312 40

2536110; 80

58167^9 99

Caentas deor,ien:
N"o existen.)

P ASI -V-O

Pasivo no exigible:
(No existe.)

Pasivo exigible

:

Casa Matriz
Mas ganancia deliaño ......

Acreedores rn cuenta corriente

$1.44 7. 527. 82
» 215.170.35:

Pasivo transitorio;
CaentaiS a pagar correspondientes al ejeicicio

Caentas de orden;
No existen.)

1225680 £0
2041& 89
3575 50

50279 -
8450 - 1308400 89

281743 50
18822 17

1 ^, 250566 67

1324 19
1032^1 70 11645 89

96553 58

3G50 ia

1662698 17

3698:49

1670817 16

1666396 68

4420 50

1670817 16

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN POR EL EJERCICIO;
CENCIDO EL 30; DE'JUNIO DE 1938 -

DEBE mfn. m$a.

5795113 92

21616 07

58167^9 S 9

;;;*-, Buenos Aires, Octubre 8 de 1938.

p.p. Brasscrie Argeñtine Quilmes:. ,i:

.
• E. Freiré— J. .

M. Lanza.

r •
>• •' Inspector que

;

visó el^balane.e:,- doctor Bosso.

Buenos Aires. Octubre 31 de 19^8.

Publíqucse haciéndose presente que la. eociedad se halla autorizada para fun-

oi«narV áW eifa visación ^no tíene otro, efecto, que certificar, jqu©: el, balancé <jue

«¿*Afiá& J> áitista á la» conáicionesvreqnetódas JK>j la&xe^|flineíitacifl^^^y fomtih] «?

Gastos ge-.erales *

rTonorarips, sueldas, seguros, manuteocipn^^ antis árni
eos, conservación .^de propiedades, etc.

Yeguarizos .............. ..... f ....••.....,

.

. .. .... .,.

nte-res.es y comisiones,. .*

Patentes e impuestos

C^nversioUdS , ................. ........... .. ... v...

áaldo; Transferido a la cuenta Casa' Matriz
4

H4BEB

Frutos y hacienda ,.

197115 82

285 —
125 45

26266 29

12545 80

215170 35

451508 71

451508 7X.

451508 1%.

p. p. The Locbiel Sheep Farming Co. Ltd., Waldron &, Wood.

Inspector que visó el balance: Dr. liosso.

ítóio^ apeados por él :^PbdCx; Ejecutiva

'ée«exal 'de
:
Justicia.

e.25 pov.-N." 10.22f-v.2iS nov..
; . ,1 1X3cn:1

cral,4e. Justicia.

,
$upnos Ai r^s.. Septiembre 19 de 1938.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla • autorizada para fun«»
cionar y que esta visac.ióu .no. tiene, otro, efecto que certificar que el balance oueí
antecede, se ajusta. a/^as

>
,.eondicione

;f. requeridas ,por; las,,reglamentaciones, y., -formula*
ríos, aprobadoí! por. el Poder ; Ejecutivo., t^, Eduardo, .Ouerricq, Jefe de,.larjn.speceiói|>

, e,25 ; UQV,fN.° ;594Q-v.25' noyj¿
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'l «1956»

CIFÍNA, Compañía Industrial y Financiera Argentina, S. A.

Sarmiento 329 — Buenos Aires
Fecha de autorización por el P. E. 8 de Julio de 193U.

Reformas: 16 de Febrero de 1984.
Inscripta en el R- de Comercio 9 de Febrero de 1931

y 24 de Mayo de 103-1.
Capital:

Autorizado m$n. 2 . 000 . 000.

—

Suscripto » 5J. 000. 000.—
Realizado » 2.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

Aprobado sin reforma por la Asamblea del 20 de Seotiembre de 1938.

.1979

ACTIVO m<?n.
I

m$n.

Activo fijo!

Inmuebles y accesorios
Útiles y herramientas.
M uebles y útiles

Activo circulante;
Productos agrícolas

Activo disponible:
No existe.

Activo exigióle;
Deudores varios

Activo transitorio \

Adelantos para él nuevo ejercicio

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:
Acciones depositadas en garantía..,.
Garantías depositadas .,

2187355 78
" 1099 If

898 46

PASIVO

Pasivo no exigible

:

Capital suscripto
,

¿Pondo de reserva legal
s> » Amort. de inmueblae, construocióues, etc.

Pasivo exigible

:

Acreedores varios

60 -
J900 -

2000COO
372 95

£50000 —

Pasivo transitorio:
Cuentas a pagar

,

Arrendamientos que coriespoaden al ejercicio próximo

r Ganancias

;

Beneficio de este ejercicio
MéiS saldo del ejercicio anterior*

Cuentas de orden*
Depositantes de acciones en garantía

» » garantías

10878 78
1905 27

16728 75
4867 13

6000 —
1900 —

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n.

