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Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos que se inserten en el boltctíx

OVICIATj serán tenidos por auténticos y obligao-

rios, por. efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

neral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. I.")-'

SUMARIO

TARIFA Actos del Poder Ejecutivo

So envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción

.

Por los números sueltos y la subscripción, se

cobrará

:

Número del día . . - $ 0.10
Número atrasado ,, 0.30
Número atrasado de más de un mes ,, . 60
Subscripción mensual ,, 2.30
Subscripción trimestral 6.50
Subscripción semestral 12.50
Subscripción anual , 24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrará

:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional.

Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro
utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el boletín Oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho
adicional fijo

:

"

Si ocupa menos de 1|3 de página, $ 7.— mo-
neda nacional. •

Do más de 1]4 de página y hasta 1[2 página,

§ 12.— moneda nacional.

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

sos 20.— moneda nacional.
Si ocupare más de una página, se cobrará en

la .proporción correspondiente .

.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre
marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional, en los siguientes casos

:

Solicitudes de registro; de ampliación; de
notificaciones ; de substitución y de renun-
cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna .

Las reparticiones públicas que desean recibir

el boletín oficial, deben solicitarlo por con-
ducto del Ministerio de que dependen

.

Las reparticiones de la Administración Na-
cional, deben remitir a la Dirección del boletín
oficial, para ser insertados en él, todos los do-
cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad
(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

VENTA DE FOLLETOS

Sfr hace saber al público que tenemos
en venta los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos
gravámenes $ 0.20

Ley 11.645, sobre sociedades

dé responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

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

ro 11.719

Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal . . . . . . „ 0.50
Tribunales de la Nación . . . . „ 2.—

0.20

0.50

0.50

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 28 de Noviembre de 1938

Por avisos

Por marcas
Por adicionales de marcas
Pgt suscripciones ....
Por venta de ejemplares y

folletos

m$n.
.334.—
480.—
.122.—
102.90

7.50

Total 3.046.40

119.048.—4198. — D. G. de Arquitectura.
Obras en el Monumento Nacional "Basílica
de San Francisco (Mendoza)

(página 16032)

119.049.—4199, — D. G. de Arquitectura. —
Obras en la Casa del Decano del Círculo
de la Prensa de Mar del Plata.

(página 16032)

119.030.—4200. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en la Escuela Normal Mixta de 3eJI
Ville (Córdoba).

(página 16932)

119.051.—4201. — D. G. dev Arquitectura. —
Obras en el Cabildo Histórico de Huma-
huaca (-Jujuy),

(página 16032)

119.052.—4202. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de muebles y diversos elemen-
tos para la Residencia Presidencial y Co-
lonia de Vacaciones de Olivos (Bs. As.).

119.053.—4203.
Obras en la

vi (Jujuy).

(página 16033)

D. G- de Arquitectura. —.-

Receptoría de Rentas de Ya-

(página 16033) .

119.054.—4204. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en la Facultad de Ciencias Médicas
de Córdoba.

(página 16033.)

119.055.—4205. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en la Estación Sanitaria de Salta.

(página 16033)

119.056.—4206. — D. G. de Arquitectura. —
Aprobando licitación privada celebrada pol-

la Comisión Pro-Ciudad Universitaria Ar-
gentina, para obras en su edificio, en el

Tigre.

(página 16033)

119.057.—4207. — D, G. de Arquitectura. —
Adquisición de material, con destino a
obras en ejecución,

(página 16033)

119.059.—4208. — D. G. de Arquitectura..

—

Obras en la Escuela de Artes y Oficios de
Bragado (Bs. As.).

(página 16033)

119.060.—4209. — D. G. de Arquitectura. —
Obras complementarias de la Receptoría de
Rentas, Yavi (Jujuy).

(página 16034)

119.061.—423*0. — D. G. de Arquitectura. —
Obras eri el Colegio Nacional "Mariano
Moreno". ^J

(página 16034)

Crónica Administrativa

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

(página 16043)
Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 16043)

Licitaciones del día

Ministerio de Agricultura

—

(página 16043)

Edictos del día

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedad*§
de responsabilidad limita^- —

(página 16043)
Ministerio de Agricultura

—

(página 16044)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos-

—

Nuevas transferencias de n

Nuevas convocatorias

—

Ministerio de Marina

—

Ministerio de Agricultura-

Carlos A. Casal
Director

Ministerio de Obras Públicas

119.094.—4182. — Ad. Gral. de los FF. VC
del Estado. — A'quisición maderas del
país, a realizarse durante el año 1938. Se
aprueban precios unitarios máximos.

(página 16029)

119.'095.—4183. — F. C. - C Argentino. — Lí-
nea principal a Rosario. Parada Km. 19!
972,55 entre estaciones San Andrés y Vi-
lla Ballester. Se le da nombre.

(página 16030)

118.707.—4184. — D. G. de Irrigación. —
Adquisición directa repuestos para locomo-
tora al servicio de obras de defensa Ciudad
Santiago del Estero.

(página 16030)

118.727.—-4185. — D. G. de Irrigación. —
Pedido directo de precios. Provisión cha-
pas y brea. Obras de riego en Coneta y
Miraflores. Provincia de Catamarca.

(página 16030)

118.728.—4186. — D. G. de Irrigación. —
Pedido directo de precios para adquisición
dos ficheros, con destino a la Secretaria
de la misma.

(página 16030)

118.729.—41S7. — D. G. de Irrigación. —
Pedido directo de precios. Provisión má-
quina de escribir. Obra Colonia Frías y
Conesa (Río Negro).

(página 1603u)

118.848.—4188. — D. G. de Irrigación. —
Prosecución obras Escuela Piscicultura, de
Embalse Río Tercero.

,

(página 16030)

118.849.—41S9. — D. G. de Irrigación. —
Aprobando procedimiento seguido por la
Repartición en la ejecución de obras de
reparo en los canales de riego de los Va-
lles del Neuquén, Limay y Negro.

(página 16031)

118.850.—4190. — D. G. de Irrigación. —
Pedido directo de precios adquisición de
repuestos para locomotora al servicio de
obras defensa Santiago del Estero.

(página 16031)

118.851.—4191. — D. G. de Irrigación. —
Aprobando adquisición de hierro para obras
defensa Ciudad Santiago del Estero.

(página 16031)

118.852.—4192. — D. G. de Irrigación. —
Aprobando ejecución obras provisión agua
potable a Villa Nogués (Tucumún).

(página 16031)

118. 70S.—4193. — O. Sanitarias de la Nación.— Licitación pública adquisición cinco
electrobombas, con destino a la Ciudad de
Paraná.

(página 16031)

118.709.—4194. — O. Sanitarias de la Nación.— Se la autoriza vender diversos materia-
les a la Comisión Nacional de Colonias de
Vacaciones para Empleados Nacionales, Río
Tercero.

(página 16031)

119.044.—4195. — D. G. de Arquitectura. —
Provisión y colocación de puertas y venta-
nas de hierro en los Pabellones 1 y 2 del
Cuartel de Policía Montada.

(página 16031)

119.045.—M96. — D. G. de Arquitectura. — baeión de los precios unitarios máximos a regir para las compras de madera del
carpin'

Ofic. de Tail. y Dept _. ...

Teniendo en cuenta:
(pagma 16032) Que, según se manifiesta, si b : en los precios propuestos acusan algunas modi-

ficaciones con respecto a los actualmente en vigor y la nómina de maderas a

Resoluciones de Reparticiones

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

Registro Nacional de Propiedad Intelectual

(Ley N.° 11.723).
(página 16034)

Dirección de Minas y Geología

—

(página 16042)

(página 16044)
¡

(página 18044)

(página 16045)

Transferencias anteriores de negocio*

—

(página 16045) i

Convocatorias anteriores

—

(página 16046) /

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

(página 16050)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 16051) '-

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 16051) <

íinisterio de Guerra

—

(página 16053) f

(página. 16053) ':

(página 16053)

Ministerio de Obras Públicas

—

(página 16053) »

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda

—

(página 16054)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 16057)

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

—

(página 160S5)

Patentes y Marcas
Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-

ción y marcas de fábrica de comercio y
agricultura

—

(página 1608S)

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de Obras Públicas

Administración General de los Ferrocarriles del Estado .— Adquisición maderas
del país a realizarse durante año 1938. — Se aprueban precios unitarios má-
ximos.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.

119.094. — 4.182. — Expte. 18.789-F-1933. — Visto que la Administración

General de los Ferrocarriles del Estado, de acuerdo con lo resuelto por el Consejo
de la misma en fecha 4 de noviembre en curso (Acta número 399) solicita la apro-

i. — D. G. de Arquitectura. —
Provisión de carpintería metálica para

j rollizos y trabajadas a realizarse durante el año próximo

.

f Depósitos de la misma. i i - i j u x ?

119.046.—4197. D. Ce de Arquitectura.
Reduciendo la partida 154 del inciso i.", qU{rir incluye además a la de algarrobo, en vigas y rollizos v varillas de curupay
ítem 2, del Plan de Trabajos Públicos en. ' •' ° ' ° J r J

la suma de $ 60.000 min. e incluyendo y de quebracho blanco, debe considerarse que esas modificaciones y agregados son
en

-a
e
-l

m
?
iS€

L ^A'n™
m

?'
í>artlda 116 -

a
'
un impuestos por la necesidad de ajustarse a la realidad del mercado interno de ma-

credito de § 80.000 tn'n.
i

(página 16032) aeras;
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Que, asimismo, como en «ños anteriores, los precios propuestos sólo tienen
jm>v objeto señalar límites máximos para esta ciase de adquisiciones, por cuanto los

realmente a reconocer resultarán de la competencia,

El Presidente de leí Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase, para regir durante el año próximo, los precios
U£Hla:.o^ máximos abajo especificados propuestos por la Administración General
de i„¿ -leiroearriles del Estado, para las siguientes adquisiciones:

Durmientes de quebracho colorado—

Comunes de 1,50 metros .$ c'u.

( (..uiunes de 2
S
09 metros

11 11

l omuaes de 2.o0 metros
( omuaes de 2,70 metros

' Especiales para cambio
, m3.

r.; pernales para puentes y euearriíadores

i

Maderas del país en vigas y rollizos

—

Teniendo en cuenta, que- dicho acto i De acuerdo con lo informado al respec-
eneuadra en lo determinarlo por el inci-, to por la Dirección General de Contabili-
so 3." dei artículo 33 de la Ley número dad y Contralor de Trabajos PüesIícos,

428, y
De acuerdo con lo informado por

Dirección. C-mucral de Contabilidad

Contralor de Trabajos Públicos,

la

2

3.20
^

4.90

93.—
95.—

En Vigas Rollizos

Cedro

Roble
Cbvi! Moro
Orco Cevil

Tipa Colorada
Tipa blanca o amarilla

Paeará
Lapacho
Quina
Quebracho colorado . .

No<>al

Mora
.

Pitiribí

Algarrobo

i o .

—
90.—
65.—
60.—
90.—
68.—
62.—
70.—
65.—
65.—
65.—
63.—
95.—

Postes de quebracho colorado-

Para telégrafo de 5,50 m. de largo cbi

Para bretes de 3,00 m. de largo eju

Para alambrados enterca de 2,40 a 2,50
Para alambrados enteros, cortos de 2,10 a 2,20
Para alambrados medio reforzados de 2,10 a 2,20

Varillas para alambrado

—

De lapacho de 38,1 x 50,8 mm. x 1,38 m. c;u. . .

.

De eurupay de 36,1 x 50,8 mm. x 1,38 m.'c;u. .

De quebracho blanco de 50,8 x 50,8 mm. x 1,38

Tabloncitos, para pisos de vagones

—

De quebracho blanco, m. 2

De cevil moro, m. 2

D'o quina m. 2

Se entiende el ni.
2 en base a una pulgada de espesor.

Crucetas de lapacho

—

De 0,07 x 0,07 x 0,55 m., c¡u.

De 0,07 x 0,07 x 0,60 m., ciu.

De 0,07 x 0,07 x 0,75 m., clu.

Adoquines de algarrobo

El millar

45.—
00.—
40.—
35.—
50.—
40.—

42.—
40.—

42.—

55.—
40.—

7.15

3.85

2.85

2.60

2.30

0.35

0.30

0.30

2.40

2.60

3.10

0.40

0.45

0.65

45.—

Art.

efectos.

Publíqucse, comuniqúese y vuelva a la repartición de origen a sus

JUSTO .._

M. R. Alvarado

Art. 2.° — Publíqucse, hágase saber
a quienes corresponda y fecho, vuelva a

la Dirección General de Ferrocarriles a

sus efectos.

M.

JUSTO

R. Alvarado

P. 0. Central Argentino, Línea principal
j
19| 972,55 de la línea a que se ha hecho

a Rosario, Parada Km. 191972,55, entre
¡
referencia del Ferrocarril Central Ar-

estaciones San Andrés y Villa Bailes-
1
gentino.

ter. — Se le da nombre.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.

119.095. — 4.183. — Expte. 16.243-F-
£3;. — Vistas estas actuaciones en las

que la Empresa" del Ferrocarril Central
Argentino solicita se dé nombre a la pa-
rada ubicada en el Km. 19 1 972,55 de la

línea principal a Rosario, entre las es-

taciones San Andrés y Villa Ballester;

Atento lo informado al respecto por
la Dirección General de Ferrocarriles y
de acuerdo con lo propuesto por la Junta
Asesora para la nomenclatura de esta-,

cíones ferroviarias para que se la desig-
ne con el nombre de "Malaver" en ho-
menaje al doctor Antonio E. Malaver,
destacado hombre público, maestro de
varias generaciones de argentinos, y que
como profesor de derecho dejó recuerdos
imperecederos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Desígnase con el nom-
bre de ''Malaver" a la parada de Km.

Dirección General de Irrigación. — Ad-
quisición directa repuestos para loco-

motora al servicio de obras defensa ciu-

dad Santiago del Estero.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1937.

El Preside iití

Artículo 1

directo de p
referencia, re

neral de Irri

Je la Nación Argentina—
decketa:

— Apruébase el pedido
cíos de que se ha hecho
izado por ¡a Dirección Ge-
ación, para la

El Presidente de la Nación Argentina—
dix'reta:

j .
Artículo 1.° — Apruébase el pedido

i directo de precios realizado pux- la Di-
i receban General de Irrigación, para la

provisión de dos ficheros con el destino

expresado y autorízasela para adquirir-

\

los de la firma Rémington Ranc?. Avgen-

j

tilia, por Ja suma total de {§ 640 mjn.)

j
seiscientos cuarenta pesos moneda nació-

-, .... nal, gasto que deberá impurarse ai Aae-
adquisicion i \a „ ,,

X
, , -, ,

i ™ p inciso 8. , ítem 3, partiua 1 del,,„., _i ,],, ,.• ., iii i

-^u -L, inciso 8.", ítemcon el desuno expresado, de los repuestos ^ '
,

'
,m ,-,-,-,,-, -n+,.^r-> ' i \-' i

I Presupuesto en vmor.
(le que se trata, como asi también el pro- r A / „ o - ^ -,-

Art. 2. — Comuniqúese, pablan
seguido al extender la res-

m <ie entrega, a favor de la

sudamericana S. K. F. (Su-

onma total de

ceñimiento

pcetiva orí

firma Cía.

cursal Tucumáu) po
ciento treinta pesos con treinta y cinco
centavos (* 130.35 nbn.) moneda nacio-
nal, gasto que ?>. atenderá con el crédito
autorizado por el Plan de Trabajos Pú-
blicos de 1937. en el inciso 2, ítem 2,

partida 105.

previo conocimiento de la Dirección Ge-
neral de Contabilidad y Contralor de Tra-
bajos Públicos, vuelva a la de origen a
sus efectos.

JUSTü
M. R. Alvarado

Art. 2.N-

tómese.ra/.ó

Contribuida!

Públicos y
sus efectos.

- Comuniqúese, publíqucse,

por la Dirección General de

y Contralor de Trabajos
;ulva a la de Irrigación a

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Irrigación. — Pe-
dido directo de precios. — Provisión
chapas y brea, obras de riego en Co-
neta y Mira flores, Provincia de Ca-
tamarca.

Buenos Aire^, Noviembre 32 de 1937.

b. — 4.185. — Expt
A isto que la Dirección Genera
ación, eleva el resultado obterri-

1 pedido directo de

118.7:

937. —
de Irrig

do en ei peuiuo oirecto de precios nú
mero 2.131 que realizara por razones de
exclusividad y urgencia, incisos 3." y 5."

del artículo 33 de la Ley número *428,

para la provisión de diez y ocho chapas
canaletas y veinte kilogramos de brea,
con destino a las obras de riego que se
realizan en Cenóla y Miráflores, Pro-
vincia de Catamarca ; v

Dirección General de Irrigación, — Pe-
dido directo de precios. — Provisión

máquina de. escribir. Obra Colonia

Frías y Conesa, Río Negro.

Buenos Aires, Noviembre 12 do 19S7.

118.729. — 4187. — Expte. 25.324-1-

1937. — Visto que la Dirección General

de Irrigación, eleva el resultarlo obteni-

do en el pedido directo ele precios nú-

mero 2322, que realizara por razones de
exclusividad —inciso 5.", del artículo 33,

de la Ley número 428—,
para la, pro-

visión ele una máquina de escribir mar-
ca '

' Undcrwcod '
'', con destino a las

obras de riego que se realizan en Colonia

Frías y Conesa, Gobernación Nució nal

de Río Negro; y
De acuerdo con lo informado por la

25.020-1 1
Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos. Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—:

pkcheta :

Artículo 1.° Lprooar pech >: o tu-

reie-

De acuerdo

Dirección Gv
Contralor be

El Presidente

con lo informado por la

neral de Contabilidad y
Trabajos Pú hlicos,

' la Nación

JECRETA

:

Argentina-

Artículo 1." -

recto de precio

ción General <b

visión, con el i

mencionados m

Apruébase el pedido di-

realizado por la Di-rec-

Irrigación, para la pro-

.'síino expresado, de los

recto de precios que se ha hecho
rencia, realizado por la Dirección Gene-
ral de Irrigación, para la adquisición

con el destino expresado, de la mencio-

nada máquina de escribir y autoríza-

se a la misma a adquirirla de la firma
Arturo W. Boote y Cía., por la suma
de cuatrocientos ochenta pesos moneda
nacional ($ 480 m;n.), gasto que se

atenderá con el crédito autorizado por
el Plan de Trabajos Públicos pa-a el

corriente año, en el inciso 2:\ ítem 2,

partida 145.

Art. 2." — Comuniqúese, publíqucse

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contra 1 or de
Trabajos Públicos, vuelva a la de
gación a sus efectos, la eme deber.

servar las prescripciones detereriales y autorízasela
para adquirirlos de la firma The Arinco

j
en el Decreto N.° 59.208, de fe

International Corporation, por la suma ! de abril de 1935.

JUST.Í

rri-

e'b-

cías

1(5

de doscientos cuarenta y cuatro pesos
con diez centavos moneda nacional (pe-
sos 244,10 mu.) gasto que se atenderá
con el crédito autorizado por el Plan de
Trabajos Públicos para el corriente año
en el inciso 2.°. ítem 2, partida 8.

Art. — Comuniqúese, publíqucse y
previo conocim
neral de Cont;

Trabajos Púbíb
ción a sus efe

'a Dirección Ge-
" Contralor de

i a la de Irriira-

ento de

.buida d

os vuel

Aos.

JUSTO
M. R. Alvarado

M. 11. Alvau.

Dirección G-aneral de Irrigación. — Pe-
dido directo de precios para adq. dos
ficheros cqn destino a la Secretaría
de la misma, pesos 640

' m|n.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1937.

118.728. — 4.1S6. — Expte. 25.528-1-

nor-n- ,-, 0( ^ '1937. — Visto el resultado obtenido por

0Q Í
18-'^: - 4 -184

' - Expte. -25.509-1- la Dirección General de Irrigación en elJó/.— \isto el resultado obtenido por la pedido directo de precios formulado a
Dirección General de Irrigación en el pe- la firma Rémington Rand Argentina con
ctido directo de precios que ha realiza- el objeto de adquirir dos ficheros "Kar-
do con el objeto de adquirir repuestos

¡

dex", con destino a la Secretaría de la
destinados a la locomotora a gas-oil, que misma;
presta servicios en las obras de defensa Teniendo en cuenta que la presente aci-
de la ciudad de Santiago del Estero, ha- quisición encuadra en lo dispuesto por
biendo por razones de urgencia exten- el artículo 33b

1

, inciso 5.* de la Ley ;

dido la respectiva orden de entrega;
j 428; y

Dirección General de Irrigación —

•

Prosecución obras Escuela Pis ¿cuita-
ra de Embalse, R. Tercero.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1937.

118.848. — 4188. — Expte. .24. 265 -I-

1937. — Visto que la Dirección General
de Irrigación, solicita se la autorice a
invertir la cantidad de $ 10.008 iu|n.

7

en que al ser reajustado el Pía o. de
Trabajos Públicos del corriente abo.
ha sido aumentado el crédito que deter-

mina su inc. 1.", ítem 2, partida 192, eii

la prosecución de las obras en construc-
ción de la Escuela de Piscicultura del
Ministerio de Agricultura, en el Dique
de Embalse del Río Tercero (Córdoba),
,y. trabajos' que se llevan a cabo de-

acuerdo- con un presupuesto de pesos .

40.000 m|n., aprobado por Decreto nú-
mero 110.048, de fecha 27 de juno úl-

timo
; y

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad: eyu
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Irrigación, para qua
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proshra. la eonstrueción ele la Escuela gación para adquirir ^con el destino parado por la Dirección General de

de Piscle üt tura de que se trata, invir- mencionado, los- repuestos mencionados, Irrigación para la ejecución ele las obras

tiendo la' cantidad de diez mil pesos de la firma Orenstcin & Koppel, S. A., ele provisión de agua potable a Villa

moneda nacional ($ 10.000 mjn.), que por la suma total de ($ 100 mjn.) cien Nougués, cuyo presupuesto importa la

será atendida con el crédito autoriza- pesos moneda nacional, cantidad que se suma de ciento veintidós mil quinientos

do pov O Plan de Trabajos Públicos imputará al inciso 2, ítem 2, partida pesos moneda nacional ($ 122.500 mjn.).

en ,7Jg

tida 1¡

e'i inciso 1.", ítem 2, par-

Ait. '21 — Comuniqúese, publíquese,

liábase saber a la Dirección General de

Arciuiteetura. tome conocimiento la cíe

Contabí

Púbheu
sus o fot

Di

cal y Contralor de Trabajos

y vuelca a la de Irrigación, u

es.

JUSTO
M. K. Alvahado

i General de Irrigación. —
máo procedimiento seguido por

jartición, en la ejecución ne

íle r 3paro de los canales de

le los Valles del Neuquén, Li-

Negro.

105, del Plan de Trabajos Públicos del Art. 2." — Comuniqúese, publíquese

año en curso. y previa toma de razón por la Direc-

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese ción General de Contabilidad y Contra-

y previo conocimiento de la Dirección lor de Trabajos Públicos, vuelva a la

General de Contabilidad y Contralor de de Irrigación, la que oportunamente de-

Trabajos Públicos, vuelva

gación, a sus efectos.

M.

Dirección General de

Aprobando adquisidor

la de Lvri- berá preparar la documentación co-

rrespondiente a los efectos establecidos

en el articulo 1.", inciso a), de la Lev
10.285.

JUSTO
M. R. Alv.ap.xV^

JUSTO
11. Alvarado

Irrigación. -

—

de hierro para

obras defensa ciudad de Santiago Obras Sanitarias. — Licitación pública,

, oviemore 1

Exdíi-P

CiC lool

.

23.150-1-

1937

do 1

YO '1

ere :

Y X-

últí,

indi--

en s

ííCcl

mi i

cui

qui

ba„

lar

de

— 1189. -
bsto que la Dirección Ucneral

ion, buce saber que con moil-

extraordinarias e imprevistas

Ir los ríos Xeuquéii, Limay

m unidas va el mes de agosto

-O' -e realizart

Di

Ce

El

rau
ii er;

lor;

bié:

mil

(?

y.'dC:'.

que
par-

cos

Y 1

ció;

lor

lo.s trabajos

es de protección de las obras

caí- dichos lugares contra iu

as aguas, habiendo inverti-

aismos ia suma de $ 3.ool

'mporameuto solicita la eo-

ce aprobación; y
en cuenta que el procedí-

alo' por la Repartición re-

jastit'iea, ciada la urgencia

en realizar los referidos tr.i-

lutección, tendientes a eví-

;.>er juicios a los agricultores

s respectivos; y
.lo con lo informado por bi

.

: ene ral de Contabilidad y
e Trabajos Públicos,

ie de la Nación Argentina—
DECRETA

:

I." — Apruébase oí tempe-

stado por la Dirección Ge-

aaación de que la misma iu-

.'dentcmente como así tam-

ersión de la suma de tres

tos pesos moneda nacional

lu.j, originada cu la reall-

os trabajos expresados, la

¡altará a! inciso 2, ítem 1,

leí Pían de Trabajos Públi-

eorrioiite año, (Compicmon-

crvación y reparación de

qúetaeión).
— Comuniqúese, publíquese,

nía de razón por la Direc-

1 de Contabilidad v Contra-

éis! Estero.

Buenos Aires, Xoviembre 13 de 1937.

118.851. — 1191. — Expte. 25.818-1-

1937..— Visto el resultado obtenido por

la Dirección General de Irrigación, caí

la licitación privada X." 1990, que lia

realizado con el objeto do adquirir ¡¡ie-

rro para las obras de defensa de la

ciudad de Santiago del listero;

Teniendo en cuenta que en dicho acta

se ha -dado cumplimiento a las disposi-

ciones reglamentarias en viaor y que la

citada Dirección Técnica, por razones

de urgencia en disponer del mismo, emi-

tió las respectivas órdenes de entrega a

favor de las firmas adjudicat.arias; y
De acuerdo con lo rn r orinado por

Dirección General de -Contabilidad

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Aea.Aoi Argeniina-

DECRETA :

adquisición cinco electrobombas con

destino Ciudad de. Paraná.

Buenos Aires, Xoviembre 12 de 1937.

118.708. — 4193. — Expíe. 21.902-O-

1937. — Visto que las Obras Sanita-

rias de la Nación, eleva el resultado ob-

tenido en la licitación pública que lia

realizado el día 22 de marzo del co-

rriente año, para la adquisición de cin-

co grujios de electrobombas centrífugas,

con destino a la Ciudad de Paraná;
CONStDEIíANDO :

Que al acto del remate, en el que
se observaron las disposiciones legales

vigentes, se han presentado, las cuatro

propuestas que se especifican a fojas

2G2;85;

Que Directorio de la Repartición

licitante previo dic de su Comi-

Articulo 1.° \ licita-Apiueoase
ci.cn privada de que se trata, -como así

también el procedimiento seauido por
la Dirección General de Irrigación al

emitir —por las ra nones invocadas—

,

!íK en

que

ega a las

luidameu-

a XQO -a

pesos

i de cuatro

tos p/a lauoucos, vueiva a

us efectos.

JUSTO
M. fí. ALVARAbO

Bíreadcri General de. Irrigación. —
Aprctendo pedido directo de precios

&u.!pd£ición de repuestos para locomo-

tora, al servicio de obras defensa S.

del Estero.

Buenos Aires. Noviembre 13 de 1937.

respectivas orden

e

casas y por los precio

te se expresan

:

S. A. La Belga, re inri ó n 1

moneda nacional.

Descours & Cabaud. renal

G32.25 moneda nacional.

Art. 2." — La suma tota

mil doscientos quince pesos con seten-

ta y cinco centavos moneda nacional

($ 1.215.75 mJii.),aqae asciende esta ad-

quisición, se imputará a] inciso 2, ítem

2, partida 105, del Plan de Trabajos
Públicos del año en curso.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación, a sus efectos.

JUSTO
?.I. R. Alvarado

sión Técnica y de acuerdo con la au-

torización conferida por el artículo 4.°,

inciso b) y artículo 5.", de la Lev- 8889,

resolvió adjudicar la provisión a la

Compañía Píntense de Electricidad Sie-

mens Schuckert, S. A., con la que en

consecuencia, ha firmado al referén-

dum del Poder Ejecutivo, el contrato

corriente a fojas 2o2|03;

Atento lo informado al respecto por

la Contaduría Genera] de la Xación y
lo dictaminado por el señor Procurador

del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
i secreta:

Considerando:
Que el Directorio de la mencionada

Repartición, con fecha 22 de octubre
ppdo., previo dictamen de su Comisión
Técnica, acordó conceder la venta de
los materiales solicitados en la suma do

$ 5.8G2.88 mjn., y pasar los anteceden-
tes al P. E., aconsejando la introduc-

ción de una quita del 50 ojo en el im-
porte indicado, en vista de los fines

perseguidos por la Comisión peticionan-

te, cuya acción benéfica se extiende a
todo el personal de la Administración
Nacional.

Que la citada Comisión, al evacuar la

vista conferida a fojas 12 de estas ac-

tuaciones, manifiesta cpie no posee fon-

dos por el momento para hacer frente

a esa erogación, por lo que solicita la

entrega de la mercadería, con cargo de
hacer efectivo el pago dentro del pla-

zo de un año;

. Que cu atención a la finalidad per-

seguida por la Comisión recurrente y
a lo disjmesto por Decreto de crea-

ción de la misma, de fecha 15 de mayo
último, cuyo artículo 3.", establece que:
"los Ministerios y las Reparticiones
nacionales prestarán a dicha Comisión
la colaboración que les sea requerida
para el mejor cumplimiento de sus fi-

nes", puede autorizarse a la nombrada
Repartición para que proceda conforme
a lo solicitado;

En tal virtud,

El Presidente de la Xaeión Argentina--
DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a Obras
Sanitarias de la Xación a vender a la

Comisión Xac. de Colonia,? de Vacacio-
nes para Enrpl. Xacionales, los materia-
les detallados a Is. 9 de este expediente,

en la suma neta de dos mil novecientos
treinta y un pesos con cuarenta y cua-

tro centavos ($ 2.931.11 nrn.) mone-
da nacional, y a permitirle a la misma
el paao de esa suma dentro del plazo

de un año, a partir de la fecha.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

y vueha a la Repartición de origen pa-
ra que entregue las cañerías solicita-

das.

JUSTO
M. R. Alvarado

Artículo — Aprueba.-

Dirección. General de Irrigación. —
Aprobando ejecución obras provisión

agua potable a Villa Ñongues (Tucu-

mán).

míenos Aire

852. —
g vNoviemb

11

1937. -

de Irri

13 de 1937.

104-1-:. — 41Ü2. — raque, -o.ól

Visto que !a Dirección General

la licita-

ción pública de que se trata, así como
la adjudicación hecha por Obras Sani-

tarias de la Xación, de la provisión de

las cinco electrobombas a que se ha"

hecho referencia, a ia Compañía Pla-

tease de Electricidad Siemens Schuckert

S. A.., por la cantidad de ciento un
mil seiscientos diez y ocho reichmarks

(Ruis. 101. G18), más la suma de trein-

ta y siete mil pesos (•$ 37.000 mjn.)

moneda nacional, en concepto de trans-

porte, montaje y ensayos de las maqui-

narias, cuyo importe se imputará a la

cuenta "Ley. 4150, Paraná —Construc-

ción Plan de Trabajos Públicos 1937—

,

Anexo L, inciso G, ítem 2, partida 11".

Art. 2." — Apruébase asimismo el

contrato firmado con la firma adjucíi-

eataria, agregado a fojas 262 63, el que

oportunamente deberá remitirse a la

gación, eleva para su aprobación Escribanía Generad de Gobierno, para
el adjunto proyecto que

.

ha preparado, Su protocolización.
cuyo 'presupuesto asciende a la suma de

$. 122.500 nrn., relacionado con las

obras de provisión ele auna potable a

Villa Nougués (Tucuinán)
;

AI 8.850. — 1190. — Expte. 25.817-1-

1837,
:

— Visto el pedido directo de pre-

cios número 2394, que ha efectuado la

Dirección General de Irrigación a la

firma Orenítein .& Koppel, Sociedad Teniendo en cuenta que si bien en el

Anónima, para la provisión de repues- Plan del corriente año, se 'asigna una
tos para locomotora

.
a vapor que se partida, de $ 30.000 mu., para "Es-

utilisa en las obras de defensa de la tudios y provisión ele agua a

ciudad de Santiago del Estero;, las poblaciones veraniegas del Oeste, de

Teniendo en cuenta qu.c dicha adquisi- Tucumán' ', ella resulta insuficiente pa-

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

y vuelva a sus efectos a las Obras Sa-

nitarias de la Xación.

JUSTO
M. R. Alvarado

ción encuadra en lo dispuesto en el ar-

tíerij-o 33, inciso' 5.", de la Ley núme-

ro 428; y^

De. acuerdo con lo informado por la

Pirecsión General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

Obras Sanitarias. —'Se la autoriza a

vender diversos materiales a la Comi-

sión, 'Nacional de Colonias de Vacacio-

nes para Empleados Nacionales, Río

Tercero.

Buenos Aires, Xoviembre 12 de. 193/.

118.709. — 4194. — Expte. 25.046-O-

ra atender el costo de las obras proyec-

tadas, razón por la que corresponde se

apruebe el proyecto a los efectos esta-

blecidos por la Ley 10.285; y
De acuerdo con lo informado por la 1937. — Visto que Obras Sanitarias de

Dirección General de Contabilidad y la Xación, eleva a resolución del P.

'El Presidente: de.- fa'~Ñjwión'Argentina— Eontralor -de Trabajos
;

Pábíieos,
,

E
->,

el Pcdicl° de eesión ile diversas ca-

DECRETA:
,

,. Él Presidente de, la. Nación Argentina— ñeríás que formula la Comisión Nacio-

Artíenlo. I.
6 -—Apruébase el pedido decreta: nal, de Colonias de Vacaciones para -Eiti-

¿lire.etí) de precios.-de -que se tratay.au- Artículo 1.° — Apruébase el proyec- pléados Nacionales, con destino n la Co-

lorízase a la Dirección Gencrai cíe írri- to de que se ha heeúo referencia, pro- lonia de Embalse de ftí Tercero; y

Dirección General ele Arquitectura. —
Provisión y colocación de puertas y
ventanas de hierro en les Pabellones

1 y 2 ciel Cuartel de Policía Monta-
da.

''

Buenos Aires, Xoviembre 1(1 de 1937.

119.011. — 4195. — Expte. 23788-A-
1937. — Visto que la Dirección Gene-
ral de Arquitectura, eleva para su apro-

bación la licitación privada que lia rea-

lizado para la provisión y colocación

ele puertas y ventanas de hierro, en ios

Pabellones X." 1 y 2, del Cuartel do
Policía Montada;

Teniendo en cuenta

:

Que dicho acto se ha efectuado en

forma privada debido a que la provi-

sión de que se trata, es requerida con
urgencia a fin de no paralizar la mar-
cha regular de las obras generales que-

aquella Repartición ejecuta en el men-
cionado edificio;

.Que tal procedimiento está encuadra-
do en las excepciones que determina el

artículo 3.^ inciso 3.°, de la Ley 428; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Arge.ntin:i, en
Acuerdo de Ministros

—

decreta:

Artículo 1." — Apruébase la licita-

ción privada que ha realizado »la Direc-

ción General de Arquitectura, y auto-

rízase a la misma a contratar por la

suma total de ($ 18.229.61 nrn.) diez y
ocho mil doscientos veintinueve pesos

con sesenta y un centavos moneda na-

cional, con la firma Campi y Novara,

la provisión y colocación de puertas y
ventanas de hierro en los Pabr.'-imí:-*

N.° 1 y "2, del Cuartel de Policía Mon-
tada.
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Art. 2.° — El importe total de esta

licitación se atenderá con el crédito au-

torizado por el. -Plan, de Trabajos Pú-
blicos del corriente año, en el inciso l.'\

item 2, partkla 28.

Art. 3.'J '— Comuniqúese, publíquese.

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Arqui-

tectura, a sus efectos.

JUSTO. — M. R. Al varado. —
Carlos A. Acevedo. — Jor-

ge de la Torre. — E. Vi-

cíela.

exigidas por las '.necesidades actúale

restándole eficacia a las funcione..

el iinsino tiene .que llenar;.' .

...--

Art. 2.° — Autorizase a la Dirección Dirección General de Arquitectura. —

O-,

Dirección General de Arquitectura. —
Provisión de carpintería metálica pa-

ra Oficinas ele Talleres y Depósitos

de la misma.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.

119.045. — 4196. — Expíe. 24.030-A-

1937. — Visto que la Dirección General

de* Arquitectura, eleva para su apro-

bación el resultado de la licitación pri-

vada que lia realizado para la adquisi-

ción y colocación de la carpintería me-
tálica en el edificio que se construye, con

destino a las Oficinas de Talleres y De-

j)5sitos de la Repartición;

Teniendo en cuenta que dicho acto se

que
. General de Arquitectura, '-para.: que, por

.' vía administrativa y con sujeción- a las

Que si bien en lo que falta de es'jc disposiciones vigentes, prosiga hasta, su

año, no es posible iniciar dichas obras, terminación las obras.de que.se trata,

conviene disponer lo pertinente para invirtiendo al efecto la suma de euaren-

la adquisición del terreno destinado a ta y dos mil quinientos setenta pesos

emplazamiento a esc edificio, a fin de con cincuenta y cinco centavos moneda
cue la Dirección General de Arquitee- nacional ($ 42.570.55 m|n.) la que se

. f

«tenderá con el crédito previsto en el
dirección General de Arquitectura, con

inciso 1.Y ítem 2, partida 69 del Plan el fln de llevar a cabo la ejecución de

de Trabajos Públicos para el corriente obras^ adicionales, excesos de metraje y
año.

Art. 3.° — Comuniqúese, publiquc.se,

tómese conocimiento por la Dirección

te- General de Contabilidad y Contralor de

Obras en la E .cuela Normal Miztli de
Bell Vüle. (Córdoba).

Buenos Aires, Noviembre 16 de'Í937.
119.050. — 4200. — Expte. 21.730-E-

1936. — Visto la memoria descriptiva

y presupuesto, importe de $ 10,622.29

moneda nacional, que ha preparado la

ppdo., o sea reduciendo el importe de
una partida, de acuerdo con el estado
de las obras, fijando la nueva en el mis-
mo inciso, en forma tal, que ésta ope-
ración no modifique el monto total a
invertir por el citado Plan;
Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

;

Artículo 1.° — Redúcese la partida
llevó a cabo en forma privada, en vir- 154j del iueiso L o. ítem 2 del Plan de
tud de que el material de que se trata, Trabajos Públicos de este año, en la
es requerido con urgencia a fin de no suma de sesenta mil pesos ($'60.000

tura, en conocimiento de sus dimensio-

nes, prepare el proyecto respectivo en
base al programa de necesidades que
formule el Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública;

Que par-a efectuar la compra del

rreno es imprescindible, como medida Trabajos Públicos y vuelva a la de Ar-
previa, incluir un crédito de $ 60.000 quitectura a su 3 efectos.

m;n., en el Plan de Trabajos Públicos, JUSTO
lo cual, puede realizarse en orden a lo M. R. Alvarado
preseripto en el Decreto en Acuerdo de
Ministros N.° 99.504, del 6 de febrero Dirección General de Arquitectura. —

modificaciones en el edificio de la Es-
cuda Normal Mixta de Bell Ville.

(Córdoba), que construye la empresa
Soler y Carrera^ según contrato aproba-
do por Decreto 69.011, de fecha lo de
octubre de 1935 (Expediente. 17.GI8-E-
1924) ; y

Teniendo en cuenta que la citada Re-
partición pone de manifiesto la conve-
niencia que existe para encomendar a
los señores Soler y Carrera, como am-
pliación del contrato principal, la eje-

cución de los trabajos proyectados, da-
do la íntima vinculación que tienen las
nuevas obras con las ya contratadas coa
dicha empresa, por lo que solícita la

correspondiente autorización para pro-
ceder en consecuencia; y

Atento lo informado por la Dirección

Contralor do

_ paralizar la marcha de los trabajos alu-

didos y estando por otra parte, el ac-

to realizado encuadrado en lo estable-

cido por el artículo 33, inciso 3.°, de la

Ley 428, por lo que puede aprobarse

el procedimiento seguido; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada de la referencia y adjudí-

case la provisión y colocación del mate-
rial de que se trata a la firma Carlos

Wenck, por la suma total de nueve mil

cuatrocientos trece pesos moneda na-

cional ($ 9.413 m¡n.).

Art. 2° — El importe de nueve mil

cuatrocientos trece pesos moneda nacio-

nal ($ 9.413 m|n.), se atenderá con el

crédito autorizado por el Plan de Tra-

bajos Públicos para el corriente año, en
el inciso 1.°, ítem 2, partida 203.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Priblicos y' vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos, la que queda auto-

rizada para celebrar ad referéndum del

P. E., el contrato respectivo con la

firma adjudicataria para la provisión

y colocación de dichos materiales.

Obras en la Casa del Descanso del

Círculo de la Prensa de Mar del Pla-

ta.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.

119.049. — 4199. — Expte. 1069-C-

1936. — Visto que el' Círculo de La
Prensa, presenta para su aprobación

los adjuntos documentos, incluido un

presupuesto por valor de $ 11.939 m|n.,

relativos a las obras de ampliación a

realizarse en la Casa del Descanso, que General de Contabilidad

el mismo posee en Mar del Plata, Pro- Trabajos Públicos,

vincia de Buenos Aires, y solicita auto- El Presidente de la Nación Argentina—
rización para ejecutar esos trabajos por

^
decreta:

administración, o sea en igual forma que
_

Artículo 1.° — Apruébase la memo-
Ios efectuados anteriormente, bajo la na descriptiva y presupuesto, importe
Dirección técnica "ad-honorcm", del de diez mil seiscientos veintidós pesos

arquitecto don Héctor Conti. y con los con veintinueve centavos moneda nacio-

¿ ¿r i pi a t- i • -r,.- fondos provenientes del subsidio acor- nal ($ 10.622.29 m¡n.)
T
incluido un .15 o!o

ae aicno Han de
_

lraba30s,^- dado con ese fin por el H. Congreso Na- para dirección, inspección e imprevistos

cional; 7 ™ 1 ojo para muebles, útiles, etc. y
Teniendo en cuenta que la Dirección autorízase a la Dirección General de

General de Arquitectura, manifiesta que Arquitectura para que, de acuerdo con
nada se opone a la aprobación de los dichos documentos, encomiende a la f'ir-

adjuntos documentos, como tampoco a ma Soler y Carrera, como ampliación

que los trabajos sean llevados a cabo del contrato principal, la ejecución de
en la forma solicitada, por lo que pro- las obras de que se trata,

conformidad con lo establecido en el cede. al propio tiempo, disponer la en-
artículo 3.°, del Decreto en Acuerdo do trega de la suma de $ 12.000 m|n., fija-
Ministros N.° 99.504, del 6 de febrero da en la distribución de la'partida que
ppdo., deberá ser refrendado por los para subsidios acuerda el Plan de Tra-
Ministros de Obras Públicas y de Ha- bajos Públicos del corriente año; y
CÍ

Tl
a

'

, o „ -
De aclTerdo c0n lo informado P°r la Art. 3.° — La Dirección General de

Art. 4. — Comuniqúese, publíquese Dirección General de Contabilidad y Arquitectura formulará -con la citada
y pase al Ministerio de Hacienda, a sus Contralor de Trabajos Públicos, empresa, el respectivo contrato por "la

El Presidente de la Nación Argentina— suma de nUeve mil cieato cuarerita y
decretar c ineo pesos eon treinta y dos centavos

Articulo 1.° — Apruébase la adjun- moneda nac ion al ($ 9.146.32 rain ) a
ta documentación, incluido un presu- que asciende el importe áo ios trabajos
puesto por valor de once mil novecien- adicionales d referencia

11.939 m|n.)

m:n^) moneda nacional, con lo cual el

crédito de la misma queda fijado en

cuarenta mil pesos ($ 40.000 m|n.) mo-
neda nacional.

Art. 2.° -— Incluyese en el inciso 1.°,

ítem 2,

bucos, la partida 116.
a

, con un crédito

de sesenta mil pesos ($ 60.000 m|n.)
moneda nacional, (Origen: L-l-2-185-

937) y con la siguiente leyenda: "Ra-
faela, Santa Pe, Colegio Nacional. Ad-
quisición terreno y obras".

Art. 3.° — El presente decreto, de

Art. 2.° — Dicho gasto se atenderá
con el crédito previsto en el inciso 1.°,

ítem 2, partida 129 del Plan de Traba-
jos Públicos vigente.

efectos.

JUSTO. — M. R. Alvarado
Carlos A. Acevedo.

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en el Monumento Nacional tos treinta y nueve pesos

"Basílica de San Francisco" (Men-
doza).

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.

moneda nacional, presentada por el Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

Círculo de La Prensa, con el fin expre- tómese razón por la Dirección General

119.048. —< 4198. — Expte. 12.228-T-
1928. — Visto que la Dirección General
de Arquitectura, solicita se la autorice

JUSTO. — M. R. Alvarado. — Para proseguir hasta su terminación,

Carlos A. Acevedo. — Jor- invirtiendo al efecto la suma de pesos

de la Torre. E. Vi- 42.570.55 m|n., las obras de consolida-

ción y de reparo que lleva a cabo en el

Monumento Nacional "Basílica San
Francisco" (Mendoza) , de conformidad
con los documentos aprobados por De-
cretos de abril 8 de 1935 y diciembre 2

de 1936; y

sado, y autorízase al mismo para que

lleve a cabo los trabajos de que se tra-

ta por administración, bajo la Direc-

ción técnica del arquitecto don Héctor
Conti, cuya designación "ad-honórem'

',

se acepta,

de Contabilidad y Contralor de Traba-
jos Públicos y vuelva a ia de .Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Art. 2.° — Autorízase a la Dirección Dirección General de Ar&mfesctura. .

—
ge

déla.

Dirección General de Arquitectura. —
Reduciendo la partida 154, del inciso

1.°, ítem 2, del Plan de Trabajos Pú-
blicos en la suma de $ 60.000 m|n.,

e incluyendo en el inciso 1.°, ítem 2,

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos para que extienda la

respectiva orden de pago por la suma
de doce mil pesos ($ 12.000 m|n.) mone-
da nacional, ' con imputación al inciso

1.°, ítem 1, partida 11, apartado 75 v.

del Plan de Trabajos Priblicos del co-

partida 116.
a

,

60.000 m'n.

rriente año, disponiendo la entrega de

Teniendo en cuenta que la citada Re- once mil seiscientos cuarenta y un pe-

un crédito de pesos partición manifiesta que durante la eje- sos con ochenta y tres centavos (pesos

..A*. I

Obras en el Cabildo Histórico de Hu~
mahuaca. (Jujuy).

Buenos Aires, Noviembre 1G de 1937.
'

119.051. — 4201. -v Expte. 22.239-C-

1930. — Visto que la Dirección General
de Arquitectura, solicita se la autorice

para proseguir dentro de la suma de pe-

sos 40.000 m|n., las obras de restaura-

ción y ampliación del edificio del Ca-
cución de dichos trabajos ha debido con- 11.641.83 m]n.) moneda nacional, a fa- bildo 'Histórico de Humiiruaca (Ju i-uv),

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.
templar excesos en algunos ítems xh>\ vor del Presidente de dicho Círculo y
proyecto, lo que originará en definitiva del ingeniero don Juan José C. Mosca,

119.046. — 4197. — Expte. 26.839-0- un mayor gasto de $ 11.496.16 mín.,

1937. — Visto que para la adquisición P°r Jo que propone aumentar en esta

de terreno y construcción del edificio

para el Colegio Nacional de Rafaela,

Provincia de Santa Fe, la Ley de Presu-

puesto vigente, en su Anexo L, inciso

1.°, ítem 2, partida 185, acuerda un
crédito de $ 150.000 mjn., el cual no
se incluyó en el Plan de Trabajos Pú-
blicos del corriente año;

Teniendo en cuenta:

Que la construcción del mencionado
edificio es requerida con toda urgen-

cantidad el importe total de los presu-

puestos aprobados por los referidos

decretos, es decir a pesos 159.607.66 mo-
neda nacional; y

que cuentan con documentos aprobados
por Decretos de agosto 21 y noviembre
7 de 1935 y abril 21 de 1936, con un
presupuesto total de pesos 170.329.96

moneda nacional; y

Teniendo en cuenta que la citada Re-

Atento lo informado por ''a Dirección primer término y con crédito a la cuen-

General de Contabilidad y Contralor de ta especial "Intervención subsidios"

Trabajos Públicos, " Decreto N.° 107.326 del 10 de junio úl-

El Presidente de la Nación Argentina— timo.

decreta: Art. 3.° — Publíquese, comunírprese y

Artículo 1.° — Fíjase en la suma total pase a la Dirección General de Contabi-

de ciento cincuenta y nueve mil seis- lidad y Contralor de Trabajos Públicos mismos, procede -aprobar el tempera

cientos siete pesos con sesenta y seis a los fines determinados precedentemen- mentó seguido en el presente caso; y
cia en razón de que el citado establecí- centavos moneda nacional ($ 159.607.66 te. Atento lo informado por la Dirección
miento educacional funciona en una pro- m

|

nacional), el importé del presupuesto JUSTO General de Contabilidad y -Contralor de
piedad que no reúne las condicíonr de las mencionadas obras. %,^ 1 M. R. Alvarado Trabajos Públicos.

'

:;#¿

de la Dirección General de Arquitectu-

ra, que se le designa técnico interven-

tor de este subsidio y de trescientos cin-

cuenta y ocho peso s con diecisiete cen-

tavos ($ 358.17 m]n.) moneda nacional,

a favor de la repartición nombrada en partición manifiesta que en los trabajos

de que se trata, se ha producido durante

el año 1936, un mayor gasto de pesos

3.343.63 mjn., sobre el importe autori-

zado a invertir en ese año, por Decretos

de 21 y 22 de abril de 1936, por lo que

a fin de regularizar la situación de los
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El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

A-rtículo .1.° —- Aprobar e
1

procedi-

miento seguido por i-a Dilección Gene-

ral de Arquitectura al disponer la ma-
yor inversión de tres mil trescientos

cuarenta y tres pesos con sesenta y tres

centavos moneda nacional ($ 3.343.63

moneda nacional), sobre lo autorizado

con respecto al año 1936, y autorízase a

la misma para que, por vía administra-

tiva, y con sujeción a las disposiciones

vigentes, prosiga las obras de referen-

cia dentro de la suma de cuarenta mil

pesos moneda nacional ($ 40.000 mjn.),

la que se atenderá con el crédito pre-

visto en el inciso 1.", ítem 2, partida

209 del Plan de Trabajos Públicos pa-

ra el corriente año.

Art, 2.° •—
• Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO
M. R. ALVARADO

Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición de muebles y diversos

e'ementos para la Residencia Presi-

dencial y Colonia de Vacaciones, de

Olivos. (Bfdenos Aires).

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.

119.052. — 4202. — Expte. 24.018-R-

1937. — Visto el adjunto presupuesto,

importe de pesos 7.880 79 mln., incluido

un 15 ojo para dirección, inspección e

imprevistos y un 1 ojo para muebles,

titiles e instrumental, que ba preparado

la Dirección General de Arquitectura,

para el suministro y colocación de una
máquina lavadora de tachos, una bati-

dora universal v una motobomba cen-

trífuga de 2.000 litros de capacidad

hora, así como la construcción de un
nuevo conducto de humo para, la coci-

na central, en la Colonia de Vacaciones
anexa a la Residencia Presidencial, en

Olivos (Buenos Aires).

Teniendo en cuenta que la citada Re-

partición, pone de manifiesto la conve-

niencia que existe para encomendar a

la empresa Pab'o E. Hansen, contratis-

ta de la provisión e instalación de equi-

pos en la cocina de la mencionada Co-

lonia como ampliación del contrato

principal, el suministro de los imple-

mentos mencionados, su colocación y de-

más obras de referencia, por lo que so-

licita la autorización correspondiente

para preceder en consecuencia; y
fUllMlln::.lli:::- .

Atonto lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina""

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

presupuesto, importe de siete mil ocho-

ciento pesos con setenta y nueve centa-

vos -moneda; nacional (•$ 7.S80.79 m|m),

y autorízase a la Dirección General de

Arquitectura, para que encomiende a la

firma Pablo E.
;

Hansen, como, amplia-

ción del contrajo principal, los nuevos

suministros, y obras de que se deja he-

cha mención.

Art. 2.° — Dicho írasto se at; ^«-'á

con el crédito previsto en ei inciso 1.°.

ítem 2, partida 45 del Pían de Trabajos

Públicos vigente.

Art. 3.° — La Dirección General de

Arquitectura, formulará con la referida

empresa el respectivo contrato por la

suma de seis mil setecientos ochenta y
cinco pesos con un centavo moneda na-

cional (peso; 6.785.01 mjn.) a que as-

cienden las provisiones v trabajos auto-

rizados por el artículo 1.".

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y contralor de Trabajos

Púdicos y vuelva a la de Arquitectura

a sus efectos.
'

: JUSTO
M. R. Alv'arado. -

:

pabellón para animales de experimen-
tación y depósito en la estación Sanita-

ria de Salta, aprobadas por Decreto
N.° 85.755, de fecha 7 de julio de 1936,

no se tuvo en cuenta las repicas y jal-

las para dichos animales, por lo que so-

licita autorización para llevar a cabo

las mismas, trabajos que originarán un
mayor gasto de $ 466.12 moneda tiuC-io-

DireccióA] G-eneral de Arquitectura. —
Obras en la Receptoría de Rentas de

Yavi (jujuy).

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.

119.053—
'
4203. — Expte. 8793-ii-

1021. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura, solicita se !a autorice

para proseguir hasta su terminación las

obras de construcción que, de acuerdo

con el proyecto aprobado por Decreto nal; y
79.251, de fecha 27 de marzo de 1936,

lleva a cabo para dotar de un edificio De acuerdo, con lo mformado^or

a la Receptoría de Rentas de Yavi (Ju- Dirección General de ContauL^aci

juy), invirtiendo al efecto la suma de Contralor de Trabajos Públicos,

pesos 7.636.73 m|n.
; y

Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad v Contralor de

Trabajos Públicos,

til Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la Di-

rección General de Arquitectura, para

que, por vía administrativa y con suje

El Presidente de la Nación Argentina--
DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase el mayor
gasto de (•$ 466.12 mjn.), cuatrocientos

sesenta y seis pesos con doce centavo-

moneda nacional, a originarse en las

obras comp 1

ementarías de que' se ha he-

cho referencia y autorízase a la Direc-

ción General de Arquitectura para que

cion a 1 as disposiciones videntes, prosi- Heve a cabo las mismas por administra-

ga hasta su total terminación las obras eión, ^dc acuerdo con las disposiciones

de que se trata, invirtiendo en las mis- argentes.

mas la suma de siete mil seiscientos Art. 2.° — La s-m a de $ 466.12 rain.,

treinta y seis pesos con setenta v tres sp imputará al crédito autorizado por el

centavos moneda nacional ($ 7.636 73 Plañóle Trabajos
_
Públicos para ^el co

moneda nacional), la que se atenderá

con e
1 crédito previsto en el inciso 1.

a

,

ítem 2, partida 77 del Phn de Trabajos

Públicos para, el corriente á*ño.

Art. 2." — Comuníouese publíquese,

rriente año, en el inciso 1.°, ítem 2, par

tida 59.

Art. 3.° — Publíquese. tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Púb 'icos y

tómese razón por la Dirección General' vuelva a la de Arquitectura a sus eíec-

de Contabi ildad v Contralor de Traba- *-
os -

jos Públicos v vuelva aftp de Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección G-eneral de Arquitectura. —
Obras en 1?. Facultad de Ciencias Mé-
dicas de Córdoba.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.

119.054. — 4204. — Expte. 35-F-1932.

Dirección Ge^ral de Arquitectura. —
Aprobando licitación t)rivp>'V¡. celebra-

da por la Comisión Pro-CJudid Uni-
vtelrsitaria Argentina para obras en su
edificio, en el Tigre

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.

— \ ístvis estas actuaciones en uis que

la Dirección General de Arquitectura,

eleva para su aprobación ei adjunto

presupuesto por valor de $ 46

119.056. — 4206. — Expte. 23.411-C-

1937. — Vistas estas actuaciones en las

que la Comisión Pro-Ciudad Universi-

taria Argentina, eleva la documentación

11.54 correspondiente a la licitación privada,

moneda nacional incluido un 5 o^o pa- ci1Ie na realizado para adjudicar las

ra imprevistos, que ha preparado' para obras de construcción de la 2.
a
y 3."

llevar a cabo la ejecución ele obras de Sección del edificio quc levanta en Ti-

reparo modificaciones v ampliaciones gre, Provincia de Buenos Aires, con los

en los' locales, que en la* Faemtad de fondos provenientes de los subsidios

Ciencias Médicas de Córdoba, ocupa la acordados con ese fin por el H. Congre-

Cátedra de Química Biológica, a cargo so de la Nación, y cuya entrega se dis-

del profesor doctor don Giuhermo V. PllS0 Por las órdenes de pago números

Stucker; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el atljmi-

to

y

480 y 1059, ejercicio de 1937;

Teniendo en cuenta cpie ai acto de

que se ha hecho referencia se han pre-

sentado dos propuestas, no obstante ha-

berse realizado cuatro remates y que de

ellas resulta más conveniente la de la

firma M. J. Montemayor, la que se

"a-o presupuesto, cuyo importe asciende compromete a ejecutar las obras Jicit.

i, la suma de cuarenta y seis mil sete- das mediante el pago ele la suma de p

cientos once pesos' con cincuenta y cua- so s 168.829.63 nqn.

;

tro centavos ($ 46.711.54 m|n.) moneda Que. la Dirección General de Arqui-

nacional. que ha preparado la Dirección tectura, manifiesta que nada se opone a

General 'de Arquitectura, con. el fin ex- '

la aprobación de los documentos pre-

sentados por la recurrente, como tarapé

co del ! (acto realizado, dejándose esta-

blecido que previo a la inversión de [os

subsidios deberá celebrarse el contr:-itü

1r>ví)_

presado, y autorízase a la misma, para

que, por vía administrativa, y de acuer-

do con las disposiciones en vigor, lleve

a cabo los trabajos de que se ha hecho

referencia, debiendo en su oportunidad respectivo y elevarlo para su eonsh

rendir cuenta documentada, de las in- don; y

versiones que realice. De aouerdo con lo informado por la

Art. 2.° — Este gasto se imputará en Dirección General de Contabilidad :y

la siguiente forma: $ 14.643.94 mjnal., Contralor de Trabajos Públicos,

al anexo I, inciso 2, ítem 2, partida 1; El Presidente de la Nación Argentina-

-

y $ 32.067.90 mjnal. al anexo I, inciso diíCkicla :

8, ítem 2, partida 4 del Presupuesto Artículo 1.° — Apruébase la doc-u-

vigente. mentación e
1 evada por la Comisión Pro-

de Contabilidad y Contralor de Traba-
jos Públicos y vueiva a la de Arquitec-
tura a sus efectos.

;

JUSTO
;

M. R. Alvarado

Art. 2." — PubMquc^e, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Púb'ieos v vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Ciudad Universitaria Argentina, relati-

va a la licitación privada que ha realiza-

do para adjudicar la ejecución de ios

trabajos mencionados, como así tam-

bién la propuesta de la firma M. J.

Montemayor, por la suma de ciento se-

senta y ocho mil ochocientos veintinue-

- ve pesos con sesenta y tres centavos

Dirweión General de Arquitectura. — ($ 168.829.63 m|n.) moneda nacional, de

Obran en la Estación Sanitaria, de jándose establecido que, previo a la in-

Salta. versión de suma alguna, la recurrente

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937. deberá celebrar el respectivo contrato

""119.055.— 4205. — Expte. 26.051-É- con la firma adjudicataria y elevarlo

]937 — Visto que la Dirección General para su aprobación.

de Arquitectura, manifiesta qnc ai pro- Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

yectarse las obras de construcción del tómese razón por la Dirección General

Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición de material, con destino
a obras en ejecución.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.

119.057. — 4207. — Expte. número
25.659-A-1937. — Visto el resultado de
las licitaciones privadas que ha realiza-

do la Dirección General de Arquitectura
para la provisión de diversos materia-
les con destino a obras en ejecución; y

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisi-

tos exigidos por las disposiciones en vi-

gor, y que los precios cotizados son
equitativos;

De acuerdo con lo informado por la-

Dirección- General de Contabilidad y
Contra'or de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

DliUKISTA :

Artículo 1.° — Apruébase las lici-

taciones privadas de la referencia y ad-

judícase la provisión de los materiales-

de que las mismas tratan a las firmas

y por los precios que a continuación so

depila:

Escuela, de Artes y Oficios CJujiry).

Licitación privada N.° 17.991

—

Otto, Motte y Cía. Ltda., por pesos

1.150.95 m|nal.

Desrues y Cía., por pesos 336.30 mo- \

neda nacional.

Estrabou y Cía., por pesos 77.19 mo-
neda nacional.

Hospital Rawson.
Licitación privada N.° 18.759

—

H. A. Dillinger, por pesos 1.547.25

monería nacional.

Edificio Fiscal, Viamonte 1816.

Licitación privada N.° 18.786

—

\

Kirsch y Zollfrei, poi pesos 698.85

moneda nacional.

The Anglo Argentine General Elec-

íiie C.° Ltda., por pesos 32.80 moneda
nacional.

Correos y Telégrafos - Victoria (En-'

tre Ríos)!

Licitación privada N.° 18.792

—

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

neda nacional.
'

Licitación privada N.° 18.849—
Descours y Cabaud, por pesos 3.892.50 s

moneda nacional.

Instituto "Osva'do Magnasco", Gua-

,

leG'uaychú (Entre Ríos).

Licitación privada N.° 18 828—
Cía. Argentina de Cemento Portland,

por pesos 675 moneda nacional.

Art. 2.° —
• El importe total de (pe-

sos 9.085.84 m|n.), nueve mil ochenta y '•

cinco pesos con ochenta y cuntro cen-

tavo= moneda nacional, se imputará en
la siguiente forina :

Presupuesto en vigor:

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

f
nf"is 2. 278. 90 moneda nacional.

Plan de Trabajos Públicos r^ra 1937.

Inciso 1.°, ítem 2 partida 147, pesos

1.564.44 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2. partida 15, pesos-

4.567.50 moneda, nacional.

A los
' fondos de la cuenta " Direc-

ción General de Arquitectura -Trrbaios-

por cuenta de Terceros". Instituto "Os-
valdo Magnasco" —GueJepuaychú—

,

Entre Ríos, pesos 675 moneda nacio-

nal. •

Art. 3.° — Comuníouese. ^ub^auese,
tómese razón por la Dircció^ General,

ríe Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Púb^c.os v vuelva a sus efectos a la

ole Arquitectura.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Am^'t-pctura. —•

'

Obras en la FscueV &a Ar'-^s y Ofi-

cios de Bragado. (Buenos A're«V

Buenos Aires. NoviendW "Ifí dp
"

1 °°7.

119.059. — 4208. — Ex-nte. 822-E-

1931. — Visto que la Díreecmn G^n^al
de Arquitectura, solicita autorización

para invertir en la Tvrosp""" í ón ^ n 1oc
í

obras de la Escuela de Artes y Oficios

de Bragado, Provincia de Buenos Aires»
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el crédito de $ 5.000 m¡n.
}
acordado con

ose .±m en ei i
Jmii de 'irauajos Públicos

del corriente año, en base ai presupues-

to, por valor de $ 2iy.by6.o0 ni ¡nal.,

aprobado por el Decreto N." 93.391 del

30 de octubre de 1936;

Teniendo en cuenta que la nombrada

Hepartición, manifiesta que durante la

ejecución de los mencionados trabajo.-,

fué necesario introducir algunas modi-

ficaciones en el pi'oyeeto primitivo, lo

cual demandará una mayor' inversión

que I a' fijada en el presupuesto ya cita-

do, por lo que corresponde dejar esta-

blecido el costo de ciiciias' obras en ia

suma de $ 228-129.17 mlnal.; >

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad ,\

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de i"-" Nación Argentina—
ilLa.)KlÜTA:

Articulo F° — Fíja.se en doscientos

ochenta y ocho mil ciento veintinueve

pesos con diecisiete centavos (pesos

228.129.17 m¡n.) moneda nacional, ei

costo de las obras aprobadas por el De-

creto N.° 93.391 del 30 de octubre de

1936, y autorizase a la Dirección Ge-

neral de Arquitectura para que pros!-,

ga la ejecución de las mismas hasta la

concurrencia de la suma de cinco mil

pesoá ($ 5.000 mjn.) moneda nacional,

con cargo al crédito autorizado por' el'

Pian de Trabajos PúHicos del corrien-

te ano, en el inciso l.'
J

, ítem 2. partida

1. apartado 95, debiendo en su oportuni-

dad,' rendir cuenta documentada de las

inversiones que realice.

Art. 3." — Publíquese, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección "General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-

tura' a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarabo

Dirección General ele Arquitectura. —
Obras complementarias de la Recep-
toría ele Rentas de Yáví (Jujuy).

Buenos Aires, Noviembre 1(5 de 19.17.

119.060. — 4209. — Expte. 25.717-R-

1937. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura, manifiesta que duran-

te la. ejecución de ia s obras de cons-

trucción del edificio para la Recepto-

ría de Rentas de Yaví (Jujuy), aproba-

das por Decreto N.° 79.251, do fecha 27

de marzo de 1936, comprobó la necesi-

dad de re-alizar diversos trabajos que

demandarán un mayor gasto de prsos

3.3S5.13 mina 1

.; y
Teniendo en cuenta qne parte de las

obras complementarias a ejecutarse han
sido. motivadas por el pronunciado des-

nivel del terreno donde se construye el

citado edificio que obligó a dar a los

cimientos profundidades variables oivj

.motivaron excesos de metraje y otras

al propósito de mejorar el aspecto de los

muros de adobe existentes^ revocándo-

los con barro y dándoles blanqueo, como
así también su coronamiento con tejan,

construcción de una vereda exterior de

lajas con cordón de piedra, y provisión

y eqlocaebín de dos porta bandera^, de
hierro forjado;

--
-

.

..
,

Que en bi partida que el Plan de.

Trabajos Públicos del corriente año ha
previsto para la construcción del edifi-

cio de oue se trata, existe un saldo de

pesos 2.363.27 mlnal., por lo que puede
aprobarse el mayor gasto de la referen-

cia y autorizar a la citada repartición

técnica para que lleve n cabo las obras

aludidas hasta la concurrencia del im-

porte del saldo de que se dispone; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el mayor
gasto de (pesos 3.385.13 mhi.), tres

mil trescientos' ochenta y cinco pesos

'con trece centavos moneda nacional, a

originarse en las obras complementarias

de que se ha hecho referencia y autorí-

zase a l a Dirección General de Arqui-

tectura para que por \ía administra-

ción y hasta ]a concurrencia de la suma
de (pesos 2.363.27 mjn.), dos mil tres-

cientos sesenta y tres pesos con veinti-

siete centavos moneda nacional, lleve a

cabo la ejecución de las mismas, debien-

do en 'su" oportunidad rendir cuenta do-

cumentada de las inversiones que rea-

lice.

Art. 2." — La suma de $ 2.363.27 mjn.

se imputará. 'al r-rédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos para el

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

partida 77.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos

y vuelva a la ele Arquitectura a sus

efectos.

JUSTO
1L R. At.varado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en el 'Colegio Nacional "Ma-
riano Moreno".
Buenos Aires. Noviembre 16 de 1937.

119.061. — 4210. — Expte. 23.515-0-

1937. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura, eleva para su aproba-

ción el adjunto presupuesto, cuyo im-

porte asciende a la cantidad de pesos

3.200.71 m ! n.
?
relativo a la renovación,

por tendido de asfalto armado, de la

cubierta de fieltro asfáltico, existente

en los lócale^ números 215 y 216, y ca-

sa habitación del Rector del Colegio

Nacional '

' Mariano Moreno '

' ; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nació)/, Arg-».r¡iiva-~

ptcckkta :

Artículo 1.° — Apruébase el adjun-

to presupuesto, cuyo importe asciendi-

a la cantidad de ($ 3.200.71 mjn.). tres

mil doscientos peses con setenta v un

centavos moneda nacional, relativo a lo;

trabajos de que Se ha hecho referencia

y autorízase a la Dirección General <h

Arquitectura, para que lleve a cabo los

mismos por administración, debiendo en

su oportunidad rendir cuenta documen-
tada de las inversiones que realice.

Art. 2.° — El importe de este gasto se

•mputará al presupuesto en vmor en la

siguiente forma :

Anexo I, inciso 2.°, ítem 2, partida

1, pesos 1.361.42 minal
Anexo I. inciso 8.°, ítem 2, partida

1, pesos 1.839.29 mjnal.

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

dad v Contralor ele Trabajos Públmo^ y
^-nolva a la de Arquitectura a sus efec-

tos.

-'
:

'

JUSTO

51.3.28—Me. Cali Fashion Book. Revis-

ta de modos. Antumn 1938. Extranje-
ra. Anónimo. Me. Cali Corporation.
New York. Buenos Airas, 1938.

51.329—Me. Calí Fashion Book. Revis-

ta de modas. Summer Í938. April.

Anónimo. Me. Cali Corporation. New
Vork. Buenos Aires, 19. >8.

51.330—Me. Cali Fashion Book. Revis-

ta de modas. Mid-Summer 1938. Anó-
nimo. Me. "Cali Corporation. New
York: Buenos Airas, 19J8.

:

51.331—Obra inédita.

51.332—Bendición. Gato para guitarra.

1 pliego, 2 págs. Emilio Osear Salvi-

no. El autor. Bueno.s Aires, 1938.

51 . 333—Psicología .

'

' Alma '
'"

. T a n g o

canción. Letra. 1 pliego,- 2 págs. Luis
Miguel Cáceres. Ei autor Buenos Ai-

res, 1938.

51.334—Psicología. "Alma". Tango
canción. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Luis Miguel Cáceres. El autor. Bue-
nos Aires, 193S,

51.335—Obra inédita.

51.336—Obra inédita.
»

al.337—Ensueño. Vals. Mútsica. 1 pági-

na. Alberto B. Cima. El autor, ijue-

no s Aires, 1938.

.

51.338.—Mascotita. Tango. Música. I

página. Alberto B. Cima. El autor.
Buenos Aires, 1938.

51.339—Tardecita. Tango. Música. 1 pá-
gina. Alberto B. Cima. El autor. Bue-
nos Aires, 1938.

51.340—Amor. Fox-trot. Música. 1 pági-
na. Alberto B. Cima. El autor. Bue-
nos Aires, 1938.

51.341—Pan de azúcar. Maxixa. Músi-
ca. 1 pág. Alberto B. Cima. El autor.
Buenos Aires, 1938.

51.342—Idilio. Vals. Música. 1 pági-
na. Alberto B. lama. El autor. Bue-
nos Aires, 193S.

51.343—Triste. Tango. Música. 1 pági-
na. Alberto B. Cima. Ei autor. Bi'¡me-
nos Aires, 193S.

51.360—Etcrnal. Año I. N.° 1, octubre
1938. Periódico. José Torrálvoó' Rosa-
rio, 1938.

;

;

51.361—Obra inédita.

51.362—Santa Lucía. Año XIV. Núme-
ro 549. Periódico. Ignacio Pobo Viola.

Buenos Aires, 1938.

51.363—Obra inédita.

51.364—Tristeza indiana. Vals. Músi-
ca. 1 pliego, 2 página. Miguel Ángel
Coiictu y Amadeo larulla. José Tra-
viglia. Rosario, 1938.

51.365—En voz baja. Tango. Letra. 1
.pliego, 2 págs. (Jarlos C. Lenzu Ai-

ireuo Perroai. Bucnoii Aires, ±932.

51.366—Obra inédita.

51.36T—Obra inédita.

51.308—Obra, inédita.

51.369—Del carcinoma primitivo brou-
copulmonar. 224. ' páginas. Ficeto S.

Lóizaga. Ei- autor. JJueiius Arras, 1938.

51.370—Milongón. Nueva danza. Músi-
'ca. 1 pliego, 2 páginas, i' i ancuco Ca-
naro. J uno ivoru. ¿menos Arres, 1938.

51.371—Milongón. Nueva danza. Loira.

1 pliego, 2 páginas. H. Mañz*. JuLÍu
li-urn. ¿j uenos ¿uros, JLÜ38.

51.372—Salud ... salud. Rumba porte-

ña. Letra. 1 pliego, 2 pág^ius, K.
Manzi. Julio xvOlü. Buenos 'Aires,

51.373—Salud ... salud. Rumba porte-
ña. Música. 1' pliego, 2 páginas. Fran-
cisco Cana.ro. Julio Foro. Buenos Ai-
reó, 1938.

''"';.

o i. 374—¿Aendrás alguna -vez? Tango
canción. MiFica. i puego, 2 [.aginas.

Aliredo Maleroa. Juno ivoru. ajU'juos

Aires, .1938.

.3/5—¿Vendrás a ? Ta.

51.344—Tesoro. Tango. Música. 1 pági-
na. Alberto B. Cima. El autor. Bue-
nos Air< 193S.

canción. Letra. 1 puego. 2 pa.gn.as. L.
C. Aniadori. Juno Aoru. Bmmou; Ai-

res, 193S.

51.376—Canta corazón. Vals criollo Fu-
tra. 1 pliego, 2 páginas. F. Cor, ¿ido.
Julio Korn. Buenos Aire.-, l9oo.

5.1.377—Canta corazón. Vals criollo. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas, jóse .¡ >. .Pé-

cora. Julio Lui'ii. Buenos Abes. 1938.

51.345—Bosalía. Vals. Música. 1 pági- 751.378—Hoja de Cultura Médica. j\üo
na. Alberto B. Cima. Ei autor. Bue- !

L ^-" - Septiembre 1938. PeruFico.
nos Aires, 1938. Virgilio V. A. Mouti. Bu<-^os iires

1938.
" "'

Dl.olG—Chichiriuela. Tarantela. Músi-

1

ca. 1 página. Alberto B. Cima. El au- 5.1.3/9—Obra inédita.

tor. Buenos Aires, 1938. -|
r , on „ ^
¡51.380—Pureza. Tango. Música. 1 pile-

..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

jera. Anónimo. Me. Cali Corporation.
New York. Buenos Aires, 1938.

51.347—Nunca más volvió. Vals. Músi-
ca. 1 pliego, 2 págs. Cayetano Giam-
pietro. El autor. Buenas Aires, 1938. '

r

51 .348—Porqué esperar
Música. 1 pliego, 2 página. Cayetano
Oiampictro. Ei autor. Buenos Aires,
1938.

51.349—Obra inédita.

51.350—Obra inédita.

51.351—Obra inédita.

51.352—Obra inédita.

jo, 2 páginas A. Aiello.

ío. Buenos Aires, 1938.

ileuo y uin-

51.381—Punto final. Tango .canción.

ango canción.
\

Música. 1 pliego, 2 páginas. E. J.

Lombardi, J. Rocco v J. C. Purmni.
autores Aire-, h)lii.

51.353—Mi Perista. Octubre 1938. Pe-
riódico. Edit. de Public. Simultanear,
S. A. Buenos Aires, 1938.

51.382—Punto Anal. Tango camión.
Letra. 1 pliego, 2 página,^. E. J. Lom-
bardi, J. Rocco y J. C. Pariani. Los
autores. Buenos Aires, 1933.

51.383—Catálogo de escaleras. 1(5 pagi-
náis. Carlos F. Matícetti El autor. Bue-
nas Aire, 1938.

51.384—Obra inédita.

i

51.385—Palas güeñas mozas. Rancbe-

¡

ra - Eetra. 1 pliego, 2 pagináis. Horacio
51.354—Mi Gaceta. Octubre 1938. Año

I

F Cinzo. Horacio L. Ginzo. Osear "K.
III. N. u

29. Periódico. Edit. de Public
Simultáneas. S. A. Buenos Aires,
193S.

.

51.355—Obra inédita.

OCTUBRE. 2-1

51.324—Obra inédita.

51.325—Obra inédita.

51.326—Me. Cali Néedlework Knitting
Croeheting. Revista de labores, ador-

,
nos y decoraciones. N.° 608. Extran-

51.356—Obra inédita.
kliiiiiiiügJLi:

51,35./—Obra inédita,

51.358—Obra inédita.

Canudo. Buenos Aires, 1938.

51.386—Azul y rojo. Milonga federal.
Letra. 1 pliego, 2 páginas. Horacio L.
Ginzo. Horacio L. Ginzo. Osear 11.

Canudo. Buenos Aireo, 1938.

51.327—Me. Cali Fashion Book. Revis-
ta de modas. December, Extranjera.'
Anónimo. Me. Cali Corporation. New
York. Buenos Aires, 1938.

51.387—Tú eres para mí. VaF. Letra.
1 pliego, 2 páginas. Horacio L. Ginzo.
A. Perrotti. Buenos Aires, 1934.

51.359-Marcas e Inventos. Año V. Nú-
' 51,388-Amor gitano. Paso doble. Le-mero 09. Periódico. Asoc Arg. de i tra. 1 pliego, 2 páginas. Horacio L.A ente,s de la Propiedad Industrial Ginzo. Horacio L. Gmzo. Osear Ca-Buenos Airas, 1938. '

nuÜ0i Bucnog M 1938
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01.389—Pureza. Tango. Letra,,. 1 pliego,

2 páginas. Horacio L. Ginzo. Horacio

L. Ginzo. Osear Cumulo. Buenos Ai-

res, 1938.
¡

51 . 3IjO—Obra inédita.

51.391—Nada más. Tango. Faz A. Le-

tra de Luis RubLtein. Música de

..Juan D 'Atrenzo. Int. Hugo del Carril.

---. Faz B : Arrullito. Canción. Letra y
Música de Héctor Quedada. Int. Hu-
go del Carril. Disco N.° 38.525. Edi-

tor e impresor KCA. Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1938.

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

cup Lconard y Poveli Teddy. Int.

Eddie Kay y su Alábanla Jazz. — Faz

B : Me encanta silbar. Fox trot. Letra

y música de Adataron Harold y
Mehugh Jimmy. Int. Eddie Hay y su

Alabama Jazz. Lusco N." 38.52/. Edi-

tor e impresor KCA. Víctor Argenti-

nas Buenos Aires, 1938.

51.393—Marino mío. Paso doble. Faz A.

Letra de Lina Pace. Música de Eduar-

do Pereyra. Int. Orquesta típica Víc-

tor.
'— Faz B; La torcacita. Lanche-

ra. Música de Federico Scortieati.

lut. .Orq. típica Víctor. Disco Núme-
ro. 38. 522. Editor e impresor KCA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

51 ..391—Desaliento. Tango. Letra de

Luis Castiñeira. Mus. de Armando Ba-

. iíetti. Int. Francisco J. Lomuto y su

Orq.. típica. Faz A. — 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-

ble. Faz A. Letra de Francisco Loza-

no. Música de Julio Suárez; Int. Los

Tres Nativos, Víctor. — Faz B: Por

tu amor. Ranchera. Música de Rosita

de Ürgel. Int. Los Tres Nativos, Víc-

tor. Disco N.° 38.518. Editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1938.

51. .390—Pascual. Un vais típico corren-

tino. Faz A. Música de Ramírez Mar-

eos 1:1. Int. Cuarteto Correntino Ra-

mírez Vigliecea. — Faz B: Pcyerere-

-poque Lomita. Polca. Letra de Daniel

Solio. Música de Anastasio Garba! lo.-

Int. Cuarteto Correntino Ramírez Vi-

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

presor RCA. Víctor Argentina, Bue-

nois Aires, 1938.

51.397—Dónte están sus caricias. Vals.

Faz A. Letra de Miguel Peñaranda.

Música de. Miguel Spera. Int. Dúo
Bruneiii. — Faz B : Mastro PeppRo.
Tarautcila, Música de Basírieo Salvo.

Dúo Bruuelli. Disco N." 38.516. Edi-

tor c impresor RCA. Víctor Argenti-

na Buenos Aires, 1938.

5.1.398—Nada más. Tango. Faz A. Le-

.. tra de Luid Rubistcin. Música de Juan
D'Arienzo. Int. Juan D'Arienzo y su

orquesta típica. — Faz B: El inter-

! nado. Tango. Música de Francisco Ca-
; naro. Int. Juan D'Arienzo y su or-

questa típica. Disco N.° 38.506. Edito)"!
'

e impresor RCA. Víctor Argentina I

Buenos Aires, 1938. I

51.35P—Estancia Josús del Gran Poder. '

Compuesto. Letra de Gumersindo Aya •
i

la. Música de Félix Pérez Gardoso
,

Int. Dúo Pérez Cardoso-Martín>'Z. I

Faz A. Faz B : Maximina porand.

canción guaraní. Mnliea de Mauricio

Gardozo. Int. Dúo Pérez Cardozo-

-Martínez. Disco N." 33.528. Editor e,

impresor RCA. Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1.938.

5.1.400—Para mí eres divina. Fox trot.

Música de Jacob Jacobs. Shólom Se-

cunda. Orq. típica Víctor. Faz A. --

Faz B: Gitana. Paso doble. Letra de

Garlos Pesce. Música de José Pollici-

. ta. Orq. típica Víctor. Disco núme-

ro 38.198. Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina. Buenos Airas, 1938.

.51.401—Ti-pi-tin. Vals. Letra de María

,
Grever. Música de Ramond Leveen.

, . Faz A. Int. Francisco Lomuto
. y su

Orq. típica. — Faz B: Sangre Espa-

ñola. Paso doble. Letra y música de

Héctor Lomuto. Int. 'Francisco '
Lomu-

to y su Orq. típica. Disco N.° 38.0Ü5.

Editor e impresor RCA.
. Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires. 1938.

51.402—Alegre despertar. \ ais. Faz A.

Música, de Nicolás Bour. Int. Cuarte-

to Bruneiii. — Faz B : Filomena. -Pu-

do doble. Marcha. Letra y música de

de G. Ross-Federico Euiz-Cuiiierino

Posadas. Int. cuarteto Bruneiii. Dis-

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

51.403—El hornero. Ranchera. Música
de Lobos R. Carlos y Ramón, int.

Dúo Bruneiii. Faz A. i-'az B: Amane-
.ciendo. Vals. Música de Julio Dato.

Int. Dúo Bruneiii. Disco N3 38.493.

Editor e impresor RCA. Mctor Ar-
gentina. Buenos Aires, 1933.

51.404—La Querendona. Polca. Faz A.

Música ele Alfonso Lacueva. Int. Cuar-

teto Bruneiii. Faz B:. Cristina. Vals.

Letra ele Blanco J. Fernández. Músi-

ca de John Calabry. Int. Cuarteto

Bruneiii. Disco N.° 38.517. Editor e

impresor RCA. Víctor Argentina. Bs.

As., 1938.

51.405—Himno a Sarmiento. Faz A. Le-

dra y música de Leopoldo Corretjer.

Int. Coro infantil cielos Alumnos del

Colegio del Salvador,. — Faz B: Sa-

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

Coro infantil de ios alumnos del Cole-

gio del Salvador. Disco N.° 38.540.

Editor e impresor RCA. Víctor Ar-
gentina. Buenos. Aires, 1938.

51.406—Champagne tango. Tango. Faz
A. Música de Manuel Arozíegui. Int.

Juan D'Arienzo y su Orq. típica.

—

Faz B : Pensalo bien. Tango. Letra ch

Julio Alberto y Nolo López.- Música
de José Yiseiglio. int. Juan D'Arienzo

y su Orq. típica. Disco NV 38.495.

Editor e impresor RCA. Mctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 193S.

51.407—Yo seré como tu quieras. Tan-

go. Letra y música de Héctor Lomu-
to. Int. Francisco Lomuto y su Orq,

típica. Faz A: — Faz B: Hay que

aprender solfeo. Fox trot. Letra y
música de Martín Dari-'é. Int. Fran-

cisco Lomuto y su Orq. típica. Disco

N.° 38.497. Editor e impresor RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 193*

51.408—Comandante Borda. Faz A. Cha
mamé correntino. Música tie Emilio

Chamorro. Int. Trío Típico Correnti-

no de Emilio Chamorro. Faz B: La
í Chipacera. Pregón correntino. Letra

[
de Osvaldo Sosa Cordero. Música de

Herminio Giménez. Int. Dúo Chamo-
rro Giménez. Disco N.° 3S.503. Editor

e impresor RCA. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938.

51.409—El cariñoso. Gato. Faz A. Le-

tra de Ra.ael Barny. Música de Sal-

vador Ripu. Int. Dúo Yerón-Sauce.
— Faz B: Buena persona. Chacarera.

Letra de Rafael Barny. Música de

Salvador Ripu. Int. Dúo Yerón-Sauce.

Disco N.° 38.507. Editor e impresor

RCA.. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1.938.

51.410—Tradición nacional. Estilo. Faz
A. Letra y música de Andrés Cháza-

mela, int. Tita Galatro. — Faz B:

Soy dueño de amar. Vidala rio-jada.

Letra y música de Andrés A. Chaza-

rreta. Int. Tita Galatro. Disco núme-
ro 38.510. Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina. Bueno,- Aires, 1938.

51.41.1—Yieni. . .vieui. Fox trot. Letra

y música de Koger-Yerna-Millcr. int,

Feliciano Bruneiii y su 0;q. caracte-

rística. Faz A. — Faz. 13 : Tu ya no

soplas. Corrillo. Letra y música de Er-

nesto Cortzar y Lorenzo Barcelata.

Int. Feliciano Bruneiii y su orquesta

característica. Disco N. u
38.524. Edi-

tor c impresor RCA. Víctor Argen-

tina. Buenos Aires, 193S. ^
51.412.—Te gané de mano. Tango. Le-

tra de Juan B. A. Reyes-. Música de

Edgardo Donato. Int. Edgardo Dona-

to y sus muchachos. Faz A. Faz B :

Tiempos bravos. Tango. . Música de

Salvador Grupillo. Int. Edgardo Do-

nato y sus muchachos. Disco número
.38.504. Editor e inq3.rci.ior RCA. YTc-

tor Argentina. Buenos Aires, 193S.

51. 413—La calandria. Zamba. Música
de Manuel Acosta Villafañe. Int. Orq.

Calchaquí .de M. Acosta Villafañe.

Faz A. — Faz B: Florcita de iiiuñ.\

muña. Baileeito. Música de Mauim¡
Acosta Villafañe, Int. Orq.-Calchaquí

de M. Acosta Villafañe. Disco núme-
ro 38.499. Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina. Buenos Arres, 1938.

51.414—Evocación. Alegría patiiótiea.

Letra de Luis Acosta. Música de M.a-

nuel Acosta Villafañe. Dúo Calchaquí

Acosta Villafañe. Faz A. — Faz B:
Tristezas de Yokavií. .Vidala. Letra y
música de Julio, A. Costa. Int. Dúo
Calchaquí Acosta Villafañe. Disco nú-

mero 38.514. Editor e impresor ROA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, LJoS.

51.415—Naranjerita. Canción paragua-

ya. Letra de J. Osvaldo Sosa Cordero.

Música de J. Osvaldo Sosa Cordero.

Int. Samuel Aguayo y su Orq. típi-

ca Paraguaya. Faz A. — haz B:
Amor infinito. Polca estilizada. Cetra

y música . Herminio Giménez, lut.

Samuel Aguayo y su Orq. Típica Pa-

raguaya.

Disco 38.5.15. Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina, Buenos Aires, 1938.

51.416—Yagua ruguay. Chámame Y-u-

rrentino. Faz A. Música de Emilio

Chamorro, Lit. Típico Correntino. ele

. Emilio Chamorro. —- Faz B : El amor
no tiene freno. Polca jocoso. Música

de Herminio Giménez. Int. Trío Tí-

pico Correntino de Emilio Chamorro.
Disco N. ü 38.521. Editor c impresor

RCA. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.

51.417—Maldito tango. Música de Os-

man Pérez Freiré. Int. Trío Ciríaco

Ortiz. Faz A. — Faz B : Mendoza cie-

rra florida. Ranchera. Letra de Noli.

López. Música de Ciríaco Ortiz. luí,

Trío Ciríaco Ortiz. Disco N.° 38.520.

Editor e impresor RCA. Víctor Ar-
gentina, Buenos Aires, 1938.

51.418—Cantar ele arrieros. Canción.

Faz A. Letra y música de Buenaven-,
tura Luna-A. Tormo-M. Canales, int.

La tropilla de Huachi Pampa. — Faz
B: Guclta, juera y ... 1 'empanada,
canción. Letra y música de Buena-
ventura Luna-A. Tormo-M. Canales.

Int. La tropilla ele Huachi Pampa,
Disco N." 38.502. Editor e impresor
RCA. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.

51.419—Milonga con variación. Milon-
ga. Musitar de Francisco Cauaro. Int.

Trío Ciríaco Ortiz. Faz A. — Faz B:
Donde estarás. Vals. Música de Al-

berto H. Acuña. Int. Trío Ciríaco Or-

tiz. Disco N." 38.501. Editor e impre-
sor RCA. Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1938.

:
.:. u ni ,; ¡j ¡>

_:

51.420—Talón Y
r

eca. Chámame corren-

tino. Música de María R. Robledo ele

Valenzuela. Int. Trío Correntino Va-
lenzuela Guardia. Faz A. — Faz B

:

Ava-rendyva. Chámame correntino.

Música ele Antonio V. Rosado, int.'

Trío Correntino Valenzuela Guardia,

Disco N. u
38.490. Editor e impresor

RCA. Mctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.

51.421—Pobreeito el umbelisco. Relato

agaucho. Letra y música de Evaristo.

Barrios. Int. Evaristo Barrios, i az

A. — Faz B : No hay amigo como el

peso. Relato gauciio. Letra y música
ele Evaristo Barrios, int. Evaristo Ba-
rrios. Disco N.° 38.513. Editor e im-

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

51.422—YAlla Ocampo. Faz A. Polca
correntino. Música de Mauricio \ a-

lenzuela. Int. Conj. correntino Guya-
na, Valenzuela, Guardia. — Faz B:
La rueda. Polca correntina. Letra de

Guillermo Riveiro. Música de Mauri-
cio Valenzuela, Int. Conjunto Tribu
Guyana, Valenzuela, Guardia. Disco.

N." 38.523. Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina, Buenos Aires, 1938.

51.423—Margarita silvestre. Zamba.
Música de Andrés A. Chazarreta, Int,

Andrés Chazarreta y su Orcp Nativa.

Faz A. — Faz B: Sumaj Mishkhi.

Chacarera. Música de Andrés A. Cha-

zarreta y su Orq. nativa. Disco núme-
ro 38.509. Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

OCTTJBES 25

5.1 . 424—Obra inédi ta.

51.-jr.z5—Obra inédita.

51.4'Jo—Noventa y cuatro dibujos de
Lores. 14 páginas. Héctor Riostra.
Roberto Ganáis. Buenos Aires, 1338.

51.42/—O-bra inédita..

5.1.428—Boletín ele la Biblioteca Popu-
lar de Coronel Brandsen. Na' 3. Año
1. Septiembre 1938. Periódico. Biblio-

teca Popular. Brandsen, 1938.
51.429—(Jora inédita.

51.480—Obra inédita.

51.431—Loca. Tango. Mú-i"» de Ma-
nuel Jovcs. Int. Don Pancho y su
quinteto típico. Argentino. Faz A. ,—
Faz B: Alma en pena. Tango. Músi-
ca de Anselmo A. Aieta. int. Don
Pancho y su quinteto . típico Argenti-
no. Disco N.° 4109. Editor e. impresor,
Lid. Eléctr. y Musicales Odeón. Bue-
nos Aires, lu38. .

51,432—Obra inédita.

51.433—El alacrán. Tango. Música .de

Francisco Cauaro. Int. Don Pancho y
su quinteto típico Argentino. Faz ¿\.

— Faz B: El. garrón. Tango.' Música
de Aurelio Ferrer. Int, Don Pancho
y su quinteto típico Argentino. Dis-

co N.
u

4110. Editor e impresor, Lid.

Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1933.

51.434—-Cuando el corasen ... Faz, A.
Tango del film :

,
Dos

. amigos y un
amor. Letra Carmelo Santiago. Músi-
ca Francisco Cauaro. Int. Ada hal-
cón, con acomp. de Orp. Francisco Ca-
uaro. Disco número 11.265. Editor
e impresor Lid. Eléctr. y Musica-
les Odeón. Faz B: Milonga del cora-

zón. Milonga. Letra y música Miguel
Bucino. Int. Ada Falcón, con. ocomp.
de Oro. Francisco Cauaro. Buenos
Aires, 1938.

51.435—Obra inédita.

51.436—"1.937". — Tango con estribi-

llo. Letra ele Mario C. Gomiia, Músi-
ca de Julio De Caro. Int. Julio De
Caro y su orquesta típica. Faz A.

—

Faz B: La polca, de ios pibes. Polca
con estribillo. Letra de José A.
Saídíos. Música de Julio De Caro. Int,

Julio De Caro y su Orq. típica. Disco
N.

u
5-138. Editor e impresor, Lid.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1938.

51.437—Viento en popa. Tango. Música
de Rosendo Menelizábal. int. Don
Pancho y su quinteto típico Argenti-
no. Faz A. -— Faz B: Amelia. Polca.

Música de Domingo Santa Cruz. Int.

Don Pancho y quinteto típico Argen-
tino. Die.coyN." 4100. Editor e impre-
sor Lid. Eléctr. y Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1937.

51.438—Muñeca de Cristal. Vals. Músi-
ca ele Ernesto Lecuona. Int. Don Pan-
cho y su quinteto típico Argentino,
haz A. — Faz B: No cantes victoria,

'rango. Música de Juan Cauaro. Int.

Don Pancho y su quinteto típico Ar-
gentino. Disco N.° 4101. Editor e im-
presor, Lid. Eléctr. y Mumeales.

37.

3 i . -íoü—r'j

berro C

Odeón. Buenos Aires, 13

bre. Tango. Música de ílam-
mro. Bit, Francisco Cauaro

y su Gru. tqjica. Faz A.

eaneum del cannno. Mar
Faz B ; La

m con estri-

billo. Del íimí La rubia del camino.
Letra de Manuel Romero. Música ele

Irancisco Lomuto: int. Francisco Ca-
uaro y (ui Orq. típica. Disco 5068.

Edito] 1

e impresor, Ind. Eléctr. y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1338.

51.4-Í-0—Muchachita del campo. Tango
con estribillo. Del film: La rubia del

camino. Letra de Manuel Romero.
Música de Francisco Lomuto. Int.

Francisco Cauaro y su Orq. típica.

Faz A. — Faz B: L&, Milonga de mis
tiempos. Milonga. Música de Luis
Riccardi. Int. Francisco . Canaro y su
Orq. típica. Disco N.° 5067. Editor e
impresor, Ind. Eléctr. y Musicales.
Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.441—El pollo Ricardo. Tmwa Músi-
ca de Luis Alberto Fernández. laU
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\
Don Pancho y su quinteto típico Ar- 51 .452—Como los nardos en flor. Tan 51.483—San Luis Gonzaga. Octubre
gentino. Faz A. — Faz B : Champagne
tango. Tango típico. Música cié ka
nuei Arostegui. xnt. Don Pancho y su

quinteto típico Argentino.- ursco uu-
' mero 4108. Editor e'impresor, lnd.

Eléctr. y Musicales Oüeon. .buenos

Aires, 1938.

51.442—Marianito. Tango. Musiría, de

Domingo Salerno. Int. Don Pancho y
su quinteto típico Argentino. Faz A ' 51

•
453~0bra inédita

ro 8003. Editor e impresor, lnd. Eléc-

tricas y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1938.

51.454—La torre del duende. 160 pági-

nas. John Traben. Edit. Tor. Buenos
Aires, 1938.

— Faz B: Zorro gris. Tango. Música
Rafael Tuégola. Int. Don Pancho y ¡su

quinteto típico Argentino. Disco nú-

mero 4107. Editor e impresor, lnd. =i ¿kk r„^i„ a ™ ,. t>
' j t-i

. m, . tv,,
, ~j , / ¡01.455—Copla de amor. Paso doble.-

Electr. y Musicales Udeon. buenos M ,' • „ -, i. „„ o ' • ra. n t-i
..

1 qoo
Música. 1 pliego, 2 paginas. Otello E.

.^i líf ' ¿, t + a rr nr-
Lili. El autor. Buenos Aries, 193b.,«1.443—El Internado. Tango. Música •'

51 ¿56_Obra indita
.

de Francisco Canaro Int. Roberto ;

51 . 457_obra inédita.'
I1 írpo y su cuarteto. Faz A. — -b az

J

B: Hacía tí va mi alma. Vals. Musí-
j
51.458—Carnet de Medicina Práctica.

' ca de Lucero Villegas. Int. RoDertoj N.° 1. Mayo 1938. Periódico. Caroli-
Firpo y su cuarteto. Disco N." düjLdt.

j

na Mosca. Córdoba, 1938.
Editor e impresor, lnd. Eléctr. y Mu- '51. 459—Obra inédita.

sicales Odeón. Buenos Aires, 1J38. í 51.460—Obra inédita.
51.444—Ti-pi-tin. Vais con estribillo.

,
51 . 461—Trámite administrativo.

Letra y música de Mana Ore ver. Int. ¡51.462—Obra inédita.

Francisco Canaro y su Orq. típica.
'
51.463—Obra inédita.

Faz A. — Faz B: Pecado mor tak
! 51.464—Contrato.

Tango. Miísica de Ada barcón. Int. ; 51.465—Noticioso Médico Mundial. La

cuarteto. Disco número 3515. Editor
e impresor, iuü. iiaect-r. y ivxusieaies

Odeon. Jbueuu» Aire^, i.voo.

ol . 5lr .—miti aaa pruiiiUi.ua. Tango. Faz
A. Música ue ímio -leisseire. Int.

Uon r¿iiicno y su quinteto típico ar-
gentino. — Faz B: Alfredo. Tango.
Música de Humberto Canaro. Int. Don

51.485—Turf y Elevage. Septiembre' PancIl° y su quinteto típico argén ti-

1938. N." 102. Periódico. Juan Rubio í
10

.
DÍSC0 4m

- .

Editor e impresor,

go. Miioica' de Teófilo y Mario Les- , 193S. N." 61. i^erióuico. imis leiva. '

pes. Faz- A.. — *az B: lu nobleza.) Bs. As., 193&. ¡'

Ranchera con estribillo. Letra y mú-
sica de Buzo Agnese. Int. Francisco
Lomuto y su Orq. típica. Disco núine

51 . 484—Tribuna. Septiembre 1938. Nú-
mero 125 ai ±¿&. iJerioüico. La S. A.

-Editora La, Libertad. Avellaneda.

1938.

y Rene A. Proassi. Buenos Aires,

1938.

Francisco Canaro y su Orq. típica.

Disco N.° 5074. Editor e impresor lnd.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1938.

Revista de la Franco. Septiembre
1938. N.° 18. — Periódico. La Farma-
cia Franco Inglesa, Buenos Aires,

1938.

51.445—Milonga brava. Milonga con es- ' 51.466—Pareceres. Octubre 1938. N.° 9.

tribillo. Faz A. Letra de U. Esteban
Flores. Mus. de Antonio Cipolla. Int.

Francisco Canaro y su Orq. típica. —
Faz B : Pura parada. Tango. Música
de Juan F. Noli. Int. Francisco Cana-

Periódico. Dionisio Bala. Buenos Ai-

res, 1938.

51
. 467—Primeras armas. Agosto 1938.

Periódico. Sara Montes de Oca de

Cárdenas. Buenos Aires, 1938.
ro y .su Orq. típica. Disco N.° 5073.

j

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

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

.-¡51.446—Yo también fui pibe. Tango con
estribillo. Letra de César F. V edam. i

51 - 469~Ei Pi'Qgreeo. Octubre 1938. Nú-

Música de Agustín Bardi. Int. Fian- 1

mero 13~ Periódico. Juan B. Darricux.

. cisco Canaro y su Orq. típica. Faz A. I

Cipolletti (Río Negro), 1938.

— Faz B: Pedile permiso. Polca hu- =i j_7n p „,-:,,+„ o,.™.- o j- i1 oi.i/u—juevista Jrro\ineia. Septiembre
1938. N.° 87. Periódico. Elias Francis-

co Roí'so. Buenos Aires, 1938.

moristica con estribillo. Letra de J.
j

Fernández Blanco. Música de Alberto !

. Gambino. Int. Francisco Canaro y su i

,

Orq. típica. Disco N. u
50V2. Editor e

|
51.471—Resumen Mensual de Exporta-

impresor, lnd. Eléctr. y Musicales] ción de Frutos del País. Septiembre
Odeón. Buenos Aires, 1938. I 1938. Emilio Steinmann. Buenos Ai-

;
51. 447—Ave de paso. Tango con estri- 1 res, 1938.

billo. Letra de Enrique Cadícamu. I

. Música de Charlo. Int. Francisco Ca-
¡

o1 -^72—Revista de Apicultura. Octubre
' naro y su Orq. típica. Faz A. - d : |

1938
-

In -° 176
- Periódico. Vicente Mo-

Andalucía cama, l
Jaso doble, con w-

|

lmo> Buenos Aires, 1938.

tribillo. Letra y miusica de Manuel ;

r,-i 470 p D •„!„ j p „„!.„„ n •
-,

r< * -Mr ± i j. i-, • /-, ,01. -lió—Uevista del Centro Comercial e
brarcia Matos. Int. 1 i'ancisco Cañare! i>nri-.-,-+vÍTi a„ A„r,>n„ -1 o j- i

r. ,, .-,. XT ,„-,- -^t l

inautótiial de Avellaneda. Septiembre
.. y su Orq. típica. Disco N.° 5GV1. Edi- :

-i -.,-.„ v .« o , . \ o
I •

-,
i ^,' ^ Tvr • '

liJó ^- -N - ol/b. Periódico. Centro Co-
lor e. impresor, lnd. Eléctr. y Música- n . ,.,.„. ¡.„. ~

, , . ,, ,

t n -, / D » -, f,o
mc-icmi c ínciustrial üe Avellaneda,

les Odeon. Buenos Aires, 1-JóS.
\ \ -„, ,„ -^

Di. 44o—Aura que no ve la vieja. Ran-

i

chera con estribillo. Faz A. Letra de ' 51.474—Revista del Colegio dé**Procu-
José González Castillo. Música de ! rauores de la Ciudad ue Buenos Ai-

.. Víctor Pontino. Int. francisco Cana- res. Octubre lyoa. N.
u

62. Periódico.
'

t

ro y su Orq. típica. — Paz B: Por tu- ¡ Alfredo Eymann. Buenos Aires, 1938.
querer. Tango. Letra de Francisco i 51. 4í 5—Revista Jurídica Aigentina. Oc-
Gorrindo. Música de Roberto Girard.

|

tubre 1938. N.° o. Periódico. Edit.
[ Int. Francisco Canaro y du Urq. tipi-

¡
Claridad. Buenos Aires, 1938.

ca Disco N.°5U /0. Editor e impresor,
¡ 51. 4/6—Revista Legislativa y Munici-

Ind. Eléctr y Musicales Odeón. tíue-
¡

pai de ]a República Argentina. Agos- ¡

nos Aires, 1938.
¡

to y septiembre 1938. Nros. 85 y 86

"«1.449—Superstición. Vals. Faz A. Mú- 1

Pei'lódlc'°- Antonio Javier Cruz. Bue-

sica de Juan Rezzano. Int. Roberto! B°S Aii'

eS
'
1938 '

.

Firpo y su cuarteto. El tío solté-
1 51 .477—A-rbiter. Agosto 1938. N.

ü 197
Tango. Música de Juan Ma- Periódico. Tomás M. Cermumam. Bs

le., 1938.
glio (Pacho). Int. Roberto Firpo y su

cuarteto. Dkeo N.° 3512. Editor e im-
presor; lnd. Eléctricas y Musicales '51.478—Arbiter. Septiembre 1938. Nú-
Odeón. Buenos Aires, 1938.

|

mero Vjó. Periódico, lomas M. Cer-
'51.450—El horizonte. Tango. Música del mignaui. Buenos Aires, 19o8.
' Roberto Firpo. Faz A. Int.. Roberto .

51.4¡o—Arbiter. Octubre 1938. N.° 199.
Firpo y ¿su cuarteto. — Faz B: Milon- i Periódico. Tomás M. Ceimignani. Bs.

' ga del, 38. Milonga. Música de Rober-
¡

As., Iü38.

to Firpo. Int. Roberto Firpo v eu ' ,

cuarteto. Disco N.° 3513. Editor e im- .

jl AS0~Revista Socialista. Septiembre

,
presor, Industrias Eléctr. y Musicales

¡

19<j8,
^V .

10 °- Periódico. La Soc.

' Odeón. Buenos Aires, 1938. i

Allon
- Ldit. La Vanguardia. Buenos

5] .451—Decime que sí. Tango. Letra i

Al >'<*, 1938. -'

deMarioGomileMMoaderrancis-| 51 .481_Sud.Oeste. Octubre 1938. Nú-
' o™^V I""

1
'

a í t?
y
,f
U mero im

-
Periódico. Las. Empresa, deOiq. tipie Faz A. - Faz B: Mi- los R a Sud üegte MJ

loriga, giis. Milonga, Letra de Mano ^ 1938i
Gomila. Música de Carlos Marcucci.

'

Int. Julio De Caro y su Orq. típica. 51.482—Syd og Nord. Julio, Agosto y
tlJc!^ "M o K1/IH t?j:í- „ :_ o j.-:' u..._ i noo vt o-, n- , n-^X

51.486—Veritae. Octubre 1938. N. ? 95.

Periódico. F. Antonio Rizzuto. Bue-
nos Aires, 1938.

51.487—Revista Vida Actual. Octubre
1938. N.° 68. Periódico. Santiago Ada-
mini. Buenos Aires, 1938.

51.488—Viva Cien Años. Septiembre,

Octubre 1938. Nros. 1 y 2. Volumen
VI. Perióaico. Orient. Integ. Huma
na S. R. L. Buenos Aires, 1938.

51.489—La Voix de France. Septiem
bre 1938. N.° 67. Periódico. J. A. Ver-
morel. Buenos Aires, 1938.

51.490—La Voz Andina. Septiembre
1938. Nros. 21 al 25. Periódico. Rinal-

di Sardiui. San Carlos de Bariloche,

1938.

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

4. Periódico. Benigno Casti-

llo. Buenos Aires, 1938.

51.492—Yo sé. Octubre 1938. N.° 8. Pe-

riódico. Roberto Castromau. Buenos
Aires, 1938.

51.493—El Enigma del Big Ben. 128
páginas. Traducción de Roberto D'
Elio. Anónimo. Edit. Tor. Buenos Ai-

res, 1938.

OCTUBRE 26'

51.494—Teoría e historia de la música.

Segundo año. 58 páginas Benito He-
j

11er. Emilia dightoüier Stahlberg. Li-

brería del Colegio S. A. Buenos Ai-

res, 1938.

51.495—Obra inédita.

51 .
496—Trámite administrativo.

51.497—Obra inédita.

51.498—Jettatore. Película cinemato-
giá.iea. Proel. Sociedad Anónima Ra-
dio Óinuiiatogi-ánca Argentina Lumi-
ton. (S. A. K, C. A. L). Autor del

arg. bregorio de Lai'errere. Princ.
Int. Tito Lusiardo. Enrique Serrano.
Severo Peruáiiuez. Pedio Quartucci.
Beinra tuertólas. Juan Mangiante.
A lita Román, etc. Buenos Aires, 1938.

51 . 499—Obra inédita.

51.500—Obra inédita.

51.501—Obra inédita.

51.502—Obra inédita.

51.503—Obra inédita.

51.504—Obra inédita.

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

Bahía Blanca, 1938.

51.500—Soñé ... que me decías. Vals.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Santiago

J. Ricci. Viuda de Romano e hijos.

Rosario, 1938.

51.507—Soné ... que me decías. Vals.

Letra. I pliego, 2 páginas. Armando
D'Angcio. Viuda de Romano e hijos.'

Rosario, 1938.

lnd. Eléctr. y Musicales Odeón. Bue-
nos Aires, 193S.

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.° 5076. Editor e impresor lnd.
Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1938.

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-

tribillo. Letra de H. Manzi. Música
de Félix Lipesker. Int. Francisco Ca-
naro y su Orq. típica. Disco N.° 5077.
Editor e impresor, lnd. Eléctr. y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.514—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 de J. Fernández Blanco.
Música de Anselmo A. Aieta, Int.

Francisco Canaro y su Orq. típica.

Disco N.° 5078. Editor e impresor,
lnd. Eléctr. y Musicales Odeón, Bue-
nos Aires,, 1938.

51.515—Tu bondad. Faz A. Tango con
estribillo. Letra de O Esteban Flo-
res. Música de Mario Canaro. Int.

Francisco Canaro y su Orq. típica. —
Faz B: Tu ya no soplas. Paso doble
con estribillo del film Ora Policiano.

Letra de Corta Zar. Música de Lo-
renzo Barcelata. Int. Francisco Cana-
ro y su 0,.q. típica. Disco N.° 5079.

Ecaior e impresor, lnd. Eléctr. y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.516—Arólas. Faz A s Tango. Letra de
Mario C. Gomila. 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
Viliaviccncio. Int. Julio De Caro y su
Orq. típica. Disco N.° 5441. Editor e

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

51.517.—Gólgota. — Faz A. Tango con
estribillo. Letra de Francisco Gorrin-
do. Música de Rodolfo A. Biagi. Int.

Rodolfo A. Biagi y tm Orq. típica.

— Faz B: El incendio. Tango. Mú-
sica de Arturo De Bassi. Int." Rodol-
fo A. Biagi y su Orq. típica. Disco
Ín.

u
5600. Editor e impresor, lnd.

Eicctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 193S.

51.518—La mechada. Zamba. Música de
Rafael Rossi. Int. Rafael Rossi y su
trio. Faz A. — Faz B: El misto lero.

Gato. El bailecito Santiagueño. Baile-

cito. Música de Manuel Gómez Carri-

llo. Int. Rafael Rossi y su Orq. Disco
is." 9932. Editor e impresor, lnd. Eléc-

tricas y Musicales Odeón. Buenos Ai-

ree. 1938.

Disco N.° 5440. Editor e impresor,

51 .508—Pamperita. Ranchera. Música.

1 pi-icgo, '1 páginas. Santiago J. Ricci.

.
Viuda ue Romano e hijos. Rosario,

1938.

51.503—Pamperita. Ranchera. Letra. 1

pliego. 2 peinas. Domingo Ro;>a. Viu-

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

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 193S.

Septiembre 1938. Nros. 3161 al 3186.

da de Romano, e hijos. Rosario, l.?3S.

1
51.510—-Estoy penando. Tango. Faz A. 51.520—Deformaciones intencionales del
Música de Vicente Greco. Int. Rober- • cuerpo humano de carácter étnico.

I

to Firpo y su cuarteto. — Faz B : Mi- ¡ 348 páginas. Sección A. Tomo III.

1 longa orillera. Milonga. Música de Ro- Adolfo Dembo v J. Imbelloni. José
lnd. Eléctr. y Musical^ Odeón. Bue-j Periódico. Peter Thorsen. Buenos Ai-1 longa orillera. Milonga. Música de Ro-' Adolfo Dembo y J. Imbelloni. José
nos Akes, 1938.

:

res, 193S.
, berto Firpo. Int. Roberto Firpo y su Anesi. Buenos Airee, 1938.
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51.521—Obra inédita.

51.522—Obra inédita.

51.523—Obra, medí i a.

51.524—Obra inédita.

51 . 525—Obra inédita.

51.526—Obra inédita.

51.527—Pa'las güeñas mozas. Ranche-

ra. Música. 1 pliego, 2 páginas. Osear

R. Canullo. El autor. Buenos Airee,

1938.

51.528—Amor gitano. Paso doble. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Osear R. Ca-

nullo. El autor. Buenos Aires, 1938.

51.529—Le parthenon contribution á la

clef de ses proportions. 38 páginas y
5 hojas láminas. C. Wappers. El

autor. Buenos Aires, 1938.

51.530—Laura. Vals. Música. 1 pliego.

2 páginas. L. Cambeiro y J. R. More-

no. Luis Cambeiro. Buenos Aires,

1938.

51.531—El cortijo, paso doble. Música.

1 pliego, 2 páginas. L. Cambeiro y J.

Moreno. Luis Cambeiro. Buenos Ai-

res, 1936.

OCTUBRE 26

51.532—Obra inédita.

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. Delia Alberti Val-

uez. La autora. Buenos Aires, 193S.

51 . 539—Obra inédita.

51.540—Obra inédita.

51. 541—Obra inédita.

51.542—Obra inédita.

51 . 543—Obra inédita.

51.544—Obra inédita.

51.545—Delen cancha a las mujeres. Re-

lato gaucho. Faz A. Letra y Música

de Evaristo Barrios. Int. Evaristo

Barrios. — Faz 'E. El mate. Relato

gaucho. Letra y música de Evaristo

Bandos. Int. Evaristo Barrios. Disco

N.° 38.534. Editor e impresor RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

51.546—Guanita Yuki. Polca. Faz A.

Letra y música de Herminio Gimé-

nez. Int. trío típico correntino de Emi-

lio Chamorro. — Faz B. San José.

Chámame con relación. Le'ra y músi-

ca de Emilio Chamorro. Int. trío tí-

pico correntino de Emilio Chamorro

Disco N.° 38.550. Editor > impresor,

RCA Víctor Argentina. Bu-nos Aires,

1938.

51.547—Leüfi. Tango. Música 3^ Eduar-

do Arólas. Int. Jim D'Arienzo y su

orquesta típica. Faz A. — La bru.ia.

Faz B. Tango. Letra do Francisco Go-

rrindo. Música de Juan Polito. Int.

Juan D'Arienzo y sn orquesta típica.

Disco N.° 38 544. Editor e impresor,

RCA Víctor Argentina. Buenos Aires,

1938.

51.548—El Ceibaleño. E?-on^o; faz

A. Música de Carlos A. Gallo. Int.

orquesta Calchaquí de M. Aeosía Vi-

liafañe. — Fueras libre palomita: faz

B. VidaVa. Letra y Música de Manuel

A costa Villafaííe. Int. orquesta Cal-

chaqui, de M. Acosta VPlafañe. Dis-

co N.° 38.539. Editor e impresor, RCA
Víctor Argentina. Buenos Airo?. 1938.

51.549—Tristeza. Vals. Música de José

Mastro. Int. cuarteto argentino Ma*-

tro; faz A En el rancho; faz B.

Ranchera/Música de Rosendo Ara-

mendia. Int. cuarteto argentino Mas-

tro. Disco N.° 38.452. Editor e impre-

sor, RCA Víctor Argentina. Buenos

Aires, 1938.

51.550—El soUerón. Gato: faz A. Le-

tra de Enrique Carrera Sote 1 ©. Músi

ca. José López Ares. Int. dúo Jaimc->

Barraza. — Faz B. El flautero. Can-

ción norteña. Letra de 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; raz A.
Música de Elisa Aliani. 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.

51 . 553—Obra inédita.

51.554—Pellens Guide & Tourin Co.

;

guía con tarifas para excursiones en
la Ciudad e Interior, con ilustracio-

nes, textos y lugares para visitar y
un plano de la ciudad. 48 páginas.

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

51.555—Por tí peno. Vals. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Reynaldo y José
Ghiso. Los autores. Buenos Aires,

1937. '

51.556—Capricho. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Reynaldo Ghiso. El au-
tor. Buenos Aires, 1937.

51.557—Sólo sombras. Tango. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Reynaldo Ghiso. El
autor. Buenos 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. Valesana. Músi-

ca de Feliciano Brunelli. Int. dúo
Brunelli; faz A. — Faz B. Manola.
Paso doble. Letra de Ernesto D'An-
tnoni. Música de Rafael Torres. Int.

dóo Brunelli. — Disco N.° 38.554.

Editor e impresor, RCA Víctor Ar-
gentina. Buenos Aires, 1938.

51.561

—

Loí héroes. Galopa 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 H. Ramírez. Int.

cuarteto correntino, Ramírez. Disco

N.° 38.548. Editor e impresor, RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

51.532—Florida. Tango. Música de Rai-

mundo Petiilo. Int. Juan D'Arienzo v

su orquesta típica; faz A. — Faz B.

Estampa de varón. Milonga, Letra de

Amcrico Surdé. Múri^a de Marianito

Mores. Int. Jtrn D'Arienzo v su or-

questa típica. Dis^o N.° 38.536. Edi-

tor e impresor. RCA Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1938.

51.563—Lo^a de amor. Va's. Música de

Reard^ Podestá. Int. cuarteto Bru-

nelli. Disco N.° 38.553; faz A. — Faz
B. Florcita de mi pago. Ranchera.

Mús-'ea de Feliciano Brunelli. Int. Fe-

liciano BruneVi. Editor e impresor,

RCA Víctor Argentina. Buenos Aires,

1938.

51.564—Rodríguez Peña. Tango; faz A
Letra v música <^° Vicente Greceo

T'if f-'o C'r'aco Ortizi Disco uúmero
38.456. Editor e impresor, RCA Vie-

¡

fnr Aro-encina. — .Faz B. Entrada
r^'o'db'da. Tan°"o. Música ^e T Pra>

Te'sseire. Int. trío Ciríaco Ortiz. Bue-

nos Aires, 1938. !

51.565—Vendrás alguna vez. Tango; faz
j

A. Letra de Ls-iis César Amadori. Mú
?

;

<"n de Alfredo MaWba Tnt. Hue^
del Carril. — Faz B. Vieja amign
Trmgo. Letra de José M. Contursi

Música do Pedro Leurpnz. Int. Hugo
del Carril. Disco N.° 38.552 Fd^w P

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

51.566—

V

: vo sin sombra, lejos de tí.

Vals. Letra de Carlos Posee. Música
de l'dgardo Donato. Int. Edgardo Do-
nato y sus muchachos; faz A. —• Faz i

B. Cantando bajito. Tango. Música de

Alfonso Lacueva. Int. Edgardo Dona-
to y si»¿ muchachos. Disco N.° 38.545.

Editor e impresor, RCA Víctor Argen-

tina. Buenos Aires. 1938.

51.567—Media vida. Tango. Letra de
Enrique Dixeo. Música de Julio N. Ve-
ga. Int. Osvaldo Presedo 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 Aires,

1938.

51.568—Por tu cariño madre. Canción.

Música de Emilio Bigi. Int. Félix Pérez

. Cardoso y su orquesta nativa para-

guaj^a ; faz A. — Faz B. Caballería.

Galopa. Letra de Gumersindo Ayala.

Miísiea de Luciano Martínez. Int. Fé-

lix Pérez Cardóso y su orquesta nati-

va paraguaya. Disco N.° 38.555. Edi-

tor e impresor, RCA Víctor Argenti-

na, Buenos Aires, 1938.

51.569—Obra inédita.

51.57U—Obra inédita.

51.571—Obra inédita.

51.572—Obra inédita.

51 . 573—Obra inédita.

51.574—Obra inédita.

51.575—Madreselva. Tango. Letra de

Luis César Amadori. Música de Fran-

cisco Canaro. Int. Libertad Lamarque

;

faz A. — Faz B. Muñecos. Canción.

Letra de Luis César Amadori. Música
de Alfredo Malerba. Int. Libertad La-

marque. Disco N.° 38.538. Editor e

impresor, RCA Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

51.576—Madreselva. Tango. Letra de

Luis César Amadori. Música de Fran-

cisco Canaro. Int. Francisco Lomuto

y su orquesta típica ; faz A. — Faz B.

Vendrás alguna vez 1

? Tango. Letra de

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.

51.577*—La Loretanita, Zamba. Música
de Andrés Chazarreta. Int. Andrés
Chazarreta y su orquesta nativa; faz

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 e impresor, RCA Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1938.

51.578—Flor de hastío. Guaranía; faz

A. Letra de Elisardo Martínez Vilas.

Música^de Mariano Martínez. Int. Sa-

muel Aguayo. — Faz B. La vencedo-

ra. Galopa, Música de Juan Escobar.

Int. Samuel Aguayo. Disco K.° 38.533.

Editor e impresor RCA. Víctor Ar-

gentina, Buenos Aires, 193a

51.579—Contrato.

51.580—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

51.5S9—Obra inédita.

51.5D0:—Obra inédita.

51.591—El ú'timo día de clase. Pro-^a-

ma de hi fiesta escolar. 67 páginas.

Evaugelina E. M. de Mercado Vera.

Hugo Pavito y Cía. Buenos Aires,

1938.

5.1.592—La hermana Josefina. Comedia

en tres actos. 53 hojas mecanografia-

das. Darthcs y Daniel. Buenos Aires,

1933.

51.593—Soy de Aragón. Jota. Mú-uen.

I r^ieg". 2 páginas. Prudencio T.°cá-

r>i"-"a. Gorn-atti Hnos. Rosario. 1938.

51.594—Tercer frente. Revista Mensual
de Confraternidad Democrática Amé-
rico-hispana. Año 1. N.° 1. Octubre

1938. Periódico. Alicio Garcitoral.

Buenos Aires. 1938. ¿

51.595—Clarín. Año 1. N.° 4. Octubre
iyo8. Periódico. Antonio Rouco & Jo-
sé C. Fi110echia.ro. Lezama, 1938.

51.596—Raudal de emociones. Primera
edición. 128 páginas. Juan José Zeta-

ya. El autor. Buenos Aires, 193S.
51.597—Obra inédita.

51.598—Obra inédita.

51.599r—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 de¿
Calzado. Buenos Aires, 1988.

51.602—Obra inédita.

51.603—-Obra inédita.

51.604—Cariñito. Zamba, para canto y
piano. Música. 4 páginas. Elsa Caí-
cagno. 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.
B-uenog 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 Ma4ea Abarca. El
autor. Buenos Aires, 1938.

51
. 612—Bailecito del Sur. Bailecito 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 p'iego, 2 páginas. En-
rique Maciel. Julio Korn. Buenos Ai-
res, 1935.

51.614—La canción de Amalia, V
porteño de 1840. Letra. 1 pliego,

páginas. H. Pedro B'omberg. Jü
Korn. Buenos Aires, 1934.

51.615—La canción de Amalia. V:
porteño de 1840. Música. 1 pliego

páginas. Enrique Maciel. Julio Ko
Buenos Aires, 1934.

51.616—Flor de sanare. Vals. Música.
pliego, 2 páginas. Enrique Maciel
lio Korn. Buenos Aires, 1937.

Í1--Í

1

Ju-

51.617—Flor de sangre. Vals. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Héctor Pedro Blom-
berg. Julio Korn. Buenos Aires, 19''~.

51 .618—-Santos Pérez. Canción 1835.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Enrique
Mane!. Jn'io Korn. Buenos Aires,

1935.

5.1.619—Santos Pérez. Canción 1535.

Letra. 1 p:ie°o, 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.

51.621— Fotografía, conjunto radiot r-a-

tral "Juventud". 1 fotografía. Rodrí-
guez Melecio. Leandro Salernio. Sue-
nes Aires, 1938.

51.622— Obra inédiia.

51.623—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 pueb'ito). 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. Polca

paraguaya, bandoneón y guitarra. —
Disco Ñ.° 9253. Editor e impresor,
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sica cíe A, R. Bpmenecli y P. Rub-
bione. Int. Francisco Amor, con acom-
pañamiento ele orquesta, Francisco
Canaro. Disco N.° 16.400. Editor e

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

:

I.o d. Eléctr. y Musicales, Odeón. Bue- •

r.c.3 Aires, 1938.
'

¡

331 V26—Camba cuá. Chámame corventi- !

no, con canto; faz A. Letra y música i

ú¡ :
]. Osva.do Sosa Cordero. Int. Emi-

|

lio Del Campo y su trío típico corren- !

;

ti.ro. — Faz B. Siete higueras. Cha-; 51. 635—Gloria a.B-elgrapio. Gato. Músi-
irr.mé correntino. Música de Isaac, Ca de Miguel Buchino. Ind Miguel
.Aodtbol. Int. Emilio Del Campo y su

j

trío típico correntino. bandoneón y

guitarras. Disco N." 9.310. Editor e
¡

dopresor, Ind. Eiectr. y Musicales
j

león. Buenos Aires, 1938.

Buchino y su orquesta norteña; .faz

A. — Llorando tal vez volváis. Zamba
norteña. Música de Miguel Buchino'.

Int. Miguel Buchino y su orquesta

norteña. Disco N.° 413. Editor e im-

preso]-, Ind. Eléctr. y Musicales

Odeón. Buenos Aires. 1938.51 .

;;27—Como la.?, flores. Zamba, eon es

tobillo; faz A. Letra y música de Jo

sd Luis Padilla. Int. José Luis Padula ' 51.636—A deshoras de la noche. Baile

y su orq. típica del Norte Argentino.

— Faz B. El diablo. Gato. Música do

José Luis Padula. Int. José Luis Pa-

cióla, río de bandoneón y guitarras.

Disco número 9.7.17. . Editor e im j

presor, Ind. -Eléctr. y Musicales

Odeón. Buenos Aires. 1938.

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 arr. de J. Torres Aparicio. Int.

conjunto llumahuaca. Disco N.° 594.

Editor e impresor, Ind. Eléctr. y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1938.:oj .. o28—La bien querida; faz A. Ran- ,

edera, con recitados y estribillo: Le-

|

t: a de Francisco Brancatti. Música de 51.637—Recuerdos de españa, Paso do
E-ofael Rossi. Int. Rafael Rossi y su i

orquesta. Faz B. Olvidemos lo pasado.

Vals. Música de Rafael Rossi. Int.

E-afael Rossi y su orquesta. Disco mi-

ro ero 9.929. Editor e impresor, Ind.

Eréctr. : y Musicales Odeón. Buenos Ai-

ro s. 1938.

331,029—Canción del pago;, faz A. Cue

oo. Letra de Julio Quiníanilla. Músi-

co- de Juan Ibáñez y José Ivars. Int.

Ido Ibáñez-Ivars, con acompañamien-

to - de piano y guitarras. — Fez B.

"ierra hermosa. Gato. Letra de Julio

Odntanilla. Música de Juan y José

Ivar.s. Dúo Ibáñez-Ivars, con aeom.pa-

rranionto de piano y guitarras. Disco

Id. 13.581. Editor e impresor, Ind.

Idéctr. y Musicales Odeón. Bueno-;

Aires, 193S.

.'51. i' 30—Serenata gaucha. Vals, del film

Nobleza gaucha. Letra de H. Man/u.

Música de Sebastián Piaña. Int. Agus-

tín Irusta, con acompañamiento de

o oitarras; faz A. — Faz B, Milonga

cj los Fortines. Milonga del film No-

loeza Gaucha. Letra de II- Man/.i.Mú-

do-a de Sebastián Piaña. Int. Agustín

Irusta, con acompañamiento de guita -

;
roas. Di-co N.° 14.170. Editor e im-

presor. Ind. Eléctr. y Musicales

O león. Buenos Aires, 193S.

-oil . C31—Patria dolorosa. Canción; fnz

A. Letra de Gonded Linares. Música
' .-;• Alfonso Ortiz Tirado. Int. Altor.

.=.-; Ortiz Tirado, con •acompañamiento

do la orquesta Mejicana. Maestro Er-

•oosto de Llano. — Alahambra. Cau-
:

- don Faz B. Letra de Miguel Prad*.

Música do B. San Cristóbal. Int. Al-

fonso Ortiz Tirado, con _ acompaña-

miento de lo 'orquesta Mejicana ¡leí

litro. Disco N." 14.400. Edicto r e

impresor, Ind. Eh'ctr. y Música es

- Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.332—Allá en el rancho grande. Cañ-

aron del film. Letra y música arr. de

ble. Música de Manuel Vega. Int.

Massobrio-Caldarella. Acordeón y' gui-

tarra; faz A. — Faz B. Cómo será el

araorf Ranchera.' Música de Renzo
Massobrio y Juan Caldarella. - Int.

Massobrio-Oalderella, 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. Música ele 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. Masoobrio-Cal-

darella: acordeón y guitarra. Disco
;N.° 1.207. Editor e impresor, IncL

Eléctr. y Musicales Odeón. -Buenos Ai-

res, 1938.

51.6391—Que 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. Eléctr. 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. A-
r

a's. Música de

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

co N.° 2.053. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res. 1938.

51.641—Ritmo de Juventud. Marcha,

paso dolde con estribillo. Letra Ivo
j

Pelay. Música de Enrique Rodríguez,
j

Int. Enrique Rodríguez y su orquesta
,

típica; faz A Mi muñequita. Tange ',

con estribillo. Letra de Afredo Biges-
I

chi. Música de Enrique Rodríguez. Int.

Enrique Rodríguez y su orquesta típi- i

ca. Disco N.° 7.201. Editor e impresor,
j

Lid. Eléctr y Musicales Odeón. Buenos i

Aires, 1938. I

Guillermo Posadas. Int. Alfonso Oí

tiz Tirado, con acomp, de la orq. Mej.
(

51.642—Timo. Galopa, con diálogos; faz

.01 Maestro Ernesto de Llano; faz A. \ A. Letra de Gumersindo Avala. Mú-
— Faz B. Qué será. Canción. Letra

do Pepe Guizar. Música de Tito Gui-

ror. Indo Alfonso Ortiz Tirado, cou

r-oiiip. de la orq, Mej. del Maestro

Ernesto de Llano. Disco N.° 14.401. ¡

Editor e impresor, Ind. E éctr. y Mu-
j

lóca'es Odeón. Buenos Aires
)

1938.
|

-51.-333—Como aquella princesa. Tango;

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.

Foéetr. v Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1938.

Tremsal con acomp, de-guitarras; 'faz* 51.67^-Sos mi- dicha. Ranchera; fazA.
Música ele Renzo Massobrio y Juan
Caldarella. Int. trío Lo-, Nativos. —
Faz B. Por tí. Vals. Música de Inés
E. Lavedi. Int. trío Los Nativos. ---

..
Disco Nd 2.055 . Editor, e impresor.
Ind. Eléctr. y Musicales Odeón. Bue-
nos Aires, 1938.

51.679—Gado ciego. Tango. Música de

Agustín Bardi. Int. Ricardo Tanturi

y su orquesta típica Lo.-; 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 e

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

j
51. 680—Telón. Tango con estribillo : faz

A. Letra de Alfredo Navarrine., Mú-
sica ele Lucio Demore. Int. Lucio Do-
mare 3" su orquesta típica. —- Faz I'-.

La racha. Tango. Música de Agustín
Bardi. Int. Lucio Domare y su orques-

ta típica. Disco N.° 8.050. Editor e

impresor,
.
Ind. Eléctr. y Musicales

Oüeón. Buenos Aires, 1938.

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

Luis Paduda, bandoneón y guitarra.

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

sé Luis Padula (trío), bandoneón y
guitarras. Disco N.° 6.567. Editor e

impresor. Ind, Eléctr. y Musicedes

i
Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.632—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 nú eres

divina. Fox-trot con estribillo. Letra

de V. San Clemente. Música de 3 a-

cobs. Secunda, .Cahn y Chaplin. Int.

Enrique Rodríguez y su orquesta tí-

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

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

51 .'33?—Caray comisario; faz A. Vals,

e-o d'é'o os. Letra ele Gumersindo
Aya! a. Vínica de Emilio Bigi. Int.

trío guaireño, bandoneón, arpa y gui-

tarra. — Faz B. Ñemboyarú. Galope
con diálogos (broma)- Letra y músi-

ca de Gumersindo Avala. Int. trío

guaireño. bandoneón, arpa y guita-

rra. Disco N.° 9.274. Editor e impre-

sor, Ind. Fdéetr, v Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1938.

51.634—La saltona: faz A. Sehoti con
diálogos. Letra de Carlos Albeíoo

Castellón. Música de Pedro Sánchez.

Int. tiáo Taragui, acordeón y guita-

rras. — Faz B. Yagua care (perro

rengo). Chámame con diálogos y o
tribillo. Letra de Carlos Alberto Oas-

tellán. Música de Pedro Sánchez. Ini.

trío Taragui ; acordeón y guitarras.

Disco N.° 9.708. Editor e impresor,

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

51.685—La madrina pelada; faz A,

Ranchera con recitado y estrdddo.

Letra de Francisco Brancatti. 'Músi-

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

to. Vals vadeóme. Música de dado
Bensiri. Int. Rafael Rossi y su orq.

Disco N.° 9.931. Editor o 'impresor.

Lid. Eléctr. v Musicales Odeón Bue-
nos Aires, 1938.

51.636—El buen remedio. Gato. Letra y
músíca de Carlos Moníbrúu Ocanroo

A. Linda chacarerita. Chacarera.. Le-

tra de Ricardo Acevcdo. Música de En-
rique Tremsal. Int. dúo Acevedo -

I

Tremsal, con acompañamiento de
I guitarras, — Disco número 13.535;

faz B. Editor e impresor, Ind. Eléctr.

. 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 Maciei. Julio Korn. Buenos
Aires, 1934.

5.1.647—Patios porteños. Tango canción.

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

1935.

51.648—Patios porteños. Tango canción.

Letra. 1 pdego, 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, 1338. "

51.650—Obra inédita.

51.651—Obra inédita.
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51.652— Selecta. Año 1. N.° 1. Noviem
bre 1938. Periódico. Emp. Edit. Ilay-

nes.Ltda. S. A. Buenos Aires, 1938.
51.653—Tu imagen en el camino. Can- '

"eión. Letra. 1 pliego, 2 'páginas. Hora-
cio Sanguinetti. José Schn-aider. Bue-
nos Aires, 1938.

51.654— Olvido. Milonga. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Horacio Sanguinetti.

Joaé Schnaider. Buenos Aires, 1938.
51.-655—Iris. Vals. Letra. -1 pliego,. 2 pá-

ginas. Horacio Sauguinetli.

Schnaider Buenos Aires, 1938.

José

II. N.° 56. (Mu-
Manuel Modulo

omnu) ia

"1

i diego.

famia.

51 . 656—Surrexit. Año
bre 1938. Periódico.

Buenos Aires, Ü938.

51 . 657—Obra, inédita.

51.658—El viejito se

Paso doble. Mú.dca.
uas; Auge! S. Puccio. A'
cazzi.. Buenos Aires. 1338.

51 . 659—Obra inédit a,.

51.660—Obra inédita.

5.1.661—Obra inédita.

51.662—Obra inédita.

51.663—Paula y su hijo. Pe;

miento en el destierro. 13

grabados. Antonio J. Bueic-h. Eoderae.
Arg. de Sociedades Pepinares de Edu-
cación. Buenos Aires 1938.

5.1. 664— Obra, inédita.

51 . 665—Obra inédita.

51.666—Obra inédita.

51.667—Obra inédita.

5.1.668—Obra inédita.

r do Sar-
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51 . 669-

51.670-

d)bra inédita.

-Obra inédita.

A Letra de José M. Contursi. 51.643—El güesito. Polca con diálogos

Música de Joaquín M. Mora. Int. Hu-

go del Carril, con acompañamiento de
j

orquesta. — Faz B. Te vi partir. Le- !

toa y música de Fidol Pin os. Int.

Hugo Del Carril, con acompañaraien-
)

• t.o de orquesta. Disco N.° 16.300. Edi-

tor e impresor, Ind. Eléctr. y Música- i

les Odeón. Buenos Ai^es. 1938.
j

51.634—Boyera. Tonada; faz A. Letra

y canto. Letra de Car1

os Alberto Cas-
j

tellán. Música de Pedro 'Sánchez; faz ,

A. Int. Trío Taragui. bandoneón y :

guitarra. — Faz B. Milico- Renda. I

Montado de milico. Polca \qaki, con
,

diálogos y estribillo. Letra de Carlos
¿

Alberto Castellao. 'Música de Pedro

Sánchez. Int. Trío Taragui, bando-
|

neón v guitarras. Disco N.° 9.766.

de A. Vacarezza. Música de A. R,
j

Editor e impresor, Ind. Eléctr. y Mu-

Domcnech y P. Rubbione. Int. Fran- sicale.^ Odeón. Buenos Aires, 1938.

cisco Amor, con acompañamiento de 51". 644—La flor del yaguaraz. Zamba,

orquesta, Francisco Canaro. — Faz B.
,

Letra de Ricardo Acevedo. Música de

Vidalitas. Letra de A Vacarezza. Mú- Miguel Martos. Int. dúo Acevedo

-

51.671—Himno de la Escuela Comercia]
de Mujeres. (Dr. Antonio Bermejo).
6 páginas. Música. An tonino Mieelb
Roque Gáiidiosi. Buenos Aires, 1936.

51.672—Obra inédita.

51.673—Obra inédita.

51 . 674—Obra inédi ta.

51.675—Ilacata Vitivinícola. Año 1. Nú
mero 7. Mayo 1938. Periódico. Juan
A. Vcrmorel. Buenos Aires, 1938.

51.676—Una' nueva \ gloriosa Nación
205 páginas. Libro de lectura para 4."

grado. Sara R. Me Vinocur. Federico
Crespillo. Buenos Aires, 1938.

51 .
677—Despedida. Cueca tradi ci on al

Múáica, recop. y arreglo de José. To-

rres Aparicio. Conjunto Hum-ahuaca ;

faz A. — Faz B. Cantumarqueña.
Carnaval. Letra y música, recop. v

arreglo de José Torres Aparicio y Jo-

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

Eléctr. v Musicales Odeón. Buenos Ai-

res. 1938.

v Hernán A' íae. vi ore Int. tluo

Ocamno - Flores con acomp. de arpa

y guitarras; faz A. — Faz E. Mi
sanjuanina. Cueca. Letra de A'í'redo

Pelaia. Música de. Carlos Moníbrum
Oeumpo. Int. dúo cuyano Ocampo -

Flores con acomp. arpa v guitarras.

Disco N.° 2E0S6. Editor '< impresor,

i Ind. Eléctr. v Musicales Odeón. Bue-

,
nos Aires, 1938.

j

51 .
687—Arrepentimiento. • Bailecito con

canto. Letra y música de Felipe "V

,
Rivera. Int. Felipe V. Rivera y su

' conjunto típieo boliviano; faz A. —
5 Fsz' B. Canastita de oro. Huavño con
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canto. Letra y música de Felipe V.

Rivera. Int.' Fe'ipc Y. Rivera y su

conjunto típico boliviano. Disco, nú-
mero 564. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. y Music-a!es Odeón. Buenos Ai-

res, 193S.

51.6SS— Será mi suerte? Ranchera. Mú-
sica de Renzo Massobrio y Juan Cal-

darella. Int. Massobrio - Caldarella

;

acordeón y guitarra ; taz A. — Faz B.

Música de J. Marti.T,iv o: Vals

Cuyo. Canto y guitarras. — El sar-

gento de Cuyo. Cueca. Letra de Juüo
Ouintanilla. Música de Hilario Cua-
dros. Int. Los trovadores de Ciryo.

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 Aguirre. La au-

tora. Buenos Aires, 1938.

Int. Massobrio - Caldarella; acordeón

y guitarra. Disco N.
u

1208. Editor e

impresor,- Ind. Eléctr. y Musicales

Odeóu. Buenos Aires, 1938.

51 . GS9—Para alegrar la reunión. Ran-
chera. Música de Renzo Massobrio y
Juan Caldarella. Int. trío Los Nati-

vos; íaz 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. v Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1938.

51.690—El compiche. Tnngo; faz A.

Música de Roberto Firpo. Int. Rober-

to Firpo y su orquesta típica. — Ni-

ñas de Yiednia. Y ais; faz B. :— Mú-
sica de C. A. Zieher.' Int. Roberto

Firpo y .su orquesta típica. —- Dis-

co número 3.131. Editor e impresor,

51 . 699-

51.700-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

Ind. Eléctr, Musicales Odeón. B-uc

nos Aires, 193-8.

51. 691—Caricias. Tango; haz A. Letra

de Alfredo Bigeschi. Música de Juan
Marti. Int. Mercedes Simona con

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

Manzi.' Música de Pedro Matíi-a. Int.

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

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

51.692—Yioletas. Canción; faz A. Le-

tra y música de Miguel Lerdo de Te-

jada. Int. Alfonso Ortlz Tirado con

acomp. de orq, Mej. del Maestro Er-

re o de
P. T,

(')r

» r ..

Dlr

ano. Japosiesita. Canción;

'a de YiHorio Hernández

i fací Hernández. Música, arreglada

Rafael Hernández. Int. Alfonso

z Tirado -con acomp. de la orq.

. di'l M-a.estro Ernesto de Llano,

o N.° 14.102. Editor e impresor,

Eléctr. y Musicales Odeón. Bue-

nos Airus. 1938.

51.693—El C^rvo Evaneél^o.

Alo 35. Periódico. AValter

Qailmes. 1938.

51.004—Soñando. Milonga; faz A. Le-

tra de Francisco Seieente Música

de Antonio Sixto Moreno. Int. Maree-

Uno Lozano con aeoinpammnto -de

t.

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

Minie ri. 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 o informa-
tivo. Año IV. N.° 9. Septiembre 1938.

Periódico. La Caja Nacional de Aho-
rro Postal. Buenos Aires, 1938.

51.705—Obra inédita.

51.706—El ring. Año 1. N.° 1. Noviem-
bre 1938. Periódico. Simón Bronen-
berg. Buenos Aires, 1918.

51.707—Yvooclrow YvTlson. Two stop.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Amalia
C. de Passerini. ' La autora. Buenos

j

Aires, 1993.
¡

51.708—Besos robados. Milonga. Músi-
ca. 1 pbego, 2 páginas. Amaba C. de

Passerini. La autora. Buenos Aires,

1938.

51.709—Yolanda. Vals para piano. Mu-
flen. 1 pbego. 2 páginas. Amaba 0.

de Passerini. La autora. Buenos Al-

ies. 1938. '

OCTUBRE 29
51.722—Gorrión" porteño. Tango. Mú-

i sica, 1 plegó, 2 páginas. B. Várela,

i Gornaiti Hermanos, Buenos Aires,
i 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. VaL
canción. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Rosario Campagna y Ángel Guardia,
Rosario Campagna. Buenos As, 1938,

. Tango. Mú-51 . 726—Cl
sica.

, 1 j

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 y Bomberos de la Capi-

tal. Año 19. N.° 149. Octubre 1938.

Periódico. Caja de Socorros de ia Po-
licía de la Capital. Buenos Aires,

1938.

Teodoro

!

ego, 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
numeró 2056. Editor y impresor Ind.

Eléctr. v musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1938.

51.730—Español esea. Faz A. Paso doble.

Música de Virgilio Eanzato. Int. Conj.

característico Odeón. Torero. Vals.

Faz. B. Música de Si Translateur. Int.

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

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1938.

1.712—Yo quiero olvidar,

oriental. Música. 1 pliego.

ñau iJ
Aires,

i\r González. El auíoi

Fox-trot

páginas.

. Buenos

10.

Di

guitarras. — F- ,z B. Ña Ea.m; na. Es-

o ¿aleado. Leti•a do Enramo García

Satur. Música de Dona 1 " O nabato.
Int. Marcelino Lozano -~>u ; com pa-

ñ-a miento de gu i larras. D¡seo rí muero

14.556. Editor e impresor, Ird. Eléctr.

v Musicales Oé ,ón. Buenos Aires,

1938.

p 095- -Trovas. Taimo. Letra y músi-

ca de Guillermo I). Barbieri y Domin-

go A. Pavero!. Int. CaCos Gardel aui

acompañamiento de guitarree: faz A.

— Faz B. No lloro 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. v Musicales Odeón. Buenos Ai-

,
191S.

51.7 13— Sarmien fo anecdotario. 163 pá-

ginas. Gaspar Morillero. 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. Edil Araujo. Buenos Aires, 1938.

51.716—Mnssolini frente a Hitler. 1.36

,

páginas. Trad. de R. A. Doré. Bruno
Guerrero. Edit. Araujo. Buenos Airea.
199S.

51.717—Vida ele Dominguito. 170 pági-

nas. Domingo F. Sarmiento. Edit.

Araujo. Buenos Aires, 1938.
51.718—Pivduceión de úlceras y tumo-

. res malignos en el aparato digestivo

por la ingestión de alimentos con co-

lesterina irradiada. 187 páginas. Án-
gel H. Roffo. Inst.' de Medicina Ex-
perimental para el estudio y trata-

miento del cáncer. Buenos Aires,

1937.

1938. -**«M ¡ :

51.696—A lejas eosMncs; faz A. Esqui-

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

alo de Felipe. Páez. Int. dúo Pácz

Vergara ^mi acompañamiento de ar-

pa, guitarra, y acordeón. El tonto del

hueso. Tonada; fay, B. Letra y músi-

ca, de Críspulo Gándara. Inl. cirio

Páez - Versara 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—Clié suj rlc Corrientes. (Mi ma-
|

di'e, de Corrientes). Letra de Julio
,

Qui.ntanilki, Música de Hilario Cua- !

dros; faz A. Int. Los trovadores de

51.719—Ionización de. la piel

irradiaciones uultravioletas.

ción con el cáncer cutáneo.

por las

su rela-

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 trat-amien-

ot del cáncer. Buenos AL -

os. 1937.
3L.721—El tabaco como cancerígeno. 92
páginas. A. H. Roffo. Inst. de Medi-
cina Experimental para cl estudio y
tratamiento del cáncer. Buenos Aires,

1937.

51.731—Las golondrinas. Zamba. Faz A.

Letra, de Carlos Ri Lobos. Música de
José M. Barreño. Int. Trío Lobos. Pa-
rreño band. violín y guitarra. Faz B.

Que vayan saliendo. Gato. Letra d..

Carlos B, Lobos. Música de Ramón
L. Lobos. Trío Lobos. Barreño 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.

Yals con estribillo. Letra y música
arreglada de A. Rui/.. Int. Enrique Ro-

dríguez y su orquesta típica a la

Huaeaehina. Paso doble con es-

tribillo. Faz B. Letra y música arre-

glada de Francisco Pérez. Int. Enríeme
Rodríguez y su orquesta típica. Disco
N." 7205, editor e impresor ind. Eléctr.

y Musicales Odeóu. Buenos As., 1938.

•al. 733—La esquina. Milonga. Faz A.

Música de Lucio Domare. Int. Lucio
Domare y su orquesta típica.. Faz B.

Din . . . Don ..."!, tango con estribillo.

Letra de Evaristo Frattantoni. Música
de Alberto Suárez Y'illanueva. Int. Lu
cío Domare y su orquesta típica. Disco
número 8051, editor e impresor Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res. 1938.

•51.734—Herminia. Faz A. Galopa. Músi-
ca de Enrique Bragatto. Int. Trío
Guaireño, bandoneón, flauta y guita
rra. Loma Valentina .Faz B. Galopa
siriri coa relación. Letra de Gumersin-
do Avala. "Música de Emilio Bigi. Int.

frío Gaireño, bandoneón, arpa y gui-

tarra. Disco número 9249. Editor e im-

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

51.735—Camba tim boca. (Negro nari-

gón), chámame con diálogos. Letra de

Martín Carruega. Música de Pedro Lu
na. Int. Quinteto Los Mensú. Faz A
Faz B. Yapeyú. Polca con diálogos. Le
tra de Martín Carruega, música de
Pedro Luna. Int. Quinteto Los Mensú.
Disco número 9350. Editor e impreso;
Ind. Eléctr. y Musicales Odoón. Bue-
nos Aires, 1938.

'51.736—Paraguay reta. Faz A. (Tierra

I
de Paraguayos). Polka. Música arre,

í de Juan Aguará, Int. Conjunto Típico
' Guaraní. Faz B. Pijhare Ouá (De la

I noche). Polka. Letra dé Carlos A. Zá-

I

rato. Música de Juan- Aguará y San-

j

tiago Miranda. Int., Conjunto Típico

j

Guaraní. Disco número 9400. Editor
! e impresor. Ind. Eléctr. y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.737—La yerba mora. Cueca. Faz Á>
Música de Hilario Cuadros, Int. Conj.
Guaymallén. Faz :B. Cañadita alegre»
Gato. Música de Hilario Cuadros, Ir.:.

|

Conj. Guaymallén. Disco número 9,50,0,

i Editor e impresor, Ind.. 'Eléctr. y Mrr-
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 CastclEru
Música de Pedro Sánchez. Int. Trío
Taragui, bandoneón y guitarras. A ai

que rope. Faz B. (No te vayas a que-
brar). Chámame con diálogos y estri-

billo. Letra de Carlos Alberto Cabe-
llan... Música de Pedro Sánchez! leL
Trío Taragui, bandoneón y guitarre.se

Disco número 9769. Editor e impresor
Ind. Eléctr. y Musicales Odeón. Bttc--

nos Aires, 1938.

51.739—Tuyo será mi corazón. Rancia-
ra. Faz A. Música de José M. Buffet
y "Eduardo R, Bohm. Int. Massobrio
Caldarella, acordeón y guitarra. Faz
B. Si tu me nombras. Yals. Música,
de Renzo Massobrio y Juan Caldare-
lla. Int. Massobrio Caldarella, acor-
deón y guitarra. Disco número 017,
Editor e impresor, Ind. Eléctr. y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

51.740—Traición gitana, paso doble. Fez.
A. Música de Severo R. Junnissi. lee.
Massobrio Caldarella, acordeón y gui-
tarra. Faz B. Brujerías deamor/Rea-
chera. Música de Renzo' Massobrio v
Juan Caldarella. Int. Massobrio Cal-
darella, acordeón y' guitarra. Disco íi ti-

men) 1209. Editor e impresor, la.L
Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-
res. 1938.

31 -741—Barreras de amor. Vals con ps-
tribillo. Faz A, Letra de Gerónimo Su-
reda. Música de Antonio Sureda. LA.
Roberto Firpo y su orquesta típica. —
Faz B. Noche 'de ronda. Vals eon estri-
billo. Letra y musirá de María Teresa
Lara, Int. Roberto Firpo y su orques-
ta típica. Disco número 3132. EdiOj;
e impresor. Ind. Eléctr. y Music.-Ge?
Odeón. Buenos Aires 1938.

51. 742-111 ni ente Fberti Ec-al. Faz A,
(de Pepo Ariguará). (Para tus ah,v ,

galopa con recitado. Letra y mú.-iea..

de Gumersindo Avala. Int. trío Ga.>
reno, bandoneón, arpa y guitarra. —

•

Faz B. Ña Silvia. Vals con diálogos.
Letra de Gumersindo Avala. Música' ~.o

Emilio Bigi. Int. trío Guaireño, ban-
doneón, arpa y guitarra. Disco núm t* o
9248. Editor e impresor, Ind. Ele v-,

y Musicales Odeón. Buenos Aires, líe, >.

51
. 743-— Curu/ ú rapé. Faz A. ( Ca mino !*

la cruz). Rainad guy con diálo.-.s

y estribillo. Letra de CaFos Ale r-

to Castellan. Música de Pedro S i.e-

chez. Int. trío
(

Taragui, bandoneón t
guiturras. — Faz B. Camisa soro. (?._; -

misa rota). Yalseso típico. Letra ríe

Carlos Allcrto Castellan. Música e.o

Pedro Sánchez. Int. trío Taragui, ban-
doneón y guitarras. Disco 'número
9767. Editor c impresor. Ind. Elér.:\

y Musicales Odeón. Buenos Ar -•

193S.
'

51.744—El huarmilo. Gato. Faz A. Mú-
sica de Pedro Contreras. Int. Peero
Contreras y su orquesta típica santee-
gueña, — Faz B.: La Dalmirá. Chaee-
rora doble. Música de Pedro Controles,
Int. Pedro Contreras y su orquesta tí-

pica santiagueña. Disco N.
ü
9785. Edi-

tor e impresor, Ind. Eléctr. y Mu.-el r--

les Odeón. Buenos Aires, 1938.

5.1.745—Yo busco un querer. Balice; to.

Faz A. Letra y música de Cristiuo Ta-
pia. Int. Mercedes Simone con acore...
su trío típico. — Faz B. : Implorad' r.„

Tango. Letra de Alberto Vacarezeu,
Música de Rodolfo Sciammarclla. Int.
Mercedes Simone con acompañamiento
de su trío típico. Disco N.° 11.318. Edi-
tor e impresor. Ind. Eléctr. y Musiceues
Odeón. Buenos Aires, 1938.'

51.746—Gratia plena. Faz A. Canee.ee.
Letra de Amado Ñervo. Música de M.-,~

rio Talavera. Int. Alfonso Ortiz Tira-
do con acompañamiento de la orques-
ta Mex. del Mtro. Ernesto de Llt-.no,,
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— Faz B. : La canción del viento. Can- 51.769
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 Aubriot Barboza. Música,

de Juan Bauer. — Faz B. : El taberne-

ro. Tango. Letra de Miguel Cafre y
Raúl H. Olivieri. Música de Fausto
Frontera. Int. Carlos Gardel con acom-

pañamiento de guitarras. Disco mañe-
ro 18.955. Editor e impresor, liul.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1938.

—Obra inédita.

51.770—Recova maleva. Tango canción.

Música. 1 pliego
;

2 páginas. César Sea-

ramuzza. El autoi*. Buenos Aires, 1937.

51.771—Nunca me olvides. Zamba. Má-
siea. 1 página. Víctor García, Víctor

4 51.798—Camera di Commercio Italiana

di Bs. As., Bolettino üfficiale Mesile,

octubre ] 93S. N.° 9. Periódico. La Cá-

mara do Comercio Italiana de Bs. As.

1938.

(Jarcia y R.

res 1938.

Carlos Lobos. Buenos Ai-

1

51.748—Dónde andará. Tonada. Faz A.

Letra y música de Saúl Salinas, ltit.

Los trovadores de Cuyo, canto y gui-

tarras. Faz — B. : Como matucho bal

dero. Chacarera. Letra de Luciano ^cu-

ra. Música de Hilario Cuadros. Int.

Los trovadores de Cuyo, canto y gui-

tarras. Disco 21.108. Editor e impresor

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

OCTUBRE 31

51.749—Senderos de fe. Película cine-

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

Moglia Barth, princ. int., Amanda Le-

desma, Floren Delbene, Pedro Mara-
tea, Marcos Caplan, Juan C. Thorry.

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.

51.752—Para siempre. Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas. Emiliano Montero,

Gornatti Hermanos. Santa Fe, 1938.

51.753—Mala vida. Tango milonga, cau-

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

51 . 754—Obra inédita.

51.755—El Combate, año 12, número 537.

Octubre 1938. Periódico. Carlos Gómez
Basaldúa. Gualeguaychú, 1938.

51.756—El Libertador, año 1, número 15.

Octubre 1938. Periódico. Vicente A.

Herrera. Mendoza, 1938.

51.757—La Idea, año XXIII, número
1245. Octubre 1938. Periódico. Pedro
Luis Marconato. 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 (hijo). Los

autores. La Paz, Entre Ríos, 1938.

51.759—Obra inédita.

51 . 760—Rimas íntimas. 1.
a edición 60 pá-

ginas, versos. Domingo Dortona, Or-

lando Sanguinetti. Saladillo, 1938.

51.761—Obra inédita.

51.762—Tristeza del indio. Triste. Le-

tra. 1 página. B. Peralta Luna, Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

51.763—Todo por quererte. Bailecito. Le-

tra. 2 páginas. B. Peralta Luna, Buc-

eheri Hnos. Santiago del Estero, 1933.

51.764—Tristeza gaucha. Zamba can-

ción. Letra. 2 páginas. B. Peralta Lu-

na, Buccheri linos. Santiago del Es-

tero 1938.

51.772—Lloro por ti. Bailecito. Música.

1 página. Víctor García, Víctor García

y R. Carlos Lobos. Buenos Aires, 1938.

51.773 ---La Chuquizaqueña. Bailecito.

Música, 1 página. Víctor García, Víc-

tor García y R. Carlos Lobos. Buenos

Aires, 1933.

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 Alió. La autora. Bs. Aires, 1938.

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. Petracchi,

Revista de 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-

51 . 787-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

51.788—Obra inédita,

51.789—Obra inédita.

1.790—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. Belisa-

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 Buchino.

Int. Miguel Buchino y su orquesta nor-

teña. Faz B. : El Carnaval de los Va-

lles. Chacarera. Música de Miguel Bu-

chino y su orquesta norteña. Disco

N.° 444. Editor e impresor. Ind. Eléctr.
j

y Musicales Odeón. Bs. As., 1938.

51.765—Todo por quererte. Bailecito.

Música. 2 páginas. B. Peralta Luna,

Buccheri Hnos. Santiago del Estero,

51.793—Alerta. N.° 18. Octubre 1938.

Periódico. A. Margolín. Buenos Aires,

1938.

51.794—Argén tinisches Tageblatt. Sep-

tiembre 1938. N.° 15.355 al 15.384. Pe-

riódico. A'emann y Cía. Ltda., S. A. G.

Buenos Aires, 193S.

51.795—Argén tin.ischcs Wochenblatt, se-

tiembre 198. Números 3261ñ al 326-4.

Periódico. Alemann y Compañía Ltda.,

S. A. G. Buenos Aires, 1938.

•51.766—-Tristeza del indio. Triste. Mú-
sica. 1 página. B. Peralta Luna, 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—Coplas indígenas. Canción norte-

ña. Música. 2 pág. B. Peralta Luna, '51.797—Berliner Illustrirte Zeitung. Ju

Buccheri Hnos. Santiago del Estero, l lio 1938. N.° 27 al 30. Periódico Deuts-

51.796 — Berliner Illustrirte Zeitung.

agosto 1938 N.° 3l al 34. Periódico.

Deutscher Verlag. Berlín, 1938.

1938. i&j&m
i cher Verlag. Berlín, 1938. £¿

51 .799—Caminos. Revista técnica, núme-

ro 25, año V, marzo, abril, 1938. Pe-

riódico'.' Manuel Belloni. Buenos Aires.

1938.

51 . 800—Caminos. Revista técnica, N.° 26.

año V, mayo, junio 1938. Periódico.

Manuel Belloni. Buenos Aires, 1938.

51.801—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., 1938.

51.803—Delta. Octubre 1938. N.° 125 y
126. Periódico. Rosalía Klein de Mik-
ler. San Fernando, 1938.

51.804—Der Trommler. Octubre 1938.

N.° 146 y 147. Periódico. La Unión Pa-

triótica Alemana N S D A P. Bs. As.,

1938.

51.805—El Fígaro. Octubre 1938. Nú-

mero 406. Año XX. Periódico. Vi-

cente Luis Caccuri. Bs. As., 1938.

51.806—La Gaceta Vitivinícola. N.° 8.

Junio 1938. Periódico. Juan A. Ver-

morel. Buenos Aires, 1938.

51.807—Gaceta Vitivinícola. N.° 9. Julio

1938. Periódico. Juan A. Vermorel.

Buenos Aires, 1938.

51.808— Gaceta Vitivinícola. Agosto

1938. N.° 10. Periódico. Juan A. Ver-

morel. Buenos Aires, 1938.

51.809—Helvetia. N.° 34. Octubre- 1938.

Periódico. B. Cometía Manzoni. Bue-

nos Aires, 1938.

51.810—La Huella. Revista. N.° 2, oc-

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

51.811—La Intermediaria Panaderil. Oc-

tubre 1938. N.° 129 y 130. Periódico.

Iglesias, Casado y Naranjo. Buenos Ai-

res, 1938.

51.812—El Nichia Djidji. Septiembre

193€. N.° 678 hasta 702. Periódico. Ja-

suhiko Niimura. Buenos Aires, 1938.

51.813—El Nichia Djidji. Agosto 1938.

K.
u
655 hasta 677. Periódico. Jasuhiko

Niimura. Buenos Aires, 1938.

51.814—El Nichia Djidji. Julio 193S.

N.° 637 hasta 654. Periódico Jasuhiko
Niimura. Buenos Aires, 193S.

51.815—El Nichia Djidji. Junio 1938.

1S¡.
Ü
612 hasta 636. Periódico. Jasuhiko

Niimura, Buenos Aires, 1938.

51.816—El "Nichta Djidji. Mayo 1938.

N.° 588 hasta '611. Periódico Jasuhiko

Niimura. Buenos~Aires, 1938.

51.817—Optimismo. Octubre 1938. Nú
:
mero 3. Periódico. Ángel L. Cabanas,

de la firma Cabanas Hnos. Tres Arro-

yos,. 1938.

51.818—Plenitud. Septiembre 1938. Pe-

riódico Sanguinetti y Cía. (Soc. C.&-

manditaria). Buenos Aires, 1938.

51.819—Primicias. Octubre 1938. Núme-
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.° 3. Periódico. Elias Francis-

co Roffo. Buenos Aires, 1938.

51.822—El Pueblo. Septiembre 1938.

N.° 13.391 al 13.416. Periódico. San-

guinetti y Cía. (Sociedad Comandita-
ria). Buenos Aires, 1938.

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, 193S.

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, 193S.

51.825—Revista Electrotécnica. Octu-

bre 1938. N.° 10. Periódico. Asocia-

ción. Argentina de Electrotécnicos.

Buenos Aires, 1938.

51.826—Revista Policial de la Nación.

Periódico. Octubre 1938. N.° 71. Ores-

te J. L. Argenti. Buenos As, 193S.

51.827—Revista del Profesorado. Julio,

Agosto 1938. N.° 5. Periódico. La Aso-
cia ción del Profesorado. Buenos Ai-
res, 1938.

51.828—Revista del Suboíicial. .Sep-

tiembre 1938. N.° 235. Periódico. Di-

rección General de Institutos Mili-

tares. Buenos Aires
7
1938.

51.829 — Selección Contable. Octubre
1938. Periódico. Estudios Técnico

Contables Serau. Buenos Aires, 1938.

51.830—Variedades Médicas. Septiem-
bre, Octubre 19.38. N.° 3 y 4. Periódi-

co. Dante F. Biagini. Buenos Aires,

1938.

51.831—Vida Literaria. Octubre 1933.

Manuel Rodríguez Carrasco. Buenos
Aires, 1938.

51.832—La Voz del Marino. Octubre,
193S. N.° 139. Periódico. Welko Deu-
da. Buenos Aires, 1938.

51.833—Obra inédita.

51.834—Centinela del suburbio. Milon-
ga tangueada. Letra. 1 pliego, 2 pá-
ginas. Francisco Laino, A. Boccazzi.

Buenos Aires, 1938.

51.835—Bailarín porteño. Milonga. Le-
tra, i pliego, 2 páginas. Francisco
Laino, Alfredo Perrotti. Buenos Ai-

res, 1937.

•51.830-

s'ica. 1 pliego. 2

Laino, Alñedo Perrotti

res. 1937.

Bailarín porteño. Milonga. Má-
pliego, 2 páginas. Francisco

Buenos Ai-

51.33/—Cbra inédita.

51.833—Gbra inédita. .:'-.'

51.839—Obra inédita.
; :

51.840—Cbra inédita.
)

51.841—Obra inédita. - .

,

51.842—Obra inédita.

51.843—Obra inédita. ;

51.844—Cbra inédito. - .-

51.S45—Obra inédita.

51.846—¿Estás triste negral Baileciu;.
Letra y niúsica : recop. de Isabel A:i-

:

ehart y Susana Carpena, Int. conjun-
to Incahuasi. Faz A. — Faz B. : Mi
tormento. Cueca con estribillo. Le-
tra y música recop. de Isabel Anclmvt
y Susana Carpena. Int, Conjunto In-
cahuasi. Disco número 540. Editor e

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

51.847—Mi rancherita. Ranchera. Faz
A. Música de Severo L. Junnissi. Tut.

Massobrio-Caldarella, acordeón y gui-
tarra. — Faz B. : Por tí suspiro* Vals.
Música de Renzo Massobrio y Juan
Caldarella. Int. Massobrio-Caldarella,
acordeón y guitarra. Disco N.° 1210.
Editor e impresor, Ind. Eiéctr. y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.848—Chiclanera. Paso doble. Faz A.
Música de Vega, Oropesa y Carmona.
Int. trío Los Nativos. — Faz B.: Pu«»
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diera ser que bailando. Ranchera. Mú-
sica de Renzo Massobrio y Juan Cal-.

daréíia. Disco N.° 2057. Editor e im-

presor, Ind. Eléctr. y Musicales

O.deón. Buenos Aires, 1938.

51.849 :—Mi verdad. Tango con estribi-

llo. Faz A. Letra de 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-

que Rodríguez y su orquesta típica.

Disco número 7206. Editor e impre-
1 sor, Ind. Eléctr. 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). Potea
estilizada. Música de Herminio Gimé-
nez. Int. Herminio Giménez y su or-

questa típica paraguaya. Disco núme-
ro 9254. Editor e impresor, Ind. Elée.

¡

y Musicales Odeón. Buenos As, 193S.

51.851—Paz y armonía. Faz A. Galopa
con diálogos. Letra de Gumersindo
Avala. Música de Emilio Bigi. Int. trío

Guaireño. Bandoneón, aipa y guita-

rra. — Faz B. : Ñande riai repigüe.

(Precio de nuestro sudor). Música do

Francisco Alvarenga. Int. trío Gaire-

ño. Disco N.° 9260. Editor e impresor,

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

51.852—Las diez cuadras. Faz A. Cue-
ca con estribillo. Letra y recop. de Al-

berto Rodríguez. Int. Alberto Rodrí-

guez y su conjunto regional Los Jun-

amos. — Faz'B. : ¿Que quieres que te

traiga?. Gato con estribillo. Letra y
música, recopilación de Alberto Ro-
dríguez. Int. Alberto Rodríguez y su

conjunto regional Los Andinos. Dis-

co N.° 9570. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. 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. Valseao típico con diá-

logos. Letra de Carlos Alberto Caste-

llan. Música de Pedro Sánchez. Int.

trío Taragui, acordeón y guitarras.

Disco N.° 9770. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1938.

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.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1938.

51.855—Serenata Nde Rerape. (Sere-

nata en tu nombre). Valseao típico

con diálogos. Letra de Carlos Alber-

to Castellan. Música de Pedro Sánchez
Int. trío Taragui, acordeón y gui-

tarras. Disco N.° 9771. Faz A. — Faz
B. : Mojón collera (Grupo de mojo-

nes). Chámame con. diálogos. Letra de

Carlos Alberto Castellan. Miísica de

Pedro Sánchez. Int. trío Taragui, acor-
' deón y guitarra. Disco N.° 9771. Edi-

tor e impresor, Ind. Eléctr. y Musica-

les Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.856—17 de Febrero. Galopa. Faz Á.
Música de Gumersindo Ayala. Int.

trío Guaireño, bandoneón y guitarra.

— Faz B. : Yapú co "Uguiva". (Men-
; tiras son). Vals con estribillo. Letra

de Gumersindo Ayala. Música de Ab-
1

don Garcete. Int. trío Guaireño, ban-

: doneón, arpa y guitarra. Disco núme-

ro 9261. Editor ^e impresor, Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1938.

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.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1938.

51.858—La vieja de la mandolina. Pol-

ca. Faz A. Música de Carmelo y Jo-

sé D. Aiello y Mario C. Pugliese. Int.

trío Los Nativos. — Faz B. : Aquí
está lo que buscaba. Ranchera. Mú-
sica de Renzo Massobrio y Juan Cal-

darella. Int. trío Los Nativos. Disco

N.° 2058. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1938.

51.859—Cuando llegue el Carnaval. Vi-

dala con canto. Faz A. Raúl Contre-

ras. Letra. Música de Pedro Contre-

ras. Int. Pedro Contreras y su orques-

ta típica santiagueña. Disco número
9786. Editor e impresor, Ind. Eléctr.

v 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 c

impresor, Ind. Eléctr. y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1938.

5.1.861—Ti-Pi-Tin. Vals. Faz A. Letra

y música de María Grever. Int. Dúo
Torres Alperi con acompañamiento de

piano y guitarras. — Faz B. : Chi lo

sa señorita. Canción. Letra de Virgi-

lio San Clemente. Música de Marf y'

Mascheroni. Int. dúo Torres Alperi,

'

con acompañamieno de piano y guita-

rras. Disco N.° 21.062. Editor e im-

presor, Ind. Eléctr. y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1938.

51.862—El Apitiguau. Cueca. Faz A.

Música de Víctor M. Acosta. Int. Víc-

tor M. Acosta y su conjunto chileno.

— 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.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1938.

51.863—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

Corsini con acompañamiento de gui-
j

tarros. Disco N.° 18.681. Editor e im- i

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

51.864—Obra inédita. *
I

'
•

¡ >'^

51.865—Obra inédita. "~:\~,'\\
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51.866—Obra inédita. :":.T fr

51-867—Obra inédita. '

[

51.868—Obra inédita.

51.869—Obra inédita.

51.870—Obra inédita.

51.871—Obra inédita. c*r

51.872—Obra inédita.
-.-——

,

--

51.873—Mateando on el rancho. Ranche
ra. Música, 1 página. Carlos Romero,
Pedro Toscano y Boníni y Balerío J.

L. Baiardi. Buenos Aires, 1938.

ro, Pedro Toscano y Bonini y Balerío

J. L. Baiardi. Buenos Aires, 1938.

51.875—Flor napolitana. Tarantela. Mú-
sica. 1 página. Carlos Romero, Bonini

y Balerío y J. L, Baiardi. Buenos Ai-

res, 1938.
"

|

51 . 876—El Guia. Año 1. N.° 5. Octubre
|

1938. Periódico. Jesús Acérete. Mea- !

doza. 193S.

51.874—Mateando en el rancho. Ran-
chera. Letra. 1 página. Carlos Rome-

51.877—Obra inédita.

51.878—Obra inédita.

51.879—Declaración por reimpresión,

(Art. 9 "in fine" Decreto Rcglam.

Ley 11.723), de la siguiente obra. Su-

tileza. Literaria. 189 páginas. J. M.
de Pereda. Ricardo Sopeña. Buenos
Aires, 1938.

51.880—El sepulcro de los vivos. (La

casa de los muertos). 190 páginas.

Traducción de Jaun Guixe. Fedor Dos-

toiewski. Ricardo Sopeña. Buenos Ai-

res, 1938.

51.881—Los tres mosqueteros. Litera-

ria. 319 páginas. Traducción de N. L.

Costa. Alejandro Dumas, Ricardo So-

pena. Buenos Aires, 1938.

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-

rela, Gornatti Hnos. Buenos Aires,

1938.

51.884—Española. Paso doble flamen-

co. Letra. 1 pliego, 2 páginas. B. Vá-
rela. Gornatti Hnos. 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.

51.887—L'Aquila, Agosto 1938. N.° 8.

Año XA7III. Periódico. Associazione

Italiana Reduci di Guerra Europea.

Buenos Aires, 1938.

51.888—Obra inédita, ,

51.889—Obra inédita.

51.890—Obra inédita.

51.891—Obra inédita.

51.892—Obra inédita.

51 .
893—Deeile que no ... Tango. Mú-

sica, 1 pliego, 2 páginas. Emilio Bra-

meri. El autor. Buenos Aires, 1938.

51.894—Obra inédita.

51.895—Obra inédita.
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51.896—Obra inédita.

51.897—Glosario cervantino. (Escolios

líricos al Quijote). 192 páginas. Jus-

to Olarán Chans. El autor. Buenos
Aires, 1938.

51.898—Tratado elemental de magia
práctica. Teoría, realización, adapta-

miento. 556 páginas. Traducción de

Enedicl Schaiah. Papus. El autor.

Buenos Aires, 1938.

51.899—Alegría porteña. Marcha carac-

terística. Música. 1 pliego, 2 pági-

nas. Carlos Romero, Gornatti Hnos.
Buenos Aires, 1938.

51.900—Atrayente. Tango; Música, 1

pliego, 2 páginas. Carlos Romero y
Ramón Coll, Gornatti Hnos. Bs. Ai-

res, 1938.

51 .
901—Sentimiento milonguero. Tan-

go. Música. 1 pliego, 2 páginas. Car-

los Romero, Gornatti Hnos. Buenos
. Aires, 1938. .

51.902—Obra inédita.

51.903—Mazorquera de Monserrat. Tan-
go canción. Música. n

pliego, 2 pági-

nas. Enrique Maciel, Juan E. Rivaro-

la. Buenos Aires, 1929.

51.904—Obra inédita.

51.905—A Santos!. Marchinha. Música.

1 pliego, 2 páginas. Buenaventura
Marino. El autor. Buenos Aires, 1938.

51.906—Revista española. Año XXVI.
N.° 317. Octubre 1938. Periódico. Aso-
ciación Española de Socorros Mutuos
de Buenos Aires. Buenos Aires, 1938.

51.907—Fiesta en noviembre. 186 reagi-

nas. Eduardo Mailea. Club del Libro
A. L. A. Buenos Aires, 1938.

51.908— Declaración por reimpresión

(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, 1938.

51.909—Toxicología. Segunda edición.

567 páginas. Nicolás Trivisonno, L.

Vásquez. Buenos Aires, 1938.

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.

1 pliego, 2 páginas. Buenaventura Ma-
rino. El autor. Buenos Aires, 1938.

51.913—F. V. D. Año XVIII. N.° 210.

Octubre 1938. Periódico. F. V. D. Ór-

gano de los Establecimientos de Edu-
cación dirigidos por los RR. PP. del

Sgdo. Corazón de Jesús. Buenos Ai-

res, 1938.

51 . 914—Obra inédita.

51 . 915—El ojo andarín. 100 páginas.

John 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. | t

51.918—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, 1933.

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-
res, 1938.

51.932—Juventud. Tango. Música. 1
pliego, 2 páginas. C. Granata. Buenos
Aires, 1938.

51.933—Obra inédita.

51.934—Negrita chismosa. Ranchera.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Prudencio
Lacámara, Gornatti Hnos. Rosario,

1938.
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'$1
. 935—Negrita

cío Lacámara. Goruatti linos. Rosa- che. General Lamadrid, 1D3S

rio, 193S. .

,

51.941—Obra in«'/l

_ chismosa. Ranchera. 51.940—Crónica. Ai^p 1. N.° 4. Octubre La falta de cumplimiento a.. dicho re- ley. — Art. 3.° De acuerdo con 'el

Música. 1 pliego, 2 páginas." Prudeír- 1938. Periódico. Rolando Rubén Ro- quisito determinara "ipso tacto'",' la artículo 28 del Código de Minería el

caducidad de la concesión, de contorna- término principiará a correr desde el día
dad con las disposiciones de la misma veintiuno. (21) de diciembre próximo y
ley. — Art. 3." — De acuerdo con el ar- vencerá el día diez y siete (17) de oe-

tículo 28 del Código de Minería, el tér- tabre de mil novecientos treinta y nue-
mino principiará a correr desde el día ve (1939).. — Dentro del téimino es-

veintiuno (21) de diciembre próximo tabléenlo en dicho artículo, deberán uue-

y vencerá el día diez y siete (17) de dar instalados los trabajos de explora

y

1)1.936—El niño del asilo. Tango. Mú- -

sica. 1 pliego, 2 páginas. Prudencio ° " ~ -Obr:

inédita,

inédita.

Lacámara, Juan Feliu. Rosario, 193'j.

Si. 937—El niño del asilo. Tongo. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Prudencio Lacá-

mara, Juan Feliu. 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-

Am. Rosario, 1935.

'51.943—Obra inédita.

51.944—Meterete. Octubre 1938. Perió-

dico. Roses linos, y Cía. Rosario, octubre de mil novecientos treinta

1938. nueve (1939). — Dentro del término es-

tablecido en dicho artículo, deberán
51.945—Sarmiento. Aficiones y ternu- quGdar instalados los trabajos de. explo-

ras del procer. 53 páginas. Germán raeión y el interesado no podrá diferir
M. ^Fernández, Pomponio. Establee.

}a época de la instalación ni suspender
Gráfico. Rosario, 1938.

ción y el .interesado no podrá diferir la

época de la instalación ni suspender los

trabajos emprendidos, sino por cama
justificada y en virtud de una autoriza-

ción especial que conste en el presente
expediente. — Art. 4." — El inte re

31.946—Obra inédita.

los trabajos emprendidos, sino por. can- óo deboiá ])resentarse a las autoridade

sa justificada y en virtud de una auto- del Territorio Xacional de Los Ande:

e.25 nov.-v.d die.

Ministerio de Agricultura

Concediendo al señor Carlo.3 S. Profes- rio, más próximas a la zona concedida,

sione, permiso exclusivo para explorar, para que se efectúen las anotaciones co-

o catear sustancias de la primera ca- rrespondiente.

tegoría (con exclusión de petróleo e

i,M come-

hidrocarburos fluidos), en el Departa-

monto San Antonio de Los Cobres, Te-

ionario deberá estaquear «obre el terre-

no, la zona concedida, de acuerdo con bis

instrucciones del Servicio Minero, que so

rritorio Nacional de Los Ancles, expe- le entregarán. — Art. 6

diente X." 140 1938.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 193S.

*— Aista la solicitud del señor Carlos S. rresponda, repónganse los sellos v

Entregúese
al concesionario, como constancia, copia
de la presente disposición, publíquesc,

notifíquese y comuniqúese a quien co-

Professioue, anotada bajo el X.° 1052

del Registro de Exploraciones del Terri-

torio Xacional de Los Andes, ¡adiendo

permiso para explorar o catear sustancias

de la primera categoría (con exclusión

de petróleo e hidrocarburos fluidos), ha-

biéndose efectuado sin oposición las pu-

blicaciones -determinadas por el artícu-

lo 25 del Código de Minería, do acuerdo

*on el citado artículo, las disposiciones

reglamentarias vigentes y el Superior

Decreto de fecha 27 de junio de 1912, Se

dispone: Art. L" — Conceder al señor

Carlos S. Professione, permiso exclusi-

vo para explorar o catear sustancias de

la primera categoría (con exclusión de

petróleo e hidrocarburos fluidos), en el

Departamento San Antonio de Los Co-

ibres, Territorio Xacional de Los Andes,

por el término de trescientos (300) días,

en una superficie de dos mil (2.000)

hectáreas, ubicadas de acuerdo con el

plano de Registro Gráfico de fojas 3,

afectando la forma de un rectángulo de

•cinco mil (5.000) metros en dirección

Xorte-Sud, por cuatro mil (4.000) me-
tros, de manera que su vértice Noreste
diste dos mil (2.000) metros al Este do

un punto situado a dos mil quinientos

,(2.500)' metros al Norte del esquinero

Noroeste de la mina "Vicuña", cuyos
derechos deberá respetar el interesado.

— Art. 2." — Dentro de los treinta días

señalados para comenzar a contar el

término de la presente concesión, el in-

teresado hará efectivo en estampillas

fiscales, que se agregarán con constan-
cia a este expediente, el importe del ca-

non cpie le corresponde, ocho pesos mo-
neda nacional ($ 8 mim), según el inciso
3.° del artículo 4.° de la Ley 10.273. —
La falta de cumplimiento a dicho requi-

sito determinará, ' Gpso-faoto'
',. la cadu-

cidad de la concesión, de conformidad
con las disposiciones de la misma ley.
-— Art. 3.° — De acuerdo con el artícu-

lo 28 del Código de Minería, el término
principiará a correr desde el día, veinti-

uno (21) de diciembre próximo y vonce-

va al Seravicio Minero para que tome
nota y lo reserve hasta su oportunidad.
— Edo. : Franco Pastore, Suddireetor.

Natalio Abel Vadell El Escribano de
Minas.

nzaeión especial que conste en el pre

senté expediente. — Art. 4.° — El inte-

resado deberá presentarse a las autori-

dades del mencionado territorio, más
próximas a la zona concedida, para que
se efectúen las anotaciones correspon-

dientes. — Art. 5." — El concesionario

deberá estaquear sobre el terreno, la

zona concedida, de acuerdo con las ins-

trucciones del Servicio Minero cpie se

le entregarán. — Art. tí." — Entregúe-
se al concesionario, como constancia,

copia de la presente disposición, publí-

quesc, notifíquese y comuniqúese a

quien corresponda, repónganse los se-

llos y vuelva al Servicio Minero, para
que tome nota y reserve este expediento
hasta su oportunidad. — Edo. : Franco
Pa store, Subdirec tor.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de
Minas.

Concediendo ai señor Adolfo Silenai de
Stagni, permiso exclusivo para explo-

rar o catear, sustancias de la prime-
ra y segunda categoría (con exclusión

ele petróleo e hidrocarburos fluidos,

pero incluyendo las de aprovechamien-
to común), en ei Departamento Bus-

ques, Territorio" Nacional de Los An-
des .

— Expediente 140 . 297 - 938

.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 193S.

Concediendo al señor Estanislao
. José

R-afuls (permiso exclusivo para explo-
rar o catear sustancias de la primera
y segunda categoría (con exclusión de
petróleo, hidrocarburos fluidos y las Silenzi de Stagni, anotada
de aprovechamiento común), ,en el mero 1040, del Registro de 1

Departamento Ohos Malal, Territorio

Nacional del Neuquén. — Expedien-
te X." 140.242-1938.

Buenos Aires, Noviembre

Vista la solicitud del señor Adolfo
bajo ei nú-

qboraeioues
del Territorio Nacional de Los Andes,
pidiendo permiso para explorar o ca-

mas próximas a la zona concedida, lia-

ra hacer las anotaciones correspondientes

y la certificación de haber efectuado los

trabajos de exploración. — Art. ó.'
1 —

El eonccionaiio deberá estaquear sobre
el terreno, la zona concedida, de acuer-

do con las instrucciones del- Servicio Mi-
nero, que se íe entregarán. — Ait. í¡.'

J

— De acuerdo con las disposiciones dA
artículo 9." del Superior Decreto de le-

cha 3 de marz de 1905, para obtener
la devolución del depósito de garantía.
el interesado deberá presentar una cons-

tancia expedida por las autoridades del

Territorio Xacional de Los Andes, de ha-

ber cumplido con lo (pie disponen ios

artículos 4." y 5." de la presento dispo-

sición. — Art. 7." — Ei presento ner-

miso, en lo que- rospoom a las sustan-
cias de aprovechamiento común, no afec-

tará en lo- más mínimo los derechos
que. acuerda el Código de Minería en su

artículo 70, siendo su único efecto el

de constituir un derecho d^ prioridad al

acogerse al artículo 7íi del mismo Có-
digo. — Art. 8." — Entregúese ah'cmi-

cesionario, como constancia, 'copia de la.

presente disposición, publíquesc, noA'í-
quese y comuniqúese a quien corroso vi-

da, repónganse los sellos y pase al Ser-

vicio Minero, para que tome nota y re-

serve e^te expediente hasta su oportuni-
dad. — Edo.: franco Pastore, Subdi-
rector.

Xafalio Abel lr.llade rscrioa no ;e

tear sustancias de la primera y según-
1933. (ia categoría (con exclusión de petróleo Solicitud de permiso de cateo para oro,

V ista m solicitud del señor Estanis- e hidrocarburos fluidos, poro incluyendo
lao José Eufuls, anotada bajo el mime- las de aprovechamiento común), hab' eu-
ro 206/ del Registro de Exploraciones (lose efectuado sin oposición las publica-
do! Territorio Xacional del Neuquén, pi- dones determinadas por el artículo 25
dicndo permiso para explorar o catear del Código de Minería; de acuerdo con
sustancias de la primera y segunda ca- el citado artículo; las disposiciones re-

tegoría (con exclusión ele petróleo, hi- glamentarias vigentes y el Superior De-
drocarburos fluidos y las de aprovecha- creto de fecha 27 de junio de 1912, Se
miento común), habiéndose efectuado Dispone: Art. 1." — ..Conceder al so-

sia oposición las publicaciones determi
nadas por el artículo 25 del Código de
Minería; de acuerdo con el citado ar-

tículo, las disposiciones reglamentarias
vigentes y el Superior Decreto de fecha
27 de junio de 1912, So Dispone: Art

ñor Adolfo Silenzi de Stagni, permiso
exclusivo para explorar o catear sustan-
cias de ia primera y segunda categoría,

(con exclusión de petróleo e hidrocarbu-
ros fluidos, poro incluyendo las de apro-
vechamiento común), en el Depariamen-

1." — Conceder al señor Estanislao Jo- *° Susques, Territorio Xacional de Los
se hatuis, permiso exclusivo para ex-

plorar o catear sustancias do la prime-
ra y segunda categoría (con exclusión
de petróleo, hidrocarburos fluidos y las

de aprovechamiento común), en el,, De-
partamento Chos Malal, Territorio Xa-
cional del Neuquén, por el término de
trescientos (300) días y en una super-
i-n'ie de dos mil (2.000) hectáreas ubi
cadas de acuerdo con el croquis de Re-
gistro Gráfico de fs. 4, en el lote 3,

fracción A., ele la sección XXX, afec-
tando la forma de un rectángulo de cin-
co mil metros (5.000) en dirección Es-
te-Oeste, por cuatro mil (.4.000) metros

Andes, por el término de trescientos

(300) días, en una superficie de dos mi!

(2.000) hectáreas, ubicadas de acuerdo propiedad es fiscal, solicita el

con el plano de Registro Gráfico, de

fojas tí y dentro de ios siguientes lí-

mites: al Este y ai Oeste, poligonales pa-
ralelas a una poligonal inscripta en el

eje del Río Rosario y distan mil (1.000)
metros, respectivamente, de esta última;
al Norte y al Sud, normales trazadas por
los extremos de la poligonal definida.

en e\ Departamento Minas, Territorio

Nacional del Neuqaén, expediente nú-
mero 111.329- ¡9;>>.

Buenos Aires, Agosto 29 do 193$. —
Señor Director General de Mxiias v Geo-
logía. Ei que suscribe Manuel Alonso
de profesión comerciante, domiciliado
en esta Capital Avenida Bruix 1590, an-
te el señor Director Generai se presen-
ta representando a los señores Juan A.
Castillo y Ruperto Soto de profesión
mineros, domiciliados en Andacolle, Te-
rritorio de X cuquen, quienes me autori-
zan por el escrito que acompaño. —
Que deseando efectuar exploraciones
mineras en busca de oro en terreno su
lab raí- sin cultivar v sin cercar, cuya

corres-

pondiente permiso de cateo en una
de dos mil hectáreas situada en el Te-
rritorio Xbicional de Neuquén que debe-
rá ubicarse en la siguiente forma: 2.500

metros desde la cumbre del cerro ''La
Prenia", hacia el norte. — 1.500 metros
desde dicho cerro hacia el sud. — 4.ÜO0
metros desde el mismo cerro hacia el es-

mil (4.000) metros y 14.000 (catorce
mil) metros, aguas arriba de la intersec-

ción de los ejes del camino de Fabrique.

Grande a Tocol v el Río Rosario,de manera que el vértice Noroeste diste f*n™ * 10^ 1 / ° ^° f
osariü

-

~
p.nsH-vn mil ,'rnnm ™„t,.,«. .,i c„j a Art

• - — Dentro, de los treinta días

mil novecientos treinta y nueve (193.9)—
- Dentro del término establecido en di-

cho artículo, deberán quedar instalados
los trabajos de exploración y el intere-
sado, no podrá diterir ¡a, época de la

"instalación ni suspender los., trabajos
emprendidos, sino por causa justificada

las

Dichos extremos se hallan a cuatro te y 1.000 metros desde el mencionado
cerro hacia el oeste. — Será justicia. —
Fdo. : Manuel Alonso. — Recibido en mi
oficina hoy veintinueve de agosto de mil

novecientos treinta y ocho siendo 'las

diecisiete horas cincuenta y seis minu-
tos. — Acompaña poder. — Conste. —
Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Escriba-
no de Minas, Agosto 31J38. Dándose por
constituido el domicilio de los recunen-

xá el día diez. y siete (17) de octubre de cuatl"° nu l (4.000) metros al Sud de un
punto situado a tres mil cien (3.10Q) me-
tros N.42"E, de la cúspide del Cerro La
Cruzada. — Art. 2." — Dentro 'Ale los

treinta días señalados para 'contar el

término de la presente concesión, el in-

teresado .hará efectivo . en estampillas

...
ti seales, que, se .agregarán ,con constan-

y en virtud de una autorización esbeúal Plí* a este expediente, el importe del ca- i ., -.--,, n-„ i i
- - ¡ t T o -~-• y-v- ,- ™ • ,

/-m« ™„ e„ i A r .
lA, •

i
•
*

'
: •'•, ¡

í ".^

-

u ~.
:
^ cl — Ux taita de cumplimiento a dicho re- ñero. — Señor Director Elevo a Ve

^EV^^l <S,^w^ !,Ca
'

le,, 'A,l
Tu IA 7"'^ i' f^ '-A'"" tl"1SÍt0

'
'to™™»»'i "ÍP» W„ la Puente solicitud de permL, de i

is <i.!'í'^...vs ern
,
>eiv -omino territo- o: so 3 del arherdn -1" r\n l;i Tov 10 9/3 -••-i „..,, !.-;„ ,i'j,„„ ,:„:».; •• .i- t . - vt-s ^.-^.- • -S, :

- -,:-:

-¿-v* w, ,„.-• :

señalados para comenzar a contar el tér-

mino de la presente concesión, el inte-

resado hará efectivo en estampillas fis-

cales, que se agregarán con constancia _ _„. wo ^vlull¡ ,

a este expediente, el importe del canon tes en la Avenida Bruix 4590, tome no-
que le corresponde, ocho pesos moneda ta ...Escribanía de Minas y pase al Ser-
nacional

. ($ .8.00 mjn.), según el" inci- vicio Minero a sus efectos. — Fdo. : —
so 3.", del artículo 4.°, de la Ley 10.273. Luis F. Drago, Encargado'/Despíácho Mi-

La falta de cumplimiento' a dicho re- ñero. — Señor Director AElevo a V'd. la

cateo

. . . . .- - - l ..,...v.iwu.i mu ia ujun-íum, ue cuiuurim- para oro en ei Territorio nacional' del
:ulo temto- «so.->. del articulo 4. de la Ley 10.2/3. -¿-j coW llig disposiciones de la misma Neuquén, Departamento ftináf en te-
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xrenos que según declaración, de los in- terino Servicio Minero. — Buenos Ai- ^ importación, exportación, compraventa, superiores de cinco mil pesos moneda

teresados, son de propiedad fiscal. — La res, Octubre 11 de Í938. Regístrese y elaboración y fabricación de cualquier cional; conferir poderes y revocarlos:

del mencionado territorio, en forma de ción, notifíquese y comuniqúese a quien

un rectángulo de 5.000 metras en clirec. corresponda, repónganse los sellos y

ción Este-Oeste, por 1000 metros, ubica- vuelva al servicio Minero a sus demás.

da de manera que su vértice Noroeste efectos. — Fdo. : Tomás M. ^ a,

dista '2500 metros al Norte de un punto Director General. — Octubre 11¡38. —
situado a 1000 metros al Oeste de la cus- Se registró la solicitud de permiso de

pide del Cerro La Prenda. — Los intere- cateo para oro, a nombre de los señores

sados no poseen ninguna otra solicitud Juan A. Castillo y Ruperto Soto, ba-

o concesión de permiso de cateo ante- jo el N.° 2079, folio 181 vta. del Regis-

rior situada a menos de dos mil metros tro de Cáteos y Exploraciones del Terri-

de la presente. — Estando libre, según torio -Nacional del Neuquén. — Conste:

los planos de esta oficina, la zona solí- Fdo.-: Natalio Abel Vadell, El Escriba

actos y operaciones civiles y comerciales tontos do invención, estar en juicio < zo-

que se consideren necesarios o convenien- mo aetora o demandada, establecer aca-
tos para favorecer su desarrollo, incluso cias o sucursales y para todos aquedus
comprar y vender en cualquier forma, actos que requieran poder especial, como
bienes, muebles e inmuebles, fábricas y. lo prescriben los artículos ochocientos -cls.

activos y pasivos de otras empresas o so-

ciedades en funcionamiento, aceptar y

oeiiocientos treinta y nuevo y mil ocho-
cientos ochenta y uno (cláusulas una a

otorgar toda clase de garantías, ya sean cuatro y once a quince) del Código í'ivii

hipotecarias, prendarias o personales, in- y seiscientos ocho del Código de Cor.or-
eluso warrants, celebrar contratos de lo- cíu. Igualmente se requerirá la eoníormi-
cación, incluso de servicios por un plazo dad previa do los socios, mediante actt: e;>.

que exceda o no de seis años, efectuar forma, para adquirir, enajenar o gn.v-ar

toda clase de operaciones con los Bancos bienes inmuebles, celebrar contratos de

citada, corresponde ordenar el registro no de Minas. — Natalio Abel Vadell, oficiales o particulares, nacionales o ex- sociedad; dar o tomar dinero en prc-ta-

y las publicaciones. — Octubre 6 de El Escribano de Minas.

193S. — Fdo. : Pascual Sgrosso, Jefe in-

CRÓNICA ÁD_

Ministerio de Hacienda

tipo DE ORO

Buenos Au-es. Octubre 31 de 1902.

Inglaterra

E . Unidos

Desde el 3 de Noviembre inclusivo Francia
,

hasta nueva orden, regirá el tipo de Italia . .

Ley N." 3S71, de 4 de Noviembre de Alemania

1899, o sea ele un peso curso legal por Holanda

cuarenta y cuatro centavos oro para Bélgica .

cobrar a curso legal los derechos a oro. Suiza . .

Ministerio de Agricultura

"i; YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES

Llámase a licitación pública para el Retirarlos: Avenida Roque Sáenz Pe-

dia 19 diciembre 1938, por : Neumáti- ña 777. Oficina 301, piso tercero. Bue-

cos (pliego 5.708) a las 16 horas. nos Aires.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Pe-

lla 777. Oficina 301, piso tercero. Bue-

nos Aires.

e.29 nov.-v.3 clic.

tranjeros, incluso el de la Nación Argén- mo o en descubierto, vender o en ciial-

tina, Hipotecario Nacional, el de la Pro- quier forma disponer de las mareas le

viuda de Buenos Aires, Instituto Movili- fábrica y patentes de invención de ^ro-

zador de Inversiones Bancarias y otros piedad de la ¡Sociedad y dar garantías
similares, conforme a sus cartas orgáni- para operaciones ajenas a su objeto. —

-

cas y reglamentos, estar en juicio como Artículo sexto: ¡Será gerente de la Re-

actora o demandada, conferir poderes ge- ciedad, conforme a lo establecido e:¡ el

aérales o especiales y revocarlos, debien- artículo anterior, el señor. Enrique 'Ju-

do considerarse las facultades que se de- vier, argentino, mayor de edad y gerente

jan determinadas como simplemente c-nun- sustituto del mismo el señor Luis Olivier.

dativas y en modo alguno limitativas. — argentino naturalizado, mayor de edad,

Artículo segundo: El domicilio actual de ambos domiciliados en la Avenida Présa-

la Sociedad será la Ciudad de Buenos Ai- dente Eoque Sáenz Peña número seise La-
res, calle Presidente Rocrue Sáenz Peña tos noventa y nueve. — Los nombrados
número seiscientos noventa y nueve, pu- señores Enrique Oiivier y Luis Olivier^.

diendo establecer sucursales o agencias podrán simultáneamente ocuparse de todo

cu cualquier punto de la República o en. y cualquier otra clase de asuntos o nogo-

el extranjero, y el plazo de duración se dos. — Artículo séptimo: La remunera-

establece en cincuenta años a contar de ción del gerente o del gerente sustituto

la focha dol presente contrato, venciendo cuando éste actúe, será fijada por los

por lo tanto el día veinte y siete de agos- socios periódicamente, con cargo a gastos

to de mil novecientos ochenta y ocho. — generales. — Artículo octavo: Los so-

Artículo tercero: El capital ele la Socie- dos deberán reunirse en asamblea, cada

dad queda fijado en. la suma de quince vez que la gerencia o unp cualquiera de

mil pesos moneda nacional de curso legal, los socios lo considere conveniente, en"

representado por ciento cincuenta cuotas cuyo caso el gerente deberá efectuar in-

do cien pesos moneda nacional de curso mediatamente la convocatoria mediante

legal cada una de ellas, las que han sido carta certificada dirigida con cinco días

totalmente suscriptas c integradas del mo 1- de anticipación al domicilio constituido

do siguiente: William Underwood Cora- por los socios especificando en la misma
pany, una Asociación Voluntaria estable- el objeto de la reunión, las que deberán

rida en Watertown, Massachusetts, EE

.

efectuarse de acuerdo en un todo con las

PU. de Norte América, con cien cuotas, prescripciones de la Ley once mil seis-

o sean diez mil pesos moneda nacional, cientos cuarenta y cinco y sus correlati-

— William Underwood Company, una Cor- vas de la sección quinta, título tercero,

punición establecida en Augusta, Maine, libro segundo del Código de Comercio. —
EE. PU. de Norte América, con cincuen- Los socios tendrán el derecho de hacerse

e.29; nov.-V..H die. ta cuotas o sean cinco mil pesos moneda representar en las asambleas mediante
nacional. — Artículo cuarto: Las cuotas mandato en forma. — Artículo noveno:

sociales estarán representadas por corti- El primero de Diciembre de cada año la

Llámase a licitación pública para el fieados nominativos que llevarán la firma gerencia deberá levantar el inventario y
día 20 diciembre 1938, por: servicio, de uno de los socios o de su representan- practicar el balance general de las <->pe-

e.23,nov.-N.° 10.283-v.S dio.

NISTRÁTIVA
Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a

la vista de las cotizaciones del cierre

en el día 28 ele Noviembre de 1938
COMPRA VENTA
15.—

. 322.50

8.40

17.08

129 . 65

175 . 72

. - 51.62

.35

17.—
365.90

9.52

19 . 36

146.91
199.06

61 . 90

83.08

Llámase a licitación pública para el de inspección de materiales (pliego te y del gerente
^
y demás constancias raciones sociales, el que será sometido _a

día 20 diciembre 1938, por: caños de 5.699) a las 14 horas,

cobre (pliego 5.700) a las 14,30 horas;

balanza (5.701) 15,. horas; báscula

(5.702)' 15,30 horas; pinturas (pliegos nos Aires.

5.703-5704) de 16 a 16,30 horas

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Pe-

ña 777. Oficina 301, piso tercero. Bue-

e.29 nov.-v.16 die.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LMÍTA1

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS- DEL DÍA
WILLIAM TJNDERWCGD COMPANY
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

te América, con la denominación de «W
lliam Underwood Company», cuyas per-

proscriptas en el artículo trescientos vein- ] s socios dentro do los quince días de

te y ocho, del Código de Comercio. — Las vencido el ejercicio financiero. — El ge-

cuotas son indivisibles y su propiedad im- rente también preparará un estado men-
porta de pleno derecho, el conocimiento sual y lo enviará a William Underwood
y aceptación del presente contrato. -

—

Company, de Watertown, Massachusetts.

La transferencia de las. cuotas sociales po- el o antes del. quince de cada mes. —
drá ser realizada entre asociados sin no- Tal estado demostrará las operaciones de

cesidad de ser sometida previamente a la da Compañía por el período desde su ini-

aprobación de los demás y cu caso de que elación o desde el comienzo del año fi-

fuera hereditaria por fallecimiento de uno nanciero hasta el primero del mes cu que
de los socios, los hereedros de éste debe- el estado es sometido. — Artículo déci-

rán unificar su representación para todas rno: De las utilidades líquidas y realiza-

seis relaciones con la Sociedad, debiendo das de cada ejercicio anual, se destinará,

en ambos casos inscribirse en el Eegistro un cinco por ciento para el fondo de re-

Público de Comercio la documentación res- serva legal, hasta que este fondo haya
pectiva. — La cesión a terceros extra- Pegado al diez por ciento del capital y;
ños no podrá efectuarse sino en un todo c l resto quedará a disposición de los so-

conforme a lo estatuido en el apartado eios, quienes determinarán si las utilida-

primero del artículo duodécimo de la Ley des que les correspondan serán repartidas
sonerías acreditan con los mandatos que número once mil seiscientos cuarenta y Cn forma de dividendos o si se les dará
en idioma original y sus. traducciones me cinco. — Artículo quinto: La dirección total o parcialmente alguna otra aplica-

mercio de la Capital Federal, Dr. Fer- exhiben, agrego a la presente y transcrip- y administración de la Sociedad estará ción o destino. — Los dividendos decla-

mando Ceniíesoni, secretaría del autorizan- tas las últimas, por su orden, dicen así: a cargo de un gerente y en caso de au- rados se pagarán en proporción al mon-
te, se hace saber por el término de cin- «Traducción. — En la Ciudad de Boston, senda o de eualemier otro impedimento to integrado de las cuotas suscriptas y a

co días, en el Boletín Oficial, el siguien- Massachusetts, Estados Unidos de Améri- de éste, será reemplazado por un geren- PUR fechas respectivas, puliendo la So-

te edicto: Fol . 786. — Primor testimo- ca, a los nueve días de Junio.de mil no- te sustituto, ambos con uso de la firma ciedad aplicar el producido de los divi-

nio. — Escritura número doscientos se- vecicntos treinta y ocho, por ante mí, social, designado especialmente a tales deudos al pago de las cuotas adeudadas»;,

tenta y cinco. — En la Ciudad de Bue- Murray F. Hall, Escribano Público. . .si- efectos, por los socios. Con sujeción en — Artículo dédmoprimero: Las resola-

nos Aires, Capital de la Eepública Ar- guc la transcripción. .. .«Traducción. — todos los tiempos y cn todo respecto a las eiones de las asambleas serán inscriptas-

gentina, a veinte y siete de Agosto de En la Ciudad de Boston, Massachusetts, directivas del socio principal, la William en UT1 libro de actas, las que deberán lie-

mil novecientos treinta y ochp, ante mí, Estados Unidos de América, el día nue- Underwood Company, Asociación Volun- var las firmas de. todos los socios presea--

el Escribano autorizante, y los testigos ve de Junio de mil novecientos treinta, y taria de Watertown, Massachusetts, ac- tes o las de sus representantes. — Ar-

que al final firmarán, comparecen: por ocho, por ante mí, Murray F. Hall, Es- tuando ésta por intermedio de sus fun- tíeulo décimosegundo: La existencia de-

una parte don John James (Juan Jaime) cribano Público,. .sigue la transcripción... cionarios autorizados o de ambos socios }a Sociedad y sus operaciones comenzarán
Waite, de estado casado, inglés; y por la Los poderes transcriptos son copias fie- y con las limitaciones que se expresan a partir de su inscripción en el Registro

otra don Guillermo Jaun Hardman, tam- les, y los comparecientes en sus respecta- más adelante, el gerente tendrá, para el Público, de Comercio, y fenecerán en la.

bien casado, argentino, ambos con domi- vas condiciones, expresan: Que han con- desempeño de su cargo, las más amplias fecha de expiración del plazo indicado

cilio en esta Capital, calle Bartolomé Mi- venido en celebrar ¡un contrato disocie- facultades, pero se requerirá la firma con- en el artículo segundo, salvo. -el, caso de-

tre cpiinientos cincuenta y nueve, mayo- dad de responsabilidad limitada de acuer- junta del gerente y del gerente sustitu- qUe los socios, con seis meses de anticipa-

res de edad, de- mi conocimiento, de lo do a la Ley once mil seiscientos euaren- to, o del gerente ó, en su lugar, del ge- ción, convinieran unánimemente la pro-

que doy fe, así como de eme el primero ta y cinco y bajo las siguientes bases y rente sustituto, juntamente con la de uno rroga de la Sociedad, en cuyo caso olor-

concurre -cu representación, de la Asocia- condiciones: Artículo primero: La Socie- de los mandatarios especialmente desig- garán la correspondiente nueva escritura,

ción voluntaria establecida en Watertown, dad girará bajo el rubro de William * Un- nados para ese objeto, por el otorgamien- —
- El primer ejercicio- económico de bi

Massachusetts, Estados Unidos de Norte derwood Company, Sociedad de Respon- to de un poder conferido por el gerente Sociedad será hasta el primero de Liei'em-

América,,..-bajo el nombre de «William Un- sabilidad Limitada, y tendrá por objeto: con la previa aprobación de los socios, bre de mil novecientos treinta, y ocho.

derwood Company» y el segundo repre- cultivar, cosechar, preparar, elaborar, en- dada en una reunión especialmente con- —
- Artículo decimotercero: En caso de

sentando a una Corporación establecida en vasar, comprar, vender y negociar en to- vocada al efecto, para obligar a la Coni- que se disolviese la Sociedad, se procede-

Augusta, Maine, Estados Unidos de Ñor- da clase de productos alimenticios y a pañía en contratos que involucren sumas rá inmediatamente a su liquidación, la
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que se practicará por una comisión liqui-

dadora integrada por una ' o varias per-
sonas designadas" por los socios. — Una
-vez liquidadas las deudas y obligaciones
•de la Sociedad y los gastos de liquida-
ción, dicha comisión repartirá el remanen-
te entre los socios a prorrata de sus res-

pectivos capitales. — Los honorarios de
la comisión liquidadora, así como la for-
ana de renovación de sus miembroé o su
-reemplazo en caso do impedimento físico
o legal de alguno de ellos, serán estable-
cidos por la asamblea en el acto de re-^

solverse sobre la liquidación de la So-
ciedad. — Artículo decimocuarto: Todo
aquello que no esté previsto en los pre-
sentes, será regido por las disposiciones
de la Ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco y del Código de Comercio. —
Toda cuestión que pudiera suscitarse con
motivo de este contrato, deberá ser re-
suelta ante la justicia ordinaria de los
-Tribunales de esta Capital, lugar del do-
micilio legal de la Sociedad. — Bajo
Jos catorce artículos que anteceden, los
comparecientes en el carácter acreditado,
dejan formalizada la Sociedad de refe-
rencia. — Presente también a este acto
el traductor público don Nicolás Ptachni-
koff, soltero, domiciliado en la calle La-
valle mil doscientos seis, mayor de edad,
vecino, de mi conocimiento" doy fe, fexpone: Que se ratifica de la traducción
por él verificada, de los poderes trans-
criptos. — Leída y ratificada, firman
ante mí y los testigos del acto don Juan

BOLETÍN OFICIAL — Buenos A y-es, Martes 29 de Noviembre de 1938.,^,

setenta y cinco, novecientos setenta y dos
g

Se hace saber que la sociedad "Man- Al comercio, Hijos de Aragón Valera
gano y Bertasio", establecida con mer- 1 & Cía., balanceadores y martilieros pil-

cado en la calle Nazca N.° 1277J79, trans- blicos, oficinas Talcahuano 256, ü. T.
fiere el activo y pasivo al socio señor 38-2220, avisan que' se vendió el nego-
José Bertasio, Nazca 1277. — La eseri- ció de almacén, vinos y cervezas, sito
tura se otorgará en la Escribanía Tobío- en esta Capital, calle Peña N.°

' 3100
Ribero, Avenida de Mayo 1035. ' -•- - — - -

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1938.— José Vicente Rivero.

e.29 nov.-N.° 10.385-V.3 dic.

mil doscientos seterixa y seis y un millón

ciento trece mil setecientos sesenta y
nueve al un millón ciento trece mil

setecientos setenta y tres inclusive, que
sello y firmo en Buenos Aires, a los

ocho días de Septiembre de mil nove-

cientos treinta y ocho. — Entre lí-

neas: Señores — ser — actual — núme-
ro — ambos con uso de la firma social:

vale. — Sobrerraspado: siete — o — de
— Waite— El -— Hardman — Unidos : va-

le. — Hay un sello y una estampilla. —
Alfredo Pérez Segura. — Sobrerraspado:
7 — o — Waite — El — Hardman —
Unidos: vale. — Entre líneas: Señores —
ser — actual — número — ambos con uso

de la firma social: vale. — Entre líneas

y pasivos — prendarias
— Sobrerraspado: sigue
— sigue — en — de:

Buenos Aires, Noviembre 10 de 193S
— César Larreche Carrera, secretario.

e.29 nov.-N. 10.415-V.3 dic

— deberá: vale,

la transcripción

vale.

Ministerio de Agricultura

Avisa Luis B. Bérutti, martiliero pú-
blico, oficina Sarmiento 1663, que Ángel
Pesce vende a Juan R. Bellini el restau-
rant, sito G-armendia 4879, domicilio de
las partes para reclamos de ley.

e.29 nov.-N.° 10.383-V.3 dic.

esquina Billinghurst. — Vendedor Ma-
nuel González, domiciliado Talcahuano
256. — Comprador Máximo H. Arnaiz,

domiciliado en el negocio. — Reclamos
de ley. Buenos Aires, 29 de Noviembre
de 1938.

e.29 nov.-N.° 10.408-V.3 dic.

V. Luis Caccuri, Pasco 835, U. T. 47
- 0813, rematará el 5 de diciembre pró-

ximo, a las 10, la peluquería de damas,

DIRECCIÓN GENERAL DE

. , ~ . ,
-vimu, a icio j_u, la pnittquijx icl uc uau

Al Comercio: Por la oficina Trifiletti Arenales 1615, orden de G. D 'Amato.
y^ Kaia, balanceadores públicos, vende-

e>29 nov.-N.° 10.391-V.3 dic.
ré a los señores Emilio Gutiérrez y Jo-

' ' '

sé María Camino, mi negocio de pana-
dería mecánica, sito Gaona N.° 4818, Luis
Zucchella. — Reclamaciones de ley en
las oficinas de los intermediarios, Sar-
miento 2211, donde constituyen domici-
lio las partes contratantes.

e.29 nov.-N.° 10.384-v.S dic.

t

TIERRAS
Edicto de mensura

De acuerdo con el Decreto del S. G.

v «j^^o^ u- •
"

t~~ ^ " """ ULiai'\ del 8IIII-1933 se ha saber que el Ing°.
-H. Somaschim y don Domingo De S-tó- t t?i • r> i t * ± - ,

fano vecinos háhii^ ^ fi .
J- Florencio Puchulu, efectuó la men-j-cuíu, vecinos, natales y de na conocimien- „„„ j i ¿- j j ,"- " -

_.'. iiC11
i sura de las tierras arrendadas al señor

J.
to, doy fe. — J. J. Waite. — G
Hardman. — Nicolás Ptachnikoff. —
-Juan B. Somaschini. — Dgo. De Sté-
fano. — Hay un sello. — Ante mí: Al-
fredo Pérez Segura. — Concuerda con su
matriz, que pasó ante mí y queda al fo-
lio setecientos ochenta y seis, del ¿egis-
tro cuarenta y ocho, a mi cargo, doy fe.

Para la Sociedad interesada, expido
este primer testimonio en trece sellos de
un peso y cincuenta centavos moneda na-
cional cada uno, números: un millón cien-
to ocho mil novecientos treinta v tres, no-
vecientos setenta y dos mil doscientos
-cincuenta y ocho al novecientos setenta
-y dos mil doscientos sesenta y dos; no-
vecientos setenta y dos mil doscientos

Elviro Fernández, dentro de la Colonia
Juan Martín de Pueyrredón en el Te-
rritorio del Chubut

i
emplazándose por

15 días, a contar de la última publica-

ción de este edicto a los colindantes

señores Evangelista Burgos y Juan D.
Magallanes, para que presten o nó su
conformidad con la mensura practicada,

en lo referente al establecimiento de
sus límites comunes en la parte que a
cada una le corresponda, bajo aperci-

bimiento de darlos por conformes.
Buenos Aires, Noviembre 26 de 1938.— Héctor E. Pallejá, Jefe de Geodesia.

e.29 nov.-N.° 10.418-v.l.° dic.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-
liero público, oficinas Junín 677, avisa.

que el señor Manuel González Crespo,
domiciliado Eugenio Garzón 3795, ven-

de al señor Benigno Alvarez Alonso, do-
miciliado Tandil 3802, su negocio des-

pensa de comestibles y vinos y cervezas

envasados, calle Eugenio Garzón 3795-99
esquina Martínez Castro 798.

e.29 nov.-N.° 10.402-V.3 dic.

Francisco González, avisa que vende
su negocio de almacén, instalado en
Montañeses 2188, a Adolfo Rodríguez.
— Reclamos por termino de ley a es-

cribano Fernando Vidal, Avenida Ro-
que Sáenz Peña 760, 4.° piso, domicilio

constituido por las partes. — Femando

AVISOS DIVERSOS

FSOYECTO DE CÓDIGO PENAL

PARA LA

EEPUBLICA ARGENTINA

Redactado por los doctores

Jorge Eduardo Coll y Eusebio Gómez

EDICIÓN OFICIAL
En venta al precio de $ 2.— m.'n.

gich y Frangí", compuesta por los se
ñores Jorge Basilio Stegich y Carlos
Frangí, propietaria del restaurant "El
Toro", sito en esta Capital, Camarones

para la amortización correspondiente al 2444148, transfiere el activo al señor Jor-
vencimiento 15 de diciembre de 1938, ge Basilio Stegich. — Reclamos en la
del empréstito Crédito Argentino ínter- " '

no 4 o[o 1936 — Ley 12.237 cuyo fon-
do amortizante es de pesos 530.600 vr
lor nominal.

Díaz & Cía., Corrientes 1212, tel. : 35
8560, comunican : Angelina C. de Bonetti,
vende a Francisco Carro Alvarez su ne-
gocio de despensa, Bulnes 1289, donde
constituyen domicilio. — Recl. ley nj

ofic..

e.29 nov.-N.° 10.382.-V.3 dic.

Antonio J. Llaeh, escribano : comu-
nica que Salvador Librizzi, vende a los

señores Blas, Pascual y Amadeo Edmun-
do Laporta, sus derechos en el negocio

| J®*¡

st:

de pizzería que tiene establecido en es~/ ldaL escnban0 -

ta Capital, calle Federico Lacroz? nú-
e.29 nov.-N.° 10.407-V.3 dic

mero 4106, bajo el nombre de "Pizze
'

'

ría G?ovanni" y que gira bajo el rubro Al comercio: Ángel Lobeto, balancea-
de "Librizzi y Laporta". — Reclama- ^or y martiliero público, con oficinas So-
ciones término de ley en mi escribanía ^s 160, ^. T. 38-Mayo-5275, avisa que
Diag. R. S. Peña 699, quinto piso, don- COn su intervención las señoras María y"

de ambas partes constituyen domicilio.
francisca Nolazco, venden a los señores

e.29 nov.-N.° 10.389-V.3 dic.
Antonio González y Pedro Pozo, el ho-

é*~ ; ~J. \ tel denominado "Pergamino", estable-
Se hace saber que por ante el escriba- cido en esta Capital, calle Sarmden.o

no Emilio Crotto, Avda. Pte. R. Sáenz 1
732

, constituyendo domicilio de ambas
Peña número 615, que la Sociedad "Ste- partes en el citado negocio.

e.29 nov.-N.° 10.396-V.3 dic.

Ministerio de Hacienda

BANCO CENTRAL DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA
Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación
Licitación de Fondos Públicos

Se^ hace saber a los interesados que
el^ día 2 de diciembre próximo, a . las
16.30 horas, tendrá lugar la licitación

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre lacrado y sellado en el De-
partamento de Títulos de este Banco,
San Martín 216, hasta el día y hora se-

ñalados.

La presentación de los títulos de las
propuestas aceptadas, deberá realizarse
a partir del 15 de diciembre próximo
hasta el día 14 de enero de 1939.

El Banco se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmen-
te toda propuesta así como el de exigir
las garantías que conceptúe necesarias en
aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 1938.

e.17 nov.-v.2 dic.

escribanía.
%

e.29 nov.-N. 10.388-v.S dic.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIO!

LEY l\l.° 11.867

Al comercio, Hijos de Aragón Valera
& Cía., balanceadores y martilieros pú-
blicos, oficinas Talcahuano 256, U. T.
38-2220, avisan que los señores Tomás
Arruti y Nicanor Fernández, venden a
los señores Fermín López y Enrique
Solares, la parte que les corresponde
en el negocio de almacén al por menor
de bebidas envasadas, sito en esta ca-

pital calle Juramento N.° 3101 esa. a
Zaipáola, que giraba bajo el rubro de
"Arruti, López, & Cía.". — Reclamos
de ley. en el negocio domicilio de las
partes.

29 de Noviembre deBuenos Aires
1938.

e.29 nov.-N. 10.406-v.S dic.

^

Con intervención del martiliero pú-
blico, Emilio Oilhaborda, Viel 220, en la
fechadla sociedad de capital e industria
que giraba en esta plaza bajo la razón
social Norberto E. Catella, que estaba
formado por Norberto Edgardo Catella
y Luis Félix Aguirre, transfiere a Nor-
berto E. Catella el activo y pasivo, do-
micilio de las partes Directorio 551.

e.29 nov.-N.° 10.387-v.S dic.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Aceyedo, Vallina, Ro-
dríguez & Compañía, se vende el nego-
cio del ramo de despacho de pan y con-
fitería, establecido en esta capital en la
calle Rivera N.° 817. Interpónganse las
reclamaciones en el término de ley en las
oficinas de los intermediarios, sitas Bar-
tolomé Mitre 2258. Vendedor: Leopoldo
Senra, Rivera 817. Comprador: Paulino
Montes. Bartolomé Mitre 2258.

e.29 nov.-N.° 10412-v.S dic.

José Martínez, martiliero público San
José 143, avisa que, Manuela Camino,
domiciliada San José 143, vende a Ob-
dulia y Cándida Fernández; su chocola-
tería, restaurant, Rivadavia 567, donde
se domicilian las compradoras.

e.29 nov.-N.° 10422-v.S dic.

Al comercio : Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevcdo, Vallina,
Rodríguez y Compañía, "se vende el ne-
gocio del ramo de despacho de pan y
factura, establecido en esta Capital, en
la calle Arregui N.° 3393. Interpóngase las

reclamaciones en el término de ley en
las oficinas de los intermediarios, sitas
Bartolomé Mitre 2258. Vendedor: Mi-
guel Beruti. Arregui 3393. Comprador:
Manuel Prado Abal, Bartolomé Mitre
2258.

/

e.29 nov.-N. 19.411-v.S dic'

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
y Cía,, balanceadores y martilieros pú-
blicos, oficinas Talcahuano 256, ü. T.,

38-2220, avisan que se vendió el nego-
cio de almacén y despacho de bebidas
"El 21", sito en esta Capital, calle Ca-
seros N. 2899 esquina a Deán Funes,
Vendedor: Adolfo Parodi, domiciliado
Talcahuano 256. Compradores Ramón
González y Cía., domiciliados en el ne-
gocio. Reclamos de ley.

Buenos Aires, 29 de Noviembre de
1938.

e.29 nov.-N.° 1Ó.409-V.3 dic/

M. Fernández, Entre Ríos 730, avisa
Juan Rivera vende Antonio Clemente,
su parte mitad, despensa Guatemala
4701, sus domicilios, haciéndose cargo
comprador activo y pasivo. Renovar va-
les, facturas, mismo negocio. Reclamos
ley.

e.29 nov.-N." 10 392-v.S dic.

Avísase: Francisco Fernández vende

Shinki Asato, vende a Matsuho Hi*a,
5""° ?aIáme^s a Emilio Monteceío y

Seitoku Higa y Zenso AraknH *„ ««
Ma™el Fernandez, negocio restaurant,

gocio de tintorería ü„t ut Caá luco ^T' ^ ^ 7^ 1688|9°'^
940, domicilio de ¿s partes, reckmacio-

! 2TtJ?I' rT,"
CT7M ^T{nes de ley >

i/a±es Restaurants-Anexos, SoliS
'

e^9 nov N° 1041- t- q * ¡

458
''

domicilio contratantes.
e.-J no^.-V 1041o-. .3 dic.V e.29 nov.-N.° 10.400-V.3 dic,
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Buenos Aires, Martes i'O rb> NovWiV: 1 ^-Q 16045

NUEVAS CONVOCATORIAS
1ZZA DI rpjBir

TERRITORIALES

j Florida 440

Asamblea: General Ordinaria

Se convoca a los señores asociados a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 16 de diciembre a las

18 horas en el local social, Florida 440,

con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance y Cuenta

de Ganancias y Pérdidas al 30 de ju-

nio de 1938.

2.° Informe de la Comisión Revisora

de Cuentas.
3.° Elección de Presidente y Vicepre-

sidentes 1.° y 2.° por tres años.

4.° Elección de 12 vocales por tres

años.
t

'^

5.° Elección ele tres miembros para

Comisión Revisora de Cuentas.

6.° Nombramiento de dos asociados

para que aprueben y firmen el acta en

representación de la misma.

César A. Blaye, presidente. — Ernes-

to M. Arroyo, secretario.

Artículo 51 de los Estatutos Sociales:

Las Asambleas Ordinarias tendrán lu-

gar con el número de socios activos que

concurran a la primera convocatoria,

empezando la sesión a más tardar me-
dia hora después de la fijada para la

reunión.

e.29 nov.-N. 10.417-v. 1.° dic.

CALLDONIA ARGENTINA

Compaííí?. Ang'Io A'^or.iinr, ds figuren

Convoca, e a las accionistas a Asam-
blea u-eneral Ordinaria para oí 20 de di-

ciembre de 1938, a las 11 horas, en Sar-

miento 528, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1)

del Código de Comercio.

2."Elección de un director.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente, fijando su remuneración.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.29 nov.-N." 10.398-v.16 dic.

aquélla. — Este depisito puede ser su -

tituído por un certificado, expedido por
cualquier;! de los Bancos establecidos en

c.íta Capital, q je acredite el depósito de
las acciones en el establecimiento.

ra ,'iios Aires, Novicn:': t 2ü te i.038

— •) . T. W.iimuLl. piüsb.eiKC. — v_.o

sar V. Ferrari, director - gerente.

e.29 nov.-N." 10.405-v.10 dic.

JOCKEY CLUB
Asamblea General Extraordinaria

De conformidad con lo resuelto por la

Comisión Directiva en sesión del 24 de
este metí y a fin de cumplir con lo dis-

puesto en el Decreto N.° 16.801 del Po-
der Ejecutivo de la' Nación, de fecha 9

de Noviembre, se convoca a los señores
socios del Jockey Club a Asamblea Ge-
neral, Extraordinaria, que tendrá lugar
en el local social, calle Florida N.

u
559,

el día viernes, 2 de diciembre próximo,
a las 22 horas, para considerar la al-

índente

Ordex del día:

=1

1." Incorporar a los estatutos el ar-r

tic alo il uei n-eglamento interno, quej

Uice así: "Están prohibidos en el Jo**

ek.ey Club todos los juegos que, comq
i-~s de banca y los llamados de azar, re<<:

Prueba la ley". ,¡

2." Designar dos señores socios par$
aprobar y firmar el acta en representa*!

luon de la asamblea.
;,

Artículo 8. de los estatutos: "La,
Asamblea General se considerará en
quorum a las 22 horas con la presen-*

era de la quinta parte de los socios ac-í

tivos. Si d esa hora no estuviera presen-
te ese número, la asamblea quedará
constituida con el número de socios pre-i

sentes a Jas 23 horas. Las citaciones ¿es

harán por la prensa durante tres días

y con transcripción del presente ar-i

tículo".
f.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1938,
— César M. Vela, secretario general.

e.29 nov.-N.° 103yU-v.2 dic/

HOGAR INFANTIL

De conformidad con las disposiciones

pertinentes del estatuto, convocase a ios

asociados, a la Asamblea Ordinaria que

se celebrará en la sede social, Morón
2453, el miércoles 7 de diciembre pró-

ximo; a las 18 horas, para tratar ei si-

guiente
,SlJ& ^A

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondientes al ejercicio 1937
-38. ..A í

2.° Designación de tres socios para

firmar el acta de esta asamblea y jirae-

ticar el escrutinio de la elección.

3." Elección del consejo directivo y re-

visores de cuentas.

4.° Proclamación de los electos.

Pasada una hora de la fijada, la asam-
blea se constituirá con cualquiera sea ei

número de los presentes.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 193S.

— Alfredo L. S]>inetto, presidente. —
Enríeme Alegría, secretario.

e.29 nov.-N." 10.414-V.7 dic.

LA HISPANO ARGENTINA

CURTIEMBRE Y CHAROLERIA S. A.

Convocatoria

Por resolución del directorio de esta

Sociedad, se convoca a ios señores ac-

cionistas a la décnnatercera asamblea
General Ordinaria que se celebrara ei

día 1J de diciembre de 193o, a ¡.as 1-3

horas, en el local social, calle Juan B.

Aíberdi 5045, para tratar la siguiente

Oedek del día:

1.° Consideración de la Memoria, apro-

bación del Balance General, de la Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas y Distribu-

ción de utilidades.

2.° Elección de dos directores suplen-

tes por un año.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.
;

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de

la asamblea. — El Directorio.

e.29 uov.-N.° 10386-v.lG dic.

LANERA ARGENTINA

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día jueves 22 de diciembre
próximo, a las 15.30 horas en su local,

calle Bartolomé Mitre N." 559, 3er. pi-

so, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al décimo
ejercicio, terminado el 30 de Septiembre
de 1938.

, ^
2.° Elección de un director titula*- por

dos años.

3." Elección de dos directores suplan-

tes por un año.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, juntamente con el presidente,

aprueben y firmen el acta de la asam-
bisa -

¡ _..¡ =_iLaejaia

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea, debe-
rán depositar sus acciones en la Caja de
la Sociedad, por lo menos tres días antes
del fijado para la asamblea. — El Di-
rectorio.

e.29 nov.-N.» 10.395-v.16 dic.

GUILLERMO JOHNSTON Y CÍA.

LIMITADA

Sociedad
. Anónima Introductora

Asamblea General Ordinaria

Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebra-

rá el día viernes 16 de diciembre de
1938, a las 15 horas, en el local de la-

sociedad, calle Sarmiento N.° 459, a ob-

jeto de considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria tlci directorio, Balance General,
Cuenta de Ganadas y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondientes ai

noveno ejercicio económico.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de presidente, vicepresi-

dente y director - gerente, por tres años.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente. ;.k

5.° Nombramiento de dos accionistas

para redactar y firmar el acta de la

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, para concurrir a la asamblea, de-

ben depositar sus acciones en la secre-

taría de la sociedad, con anticipación

no menor de tres días al señalado para

iOS

LEY N.° 11.867

Glucktern & Hubscher, artículos de
confección y anexos, Vera 535, avisan

que de la sociedad se retira don Jorge
Gluckstern, Pozos 684

?
haciéndose car-

go del activo y pasivo clon Abraham
Hubscher, Vera 535. — Reclamaciones
estudio doctor Wainer, Avenida de Ma-
yo 1370, 8.° piso.

e,26 nov.-N. 10.354-v.l.° dic.

A. Barducci, oficinas Tucumán 1517

avisa: Salomón Meses vende a Manuel
Vázquez, negocio de despacho pan y
facturas sito en ¡a calle Bailivian 2299.

— Reclamos ley en mis oficinas, domi-

cilio contratantes.

e.26 nov.-N. 10362-v.l." dic.

A. Pardueci, oficinas Tucumán 1517

avisa : Margarita M. G. de Cazabat, ven-

de a Elvira Francisca Marrone de

Savidan, despacho pan y facturas Añas-
co 1552. — Reclamos ley en mis ofici-

nas domicilio contratantes.

e,2S BOV.-N. 10363-v.l." dic.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa que : por su

intermedio se vende el almacén de co-

mestibles y bebidas, establecido en Guar-

dia Vieja 3801, esquina Bulnes. Vende-
dor: Pío San Román, domicilio Paraná
335. Comprador, Emilio Manuel Guntín,

domicilio en el negocio.

e.26 nov.-N.° 10.343-v.l." dic.

Julio A. de Colle, martiliero público,

escritorio Cabildo 767, avisa al comer-

cio que José Dorrego, domiciliado Ca-

bildo 1737¡41, vende libre de todo gra-

vamen, su negocio de despacho de be-

bidas alcohólicas, bar y café "Dorre-

go", ubicado en Cabildo N.
ü

1737J41, a

los señores Nicolás Pregley y Alberto

Koch, domiciliados en Amenábar N.°

554. — Reclamaciones en forma y tér-

mino legales. — Buenos Aires, 25 No-

viembre" 1938

.

e.26 nov.-N.° 10.358-v.l.° dic.

Al comercio: García Polledo y Cía.,
comunican por su intermedio, Elias San*
chez vende a Maximino Mateo, su ne-<

gocio confitería y panadería, Alberti 31.

Domicilio comprador, vendedor, nuestras.

oficinas Moreno 1836. — Reclamos ley.,

e.2'5 nov.-N. 10.336-v.30 nov.

Avisa Emilia Silveri de Marenghi que
vende a Constantino A . Zguros, su nego-
cio-kiosco, sito Avenida Mayo 600, es-»

carina Perú. — Reclamaciones Ley 11.367,,

— Estudio Montaldo
)
C. Pellegrini 920,

e.25 iiov.-!n.
u
10.330-v.30 nov.

Aviso que el señor Emilio Metióte,

vende al señor Arturo Patino, su nego-
cio de Rehería, calle Defensa 1366, don-
de se domicilian ambas- partes.

e.24 nov.-N. 10.302-v.29 nov*

Se hace saber: que ante el escri-

bano señor José Rodríguez Lozano, con
oficinas en la Avenida Presidente R.
Sáenz Peña N.° 811, el señor Ángel
Molteni, sucesor de Muiteni y Compa-
ñía", vende el activo que constituye el

negocio de ferretería y pinturería ins-

talado en su domicilio Independencia
N.° 1900 esquina Posos, al señor Julio
Dal Poggetto, domiciliado en Habana
3363. — Reclamos termino de ley

11.867, en la referida escribanía.

e.26 nov.-N." 10.345-v.l.° dic.

F. Chiribelo, martiliero público, ofici-

nas Besares 3347, rematará el día 1.
a de

diciembre a las 14 horas, librería y ju-

guetería Torrada 1074, propiedad señor

Ángel Zuecarelli, reclamo término ley.

e.26 nov.-N. 10.346-v.l.° dic.

Parodi y Prado, martilieros públicos,

oficinas Cangallo 1547 avisan que Eisa

V. Ronrad, vende su pensión Bartolomé
Mitre 1390 a Teresa Rodríguez, recla-

maciones ley a nuestras oficinas domici-

lio constituido.

e.26 nov.-N. 10.340-v.l.° dic.

Avisan J. R. Campos y Cía., balan-
ceadores y martilieros púdicos, oficinas

Defensa 219, que con su intervención
el señor Benigno San Martín vende al

señor Francisco Guimare}7
, la parte mi-

tad que le corresponde del negocio de
restaurant y despacho de vinos y cer-

vezas que tiene establecido conjunta-
mente con el señor Simón Nieto en la

calle Clracabuco N. u
657, de esta ciudad,

domicilio de las partes. —- Reclamos:
nuestras oficinas.

e.26 nov.-N. 10.351-v.l.° dic.

co-

Pa-
por
de
en

r

en-

Pa-
No-

>eio.

Anselmo Sanjurjo, balanceador,

rredor y martiliero público, oficinas

rana 335, al comercio avisa que:
su intermedio se vende el almacén
comestibles y bebidas, establecido

San Luis 3101, esquina Anchorena. Y
declor: Manuel Fernández, domicilio

rana 335. Comprador : Victoriano

liega Cocina, domiciliado en el nege
— Buenos Aires, 26 noviembre 1938

e.26 nov.-N.° 10.342-v.l.° dic.

Comunícase que Arcuri, Kline y Cía.

domiciliada en Bartolomé Mitre 1751,

adquieren la marca, maquinarias, insta-

laciones, muebles, útiles y mercaderías

que constituyen el negocio "Laborato-
rio Douglas", de la sociedad anónima
Lord, comercial e industrial, domicilia-

da en Bartolomé Mitre 1746. — Recla-

mos en Rivadavia 409, piso 3.°, escri-

torio 312.

e.26 nov.-N.° 10.349-v.l.° dic.
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.tüaép (xáona 3199, donde se domicilian 1071. Reclamaciones y domicilios Perú ü. T. 38-Mayo^0372, se vende el negocio a Alfredo, García, constituyen domicilio
tendedor y compradores. — Reclama- 1073. de almacén de comestibles y líquidos, si- -'para reclamaciones de ley en nuestras
,.ci'onés contra referido negoció término Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938. to en esta ciudad-,- calle Victoria; núme- oficinas.

:
Iey.

e.28
;

nov.-N.° 1D.379-V..2 dic.

e.25 nov
.
-N.° 10309-V.30 nov . ro .. 3758J60, domicilio de ambas, partos.

Vendedor : Demetrio García. Comprado-
res: José Eiras y Emilio Bandín. Latí

e.25 novvN.° 10.318-v.30 nov.

a ^V^%^S^l^;l^ r^ívnT Ricardo Iglesias Andrade* con ofici- reclamaciones deberán interponerse den- Aviso al cciercio que vendí mil^^^^^^'^ct "aS €B la
'
Cnlle LaVElle 16°5

'
U

-
T

-
35 - tro ^1 térrmno. de.ley. Bsí Afros, No- negoció de., despensa, sito, en la calle

li ^2 ™>* púiSS \Z f
45

>

™sa * "° TT7 ln" T '^ble 25 *e 193r Aconq^ 350° esquina San Erandsco*

1
'

x tcrvencion lia sido transferido el eo-
lia! cinematográfica, arnbos constituyen . . v ,

•

, v •
i° ' • ^

, mercio que giraba en esta plaza bajo el

e.25.uov.-N.° 10311-V.30 nov. a los señores Edelmiro y Gilberto López.

/WniWMí^ ,,„,;., tí«« i o <vm>.; rt .-.«-. n'n tvf¿í«^
n.^ww^uu &1xlw« i,u ^o^ ^^ci^t, "^ju v. ,, — Reclamaciones den tro del término deaoimciuo para íeeiamac iones en íviaipu i -, TT •> y- tnv '•- 4. n„ ¿—

:

, t-% • •• -,

aa:-^:-^ 00 rubro de L111011 de i abneantes, calle ley. Domicilio de ambas partes en el

Rodríguez Perra 1049,; domicilio, de las Don Wi'llibald Curt Pablo -Mita, que negocio-.- — Aurelio Fernández,
. veneie-

62. piso 3.°.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 193S. .--..
. , . ,- , , „,,. ~ , , n _„ ,

,... „ r . ., .

. - ,

e?8 nov-N 10 381-v? di'5 Partes >
°-e propiedad de Félix Costoya, ha firmado "Pablo YV . Mika", y que dor

% <*» ,^»vslI~~~~-~~~L~v~.J.,~^^ Vicente Costoya y Carlos Münrlini a en adelante firmará Willibald . Mika, e,25 nov.-N. Í0.385-v.3O nov.

Aviso al comercio: Andrés Joffms, cl°n Félix Costoya, quien se hace cargo transfiere el activo y pasivo de su casa

vende a Manuel Caridc, La parte que le (l(íl activo y pasivo de la sociedad con- de comercio en 'elranío de importación jpsé Zayat se retira de "Zayat v An-
corresponde en la panadería -mecánica, tinuando el giro de los negocios en/la artículos para;, calzado, calle Directorio tar", mercería y fantasías, sita Garlos
calle Bynnon 6692J700 esq. Gallardo 181, actual dirección. Reclahiaciones dentro 192, a ''Casa Mika, Sociedad de Rcspoii- Pellegrini 648, "quedando Alberto An-
domicilio de ambos y donde se atonde- del plazo de ley. sablidad Limitada'

',
que lia constituido tar cou ac tiVÜ y pasivo domicílianse

rán reclamo,? termino de ley.
~

c\24 íiov.-N. 10.299-v.29' nov. eon Bernardo Leisse por- contrato de la Rm
Buenos Aires, Noviembre 26 de 1Q38.

e.28 nov.-N.° 10370-V.2 dic.
w~~~ ,—,—

y

,
—

,

««. A! comercio : Se hace saber por cinco
Avísase que Metodio Pascual, vende

(yias quc don Santiago Marcolini, ven-
libre gravámenes a Gustavo S aupe, ne- ,tle a Domingo Romanelli y Cía., el ne-
gocio restaurant y anexos, Entre Ríos goeio denominado Gran Hotel Nacional,
2177. Reclamaciones, Centro Comercial calle Esmeralda 638, donde las partes
Lecherías, Cafes, Restaurant y Anexos, fíjan sü domicilio a los efectos de la
Sohs 458, domicilio de los contratantes. Lev 21 80

fecha. — Reclamaciones al domicilio que Manuel Rnbinsteim escribano.
constituyen, Maipú 62, piso 3.",

Buenos Aires, Noviembre- 24 de 1938.

e.26nov.-N. ü
l().355-v.l.

u
dic.

e.25 nov . -N.° 10 . 333-V.30 nov.

e.28 nov.-N.° 10368-V.2 dic.

Antonio Severo Rey, transfiere a Víc-

"tor Primo Pazos la parte que tieiie en

'el negocio de ambos, labora torio "Fan-
;

til-*', calle Moreno 2073, ante el escri-

Buenos Aires, Noviembre- 5 de, 1938. Il0ras
>

Lima

e.24 -nov.-N. 10.290-v.29 nov

Dina Manzoni de Feroci vende su ne-

bano Miguel P. C. Barbot. 25 de Mavo S'
oeio de despacho de pan y anexos, sito

Avisamos qué con intervención de los

balanceadores y comisionistas señores
M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay. 251,

U. T. 38-M-ayo-Ó372, se vende el nego-
cio de almacén de comestibles y líqui-

dos, sito, en, esta ciudad, calle Juan Bau-

casa del comprador, Mifiñay 1753. tistbi Alberdi N,°. 1100 esquina Emilio

e.26 nov.-N." 10. 353-v.l ° dic. ^-^re
i
domicilio de ambas partes. \ en-

dedor: Nicoíino D'Aloe. Comprador. Pe-
*'

:

' dro Lazo. Las feclain-aciones deberán in-

Se hace saber que Jo,;é María Pérez,' aponerse dentro del término legal. —

Teresa de Feldman, domiciliada Lima
961, vende a Samuel Lisman su comercio

de mercería, artículos para bebés y sc-

928. — Reclamos en

145. donde, constituven domicilio y de-

berán interponerse reclamos.

e.28 nov.-N. ]0:374-v.2 dic

en. la calle Motevidéo 161, a Pilar Blay
vda. de Quero!, donde ambas constitu

vendió a José

gocio de camiserí

3 Rodríguez Vázquez, el ne- B S- Arretí, Noviembre 25 de 1938.-

miseria y artículos para • !l£LÍl!Z^£~ÍÍ2£^ÍL.
nov.

ven domicilio por los reclamos de lev.
hombre calle Bartolomé' Mitfe 1101 y

e 24 nov -N ° 10296-v ^9 nov derrito 103. "Casa Cervantes". Recia- Ruiz y Cía., martilieros públicos, oir-

4 mos de Ley 11.867, Uruguay 323, don- ciñas, Rincón 76, avisan por su inter-

de eoristituven domicilio ambas partes, medio el señor Manuel García vende su
Avisa: Manuel Cayo, rematador, con

*

e26 n0v.-N. 10339-v.l: dic. parte mitad de su negocio de bar y cer-

vecería "Berna", sito Avenida de Ma-
yo 1500 eso.. Sáenz Peña al señor Jo-

.
Zaquieres y' Gutiérrez, ofie. Cangallo

2752, avisan que Ramón Martínez Pi- oficinas Lima 537, que por su inter-

ñeiro venderá a Emilo Sánchez Collado medio se vende el negocio de almacén
su despacho de pan y facturas, calle de comestibles y bebidas y restaurant, Díaz y Cía., balanceadores v martille- té Alvarez, haciéndose- car-o , el compra-
Independencia 2224, domicilio de ambas establecido en esta ciudad, Uspallata r0g públicos, oficinas Corrientes 1212, dor del activo y pasivo. ^Reclamos de,
partes. — Reclamos ley. 2200, esquina Santa Cruz 204. Vende- tj_ T . : (35) Libertad 8560, al comercio lev, en el mismo donde constituven do-

e.28 -nov.-N. u 10.373-V.2 dic. dorec : Guillermo González y Manuel avisa que : por su intermedio se vende mieilio.

e.25 nov.-N. 10319-V.30 nov.

-...„..
. .

- .. Florentino Spósito, martiliero piiblico

ral. - Reclamos de Lev 11.867 en mis ^ °hcm
^ T

„_ v9q ,

3576^ esquina Linneó. - Vendedor
:

Jo- oficinas Bmé. Mitre 3250, U. T. 62-4169,

oficinas, Santiago del Estero 447 , ..
' l?í. .'.

S° Rodn^ue2!
»

domiciliado en el negó- eou mi intervención, Nicasio A. Cantón

e28 nov -N ° 10 '371 -v 2 dic
C1°'
_ Comprador: Manuel Rodríguez vendc su neí?dcio. .peluquería \ agencia

, _1____1__J__. ' Al Comercio. — TJon intervención de Barros, domiciliado Warnes 397, dto. 2.
lot(;1ia , establecido en la calle Corrien-

Avisamos que con intervención de los Antonio Baccino, oficinas J. E. Uribu- — La 's reclamaciones deberán interpo- tes- 1666, a los señores Manuel López v

balanceadores y comisionistas señores ru 249, U. T. 48 (Pasco) 18.25. — He nersc dentro del término legal.
^

Pascual Baldini. Reclamos en mis oficí-

M. Ardáiz y Cía, oficinas Uruguay 251, vendido mi negocio de panadería y eon- Buenos Aires Noviembre 26 de 1988. na¡^ gm ^_ Mitre 3250, domicilio de am-
U. T. 38rMayoT0372, se vende el negó- fitería mecánica, establecido en esta ciu- e.26 nov,-N.° 10341-v.l." dic. v

)¡lá j)arteSi

eio de almacén de comestibles y bebidas, dad, calle Las Heras N.° 2332 al 2336, "
±

e.24 nov.-N. 10294-v.29 nov.
eito en esta ciudad, calle Carlos Calvo a los señores Manuel Negreira "Calvo, Melczer Ladislao, domiciliado Ayacu- : : ~~ —

'

N.° 4099 esotuina a la de Treinta y Tres, Francisco Pose García y Rufino Ger- dio 516, avisa al comercio haber ven- Avisa- Venancio García v Rosendo
domicilio de ambas partes. -Vendedor: pe Lois. _ A los efectos de la Ley dido a las señoras Julia Iglesias y Ber- Fernández, venden su negocióle panade-

en 25 de ría sit en ia calle Mariano Aeosta 1143¡

,
sito en 45^ a los señores Emilio Sánchez y Jo-

Mayo 627. — Reclamaciones de sé Vilavella. — Reclamaciones de' Lev,
£ai

- Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938. ley al martiliero Bautista Berterini, cn el negocio, domicilio que coustitii-
Luenog Aires, Noviembre 25 de 1938. Nota: Se publica nuevamente por ha- Urmniay 540

Ricardo Tancredi Grasso, Comprador: 11.867, las partes constituímos domici- tA Clara Kern domiciliadas ei

Luís Alonso. — Las reclamaciones debo- lio en J. E. Uriburu 249. — Inocencio Mavo 627 su negocio de bar
rán interponerse dentro del término le- Mallo- vendedor. 25 de Mayo 627.°— Reclamad

e.25 nov.-N." 1031 0-v.30 nov. ber aparecido con error.
l~~ —— =

e>24 nov.-N. 10.293-v.29 uov.

Pántilimon Boyko, Loyola 551 avisa

que vende dos negocios tintorería a Sabino N. Alonso, avisa Domingo Ruiz
Isaías Teichberg, Lascano 5520, sitos vende su parte mitad del negocio cafó,
en Almirante Brown 1190 y Patricios bar y billares calle Chile 402 al señor
395. Reclamos Almirante Brown 1190, Cecilio Maggi. Reclamos en mi oficina,

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

e.24 nov.-N." 10.304-v.29 nov.

yen las partes.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1938.

e.25 nov.-N. 10.326-v.30.nov.

C N V G A T R 1 A S A NT E R 1 R E S

término lev,

e.2<r nov.-N. 10308-V.30 nov,

Enrique Montanari, domicilia lo Aré

Bartolomé Mitre 2553, domieilio cons-

tituido.

e.24 nov.-N.° 10295-V.29 nov.

ASERRADERO JUAN CHIOSSONE

LIMITADA, S. A.

Primera Convocatoria

Se invita a los señores accionistas a

la misma-, en la Secretaría calle Garay
N." 2520. — El Directorio.

e.28 nov.-N." 10.372-v.15 di-e.

CIRCULO DE ARMAS
Corrientes 671

., ,,. , t-. -r, ,

,

t ,

Lo. Reclamaciones dentro término lev.
escribano Vicente R. Rotta,^ Lavalle e.24 nov,N.° 10.291-v.29 nov.
111o. — buenos Aires, Aov.'embre 24
de 1938.

^

15 nov.-N." 10 33P-V.30 nov. Al Comercio: Luis P. Peretti
;
hace

saber que vende su fábrica de cera y
(1) Aviso que el señor Emilio Marco- líquido limpiador sita en Honduras nú-

te, vende al señor Arturo Patino, su ne- mero 4101J09, domicilio vendedor, a De-
gocio de lechería, calle Defensa .1306, voto & Cauchaner, Soc. de Rcsp. Ltda.

Orden del día: 671> para tratar la s iguienttí
1.° Nombramiento de cuatro directo- OR-urNT del dí\-

res, por un año. ]0 Art j culo 16 para dar cumr;lim |on-

2." Designación de dos accionistas pa- to al Deei .eto (lel P( E-> de feeha 9 de
ra aprobar y. firmar el acta de la asam- 110v i eíi ,bro de 1938, se declaran probi-
blea. bidos los- juegos denominados de- banca

donde se domicilian mbas izarles.

Nota: Los señores accionistas que de- o bancados.
?een asistir a la asamblea, deberán pro- 2." Designación di dos señores socios

calle Boyacá N.° 445. -— Reclamos en vi amenté depositar sus acciones o un para, que, en representación de la Asam-
o.¿4 nov.-N." 10. 302-V.29 nov. término de lcy^ en el domicilio del com- recibo de ellas, otorgado por algún blea aprueben y firmen el acta. El Se-

7t71o pillea nuevamente por ^w » nlí^~ prador.
'"

Banco de la República, con tres d'as a creíario.

con error.. e.25 nov.-N. 10.331-v.30 nov. lo menos de anticipación al fijado para e.23 nov.-N." 10.375-V.2 dic.
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BELGRANO ATHLETIC CLUB
Pmó^SG — Be^ránb'

"'"-"''

'''r ~- Convocatoria 1
'

'"
"

'

En virtud de lo prescripto por el ar-

tículo 15 'de los estatutos, se convoca a

los socios del Belgrano Athletie Club, a

la Asamblea General Anual, para el día

.Viernes 9 de diciembre de 1938, a las

2.1.15 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 1933.

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

los cuales se designarán por la comisión

directiva los que deberán integrar la co-

misión, en 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).
¡,

5." Proyecto de reforma al reglamen-

to interno en su artículo 14.

6." Cualquier otro asunto del que ce

baya dado el previo aviso reglamenta-

rio.

7.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea. — Kenry
F. C. Bell, secretario honorario (inte-

rino).

p.,22 nov.-N. in.2r'>--2 dio.

COMPAÑÍA PASTOEIL PE
CAMARONES, S. A,

Convocatoria
Pe acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 22, de ios estatutos, se cita a los

señore s accionistas, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el

día 29 de noviembre del año corriente,

a las diez horas, en las oficinas de la

Sociedad en Río Gallegos, Capital del

Territorio Nacional de Sania 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 3Q

de septiembre de 1938.

2.° Nombramiento de un síndico.

Para asnstir a la Asamblea, ios seño-

ts accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados hanearíos 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.

e.12 nov,-N.° 90S9-V.29 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA

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 Biné. 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 depü^

sitar en ía
5"SoinBdá(p-con xvtí díi 3de-anv;

ticipaeión a la fecha fijada., sus accio-

nes o el certificado de su depósito en

un establecimiento bañeario. — El Di-

rectorio.

e.12 nev.-N.° 9997-V.29 nov.

ARMCO ARGENTINA S. A.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria, pa-

ra el día 6 de diciembre de 1 (J38, a las

15 horas, en el
'
local de la Compañía,

calle Corrientes 222, Capital.

Orden del día :
"

1." Considerar la adquisición del ac-

tivo y pasivo de la Sucursal establecida

en la República Argentina de The Armeo

International Corporation, sociedad anó-

nima de Middletown, Estados Unidos y
otorgar las facultades correspondientes

al Directorio para dicho efecto, en caso

de ser aprobada esa adquisición;,

2.° Consideración de las renuncias pre-

sentadas por los miembros del. directo-

rio y síndicos.

3." Elección de nuevo directorio y sín-

dicos titular y suplente, para integrar

el mandato.
4." Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.lG nov.-N.
ü

10.0S2-V.2 dic.

. 2.° Distribución de^ utilidades : yyr
'-r 3? Mención' 'de presidente, "vieepresi-*-

dente, tres vocales t.itularesy tres vocales

suplentes, síndico y síndico suplente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

Los accionistas depositarán sus accio-

nes tres ' días antes del señalado' para
la celebración de la asamblea, artícub

24 de lo.í estatutos, en la calle Corrien-

tes N.° 38G9, Buenos Aires, o en li El

Trébol", F. C. C. A.
Buenos Aires, Noviembre de 1938. —

Esteban De Lorenza, vicepresidente.

e.23 nov.-N.° 10.212-v.10 dic.

SELLO AZUL
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo resuelto por el direc-

torio y las disposiciones del artículo 6."

de ios estatutos, se convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar en el

local social Avenida Píe. R. Sácnz Pe-
ña 1185. ler. piso, el día 14 de diciem-

bre de 1938, a las 15 horas, para consi-

derar el siguiente

Orden del día ;

1.° Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de acuerdo a las

disposiciones del artículo 8.°

2." Toma de conocimiento de la re-

nuncia del director señor Pedro del Cas-
tillo, y de su sustitución por el señor
don Alberto Parceló.

3." Elección ele un director para com-
pletar el período renunciado por el se-

ñor Pedro del Castillo.

4.° Ampliación hasta ochó del número
de miembros del directorio.

5." Elección de dos directores en caso
que la asamblea resuelva la ampliación
del Directorio.

G.° Modificación del estatuto en su
artículo 9.°, estableciendo que "los direc-

tores serán roelegibles indefinidamente".
Para tener acceso a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en- la caja social hasta tres. días antes
de la fecha fijada y de conformidad a

las demás disposiciones del' artículo 7.°

de ios estatutos. — El Directorio.

. o.22 nov.-N," 10.213-V.9 dic.

VICTORIO Y ESTEBAN DE.LOREÑZI

LIMITADA

Sociedad Anónima
Sociedad Agropecuaria Industrial y

'Comercia,!

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 38G9, 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 Cu de septiembre de
1938.

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 pro
ximo, en nuestras oficinas, 25 de Mayo
122, a las 19 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración ele 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,

4.° Designación de dos accionistas pa
ra aprobar y firmar el acta de la asara

blca. , yj ;&
Para asistir a la asamblea, los accio-

nistas deberán cumplir con el artículo

13 de nuestros estatutos. — El Directo-

rio.

e.19 nov.-N. lOlGl-v.6 dic.

E L C O R

Sociedad Anónima

Elaboración dol Corcho

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 29 de noviembre d<-

1938, a los 15 horas, en el local calle

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
de pago de las mismas, correspondien-
tes al tercer ejercicio social termina-
do el 31 de julio ppdo.

2.° Lectura y aprobación del informe
del síndico.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, basta la asamblea, gene-
ral ordinaria de 1939.

4.° Designación de dos accionistas, pa-
ra que aprueben y firmen el acta de
la presento 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 ia Asamblea". — El Di-
rectorio..

e.12 nov.-N.° 9998-v. 29 nov

PIEDRARENA, S. A.

segunda convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para noviembre 30 dé
1938, a las 17 horas, en 25 de Mayo N '

11, para tratar lo siguiente:

Orden del día:
1.° Consjd-crar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1.° deJ

Código de Comercio.

2.° Elección de directores y síndicos, 1

3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio,

"e.17 nov.-N.° 10105-V.30 nov.

THE ESCOBAR BRICK COMPANY
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, a

Asamblea General Ordinaria, jaira el 18
de diciembre de 1938, a las 17 horas en
-las oficinas, Lavalle 1302, piso primero.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas al 30 de junio de 1937.

2.° Ratificación del contrato de loca-

ción con doña Raquel Alvarez.

.
3.° Tratar la renuncia del presidente,

señor Carlos Martel.

4." Designación de síndico ad hoc pa-
ra que revise la Memoria, Balance y

1

Cuenta de Ganancias y Pérdidas del

ejercicio 1933.

5." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 30" de junio de ] 938.

G.° Elección de cinco directores titu-

lares, tres directores suplentes, síndico

titular, síndico suplente y secretario.

7.° Resolver sobre la liquidación y
disolución de la sociedad.

8.° Designación de la Comisión Liqui-
dadora, facultades que se lo acuerdan
a la misma, forma de su funcionamien-
to, y retribución de sus rervicios.

9." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta correspondiente. —
El Directorio.

c.25 nov.-N. 10.314-v.G dic.

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
tratar la siguiente

Orden del día :

1.° 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 Directoras titula-
res por tres años; dos Directores su-
plentes por tres añas; 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, redac-
ten, aprueben y firmen el acta de la
Asamblea.

Se previene a los señores accionistas,
que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 24 de los Estatutos, para' po-
der asistir a la» Asambleas, los accio-
nistas^ deberán solicitar, por lo menos
tres días antes del señalado para la re-
unión, la boleta de entrada que le será
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-
cio del Directorio justifiquen la propie-
dad de las acciones. — En la boleta de
admisión para, la Asamblea se hará
constar el número de votos que corres-
ponde a cada accionista por sí o como
representante si lo fuese.

Pedro Chiappc, Director secretario. '

e.21 nov.-N. 10.195-7.7 die¡
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PAULINQ ARGENTINA LIMITADA

Sociedad Anónima de Construcciones

Avda. R. S. Peña 615- 9.° piso

Convocatoria

De acuerdo con 1 que disponen nues-

tros estatutos, se convoca a los : seño-

xes accionistas a Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 20 de di-

ciembre próximo, en el local Ava. Ro-

que Sáenz Peña 615, 9.° piso, escrito-

lio 929, para tratar la siguiente

j
Orden del día:

1,° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al ejerci-

cio terminado el 31 de agosto de 193o

.

:

2.° Participación a la asamblea de la

designación de tres directores, de acuer-

do con el artículo 15 de los estatutos

y aumento del directorio hasta seis

miembros, de acuerdo con el artículo 13.

3.° —: Fijación de la remuneración de

ios directores técnicos.

4.° Designación de presidente del di-

rectorio .

,
5.° Elección de síndic y síndi-

co suplente y fijación de su remunera-
ción.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

DE
ICÉ REPRIGERATION -XJÓMlÁÑY

Sociedad Anónima

(Compañía de Refrigeración a Hielo )
j

HACENDADOS DE LA PAMPA S. A.

'

k
' •'.'-'• v • a GONVOGATORIA r v '-•

A Asamblea General Ordinaria

Se invita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

COMPAÑÍA &ENERAI. '

PRODUCTO^ FORÉSTALES
Y AGROPECUARIOS
Sociedad Anónima

.'•-.' CONVOGATOIÍXA ..

;

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de esta Convócase a todos los accionistas » »

+ . , , , .
, 1T

Sociedad a Asamblea General Ordina- Asambleas Generales Etxraordinaria"y
^tuara en el local social, calle Pelle

na, para el 9 de diciembre próximo, a Ordinaria para el día 30 de noviembre f™1
?
4d

'
de esta cmdad, el día 4 de

i„„ -.q i™„-^ ^ i— v —r^i „„ir„oe
próximo^n la ealle Bartolomé Mitre

diciembre próximo, a las 17 horas, para

559, oficina 727, a celebrarse así:

Asamblea Etxraordinaria, a i as

horas, para tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Examinar la situación de la

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 de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico.

15

so-
2.° Destino a darse a las utilidades y ciedad y resolver sobre: Reducción o

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,

remuneración a directores y síndico.

3.° Elección de directorio y síndicos.

— El Directorio.

e.17 nov.-N. 10087-vJ die

ÁRABE Y CLÍNICA QUIRÚRGICA
SUIPACHA
Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria del día 30

de noviembre de 1938, a las 18 horas, en

Suipacha 60, para considerar el siguien-

te

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba*

lance General y Cuenta de Ganancias y

reintegración del capital y reforma de
terminado el 30 de septiembre ppdo.

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
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. 103.74-v.30 nov.

Se previene a los señores accionistas Pérdidas al 31 de julio de 1938.

que, de acuerdo con el artículo 28 ae
los estatutos, para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes o certificados bancarios de depó-
sito de las mismas, en la caja do la

sociedad, Avenida R. S. Peña 615, 9.°

piso, escritorio 924, con anticipación mí-
nima de tres días al señalado para la

asamblea

.

- <*%£

Noviembre 25 de 1938. — H. C. Butler,

Presidente.

e.26 nov.-N.° 10.366-v.17 die.-

; NORDISKA KOMPANIET, S. A.

j Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 del es-

tatuto, se cita a los señores accionistas
de la Nordiska Kompaniet, S. A. a las

Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 16 de diciembre de
1938, a las 16.30 horas, en el local de la

Sociedad, calle Florida 999, a objeto de
tomar en cuenta 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 terminado el 30 de septiembre
de 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.

6.° Nombramiento de dos accionistas
jpara firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo con el artícu-

lo 30 del estatuto, para poder asistir a
la asamblea, deberán depositar en las

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 die.

2.° Elección de 3 directores titulares

por dos años y tres suplentes por un
ifío.

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 ae-

•iones en la Caja de la Sociedad, hasta siguiente

l.res días antes de la asamblea. — El
Directorio.

e.12 nov.-N/ 9954-V.29 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." do

diciembre de 1938, a las 11 horas en el

domicilio de la sociedad, calle Bmé. Mi-
tre 427, escritorio N.° 26, para tratar la

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 ojo sobre el

capital social previsto en el artículo 42
de los estatutos, indicando también el

mencionado artículo que la asamblea dis-

artíeulo pondrá de esa suma.
3.° Elección de tres directores titu-

lares por dos años.

4.° Elección de un director suplcntí

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.° die.

SOCIEDAD GRAL. DE CONSERVAS
ALIMENTICIAS
Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores acionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

día 15 de diciembre de 1938, a las 17
horas, en Cangallo N.° 466, 4.° piso,

Orden del día:

r. -tío-.-, ,

1-° Consideración de lo previsto en el
ejercicio fenecido el 31 de agosto de artíeuJo 34/

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Perdidas y dictamen del síndico por el

IiA. MERCANTIL SUD AMERICANA

Sociedad Anónima
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 6 de di-

ciembre de 1938, a ¡as 15 horas, en 25
de Mayo 515.

Orden del día:
'; 1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Perdidas V' informe»

¡del síndico, ejercicio 1938.
2.° Elección de ri'p s dir-v.uros sium

co y síndico -suplen. te.

3.° Designación di

Ta aprobar y firma

lectorio.

« 19

ol T-.t-v -- V.
1 TV.

uov.-NV 10145-V.5 ha

INSTITUTO OTO-RINO
LARINGOLOGÍAO S. A.

f
Convocatoria.

Se convoca a ios señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el día 10

de diciembre de 1938, a las 18 horas en
Cangallo 2150, para trato r la si^^ute

Orden del día:
1.° Consideraron de documentos co-

rrespondientes- al Art. 347, Inc. 1.° del

Código de Comercio (ejercicio 1938).
2.° Elección de síndicos.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — Federico A. Os-
camou, presidente.

e.23 nov.-N.° lQ.281-v.10 die.

COMPAÑÍA AUXILIAR FABRIL E
INMOBILIARIA "LUX'"

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a los artículos 15 y 23
le los estatutos de la Sociedad, el Di-
ectorio convoca a los señores accionis-

'as a la Asamblea General Ordinaria,
oara tratar el siguienti

Orden del día :

-1.° Lectura y aprobación de la Memo-
-ia, Balance General, Cuentas de Ga-
nancias y Pérdidas, dictamen del sín-
!'w y distribución de utilidades, corres-

pondientes al 2.° ejercicio vencido el 31
ie agosto de 1938.

2.° Elección de 3 directores titulares
v 3 directores suplentes.

3.° Elección de síndicos, . titular y su-

A." Designación de 2 accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

La asamblea se celebrará en ia ealle rector.

\lvarez Thomas N.° 200, el día 5 de 4.° Elección de sindico, y suplente,
diciembre de 1938, a las 11 horas. 5.° Designación de dos accionistas que
Buenos Aires, Noviembre 12 de,^l938. en representación de la asamblea de-— El Directorio. ben suscribir el acta respectiva.
Nota: Se recuerda. a los señores a e- Para tener representación en la asam-

rionistas, que para tener derecho de blea, los señores accionistas deberán de- *a aprobar y firmar el acta de la Asam-
-"sistencia y voto, deberán depositar sus positar sus acciones en la Caja de la Mea,
">í»once en la caja de la sociedad, con Sociedad, por lo menos tres días antes - 4.° Consultar a la asamblea sobre el
iMtipipación mínima de tres días al se- de la fecha fijada para la" asamblea. interés de continuar ano la explotación
"¡rtiailo para W asamblea. Buen os Aires- Noviembre 24 de 1938. de la broncería. — Ángel Sprito, presi->

rU pov.IN. 10 0T5 r^ ,10V . — El Directorio. dente.

193S.

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.

G.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: 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
Unce lo rio.

"i e.t2 nov.-N.° 9996-V.29 nov.

_A PALATINA

Sociedad Anónima de Inmuebles
e Inversiones

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 16 de diciembre próximo, a las

15 horas, en su local calle Cangallo nú-
mero 3.28 (segundo piso), 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 síndi-

co, por el ejercicio fenecido el 30 de sep-
tiembre de 1938.

2.° Resolver sobre la

utilidades.

3.° Elección de presidente y de un di

:/, inciso 1 del Código de Co-
mercio.

2.° Distribución de las utilidades.

_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.I3 die.

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 1933 a las 17 horas, para tratar
la siguiente.

Orden del día."

1." Reducción del capital y reforma
de los estatuios.

,
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.° i
; ?.

ATENEA
Sdad. Anón. Industrial y Comercial
Se convoca a la Asamblea Generar Or-

dinaria que se efectuará el día 12 de di-

ciembre 1938, en el local social, calle

distribución de 'Corrientes G841, a las 18 horas para tra-

tar la siguiente

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria y

Balance del ejercicio 1937-38.
2.° Elección de presidente y vice por

dos años, síndico titular y suplente y
tres directores suplentes por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

e.30 nov.-N/ 10.026-V.30 nov, c.25 nov.-N." 10.320-v.16 die. e.25 nov.-N.M0.33i-v.13 die.
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.'ASOCIACIÓN PRO HOGAR
POLICIAL

De la Sección 7.
a

En: eiujiplimiento dispuesto artículo 3.1

se convoca a los socios, Asamblea Ordi-

naria, que tendrá lugar el 29 corrien-

te, 21,30 horas, en la Comisaría -7.
a

,
La-

valle 2625, para considerar el siguiente'

Okden del bía :

Memoria y Balance del 14.° ejercicio.

Elección de ocho miembros titulares

por tres años en reemplazo de los seño-

res Daniel Bassi, Aquilino C. Co'ombo,

Eugenio A. Felgueras, Jacinto Fernán-

dez, Pedro Lacroze, Aquiles Merliui,

Santiago C. Olivan y Juan Pegasano,

que terminan su mandato.

Elección de dos revisores de cuentas

por un año, en reemplazo de los señores

Roque Marinelli y Alfredo P. Siutti,

que cesan en su mandato.

Designación dos socios para firmar el

acta. — Olfidio C. Arzeno, presidente.

— Patricio Harrington, secretario hono-

rario.

Art. 32 de los estatutos vigentes .-

Las asambleas se celebrarán y serán

. válidas, cualquiera que sea el número

de socios activos presentes, después de

transcurrida media hora, de la fijada

en la convocatoria.

Art. 39. — Para tomar parte en las

asambleas, todos los socios deberán pro-

veerse de una tarjeta de entrada, que se

facilitará en la Secretaría General, has-

ta veinticuatro horas antes de que se

realice, la cual se dará a todos los so-

cios que no se encuentren en mora o in-

capacidad por disposiciones emanadas de

los estatutos.

e.26 nov.-N. 10.347-v.l." di c.

Compañía Argentina de Talleres

Industriales, Transportes y Anexos

SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 37 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Ex-

traordinaria que tendrá lugar el 19 de

diciembre de 1938, a las 11 horas, en

el local de la compañía, calle Zepita

3220, a fin de tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Pago de dividendo de 8 ojo neto

a las acciones preferidas y 2 ojo neto

a las acciones ordinarias sobre las uti-

lidades líquidas realizadas hasta el 30

de septiembre de 1938 y a cuenta ele las

utilidades totales del ejercicio de 1938.

2.° Revaluación del activo fijo de la

compañía, hasta la suma de $ 2.000.000

moneda nacional.

3.° Modificación de los estatutos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1938.

— El Presidente.

e.26 nov.-N. 10.348-v.14 dic.

CAJA DE CRÉDITO COMERCIAL S. A.

Convocatoria

. Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

19 de diciembre de 1933, a las 18 horas,

en nuestras oficinas Galería General

Güemes, 5."., piso, oficinas 518 al 520,

para tratar el sígírente

Orden nux pía :

1.° Considerar Memoria, Balance Ge-

neral y Cuenta Ganancias y Pérdidas del

segundo ejercicio vencido el 31 de oc-

tubre 1938, informe del sindico.

2.° Elección un director suplente en

sustitución del señor Dionisio Losada,

que renunció.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4." Designar dos accionistas, acepten

y firmen acta.

Buenos Aires, Noviembre, de 1938. —
El Directorio.

e.26 nov.-N. ° 10.359-v.14 die.

MEILI & ROE^LI 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

!a Asamblea tíenera i Ordinaria que ten-

drá lugar el día 7 de diciembre de 1938,

a las JLÜ horas, en el local de la Socie-

dad, sito en ¡a calle Moreno 900, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y dienta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

1.9.° 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 la asamblea, en

la secretaría de la sociedad. — El Di-

rectorio.

e.18 nov.-N. 10128-V.7 dic.

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 al 30 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". 3 0.256-V.9 dic.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
CANCHA DISTANTE

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria' que

se realizará el día 10 de diciembre de

1938, a las 16 horas, en las oficinas 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.

COMPAÑÍA BROADOASTING DE LA
PATAGONIA, S. A.

,

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas,

para la Asamblea General Ordinaria qui-

se celebrará en la sede social, calle

San Martín número 50, piso S, el 19 de

diciembre de 1938, a las 11 horas para

tracar el siguiente
,;.s

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General.

2.° Designación de síndico titular y

suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ñi que suscriban e! acta en representa-

ción de bi. Hs:»mb)pa. — F.l Directorio.

c.-± iiuv.-X.° lU.306-v.12 dic

BTJXTON LTDA.

S. A. Comercial Importadora
14.

a Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

Por resolución del directorio y w;i-

forme con el artículo 15 de los estaru

tos de la sociedad, se convoca a" los si-

ñores accionistas para la décima cua;

ta Asamblea General Ordinaria, que tei.

drá limar en el edificio propio, de la

sociedad, calle Posadas número 1245, e)

día 14 de diciembre de. 1938. a las ]
horas, con el -objeto de tratü.»- *•* ~
guíente

OwtmS KX DÍA:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance- General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sin

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 reelegí bles.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firme ¿1 acta de la asamblea.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938.

— El Directorio.

e.23 nov.-N. 10.273-v.10 dic.

GANADERA FLORIDA NEGRA
Soc. Anón. Ltda.

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 17 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

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 dv. la Memoria y Ba-

lance General y Cuenta Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de junio de 1938.

2.° Elección de tres directores y suplen-

tes.

3." Elección de síndico y suplente.

4." Designación do los señores accio-

nistas para firmar el acia de la asam-
blea.

Hans Müllcr, presidente.
H e.24 nov.-N." 10.301-v.12 dic.

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 Gene-ral 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 c informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31

de julio de 1938.

2." -— Renumeración del síndico.

3.
t Elección de síndico Ulular -y di-

dos síndicos ¿suplentes.

4." Designación de dos accionistas Da-

rá aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, 10 de Noviembre dt-

1938. El Directorio.

Nota: De acuerdo con el artículo 3(-

de los estatuto,.- sociales, para toma!

parte en la asamblea, deberán los accio-

nistas depositar sus acciones en las ofi-

cinas de la Sociedad, o en <?u defecto

entregarán el certificado en un Banco
por el depósito de las acciones, con in-

dicación de su serie y numeración, bas-

ta tres días antes del lijado para la reu-

fiiers

t.l'J iiov.-a." uyoo-v.JÍ} r.uv.

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

2.1,3U horas, en la casa central, calle Can-
gallo número 1154, para considerar y
resolver el siguiente

Orden del día:

1
p
Autorizar a la Comisión Directiva,

para adquirir en compra la finca, calle

Bartolomé Mitre números 1161|6o|71, por
el precio de doscientos noventa mil pe-
sos moneda nacional •($ 290.000 -mjn.),

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 dé 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.

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 13 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 de dos accionistas pa-»

ra firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ae"

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.

Me. HARDY BROWN
. Convocatoria

El Directorio de acuerdo con ei 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 630, Buenos Aires,
el día martes, 29 de noviembre de 1 938

?

a lari.lj LoT-m. 'onvp. tratar la siguiente
Orden del día:

Punto 1.° Consideración de la Memcn
ría, informe del síndico y Balance Ge-
neral correspondientes -al ejercicio ter-

minado el 31 de julio de 1938.

Panto 2° Elección de un director por
el término de un año.

Punto 3.°- Elección de síndico y síndi-

co esn [tiente por el término de un año y
1

1

pifión de remuneración del síndico.

Punía) 4.° Designación de dos accionis-
tas »>;ira füTürir el acta de esta asam-
id"a, — FJ Directorio.

¡eesios Aires, 3 de Noviembre d9
!P:'H

I; r>ta: So previene a los señores oc-
cinmstns qm- fus acciones o los docu
eieüíox c ^-respondientes deben ser de-

positados mi la Compañía con tres días
ríe anticipación al fijado para la asam-
blea.

e.8 nov.-NV 9«55--».?9 aové
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COMPAÑÍA inmobiliaria
ALCYON

Sociedad Anónima

Convocatoria

E O L F
Sdad. Anón. Comercial y Industrial

Av. de Mayo 801 — Buenos Aires

Convocatoria
Por resolución del directorio v de

De acuerdo con lo dispuesto por los
acucrdo eou el Art vig6simo segundo de

,

artículos 19, 20 y 21, de los estatutos
lo§ estatutos sociaies> se convoca a los

sociales, se cita a los señores accioms-
scñores acci nistas a la Asamblea Gene

DOMINONI, SOC. ANÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA.

Cor-"^ATOR1A

De acuerdo con la, disposiciones del

artículo 28 del estatuto social, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

ESCODA LTDA, •

Sociedad Anónima Agrícola
- y Ganadera

Se lia ce saber a los señores accionis-

tas, que el directorio ha fijado el día
diciembre de 1938, a las 14 horas,

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
Orden del inV

530, 8.° piso, para tratar la siguiente
J0 ^^ y considtíl.aci¿n cle la Mo _

moria, Balance General y Cuenta deOrden 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, corra- pendiente al

primer ejercicio terminado el 31 de ju-

lio de 1938.

Orden del día :

1.° Designación, de entre los aceionLs-

Ganancias y Pérdidas, correspondientes tas presentes, de dos escrutadores, ios píente, por un año.

al segundo ejercicio cerrado el 31 de c
i
ue deberán firmar el ' acta de esta

agosto de 1938. asamblea, conjuntamente con el prosi-

°2.° Lectura del dictamen del síndi- dcilte y ,

el secretario (artículos 40 y U

Pérdidas, correspondiente al 13." ejerci-

cio vencido el 31 de octubre de 1938.
2." Elección de síndicos, titular y su-

des accionistas pa-

la asamblea.

co.

3 ° Elección de tres directores titu-
2. Fnar la remuneración del sindico ,

, \ . . .
t

lares y tres suplentes y de síndicos, ti

por el eiercicio vencido. ,

J
, ,

l j . •- ,

1
- „ -r, i i . ve- a„ miar y suplente.
3. Ileso ver sobre la modificación de j ,

i

los estatutos, aumentando el capital au-

torizado por el artículo 3.°, basta la su-

ma de $ 500.000 moneda nacional, con

la emisión de cinco series de $ 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

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." 1.0.32 Av.13 dic.

Sociedad Anónima Ganadera
REYNARD DÓMANOS

De acuerdo con ]o dispuesto en el ar-

tículo 24 de los estatutos, se cita a los

del estatuto)

2.° Lectura y consideración de la Me-
moria del Directorio, Balance General,
Cuenta d c Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondientes al

3." Designación di

ra firmar el acta de la asambh
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 certificadas respectivos de

decimoséptimo ejercicio vencido el 31 de depósito, hasta tres días antes del fíja-
noslo de 193*

^
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.

vicmbre de
Nota: Se previene a los señores accio- rida lo") (G

do ]iara la asamblea
Buenos Aires. Noviembre 22 de 193S.

-— El Directorio.

e.23 nov N.° 10.2H7-v.10 dic.

S. A. INM03ILIARIA
SAN MIGUEL LTDA.

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el 29 de No-

8, a las II horas en Flo-
ro,) (Uaiería Güemcs), escritorio

la fecha designada para la señores accionistas a la Asamblea Gene- m8úas que. para tener derecho a asistir 402A, para tratar la siguienm
Orden del día :

1.° Aprobar la Memoria, Balance,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-
forme del síndico.

2." Distribución de utilidades.
3." Elegir síndico y síndico suplente.
4. Designar dos accionistas uara í'ir-

asamblea, según lo establecido en el ar

tí culo 21 de los estatuaos.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938

— El Directorio.

e.10 tiov.-N.° 99.33-v.30 nov

CIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL das e infoni)e ¿el síndico, corresj

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día a *a asamblea, deberán depositar sus ac-

14 de diciembre de 1938, a las 14 horas, ciones, o certificados baneario.s de depó-

en la estancia "Cañadón de las Vacas", eito
.
eU la administración de la sociedad,

Territorio Nacional de Santa Cruz, con ealle Cangallo N.° 1260, hasta tres días

objeto de tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración dc la Memoria, del

Balance Cuenta de Ganancias y Pérdi-

VvELiáERS LIMITADA
Buenos Aires

' Convocatoria

Dc acuerdo con los artículos 26 y 27

de los estatutos de etsta Sociedad, se

convoca a los señores accionistas a la

Duodécima Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el 2 de diciembre do

1938, a las 15 horas, en el domicilio de

la Sociedad, calle San Martín N.° 6ó'¿,

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-

antes dc la fecha fijada para la reunión.
(Art. 30 del estatuto).

Buenos Aires, 22 de Noviembre de
1938. — Ambrosio Gatti, presidente. —

e.23 nov.-N.» 10.24' v.7 dic.

tes al ejercicio que terminó el 30 de
septiembre dc 1938.

2." Elección de síndico. — El Directo-

rio.

e.25 nov.-N." 10.325-v.13 dio.

Sociedad Anónima
LA VILLEGUENSS

Productos de Lecharía y Granja
San José 1787 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se cita a los señores accio-

nistas, a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el 15 de diciem-

bre de 1933, a las 15 horas, en su local

mar el acta, — El Directorio.

o.I2 nov.-N. 99G0-V.29 nov,

h M T F Tí * ÍTk II P O

Ministerio d e i Interior

pondicntes al ejercicio vencido el 30 de social de i a
;

callc S;U1 j08¿ número 17(57,

ee pt iembre últ imo
2." — Distribución de utilidades.

3.° Resolución sobre la propuesta del

directorio de reducir a tres el número

de sus miembros o elección de uno nue-

ve en substitución del saliente.

4." Elección de dos Directores suplen-

te, de síndico y de síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas a

ios efectos de aprobar y firmar el ac-

ta de acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 37 de los estatutos..

So recuerda a los señores accionistas

eme de conformidad con el artículo 30

de los estatutos, para poder asistir a la

a-mmbiea deberán depositar sus accio-

nes o certi tica dos en la Tesorería de la

seriedad por lo menos tres días antes

del que se haya fijado para la reunión.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 19<>3.

— El Gerente.

e.10 nov.-N." 9937-v.L° dio.

AGUAS TERMALES Y YACIMIENTOS

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

piso tercero, para ti atar la siguiente

Orden del día :

1." Memoria y Balance correspondien-

tes al 8.° ejercicio terminado el 30 de

septiembre de 1938.

2.° Utilidades.

3." Elección de directores.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Art. 25: Los accionistas deberán de-

positar en la caja de la sociedad sus

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Locación de local

Expte. N." 30.001 -O- 1938.

En la Dirección de AdminAtraeiói
del Ministerio del Interior, tendrá lu- i

gar el día 12 de diciembre próximo, a

las 15 horas, el acto de apertura de pro-

puestas p'ftra 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.

En la Oficina ele Adquisiciones, Lici-

taciones y Contratos, sita en la Casa de
Gobierno, 2.° piso,

.
se podrá solicitar

otras informaciones. — Alejandro G. Un-
sain, Director de Administración.
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A o x
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i hora

ore (
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iC
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acciones coi tres mas dem
il f j.pido jiara la asamblea

anncipaciou

y recibirán

un certificado de deposito y un boleto

de entrada rn el cual se especificará

el número de votos que le correspon-

de. — El Directorio.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1933.

e-25 nov.-N. I0.8KJ-v.13

LA INTEGRAL
Compañía de Propiedades Urbanas y

Rurales

Sociedad Anónima
Convócase a ios accionistas a Asam-

blea Ordinaria el 30 de noviembre a

las .19 horas, en Geily y Obes 2211, pa-

ra tratar la siguiente ^
Orden del día:

l.° Consideración de los documentos
que prescribe el Art. 347, inciso 1.", del

COMISIÓN NACIONAL DS CASAS
BARATAS

Llámase a licitación pública para la

ejecución de los trabajos de reparacio-

nes a practicarse en la parto externa

de la casa colectiva "Valentín Absiim"',

propicdal de b¡ Lev N." 9¡i77, sita en la

ealle Caseros eso. 24 de No-Amore. en

es'A Capital, de acuerdo ¡i los planos

y pliegos ^e condiciones nue se emuien-
tran a dispos

C^íM

por el

iara i a

di! Co-

lón ra-

le tíen-

a 18

O fi-

lón ue
(¡IC

- la Oficina Técnico di

e San Juan N " 250.

los iut'^-oSíidos

ln Cr^ps'ói), r

todos !>s d'as 1

en lo:

de a 1/ horas v sábiÍIUO nehilos

a, II horas.

Ivas pro]inesta«; deberán presenrars?

on la Secretoria de la Comisión Nacio-
npi d° Ca s?1 ' Rovo. oc « fl "n c.^ Taan

N.° 250, el día 14 de diciembre del co-

rriente año. n l.qsi 15 ^oras, ante el Es-

cribano General del Gobierno de la Na-
ción. — El Secretario.

f*."
7 nov. -v.13 ñio.

e-cnn

piso,

de d:

Bu
1933.

ral.

60).

mbre de .1938, a

¡s Alies, 23 de

Garios ti. Sal.

uto; el nía .¡;j

las 10 ñoras.

Noviembre de

eeretario «ene-

c.2S nov.-v.15 die.

1.° Memoria, Balance, cuenta Ganan- Código de Comercio, 1937-38

cies y Pérdidas, ejercicio 1937-1938. 2.° Nombramiento de director y su

2.° Elección de directores y síndicos, píente y síndicos.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938. Buenos Aires, Noviembre de 1938. —
— El Directorio. El Directorio.

DISECCIÓN GENERAL DE Llámase a licitación pública por el

CÓRREOS Y TELÉGRAFOS '"término- do (20) veinte días para la pro-
Llámase a licitación pública por el visión a la Dirección General de Co-

ténnino de (30) treinta días para la rreos y Telégrafos de una máquina co-

e.12 nov.-N." 99C2-V.29 nov. €.12 nov5-N.° 9935-V.29 nov. provisión a la Dirección General de Ce- sedora para imprenta.
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BQEETIN OFICIAL — Bucnojf Ah-es, partes 29 4e Siembre ele 3938 3,6051

Por el pliego de condiciones y detalle

ocurrir los días hábiles, de 12 a 18 y
los sábados ele y a 12 horas, a la ofici-

ita de Compras b Correosa y Telégrafos

(Casa Central — 2.° piso. L. N. Alem
Las propuesta serán recibidas y

abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.°

piso, Bouehard y Sarmiento) el día 9

de diciembre de 1938, a las 10 y 30 ho-

ras.

Buenos Aires, 19 de Noviembre de

1938. — Carlos H. Sal, Secretario Gene-
ral de Correos y Telégrafos.

e.23 nov. -9 dic.

Llámase a licitación pública 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, Aiem y Sarmiento, 2.°

piso).

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina loó, 4.°

piso, Bouehard y Sarmiento), el día 9

de diciembre de 1938, a las 10 horas.

Buenos Aires, 19 de Noviembre de

1938. — Carlos H. Sal, Secretario Ge-
neral de Correos y Telégrafos.

e.23 nov.-!) dic.

L'ámase a licitación pública por el

término ele- (25) veinticinco días, para
ia provisión a ia Dirección General de
•Correos y TeP^—qí'na (] P mobiliario pa-

ra el D'by.'Sb) 13", ^a:-"-

Por el pliego ele condiciones y deta-

lle, ocurrir los días hábiles, de 12 a 18

y los sábados d> 9 a 12 horas, a la Gli-

cina de CompiiVs de Corra js y Telégra-

fos (Gasa Central - L. N. Alem y Sar-

miento, 2.° piso).

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el loca 1 de la

Comisión de Compras ( Oficina 435, 4.°

pi-ai - Bouehard y Sarmiento), el día

12 de diciembre d'e 1923, a las 1G y 30

horas.

Buenos Aires, 18 de Noviembre de

1938. — Carlos 11. Sal. Secretario Ge-
neral de Correos y TehWa fo>.

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-

fos, de útiles de escritorio, balanzas, ar-

tículos de limpic/.y, materiales para te-

légrafos, ai'iMíifi y jtros 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 hoias, los días hábiles

y de 9 a 12, los días sá barios.

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 1(5 horas.

Buenos Aire^. Noviembre 18 de 1938.
-— Carlos II. Sal, Secretario Generad.

e.i8 nov.-v 12 d'>c.

Expíe. fiSlfi-M -3S

Llámase a licitación pública por >A

término de veinte .días, a contar desde

el 10 de noviembre de 1938, para la

ejecución del servicio de: transpone
de correspondencia entre Salada y
Santa Rosa (Dio. 13°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 13° (Corrientes).

R. II. Tula, Jefe de la 'Dirección de

Correos.

e.10 nov.-v. 29 nov.

de correspondencia,, recolección de la

que se deposita en los 'buzones y distri-

bución do encomiendas a domicilio, en

Azul (Dto. 21"L
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 21°, "Bahía Blanca.

Tí. 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

el 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—

.

Llámase a licitación pública por el

término de (3ü) treinta días para la

provisión a ia Dirección General de Co-

rreo? v 'feié.unuos de uniformes.

Por el püego 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 hábi-

les y de 9 a 12 los días sábados.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de ía

Comisión de Compras (Oficina 435. 4.'

piso), el día 7 de diciembre de 1938, a

las 16 lloras.

Buenos Anos, 8 de Noviembre do 1933.

— Carlob 11. Sal, Secretario Generan
e.b nov.-v.7 dic.

Llámase a licitación pública por el

término de (25) veinticinco días para la

provisión a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, de automóviles, ca-

miones, motocicletas y bicicletas.

Por el pliego de condiciones y deta

lie, ocurrir a la oficina de compras de

Correos y Telégrafos (Casa Central, 2.

[oso), los dias hábiles de 12 a 18 horas

y de 9 a 12 los días sábado.

Las propuestas serán recibidas \

abiertas públicamente en el local de ia

Comisión de Compras (Oficina 43Ó, 4.°,

piso), el día 23 de noviembre de 1938,

a las l(i horas.

Buenos Ai íes, 5 de Noviembre de

1938. — Cario» 11 Sal, Secretario' Ge-

neral de Córreos y Telégrafos.

e.5 nov. 29 nov,

Llámase a licitación pública por oi

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 ele la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.°

piso, Bouehard y Sarmiento) el día 13

de diciembre de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 19 de Noviembre de

1938. — Carlos II. Sal, secretario gene-

ral.

e.19 nov. v.13 die.

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

interesados que los soliciten en la Secre-

taría de la Dirección General de Ad-
ministración, Victoria 450, 4.° piso- Ca-
pital Federal, cualquier día hábil de 13
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,
etc.); vestuario (trajes, uniformes, etc.;;

contratación de encerados de pisos; con-

tratación de limpieza de cloacas e hi-

gienización en general de casas; contra-

tación de alquiler y lavado de toallas,

repasadores- etc. —- El Director Gene-
ral de Administración.

e.24 nov.-v. 29 nov.

Las planillas con todas las caracte-

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 elcs 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 la 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 dé 1938.

— Luis Ricci, Director de Administra»
cióu.

v.30 nov.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 14 de diciembre de 1938, a las 15
horas, por h provisión de 3.800 mts.

impermeable blanco, doble faz y 5.000

metros franela para vendas al Costure-
ro Central. Informes: Sección Proveedu-
rías - Reconquista 269, Cap. Ped. — Las
Inspectoras.

e.25 nov.-v.30 nov.

Ministerio de Justicia
Pr'ih

/¡¡nistorio de Relacione?

Exteriores y Culto

Expediente 26.748-DC-988.
Llámase a licitación pública por el

termino de veinte díiu-i, a contar desde
c] 9 de noviembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de: transporte local

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 6 de diciembre próximo, a*rlas 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

e instrucción Publica

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia c Instrucción Pú-
blica, ha procedido a efectuar los si-

guientes llamados a:

Licitación privada N.° 95; ramo ma-
teria prima y elaboración de pan dulce;

apertura do las propuestas: 29 de uo-

viembre, a las 15 horas.

Licitación privada N." 93; ramo: pa-
pelería; apertura de las prepuestas: 2:J

de noviembre, a las 15.10 horas.

Licitación privada N'."«-97; ramo: má-
quina de escribir; máquina fotográfica

y accesorios; máquina perforadora de
números; apertura de las propuestas:
29 de noviembre, a las 15.20 horas.

Licitación privada N.° 98; ramo: pa-
pelería; apertura de las propuestas: 29
de noviembre, a las 15.30 horas.

Buenos Aires, 23 de Noviembre de
1938. — Luis Ricci, Director de Admi-
nistración k

v. 29 nov.

Llámase a licitación pública por el

términ de veinticinco días, a partir del

23 de noviembre de 1933, para la ad-

quisición de máquinas de escribir, cor1

destino a los establecimientos dependien-
tes de este Ministerio.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado, en las ¡ñau i lias que
se expedirán al ofeelo, desde el día 1/
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 .

y. 19 dic.

CÁRCEL DE TIERRA DEL EUEGO
Llámase a licitación pública por se«

ganda 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 lacionainiento de em-
pleada y reclusos, durante el año 1939.

La licitación se llevará a cabo el día

3 de diciembre próximo en el local de la

Dilección de la Cárcel, en presencia de
]<>? 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-
ción de la Cárcel, cualquier día hábil

de 12 a 18 horas.

Ushuaia (Tierra del Fuego), 8 do
Noviembre- de 1938. — Raúl R. Ambrós,
Director Cárcel.

«.8 nov.-v.3 die.

CÁRCEL DE ENCAUSADOS
Venta de desperdicios de comida
Llámase a concurso privado de pre-

cios para la venta de los residuos de co-

mida del establecimiento, durante todo
el año 1039. La apertura de propuestas
se efectuará el día 30 de noviembre de

1938, a las 15 horas, en el local de la

Cárcel de Encausados, callo Pasco 2113.

en presencia de las autoridades del es-

tablecimiento e interesados que deseen
presenciar el acto.

Los desperdicios deben ser retirados

todos los días antas de las 8 horas, sien-

do ti 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, etc., dirigirse a Secretaría, cual-

quier día hábil de 12 a 18 horas.

Bueno-i Aires, Noviembre 2-1 de 1933.
— llamón E. Nieto Moreno, secret;

e.25 nov.-v.30

rio.

:OV.

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 obxas da la Penitenciaría

Nacional.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Licitación

L'ámase a licitación pública por el

término de 20 días, contados hasta ¿1

13 de diciembre de 1938, a las 15 Lo-
ras, jaira contri: tar las obras comple-
mentarias de las .casillas de fibro-ce-

mento de las escuelas de Bonplaml,
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 Ce-
na 1.

e.24 nov.-v.12 dio.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, contados hasta fas

15 horas del 5 de diciembre próximo,
para contratar, de acuerdo al püego do
bases y condiciones aprobado, el arren-

damiento por cinco años, de un campo
alambrado y con mejoras que posee, es-

ta Repartición eu General Aeha, Terri-
torio de La Pampa, compuesto de diez,

mil hectáreas v constituido por el lote
N.° 8, Sección "]V, frac. D.

Datos, en Dirección' Administrativa,
(Administración de Propiedades), Char-
cas 107o. — £1 Secretario General.

¡ .

e.'IG nov.-v.2 dic.
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PATRONATO NACIONAL DE
MENORES

Licitación privada

Conforme a la autorización dada por

Decreto N.° 10.386, de fecha 18 de agos-

to ¿i o 1938, llámase a licitación privada

hasta el día 6 de diciembre de 1938, cu-

ya apertura se realizará a las 15 horas,

en las oficinas del Patronato Nacional

de Menores, para la adquisición de un
equipo de bombeo instalado completo,

en la casilla al pie de la torre tanque,

en ]a Escuela Hogar "Santa Rosa",
ubicada en San Isidro (Provincia de

Buenos Airee), de aencrdo a las siguien-

tes

BASES:

australiano en ¡¿el parque "Santa el propon ente, en sobres cerrados, i ten Muebles de acero—
Rita", de San Isidro y entregar- la inscripción: Escuela Hogar "Santa
lo desarmado convenientemente. Rosa", San Isidro, licitación prhrnla

b) Ajustar un. molino usado que se para construcción, de- un lauque-torre",
entregará al pie de la obra y mon- — El Secretario.

e.2S nov.-v.G dic.tari o hasta dejarlo en normal fun-

cionamiento, en reemplazo del des-

armado, poniendo todos los repues-

tos que sean necesarios para su

arreglo y montaje.

1 armari de acero, medidas aproxi-

madas: alto 0m98. ancho 1 metro, fondo
Om-45. Con dos estantes graduabl.es, l- ie-

rre' de puerta a dos hojas, con manija,
falleba de tres pinitos y cerradura a ci-

lindro, tipo "x ale", con dos llaves.

1 mesa - escritorio de acero, medidas

Licitación privada
Conforme a la autorización dada por

Decreto N.
u

10.386, de fecha 18 de aproximadas: alto 0m78, largo lm05.au-
c) Antes de armar el molino deberá agosto de 1938, llámase a licitación pri- cho OiuSO. Con dos cajones superiores

revisarse la perforación para ele-
yada hasta el día 7 de diciembre de para útiles, de las siguientes medidas in-

terminar si está en condiciones de ^38, cuya apertura se realizará a las teriores aproximadas: alto 0m05, ancho

ser usada. . ^ horas, en las Oficinas del Patronato 0m40, fondo OnilO y cajón lateral para
— Nacional de Menores, para la perfora- archivo de carpetas, tamaño oficio.

ción y antepozo completo, en la Escue- 1 fichero de acero, con cuatro ca-

la Hogar "Santa Rosa", ubicada en jones, de 1.000 fichas cada uno, tama-
En las oficinas del Patronato Nació

nal de Menores, Santa Fe N.°. 880, se en-

tregarán las bases y pliegos' de condicio- San Isidro (Provincia de Buenos Aires), ño 10 x 15 cms., comporta etiquetas,

nes donde se suministrarán además, to- ^e acuerdo a las siguientes

das las informaciones necesarias, los días ,

Instalación de un equipo de bom- Mb;¡es d(J u & lg ^.^ g,^^ d(j Q
beo para una capacidad de o.udu

a io\

litros de agua por hora, calculando

que
6"

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

hasta un tanque de aproximada-

mente 20 memos de altura.

} El equino deberá ser entregado ins-

talado eu una sala de bombas cons-

truida al pie de la torre tanque y
sobre la perforación y para ser

accionada con motor eléctrico 220¡

380 V. corriente alternada trifási-

armo de un molino"

El Secretario

e.28 nov.-v.6 dic.

Licitación privada

Conforme a la autorización dada por
ca, cuyas líneas llegan a la sala de T)ecveto N.° 10.386, de fecha 18 de
bomba; con interruptor automát-

' agosto de 1938, llámase a licitación p vi-

co-eléctrico en combinación con el vada hasta el día 7 dc dieiembre de
flotante del tanque, y dispositivo 1938j cuyR ñpertm.a Pe rea iizara a } as
de_ arranque que deberá ser tam- 17 ho j.as> en \as Oficinas del Patronato
bien automático. Nacional de Menores, para la eonstruc-

c) El proponente deberá instalar la
ei™ de "n * torre tancí«e de 60 metros

cañería de aspiración eomnleia con
cubic°s de capacidad, en la Escuela Ho-
gar Santa Rosa", ubicada en San Isi-

dro (Provincia de B

por completo de contaminaciones, para condiciones, se entregarán en las oti-

lo cual se harán efectuar los análisis cinas c1el Patronato Nacional de Meno-

de rigor en su oportunidad. res
>

caile Santa Fe 880, todos los días

b) La perforación se liará distante "ahiles de 14 a 18 horas, (sábados de

100 metros aproximadamente ' del moii- a 1_ noras
)

•

no existente. ^jñ apertura de las propuestas, se rea-

e) Se debelan colocar los caños cami- 1L~ará el día 30 do noviembre, a las 17

sas y los caños filtros de acero sin eos-
hoTas

>
on cl Patronato Nacional de Me-

nores, en presencia de las personas que
concurran al acto.

e.25 nov.-v.30 nov.

piezas y válvulas necesarias y la

de elevación hasta conectar con la

instalada en el tanque que será de

2" y llegará al pie de la torre y al

nivel del suelo.

tura y del diámetro necesario, perfecta-

mente verticales y asegurados en los es-

tratos superiores a la napa a explotar,

de tal manera que queden netamente
aisladas fas napas, llegando con el bor-

de superior a -80 centímetros del piso

dc un antepozo de 9 metros de profun-

didad y 1.20 metros de diámetro, re-

vestido de manipostería de ladrillóla asen- Marcos Paz - F. C. S. y 0. G. B. A.
tados en mezcla, a base de arena y port- Expte. N.° 3720 ! 938. —

COLONIA - HOGAR
RICARDO GUTIÉRREZ

d) Como prueba definitiva de .recep-

ción se hará marchar el equipo du

Buenos Aires), de i n . > / • - -,

n ,

" land, tapa de hormigón armado y revo-
aeuerdo a las siguientes . ,, " , . ,

J
, . Autoriz S Decreto N° 15 r>ft9lQ3K° que impermeable, que construirá el mis-

-CiULUil¿
- °- ^yei-o r>. ro.ouc>¡ycsa. —

BASES mo proponente. ^•° 159 ¡suministros.

d) Como prueba definitiva de recep- tií™»^ •_ i¡ •!„ •< ,• „-. ,

a) Construcción de una torre tanqne ción el proponento someterá el pozo a dí^ sTd4mbreTl^S , In^í «^
de hormigón armado, de formas simila- nn bombeo de 8.000 litros por hora co- ^,

dC ülClcmbie de V̂ > a las 14 -^

e) Los proponentes haián conocer con

todo detalle de planos, prospectos

o folletos los elementos del equipo

a. instalar, determinando plazo de

entrega de la obra a partir de la

fecha de la orden de trabajo.

En las oficinas del Patronato Nacio-

nal de Menores, Sania Fe N.° 880, se

entregarán las bases y pliegos de condi-

ciones; donde se suministrarán además.

ca do in ™rfm"ir»Y>i i* ] ^-n v ,i„i v ' +•*.•' '

-i • - i

n 'esPOn lentes, con motor acoplado c. cca ae m peiioiacicn dul po^o y del íueran satisfactorias, no se recibirá la g'^O ó 440 v
equipo de bombeo. "

perforación.

•v -ni i i
*

-i i , . f) Deberá indicarse con el niavor de-
c) Jin la base debe construirse una <.„,/ **. •

-, ,
', ,

„ i . iin • talle, materiales a emplearse en la obra
sala para bombas de, aproximadamente „+•'•

i + ' ;
i 4

A l . , ' '

.

v ti "jar plazo o termino de entrega, a
-i metros ae largo por 3 metros de an- *„ ,

' i j i ,- i a i j l
i ,-, , . . . • , contar desde la techa de orden de tra-

cho, por 3 metros ae alto, con p\so de ,
,

•

hormigón, puerta de acceso y una ven-

tana.

d) Deben incluirse en la propuest
indicador de nivel, para el depós'to; es-

todas las informaciones

días hábi'cs de 14 a 18 horas (Sábados

de 9 a 12).

1 máquina de aparar, a pedal, cañón,
con los accesorios correspondientes.

1 agujereadora para mechas hasta 12
milímetros aproximadamente, cen mo-
tor acoplado, c. c. 220 v., con los ac-
cesorios correspondientes.

, -, ,,- r, , T , v.„ on ^
l cepilladora para ancho máximo me-

nal dc Menores Santa le N. 880, se dio metr0; eon accesoriog COrrespondien-
ontregaran las bases y pliegos de con- teSf v motor acoplado ara c (

, m v
-a.ciones: donde se suministrará además, La3 máquiuas quc se so iieitan, deberán

' ají

En las Oficinas del Patronato Naeio-

nece,arias, ios calera de acceso al tanque; rejillas de ^s las informaciones necesarias, los sor traídas a eáta' Institución' instala-
iluminación y ventilación; instalación dias babiles de 14 a 18 horas (sábados das y entregadas en funcionamiento.—
de pararrayos; cañería de desborde y de 9 a 12 )

.

p q tirma ad"iudicataria también destaca
limpieza, hasta el pie de la torre; ca- Las propuestas deberán ser presenta- r¿ mi operario para que enseñe el ma

Las propuestas deberán ser presenta- noria de bajada de agua con el filtro das Por triplicado, acompañando el plie- u^ jo uC ^ lm ^ui^^
das por triplicado, acompañando el plití- correspondiente, de hierro galvanizado S° de condiciones firmado y sellado por Las propues tas se formularán portri
go de condiciones firmado y sellado por dtí 3" (76 mm.) hasta el pie dc la to- el >"'"" f " "" -^-«^ „„,.,.„ .i^ „~„ ,.

, :

el proponente, en sobres cerrados con la rre; cañería de elevación para el llena- la

inscripción: Escuela Hogar "Sasta Ro- do desde la base hasta ci nivel nraxi- Ros

sa", San Isidro, licitación privada cqui- mo> en hierro galvanizado de '2") 51 para perforación

po de bombeo".
El Secretario.

e.28 nov.-v.G dic.

Licitación privada

milímetros, todo ello convenientemente
asegurado con grapas galvanizadas pa-

ra evitar oxidaciones.

e) Las propuestas se acompañarán de

i los correspondientes planos y con el ma-
yor detalle e indicaciones sobre los uia-

e.28 nov.-v.6 dic.

(Licitación privada)

Conforme a la autorización dada por

Decreto N.° 4181, de fecha 13 de mayo
de 1938. llámase a licitación privada has-

, . , ,
,. n k

, ta el día 30 de noviembre de 1938, a , , .

tenales a emplearse; medidas y term.no
lftg 1? hm.^ pfira }a ad isición de los

nal administrativo y superior y concu
Conforme a la autorización dada por de entrega de m obra, a partir de la

si?uientes art íCnloS
,
para la. habilitación

das con el respectivo pliego de condicio-
nes firmado y sellado, en sobre cerrado
y lacrado, dirigido al Director y con la

inscripción "Licitación Privada, Expe-
diente N.^ 3720:938". — Serán abiertas
en la Oficina de Licitaciones, el día y
hora indicados, en presencia del perso-

Decreto N.° 10.380, d e fecha 18 de agos- ornen de-ti-abajo; siendo responsaoio la M » A Sonta Rosa
„

(sito en la

to de 1938, llámase a licitación privada turnia proponente, ae cualquier desper-
callc Bel no 2670) cuvo deta]le es

lmsta el día 6 de diciembre de 1938, cu- teeto que^pueda imputarse a fallas de
e1 5.^^^^.

ya apertura se realizará a las 17 horas, construcción.
Instrumentos musicales—

en las oficinas del Patronato Nacional

de Menores, para el desarme de un mo-

lino viejo, existente y montaje comple-

to de otro molino, en la Escuela Hogar

"Santa Rosa", ubicada en San Lsidro

(Provincia de Buenos Aires), de acuer-

do a las siguientes

BASES

En las Oficinas del Patronato Nació- x Piano vertical, en caoba, nogal o

nal de Menores, Santa Fe N.° 880, se roble
>
modelo Escolar; alto aproximad.

entregarán las bases, planos y pliegos de lml°- Teclado normal de 7 octavas,

condiciones; donde se suministrarán, ade- euerdas cruzadas, ete

rren tes 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 13 horas. — ü. T.
4 Marcos Paz. — El Director.

e.25 nov.-v.G dic.

más, todas las informaciones necesarias,

los días hábiles de 14 a 18 horas (sá-

bados de 9 a 12)

.

1 harmonium de 4 octavas, de entona- FACULTAD EE CIENCIAS MEDICAS

Las propuestas deberán ser presenra-

a) Desmontar e! molino viejo que és- das por trip'icado, acompañando el ;> b-

tá ' instalado para servir al tanque go de condiciones firmado y sellado por cristal.

ción sonora y melódica, dotado de tecla-

do transpositor

.

2 radio - vi trolas de 5 válvulas por lo

menos, toda onda v amba< corrientes.

Altoparlante de 0m30. "Pifie uj>

Cátedra de Semiología y Clínica

Propedéutica
(Profesor Dr. Guillermo A. Basco)
Llámase a ^citación pública hasta el

a día 15 de Dicuenbre del año de la fecha,
para la provisión de un equipo de ra-
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•yOg X.
} y un equipo de Hemodinamiíi,

para esta cátedra. — El acto se celebra-

rá en la Contaduría de esta facultad a

las 14 horas, pudiencio retirar los plie-

gos de condiciones, todos los días hábi-

les de 15 a 17 horas (sábados de 10 a

"12).

Buenos Aires, Agosto 25 de 193S. —
El Contador.

c-28 nov. -v.15 dic.

ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS

Y NATURALES, DE BUENOS AIRES

Aviso de licitación privada

Expíe. 315-U-938

La Academia Nacional de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales, de Buenos

Aires,, llama a licitación privada para

la construcción de una vitrina de ni. 2

de altura, por 1 de ancho, por m. 0.50

de profundidad: de cristales y madera

de roble con estantes de vitrea, de

acuerdo a las condiciones, cuyo pliego

puede solcitarse en el Instituto de Bo-

tánica Darwinión, Labardén 200, San

Isidro F. C. C. A. (U. T. 742-1511),

donde serán abiertas las cotizaciones, el

día 30 de noviembre de 1938, a las 15

horas, en presencia de los proponentes

que concurran.

e.25 nov. -v.30 nov.

UNIVERSIDAD DEL LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS

MEDICAS

Llámase a licitación pública, para la

provisión de películas, revelador, hiposui-

lito, 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 Faculte d. — Ángel G. Linares, se-

cretario.

e.21 nov-v.29 nov.

rfiinisterio de Guerra

í DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública N." 32,

para el día 16 de diciembre de 193S, a

las 12 horas, por la provisión de boto-

nes de coco, hueso, empavonado, hebi-

llas) hilos, broches, o j arillos 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 dio.

Llámase a licitación pública para el

día 9 de diciembre de 1938, por lo si-

guiente :

12 horas, licitación pública N.° 10, por

la provisión de botines para ordenan-

zas, brin blanco, lona blanca y verde

oliva, viseras para gorras, sanra azud y

camisas blancas, necesarios al 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.

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 ho-

ras.

Pablo Dávila, Coronel, Jefe del De-

partamento Secretaría General.

e.10 HOV.-V.9 die.

Ministerio áe rearma

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 díb,

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.

La clase y calidad de los papeles y
características de impresión, podrán con-

sultarse en las oficinas de esta Comi-
sión, calie Bartolomé Mitre número 559,

cuarto piso, escritorio 404, de 9 a 12 \

de 14,30 a 18,30 horas. Sábados de 9 a

12 horas, donde se entrégala a los inte-

resados el respectivo pliego de condir

dones.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado y lacrado en la ofici-

na mencionada, hasta el 15 de diciembre

próximo, los que serán abiertos por el

Escribano Mayor de Gobierno, a las 17

horas del citado día, en presencia de ios

interesados que concurran.

c.25 nov. -v. 30 íio t\

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
bombeo). Retirar circular en Avenida R,

S. Peña 777, Capital Federal.

e.25 nov.-v.13 die.

Lámase a licitación públca para el

día 14 diciembre 1938, por:

Cuadros de Maniobra "Rotary" (plie-

go 5677), a las 14 horas; r-.-tirario:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, oficina

301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.22 nov -v2 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 Tueumán, situado a una distancia

no mayor de un kilómetro del camino
pavimentado de Tueumán 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-

bacalera de la Dirección de Agricultura,

calle Paseo Colón 922, de la Capital Fe-

deral.

Horacio Ibarlucía. Director • de Ad-
ministración.

e.24 nov.-v.27 dic.

Llámase a licitación pública para el

día 14 diciembre 1938, por: Reilena-

e.23 U0V-.V.23 dic. miento terreno en destilería "YPP'",
en Camparía (pliego 5.686) a las 14,30

horas;

Retirarlos : Avenida Roque Sáenz Pe-
na 777, piso 3ro. Buenos Aires.

e.26 nov.-v.7 dic.

Llámase a licitación pública para el

día J2 diciembre 1938, por:

Herramientas "Rotary" (pliego

5654). a la.s 14 horas ; retirarlo: Aveni-
da Roque Sáenz Peña 777, oficina 301,

piso 3.°, Buenos Aires.

c.lfi UCV.-V.2 di 3.

Expte. 63.419-938

La Dirección de Administración lla-

ma a licitación pública para la adquisi-

ción de hasta 8.000.000 de metros de ba-

rrera y 50.000 grapas para la misma,
requeridas por la Dirección de Defen
sa Agrícola, cuyo pliego de bases y con-

diciones detallado está a disposición de

los interesados en la Oficina de Adqui-
siciones, Ventas y Contratos, Paseo Co-

lón 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el 23 de diciembre de 1938, a las

15 horas.

Horacio Ibarlucía, Director de Admi-
nistración.

e.26 nov.-v.15 dic.

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública para el

día 26 del mes de diciembre de 1938 a

las 15 horas, para la filmación de pelí-

culas cinematográficas del Parque Na-
cional de Nahuel Huapí.
La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la oficina de Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, Santa
Fe N.°-690, 2.° piso, Ciudad, el día y
hora indicados, donde pueden retirarse

los Pliegos de Condiciones v Especifica-

ciones. — Carlos Zednik, Subcontador.

e.28 nov.-v. 2 die.

Llámase a licitación pública para el

15 diciembre 1938, por: Bombas de

inyección (pliego 5.683) a las 14 horas;

tanques (5.685) 15 horas.

Retirarlos: Avenida Roque Sáenz Pe-

na 777, Oficina 301, piso 3ro. Bs. Aires.

e.26 nov.-v.7 dic.

Llámase a licitación pública para el

día 19 diciembre 1938, por: Cabezas de

inyección y accesorios (pliego 5.690) a

las 14 horas.

Retirarlos: Avenida Roque Sáenz Pe-
na 777, Oficina 301, piso 3ro. Bs. Aires.

e.26 nov.-v.7 dv-.

Llámase a licitación pública para el

día 12 noviembre 1938, por: provisión

y montaje de sincronizadores en Usina
Comodoro Rivadavia (Pliego 5681), a

las 15 horas; víveres frescos (5698), 16
horas; retirarlos: Avenida Roque Sáenz
Peña 777, oficina 301, piso 3.°, Buenos
Aires.

e.26 nov.-vi. ° dic.

Llámase a licitación pública para el

día 19 diciembre 1938, por: Caños de

conducción (pliego 5.670) a las 14,2/)

horas.

Retiradlo: Avenida Roque Sáenz Pe-
ña 777, piso tercero., Buenos Aires.

e.26 nov.-v.14 dic.

Llámase a licitación pública para el

día 14 de diciembre 1938, por: tractor

oruga (Pliego 5687), a las 15 horas; bu-
jes y suplementos para vastagos cuadra-
dos (5688) 15.30 horas; cables subte-

rráneos y accesorios eléctricos (5689)
16 horas; retirarlos: Avenida Roque
Sáenz Peña 777, oficina 301, piso 3.°,

Buenos Aires.

e.26 nov.-vl.' dic.

Llámase a licitación pública para el

día 15 de diciembre 1938, por: mesas y
accesorios "Rotary"-- (Pliego 5684) a

las 14.30 horas; retirarlo : Avenida Ro-
que Sáenz Peña 777, oficina 301, piso 3.°,

Buenos Aires.

e.26 nov.-vl.° dic.

Ministerio de Obras Púbiieas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación 'pública de las obras dol

puente sobre el río Collón Cura, pes~.,

425.142.90.

Hasta el día 5 de diciembre en el Juz-

gado Letrado ele Neuquén o para el día

12 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.l'J nov.-N.° 5580-V.29 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 12 de diciembre 1938/ i>or: cabezas
de inyección y accesorios (Pliego 5683).
a las 15.30 horas; retirarlo: Avenida
Roque Sáenz Peña 777, oficina 301, pi-

so 3.°, Buenos Aires.

e.26 nov.-v. 7 dic.

COMIblON NACIONAL DE
GRANOS Y ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12.253

Llámase a licitación pública para pro-

ceder a encomendar la impresión del Bo-

letín Informativo de la Comisión, du-

rante el año 1939, que. consta de vein-

ticuatro números v un índice, tamaño

21,7 por 28,5 centímetros, en papel obra

primera 75 x 95 de 30 kilo?.

Llámase a liictaeión pública para el

día 16 de diciembre 1938, por filtro pa-
ra planta aceite (pliego 5692), a las 14

horas; compresor de gas (5693), 14;30
horas; material eléctrico (5694), 15 ho-

ras; máquinas de calcular (5695), 15,30
horas; caños, válvulas y accesorios

(5696), 16 horas; pantallas de cartón
(5705), 16.15 horas, pinturas (5697),
í 0.30 horas; retirarlos: Avenida Roque
Sáenz PeHa 777, Oficina 301, piso 3.°.

Bramos Aires.,

e.26 nov.-v.l.° dic.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expte. 25.863 I). C. 1938

Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la pro-

visión de un equipo compresor portátil,

de acuerdo en un todo con el pliego de

condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden cónsul üar en la Di-

rección Comercial (Oficina de Com-
pras), calle Charcas 1840, cualquier día

hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría General de la Institución,

calle Charcas 1840, 1er. piso, hasta el

día 28 de diciembre próximo, a las 15,

día y hora, en que serán abiertas en

presencia de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1938.

— R. Zavalla Carbó, Secretario . Gene-
ral.

e.2S nov.-v.2 dic.

Expte., 42.691 D-C-1938
Por disposición- del Directorio, llá-

mase a licitación publica para el sumi-

nistro de energía eléctrica para las ins-

talaciones electromecánicas del Distrito

Tandil, de acuerdo en un todo con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consul-

tar en el Departamento Administrativo

(Oficina de Compras), calle Charcas
1840, Capital Federal, cualquier día há-

bil de 12 a 15, o en las Oficinas del

Distrito en la ciudad de Tandil.

Las propuestas podrán presentarse

en el Departamento Administrativo de

la Institución, calle Charcas 1840, pri-

mer piso, has^a el día 26 de diciembre
próximo, a las 15, día y hora en que
serán abiertas en presencia de los que
concurran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1933.
— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-
trativo.

e.26 nov.-v.14 dic

Expte. 29.307 D. T. 938
Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la cons-
trucción de las obras de desagüe cloa-

cal de la Comandancia del Regimiento
1.° de Artillería de Costas y de la Ba-
tería VII, de la Base Naval ele Puerto
Belgrano (Provincia de Buenos Aires),
en un todo de conformidad con el plie-

go de condiciones preparado al efecto,

(pie los interesados pueden consultar eu
el Departamento Administrativo (Ofici-

na de Compras), calle Charcas 1840,
Capital Federal, cualquier día hábil da
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12 a 15, .¡o en las Oficinas del Juzgado

Federal de. la- ciudad de Bahía Blan-

ca.

.Las propuestas podrán presentarse

indistintamente, en las Oficinas del ci-

tado- Juzgado, hasta el día 22 de diciem-

bre próximo, y en la Secretaría del Di-

rectorio de la 'Institución, Charcas 1840,

ler. piso Capital Federal, hasta el día

27- de diciembre venidero, a las 15, día

y hora en que serán abiertas en presen-

cia de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1938.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo.

e.26 nov.-v.7 dio.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, contados hasta

el 16 de diciembre de 1938, a las 15 ho-

ras, para la construcción de un horno

para la cocción de pan y provisión e

instalación de máquinas para panadería

en la Cárcel de Sania Rosa (La Pam-
pa).

^
•

La propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y entregadas en so-

bre cerrado, en la Dirección General do

Arquitectura (Edificio del Ministerio

de Obras Públicas, 6.° piso), en donde

serán abiertas por el señor Escribano

General de Gobierno el día y hora' in-

dicados, en presencia de los interesados

que concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-

ción (Ser. piso), se entregarán planos

y pliego de condiciones previo pago de

la suma de ($ 2 nijn.) dos pesos mone-

da nacional.

e.28 nov.-v.2 dic.

Llámase a licitación pública por

término de veinte días, contados hasla

el 13 de diciembre de 1938, a las 15

horas, para la provisión e instalación

de un ascensor montacamillas cu la Ma-
terniciad "Pedro A. Pardo".

La 'propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y entregadas en so-

bre cerrado, en. la Dirección General de

Arquitectura (Edificio Ministerio de

Obras Públicas, 6." piso), en donde se-

rán abiertas por el señor Escribano Ge-

neral de Gobierno el día y hora indica-

dos, en presencia de los interesados que

concurran.

piso, hasta el día 2$ de diciembre pró-

ximo, a las 15, día y- hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-
trativo.

e.19 nov.-v.30 nov.

laicas AMTOWMS
M i n i s t e r i o d e H a c i -e n d. a

En la Contaduría de misma Direc

ción (3.° piso), se entregarán planos y

pliegos de condiciones previo pago ue

la suma de pesos 2 mjn.

e.24 nov.-v.29 nov.

Expíe. 36.474 D-C-938.

Por disposición del" Directorio, lláma-

se a licitación pública, para la provisión

de herramientas y elementos de trabajo

para taller, de acuerdo en un todo con

el pliego de condiciones preparado al

efecto que los interesados pueden con-

sultar en el Departamento Administrati-

tivo (Oficina de Compras), calle Char-

cas 1S40, cualquier día hábil de 12 a .15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1S40, primer

piso, hasta el día 21 do diciembre pró-

ximo, a las 15, día y hora en que se-

rrón abiertas en presencia de los. que con-

curran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 193S.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-
tmtivo.

e 21 nov.-v.l.° dic.

Expte. 34.633-DC-193S

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de. llaves maestras, férulas y uniones
<le bronce, de acuerdo en un todo con
el pliego de condiciones preparado al

efecto, que los interesado pueden con-
sultar en el Departamento Administra-
iivo (Oficina de Compras), calle Char-
ras 1840, cualquier día . hábil de 12 a

35.

"lias propuestas podrán presentarse en
el Departamento Adminif-tr^tivo de la

lítótitución, calle Charcas 1840, primer

(Expte. 34.017-DC-938)
Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la provisión de

materiales para /la construcción de edi-

ficios, de acuerdo en un todo con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, .que los interesados pueden consultar

en el Departamento Administrativo (Ofi-

cina de Compras), calle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, ler. pi-

so, hasta el día 14 de diciembre próximo,
a las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran

al acto.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1933.
-— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-
trativo.

e.18 nov.-v.29 nov.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública número
493, hasta el día 16 de diciembre de

1938, a las 16 horas, para la provisión

de útiles de escritorio, libros y fórmulas
impresas.

Las planillas y especificaciones pue-

den retirarse en la Inspección General
de Máquinas 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-

drá lugar el día y hora indicado en la

Dirección General de Navegación y
Puertos.

' e.21 nov.-v.l." dic

FERROCARRILES .DEL ESTADO
Expíes O. C. 1256,38, O. C. 1233.38 v

O. C. 1122;38.

# Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se do-

taban a continuación y para las lechas
que se indican:

22 de diciembre de 1938. — Mármo-
les grandes a pedestal y mármoles por-
tátiles rasqueteados (Ó. C. 1256J38).

23 de diciembre de 1938. — Hierro
en lingotes (O. C. 1122138).

2í de diciembre de 1938. — Motores
a Explosión O. C. 1233J38).
La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oificina de Licitaciones de
los Ferrocarriles del Estado, Avda Mai-
pú N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas,
de los días señalados y en presencia de
los concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser
consultados y retirados de la Mesa de
Entradas do Explotación Comercial, to-
dos los días hábiles de 11,30 a 16 con
excepción de los sábados que será de
9 a 11 horas y previo el pago del valor
asignado a cada uno. — La Adminis-
tración.

e.28 nov.-v.9 dic.
>v _

Expte. O. C. 1229138
Llámase a licitación pública para la

provisión de 900 vagones cubiertos y re-

1
mostos para los mismos, de acuerdo con

el pliego número 1229! 38.
La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del. Estado, Avenida Mai-
pú número 4, Buenos Aires, el día 12 de
diciembre de 4938, a las 15 horas y en
presencia de los concurrentes interesa-
dos.

El pliego respectivo tmede ser consul-
tado y retirado de la Mesa de Entradas
de Explotación Comercial, todos los días
hábiles de 1.1,30 a 16 eon excepción de
los sábados que será de 9 a 11 horas y
previo el pairo de pesos 100 m|n. cada
uno. — La Administración.

^.32 nov.-v.29 nov.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de tres días, a contar dríguez, por sí y su hija Nélida Albina
¿esde la techa de la publicación ue ^ Rodríguez, en su carácter de viuda c
te aviso, se hace saber a todos ios que hija legítima del ex empleado d.-> Co-
tengan que alegar derecho que se ha rreos, don Rafael Pablo Rodríguez.
presentado ante esta Caja solicitando Buenos Aires, Noviembre 19 de 1938.
pensión doña Mc-desta Calfacante, para — El Prosecretario.

su hijo menor Justo Ramón Ferrando, e 26 nov.-v 29 nov
en su carácter de hijo del ex empleado * "-~-~«~~—~ —~~~~~ „—
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vvvv_ pieseinado ante esta Caja solicitando
pensión doña María A. S. de Ruso, por

Por el término de tres días, a contar sí, y sus hijos María Felisa, Jorge
desde la techa de la publicación de es- Ricardo, Julia Gertrudis María E i Íza-
te aviso, se hace saber a todos ios que beth, José Máximo Amalia r,

tengan que alegar derecho que se ha Elena Leonor, Dora líeana v
presentado ante esta Caja solicitando Aurelio Ruzo, en su carácter d<
los beneficios del Art, 51, de la Ley e hijos legítimos del ex prole
4349, dona Blanca L. de Jolly, por si, Ciencias y Letras del C. Nacional
y sus hijas Blanca Francisca y .Elena nardin Rivadavia", don José Má:
Teresa Jolly, en su carácter de viuda e

hijas legítimas del ex empleado de Im-

puestos Internos, don Ricardo Juan Jo-

lly.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1933.

— Eí Prosecretario.

c.26 nov. -v.29 nov.
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Buenos Aires, Noviembre 19 do 133¿
- El Prosecretario.

e.26 nov.-v.29 nov

Por el término de trei

primera puoiieacr

'¡'.ce saber a ludi

a

decontar desde la

es le edicto, se
Por el término de tres día.s, a contar que tengan que alegar derecho a k> de

'ositado en i-oncoino de indendesde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
iCion

la Caja de Accidentes del Trabajo,
tengan que alegar derecho que se ha Ley L683, con motivo del accidente
presentado ante esta Caja
los beimei.ieíos de-VI Art.

soüciianuo ue que fue víctima el obrero
de la Ley Victorio Peclieone, "

"

1349, doña Honoria M. de Altamirano, sonarse al domicilio de

que

en su carácter de viuda del ex empleado
de la Prefectura General Marítima, don
Sotero Del Carmen Altamirano.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1938.
— El Prosecretario.

c.26 nov.-v.23 nov.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación do es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando 9 ae tengan que alega]' (lercciu

Pueyrredón -939, a justificar eso
cijo, bajo los apercibimientos a qu
hieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 15 de
— El Secretario.

e.2(5 nov.-v. 31

non
a per-

cal le

u hu-

1933.

dic.

Por el término
.. .icontar tu

es'.e edicto

los beneficios del Art. 51, de la Ley
4349, doña Juana Ruger en su carác;er

de hija^ legítima del ex empleado de ia

Aduana de la Capital, don Guillermo
Ruger.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1938.

— El Prottcrcíario.

trei:;' a d¡a,^, a
ia primera publica.ríóu de

30 hice saber a todas los

j d o-

ación

9->mio,

c.2G ik 23 no\

Por el término do tres día», a contar
dí>sde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a toólos, los que
tengan que alegar derecho que so ha
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51, do la Lev
4349, doña Josefa G. de Retamar, por

pooindo en com-i-pio de inr

en la Caja de Accidem >y ,]

Ley 3688, con motivo del

de (¡ue fué víctima el obreio don
i/rocopio Jaieinch^k, que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939, a justificar e^-e' dere-
cho, bajo ios apereihimkntori a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1 038.
— El Secretario.

e.26 nov.-v.3i_ die.

Por el término de treinta día.s, a
contar desde la primera pubimaeién de
este edicto, se bar

' '

jer

Ercilia Justina Retamar, q-t_ tengan que asi y su bija

en su carácter de viuda e hija legitima

del_ ex empleado de las Obras Sanita-
rias de la Nación, don Edmundo Jorge
Retamar.
Buenos Aires, Noviembre 19 de 1938.

— El Prosecretario.

e.26 nov.-v.29 nov.

.vi,

s :os

;.) de-
iositado en concepto de indemnización
en la Caja de Aecide-des del Trabajo,
Ley 9683, con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don
Herminio Melchiori, que deben aper-
sonarse al domicilio do la misma., calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-
.« cho, bajo los apercibimiontois a que hu-

Por el término de tres día.s, a contar bior.cn limar.
desde la fecha de la publicación do es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado auto esta Caja solicitando

los beneficios del Are. 51, de la Lev

Buenos Aires. Noviembre 19 de 1933.
- El Secretario.

e.26 nov.-v.3T die.

Por el término de treinta ü'u\¿. a
4349, doña Manuela Nicandra C. de Ta- contar desde la primera puhbcaei.V,, <j" e

beada, on.su carácter de madre do la
es ' e edict°, se- hace súber a todos los

ex empleada del .Asilo Colonia Regional c
í
rj

'\ tengan que alegar derecho a lo de-

Mixto de Retardados en T. Torres, do- Petado en eonmpco -de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,ña Sara Taboada.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1938. TjPy 9688, con motivo del accidente
— El Prosecretario. c!o v

<
ue fué víctima el obrero don

e.26 nov.-v.23 nov. Alejandro Eristurian, que deben aper-
.

, M sonarse al domicilio de la misma calle
Por el término de tres días, a contar Pueyrredón 939, a justificar ese' dere-

desde la fecha de la publicación de es- cho, bajo los apercibimientos a que hu-
te aviso, se hace saber a todos los que hieren lugar.
tengan que alegar derecho que se ha Buenos" Aires, Noviembre 21 de 1938.
presentado ante esta Caja solicitando — El Secretario,
pensión doña María Teresa R. de Ro- e.2G nov.-v.31 d?e.
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Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tenga;! que alegar '.derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51, de la Ley
'4349, doña Vicenta G. de Leytur, en su

"carácter de viuda del ex empleado de

'Correos don Román Leytur.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1938.

-— El Prosecretario.

o.28 nov.-v.29 nov.

Por el téimino de treinta dias a con-

tar desde la primera publicación de

•este ; dicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo. de-

positado en concepto de indemnización

en. la Caja de Accidentes del Trabajo,

Le;>T 9688, con motivo del accidente? do

que Ate víctima el obrero don Mcisós

i-Gaé:^ que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrreclón 939,

íi justificar ese derecho, bajo los aper-

cibí roientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 193S.

— Ll Secretario.

c.2G nov. -v.31 dic.

Por el término de treinta días, a coa-

Jar 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
9GS8. con motivo del accidente de que

fué victima el obrero don Miguel Rus-

£0, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

míestos a <i
ue hubieren lugar.

Buenos /vires, uc uure 19 de 1938. —
El secretario.

e 29 nr-t. v 5 dic.

Por el término de tít-mi-a 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 Cuja de Accidentes del Trabajo, Ley

9GS8, con motivo del accidente de que

fue víctima el obrero don Francisco Ma-

són, que deben apersonarse al domicilio,

de Ja misma, calle Pueyrredón 939, n

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
El Secretario.

e 29 oet. v.ó dic.

Por el término de tres días, a contar
' desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Vicenta García de Bue-

no, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado don Ángel Bueno.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

— JA Prosecretario

e.26 nov.-v.29 nov.

Par el término de tres días, a contar

d¡esde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a iodos los que

ten-van que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51, de la Ley

49-10. doña Sara V. de Jurado, en su ca-

rácter de viuda del ex -empleado de la

Adurvui de la Capital, don Daniel E.

Jurado.

Pumos Aires, Noviembre 22 de 1.938.

-— El Prosecretario.

e 29 n.av.-v.29 r^-y

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

esi.o edicto, se ¡uve sabe,' a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concapto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo.

Ley 9888, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Pedro Jurcich o Yarasich, que deben

apersonarse al domicilio de la misma,

calle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimiento a que

hubieren lugar.

Brumos Aires, Noviembre 21 de 193S.

— El Secretario.

e.26 nov.-v.31 dic.

Por el término de: tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a.' todos los que

tengan -que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña María Esther Castelli de

Storino, por sí, y su hijo Héctor Hora-

cio Storino, en su carácter de viuda e

hijo legítimo del ex empleado de Co-

rreos y Telégrafos, don Pascuel S tori-

llo.

Buenos Aires^ Noviembre 18 de 1938.

— El Prosecretario.

e.26 nov.-v.29 nov.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Aurora Emilia Romero
de Ayala, en su carácter de viuda del

ex empleado de la Prefectura General

Marítima, clon Ceferino Ayala.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938.
-— El Prosecretario.

e.2G nov. -v.29 nov.

• <

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Josefa Núñezi de Filos-

na, por sí, y sus hijos Adelaida, Hum-
berto, Juan Carlos y Juana Nédda Fi-

logna, en su carácter de viuda c hijos

legítimos del ex empleado del M. de

Marina, don Vicente Filogna.

Bueno-; Aires, Noviembre 18 de 1938.

— El Prosecretario.

e.2G nov.-v.23 nov.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a lodos los que
tengan cpie alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 5.1, de la Ley
4349, doña Laura Giménez de Peralta,

en su carácter de virria del ex empleado
de la Aduana del Rosario, don Juan
Francisco Peralta.

Buenos Aires, No viciable 22 de 1938.

— El Prosecretario.

e.26 nov.-v.23 nov.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha do la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengv.n que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51, de la Ley
4349, doña Delia Biito ele Ibiri, en su

carácter de madre del ex empleado del

Departamento Nacional de Higiene, don
Ambrosio Jorge Ibiri.

Buenos Aires, Noviembre 22 ele 1938.

— El Prosecretario.

c.2G nov.-v.2D nov.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

to aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solo-Pando

los beneficios del Art. 51, de ia Ley 1349

doña Adela Silva de Goles^io, por si,

y su hija Aída Rosa Sáleselo, en su ca-

rácter de viuda e hija legítima del ex

empleado del C
cación, don Jo;-

Buenos Aires ,N o

El Prosecretario.

i Nacional de Edu-
hssio.

iembre 22 de 193S.

.-v.2-0 nov.

Por el término de tres días, a contar

desclp la fecha de la publicación de rs-

te ¿so, se hace saber a todos Jos que

tersan que alegar derecho o/ríe se ha

presentado ante, esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51. de la Ley

4349, doña Remigia Elvira Manuela

Fornos de Lópea, en su carácter de viu-

da del ex empleado ele la Escuela Naval

Militar, don. 'Domingo Manuel López. .,

• Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938.

— El Prosecretario.

e.26 nov.-v.20 nov.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es

te aviso, se hace saber a todos los culo

tengan que alegar derecho que se lm

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51, de la Lev
4349, doña Otilia M. B. de Flores, por

sí, y sus hijos Carlos José, Susana Ju-

lia, Otilia Guillerma, Román y Or
tensia Flores, en su carácter de viuda

e hijos legítimos del ex empleado de!

Ministerio de Agricultura, don Carlos

Florencio Flores.

Buenos Aires, Noviembre 18 ele 1938.
— El Prosecretario.

c.26 nbv.-v.29 nov.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de co-

te aviso, se hace saber a lodos los que
tengan cpie alegar derecho que se ha

presentado anta esta. Caja solicitando

los beneficios del Art. 51, de la Ley
4349, doña María E. P. de Lozano, poi

sí, y sus hijos María Elena, Eduardo
Florencio, María Teresa y Martlia Mer-
cedes Lozano, en su carácter de viuda

e hijos legítimos del ex empleado del

M. de Agricultura, don Florencio Mu
ría Lozano.

Buenos Aires, Noviembre 23 ele 1938.

— El Prosecretario.

^ o.25 itov.-v.29 nov.

Por el término ele tres días, a con tai

desde la fecha de la publicación ele es-

te aviso, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar elerecho que se liü

presentado ante esta Caja cudieiíando

los beneficios del Art. 51, de la Ley
4.349, doña Adela V. 0. de Serrano, poi

sí, y sus hijos Noli y Carolina y Osear
Andrés Serrano, en su carácter de viu-

da e hijos legítimos del ex empleado
del M. de Agricultura, don Julián Lo-

renzo Serrano.

Buenos Aires. Noviembre 23 de 1938.

Por el término de treinta días, a coft-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo (Irri-
tado en concepto de indemnización w
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de qiitf

fué víctima el obrero don José Dzimberg,
que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938. —
El Secretario.

e.29 oct. v.5 dio.

i i Prosecretario.

•v.29 nov.

Por el término de tres días, a corda/

desde la fecha de la publicación de es

te aviso se hace saben- a toaos los que.

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Paula Ilequcixes de Ber-

nardas, en su carácrer de viuda del e.v

jubilaeio don Antonio Fernández.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.
—

• El Prosecretario.

e.2G ivov.-v.29 nov

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación, de es-

te aviso, se hace saber a todos ¡os que

tengan que alegar derecho' que se lia

presentado ante osla (urja soücilandu

pensión doña Martina lEeolotti de Moa
ti, por sí y sus hijas María Esther v

Martina liosa luonti, on su carácter di-

viuda e hijas legítimas dej. ex jubilado,

don José B. Monti.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 193i.

— El Prosecretario.
"* e.2G nov -v. 29 nov.

Por el término do tíos (das, a coutai

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber u todos los que

tengan que alegar derecho que se le 5

presentado anP v esta Caja solimtandu

pensión doña Rosalía Boulocq de Gal-

van, por 'sí, y sus hijas Elmira María

y Nora Eihel Gal van, en su caí actor

de viuda e hijas legítimas del ex ju

hilado don Adolfo Calvan.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938
— El Prosecretario.

e.26 nov.-v.29 nov

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de 'as-

te aviso, se hace saber a todos los qu"

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solieitamhi

pensión doña Arsenia Esther Botta df

Lemme, en su carácter de viuda del es

jubilado don Héctor Lemme.
Buenos Aires, Noviembre 23 de j93S

— Ei Prosecretario.

e.26 nov.-v.29 miv

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 eu
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9088, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Joel G. Ro-
mero, 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, Octubre 24 dé 1938. —
El Secretario.

e.29 ost. v.5 dic.

Por ei término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente do
que fué vímima el obrero don Ignacio'

Sugovieh o Suchowila, que deben aperso-

narse al domicilio de ia misma, cade
Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de !-"-"-%

— El Secretario.

e.23 nov.-v.31 die.

Por ei 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 Aceid-^e-í del Trabajo, Ley
9GSS, con motivr cN* fuñiente de que
fué víctima el okrsr:j don iAdro Ka/vas»

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, falle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a cjue hu'rieiv-n lugar.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
El Secretario.

e.29 oet. \.5 dic

Por el término de treinta días, acon-

tar desdo la, primera publicacion.de es-

re edifto, se hace saber a todos los que

iengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto ele indemnización en

la Caja de accidentes del Trabajo, Ley
9388, con motivo del accidente ele que

fué" víctima el obrero don Eduardo Qui-

rOga
(

qne deban apersonarse al dor>A*

cilio de la misma, calle Pueyrredón
933, fi justificar ose derecho, bajo loa

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
El Secretario.

o.ó nnv.-v.12 d'e.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en eonr-epto de indemnización eu
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Lev 9688, con motivo del accidento de
w\p; fué víctima el obrero don Adolfo
Navarro, que deben apersonarse a] do-

micilio de la misma, calle PueyrredeSn

939, a justificar ese derecho, bajo loa

apercibimientos a que -, hubieren lugar.i

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1938..

— El Secretario.

e.22 nov.-v.I7 diog
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Por el término de tres. días, a con- Por el término de treinta días, a cotí- Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta dias¿-,.k '• con-

tar desde la fecha de la publicación de tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de esto

este aviso, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se haee saber a todos los que edicto, se hace saber a todos las que ten-
tengan que alegar derecho que fie ha tengan ^ue alegar derecho a lo depqsi- tengan que alegar derecho a lo deposi- gan que alegar derecho a lo deposítala
presentado ante esta Caja, solicitando tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en en concepto de indemnización en laCa-
pensión, doña Isabel Sara Santa María en la Caja de accidentes del Trabajo, en la Caja de Accidentes del Trabajo, ja de. Accidentes del Trabajo, Ley 9.688

de Santa María, por sí y su hija Isabel Ley 9688, con motivo del accidente de Ley 9688, con motivo del accidente de. con motivo del accidente de que fué víc-

Sara Santa María, en su carácter de viu- que fué víctima el obrero don Rosario que fué víctima el obrero don Ismael tima el obrero don Gregorio Montenegro,
da e hija legítima del ex empleado dei Arce, que deben apersonarse al domici- Raúl Masías, que deben apersonarse al que deben apersonarse al domicilio de la

Banco de la Nación Argentina, don Ai- lio de la misma, calle Pueyrredón 939, domicilio de la misma, calle Pueyrredón misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-
T "* r

'
' "

r
' a justificar ese derecho, bajo los aper- 939, a justificar ese derecho, bajo los car ese derecho, bajo los apercibirnien-

cibimientos a que hubieren lugar. apercibimientos a que hubieren lugar, tos a que hubiere lu^ar.
Buenos Airas, Noviembre 4 de 1938. Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938. Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938.

B
berto Isidoro Santa María
Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938.

— El prosecretario.

e.26 nov.-v.29 nov. El Secretario. El Secretario. — El secretario.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se lia

presentado ante esta Caja, solicitando

e.12 nov.-v.17 dic. e.12 nov.-v.17 dic.
e.19 nov.-v.24 dio.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

los beneficios del artículo 51 de la Ley tengan que alegar derecho a lo deposi

4349, doña Concepción Aldana de To-

rres, en su carácter de madre del ex

empleado de Correos, don Segundo To-

rres.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938.

—- El prosecretario.

e.26 nov.-v.29 nov.

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 no Pontrandolfi, que deben apersonar-

de la misma, calle 'Pueyrredón 939, a se 'al domicilio de la misma, calle Puey-
justificar ese derecho, bajo los aperci- rre-dón 939, a justificar ese derecho, ba-
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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 Cayeta-

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que so ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del

bimíentos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.
— El Secretario.

e.12 nov.-v.17 dic

jo los apercibimientos a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1933.— El Secretario.

e.12 nov.-v.17 dic.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de est©
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 Alajo Segundo
Ruiz, que debe apersonarse al domicilio
de la misma, calle Pueyrredón 939, 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 dic.

ata Uija soiiciLaiiuu pQr rf tdrmino de ^^ ^ & cQn_

articulo 51 deja Ley tar desde ]a primera publicación de es- k„, LL ?- i° ~1 ? ^ '
a con-

eio J. Burgos.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938

— El prosecretario.

e.26 nov.-v.29 nov

Por el término de tres días, a con

tar desde la fecha de la publicación de apercibimiento a que hubieren lugar

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Serbanda Cisneros de Bur-
gos, en su carácter de viuda del ex em-

pleado de Correos

lix Rosa Burdos.

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-

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley H la'SiiaT WidnJnfTÍT^ ™ j* ^ ^cide
?í

es d1
^
TrabaJ°> Le^ 9G88

'

9688, con motivo del accidente de que Sv 9688 con ÍhI^ del Trabajo con motivo del accidente de que fué víc-

fué víctima el obrero don Calixto J. %* fT^ctLTt Z, P 7 Ti* t 5™ ^ °b
/f° ^^ Fernánde2 Del

que lúe victima el obrero don Antonio Rio, que deben apersonarse al domicilio
Mazur, que deben apersonarse al do- de la misma, calle Pueyrredón 939, a
miciho de la misma, calle Pueyrredón justificar ese derecho, bajo los apeíci-
Jó9, a justificar, ese derecho, bajo los bimientos a que hubieren lugar.
apercibimientos a que hubieren lugar. Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938. — El secretario.— El Secretario

Ventura, que deben apersonarse al do-

micilio do la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938.

El Secretario

e.29 oct. v,5 dic.

Por el término de treinta días, a con-

Tclégrafos, don Fé- tar desde la primera publicación de es-

e.12 nov.-v.17 dic.
e.19 nov.-v.24 dic.

Por el término deVw ol +ár>v,ív,~ a„ ± •
j. j' Jrur ei Lcrmino ae treinta días a con-i or ei teiinmo de treinta días a con- ± t -i i , ,. .,

tar desde la primera publicad de es-
^ dcsde la pnmera P»bheaci™ ^ <*te

te edicto, se hace saber a todos los que te edict se ]iace ^^ &
,

* edicto, se hace saber a todos los que ten-

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938. tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo d '
gaU Qlie ale° ar derecho a 1° depositado

El prosecretario. tado en concepto de indemnización en la Ca-

e.26 nov.-v.29 nov.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace
tengan que alegar aerecno. que se

concepto de indemnización en \~An on ™t,™„+~ a„ i

la Caja de Accidentes del Trabajo, ía^? ¿T^ent deíT™Lcv * ^ ¿f^" ^r™™ ^^Ley 9688, con motivo del accidente de 9688j con ffiotivo de¡ aecident
V „- con motivo del accidente de que fuá víc-

que fue victima el obrero clon Mateo fué víetima el obrern ñnn aIaí***™ ?¡n .
tima el obrero don Emilio Cabrera, que
deben apersonarse al domicilio de la mis-
ma, calle Pueyrredón 939, a justificar

presentado ante esta

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Luisa G-ros de Hamonet, y
D. G-abriela María Luisa Hamonet, en su
carácter de viuda e hija legítima del ex
empleado del Ministerio do Agricultura.,

don Gustavo Hamonet.
Buenos Aires, Noviembre 24 de 193S.

— El prosecretario.

e.26 nov.-v.29 nov.

—

~

x ^ J
f^ qr

deben Roñarse al domi- rradij debpn apersonar8e al domiei.

aber a todos los que
Clh

.° %la misma
>

Gal1* Pjeyíredon 939, lio dtí la mis Jle p dón Q39 a

derecho que se ha
a J.^lñcar «se derecho, bajo los aper- justificar ese derecho, bajo los apercibi-

Caia solicitando
eibimientos a que hubieren lugar.

J ' Buenos Aires, Octubre 27 de 1938 —
El Secretario.

e.12 nov.-vJ.7 die.

mientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Octubre 20 de 1938. —

El Secretario.

e.29 oct. v.5 dic.

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.

— El secretario.

e.19 nov.-v.24 dic,

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos

Por el término de treinta días, a con-

término de

fecha (1

se ha

tres días, a

Por el término de treinta días> a con

os que f^Kf t r
111161

'

3
:

publÍ
P
a
;
ÍÓI

\
de eS- tar desde la primera publicación de es

L nnrrn n n ,
n , . " J

.
te edicto, se hace saber a todos los que te edictoenoan que alegar derecho a lo deposi- tengan ^ derec]lo a 1q d ^

tc edicto

tado en concepto de indemnización en tado en eouccpto de indemil izació¿ cn

contar

de Ja publicación de es-

e saber a todos los oue

Por el

desde- la

te aviso,

tengan que alegar derecho' que hc na
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Karcisa Dávlla de' Carre-

ra, en su carácter de. viuda del ex em-
pleado de las Obras Sanitarias de "bi

Nación, don Luis Salvador Carrera.

Buenos Aires, No,"iombre 23 de 1938.

— El Prosecretario.

e,26 nov.-x.29 nov.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de -^s-

tc aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se lia

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Edith Funes de Ortis,

por sí, y su hija Blanca Lía del Trán-

sito Ortiz, en su carácter de hiia legí-

tima del ex jubilado, don Ricardo Ro-
dolfo Ortiz Asiuirre.

Buenos Aires. Noviembre 23 de 1938.
—- El Prosecretario.

e.26 nov.-v.29 nov.

en
en la Caja de Accidentes del Trabajo.
Ley 9088. con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Antonio
Anas, que deben apersonarse al donr.

ciüo 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 dic.

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 do
la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-
ficar ese derecho, bajo los apercibimien
tos a que- hubiere^ '""•<^~

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938. —
El Secretario.

e.29 oct. v.5 dic

,
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 que
fué víctima el obrero don Ricardo Polo,
que deben apersonarse al domicilio de,

la misma, calle Pueyrredón 939, a
;

jus-j
tifiear ese deercho, bajo los

mi cutos a que hubieren lugar.

apeí

Buenos Aires, Noviembí
- El Secretario.

e.19

Por el término ele treinta días, a con-
,ar 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 Jesé Lastra,
que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-
ficar ese derecho, bajo los apercibimien-
to 3 a que hubieren lugar.

Buenos Aires. Octubre 19 de 1938. -—

El Secretario.

e.29 cct. v.5 dic.

Por el término de treinta días, acon-
tar desde la" primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado on concepto ele indemnización en
la Caja de accidentes del Trabajo, Ley sitad

9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Raúl Villa-
rroel, que deben apersonarse al domi-
cilio ele la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
El Secretario.

e.5 nov.-v.12 dic.

e I4
:|

de 1938.

nov.-v.24 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 depo-

o_ en concepto de indemnización "en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688,.^ con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Ramón Faus-
tino

_

Chaves, que deben apersonarse al
domicilio de ] a misma, ealie Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Noviembre 14 de 1938.— El Secretario.

e.19 nov.-v.24 dic*
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te ediéto, 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
0688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don José Oswaldo,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

¡a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1938. —
El Secretario.

e.29 oet. v.5 dic.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se Lace 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 la obrera doña Mercedes
Medina, 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 19 de 1938. —
El Secretario.

e.29 oct. v.5 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace sabe- a todos los que

tengan que alegar derecho que so ha
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51, de la Ley
4349, clona María A. de Rey, en su ca-

rácter de madre del ex empleado del

Juzgado F. en lo Criminal y Correccio-

nal, don Víctor Hugo Rey.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938.

— El Prosecretario.

e.26 nov.-v.29 nov.

Por el termino de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente l'i

que fué víctima el obrero don José Al-

gozzino, que~ debeii apersonarse, al doaii^

cilio de la misma, calle Pueyrredón

.

; !?39,

a justificar ese derecho, bajo los' aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 193$.

.— El Secretario.

e.26 nov. -v.31 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

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Agóstale D'

Alesandri, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredóa

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
El Secretario.

e.29 oct. v.5 dic

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se lia

'presentado aute esta Caja solicitando

pensión doña Dolores Mercedes Roldan

de Domínguez, por sí, y sas hijos Al-

berto Martín, María Angéliga y Da-

niel Ricardo Domínguez, en su carácter

de viuda c hijes legítimos del ex em-

pleado del Ministerio de Guerra, don

Martín Domínguez.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1938.

— El Prosecretario.

c.28 nov. -v.29 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 clon 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 1933.

— El Secretario.

e.12 nov.-v.17 dic.

Por disposición ideléeñor'Juez de Pai
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Soláj se llama m«.
di 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 del inmueble ubicado en

Montiel, lote 5, Circ. 1.
a

,
partidas 14.485

143, 12.947 1|2,
i 60

, años 1930¡33, para
que concurran a abonar el impuesto y
inulta 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.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 número 7,

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

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, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2316 s¡p.p.-v.lO sept,

e.23 nov.-N.° 2316 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 iri-

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 y2 ,

86
, años 1930133,

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.lO s^.
e.23 nov.-N.° 2284 sIp.p.-v.lO dic.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública
l:.;¡t

, Por. disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

.Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza ai ciudadano *Díaa Fabián Ai-

foano, clase 1893, matrícula 2.807.020, D.

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. Bustamaute, secretario

e.9 noV .-H.° 3413 s!p.o.-v.l5 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-

mera publicación del presente, a Rosa
Puebla li a" Tita, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa aue se le sip-ns ^r
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. 340S s ; -\~.15 uic.

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 3' Bellaco, lote 1. Circ. 1.
a

,
par-

tidas 14.485 143, 12.947 i/
2 ,

136
, años 1930|

33, para que concurran a abonar el im-

puesto y multa • correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó" a 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.° 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 N.° 7, doc-

tor den Ricardo Sola, se llama median-

te publicaciones a realizarse en el Bo-

letín Judicial y Boletín Oficial por do3

veces durante 15 días y con intervalo de

3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en Caaguazú, lote

2, Circ. 1.
a
, partida 11.623 7

, años 1926|

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 signe éste

contra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. —
José L. Rodríguez, secretario.

e,24 ago.-N.° 2424-s|p.p.-v-10 sept.

e.23 nov.-N.° 2424 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 er

E. Bellaco, lote 28, Circ, 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12947 i/
2 , ^ años 2930133

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 .inicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1337.^

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 agu.-N" 231 1 s'ip.p.-vJO sept.

e.23 nov.-N.° 2314 s!p.p.-v.l0 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín 'O ricial, por

dos veces durante 15 lías v con in-
' jtervalo de 3 meses a los propietarios

© poseedores del inmueble ubicado en
' Zinny C. Alvarez, Medina y Santan-

"der, partida 46.133, año 1928", Circ. 1.
a

,

para que concurran a abonar el impues-

to y 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
'• q&e signe éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

*t- José L. Rodnrr^pz. secretario.
)' e.24 ago.-N.° 2361 s!p p.-v. 1 * *rvt,

1 e.23 nov.-N." 23'", sp.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

Roletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietario*

o poseedores del inmueble ubicado en

Montiel, lote 24. Circ. 1.
a

. partiría?

14.485 143, 12:947' 1;2, -\ años 1930|33,

para que concurran a abonar ti impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así 110 lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensoj

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 ineneionadosr

propietarios o poseedores.

Bueno? Aires Dí«*iemb7V 14 de 1937
— José T<. Rodríguez, secretario»-

p.2 t ?go -N 2 5J:" s'p.p:-v.1 r
. sept

e.23 nov.-N 2345 s.p.p..-v.I0 du

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 de! inmueble ubicado en

Carhué, lote 26, Circ. 1.
a

. partidas

14.485 143, 12.947 i/
2 ,

11S
, 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 juic ; o con e
1 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 popoednreq.

Buenos Aires Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodrlg-fiez. 'ener'tr.frió.

e.24- neo --N";'' 2283 s!pp-.-v.lo ím t,

e.23 nov.-N." 2283, sjp.p.-v.io dic."

Por disposición del señor Juez de Paz
lietrado. a carao del Juzgado número 7.

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial rv,r

dos veces durante 15 días y con in

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje C, lote 7, Circ. 1.
a

,
partidas

14 485 143, 12.947 1¡2,
60

, 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

\usentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285;.

Esta providencia se dictó a pedido
riel Fisco Nacional a fojas 3. del inicio

nne sis^ie éste contra los meiicionados

propietarios o poseedores.

'Pumo«i Aires T)icicmhv„ 14 Ho lM'-*7,

:— José L. Rodn'Tte?. secretarle

r.2t a°"o.-V ° 233s sKt>.-v"io *<>^t.

e.23 nov.-N.
u
2338 sjp.p.-v.lu dic.
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— Buenos Aítps^ Marfes 29 do í?Wieiíibre de 1933,

Por disposición dd señor Juez do Paz
Tarado a cargo del Juzgado N.° 29 Lo
•doctor Joaquín J. - Darquier, se

:

llanih .doctor

rnediantej publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en ees durante qriince días y con interva- por el término de quince días al

el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial lo de tres meses a los propietarios o pietario o poseedor del terreno, se

Paz
a

saber

pro*

, --to- en
por dos veces durante quince días y por, dos veces durante quince' días y poseedores del lote de campo número la calle Bariloche, lote 24), manzana 5,
con intervalo de tres meses a los pro- con intervalo de tres meses a los pro- 12, N. de Puerto Santa ; Cruz en el te- Ciro. 1.

a

,
partida 29. (¡89, que dentro de

pietarios o poseedores del inmueble si- pietarios o poseedores del. inmueble si- rritorio del mismo nombre, a fin de dicho término debe comparecer a- temar
tuado en la Avda. Constituyentes, lo- tuado en Trio. Río Negro ^Yiedma), que comparezcan a abonar el impuesto la correspondiente intervención en el

te 11, empadronado en el Registro de la Sección 21, frac. A., lote 22, chacra 41, de contribución territorial y multa, co- juicio que bajo el número 21.218, le ha
Administración de la Contribución Te- empadronado en- el Registro de la Ad- rrespondicnte al año 1925/ que les re- iniciado el Fisco Nacional por cubro de
rritorial, bajo la partida N." 15.614 de ministra ción de la