Gastos generales

:

Gastos propiedades, sueldos, conservación, librería y
papelería, seguros, etc

Patentes e impuestos
Amortización, inmuebles y accesorios

» muebles y útiles

Fondo de Amort. de inmuebles, construcciones, eto...

Saldo

:

Utilidad de este ejercicio

Más saldo del ejereicio anterior ^ ,

HABER

Saldo anterior

Intereses •:

Alquileres y explotación de campos ........

8L765 49
165 98

16728 75
4867 13

Sociedad Anónima Textil Financiera Comercial "TEXTICG"
*

Calle San Martín 478
Autorizada por Dacreto del P. E del 20 de Noviembre de 1936.

Inscripta en el Et. P. de O. el 15 de Marzo de 1937

y el 10 de Mayo de 1937.

Capital:
Autorizado 7 c$l 1 100.000.—
Suscripto » 1.100.000.—
Realizado » 1 . 100 000.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1938
** """]

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
efectuada él ¿7 de Septiembre de 19h8. ,

ACTIVO m$n.
I

2189353 34

33244 13

Ki826B 07

6980 84

I. Activo fijo:

No existe.

II. Activo circulante

:

a ) Mercaderías
b) Diversos títulos

III. Activo disponible:
a) Caja (en efectiva)
b) Bancos . . . . c

2892842 88

7900 —

IV. Activo exigible:
No existe.

V. Aotivo trarsitorio:
No existe.

VI. Activo nominal:
No existe.

63122 88
1104í34 40

2200 -
11988 95

1167856 78

14188 95

Cuentas de orden:
a) Depósito de acciones en garantía (del Directorio),
b) Títulos depositados en custodia .'.

2400742 88

235C372 íh

8090 -

12781 05

215Í5 88

2392S42 88

7900 -

2400742 88

,\ PASIVO

I. Pasivo no exigible;
a) Capital suscripto y vealizado
b) Reserva legal
c) Fondo de Previsión ,

II. Pasivo exigible:
a) Acreedores en Cta. (Jte. ......

III. Pasivo transitorio:
No existe.

Ganancias

:

Utilidades del ejercicio....

15000 —
J 195600 —

1100000 —
350 13

I8606 26

1182045 73

12106C0 —
2392645 73

Cuentas de oraen '.

"*

a) Depositantes de acó. en garantía (los Directores}..
b) Depósito de títulos en custodia

11140G6 39

61511 89

6527 45

15000 —
1195600 -

1182045 73

1210600 —
2392645 73

Rene Kahn, presidente. — Alberto Saul^uÍD, director.— Vicente Fontán, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE JULIO DE 1938

50474 80

36718 65

81931 47

120000 —

21595 88

DEBE m$n.
!

m$n.
..una

260720 80

4867 13

3066 63

252787 14

1. Gastos generales:
Impresiones, librería, honorarios, correspondencia,
etc i .........

.

2. Títulos
Pérdidas sobró realización

Saldo: utilidad del ejercicio .-.

TTABEB

260720 80

1. Mercaderías!
(Lanas)

8. Intereses

:

Sobre títulos

2021 40

51091 28

6527 45

58640 13

8799 8S

Ít584j0 25

69640 18

&ms Blttm, presidente. — Manuel Vogelius, D. Federico E. Mier, directores.— Luis Westendorff, sindico.

!*$f. 1 Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

_
t

Buenos Aires, Ootubre 31 da C!
t

Pubhqtiesé^liacienaose presente que la sociedad se halla autorizada para fW
tiene oti'o efecto que certifiea
tciónes requeridas por las regí

_ _ ...... ¥ _„.v» i - „„- v, jt ^Jot» ü^íonTtf !ttí» ña »

saos aprobados por el Poder Ejecutivo. --- Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeceióa Inspección General de Justicia.

,
.'.-.._ Buenos Aires, Octubre 81 de 1938.

Puolíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun
alonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
íiníecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula

Eené K.ahn, presidente — Alberto Saulquin, director.— Vicente Fontán, síndico.
Inspector que visó el balanoe: Dr. Rosso.

- '
. ., x

,
i-~—"> ««v.-vuau »e muía, ai

cronar y que esta visación no tiene otr efecto que certificar fln(» „i i,„i„
antecederse ajusta a las condiciones requeridas^ £gSSfli^ ** ?™
muíanos aprobados por el Poder Ejecuüvo. ^&^G^TTt' y^T :

inspección General ñ* J»eH„; Q
d -^«arao Gaarnco, Jefe de \&

íeral dé Justicia. '£' üi e.25 nov,-N.° 10.305-v.25 nov.
e.25 nov,-K", p

10.176-v^ ÍIOV,

TatUn» (tráfico* de fe Pm*mñrk X^¿¿


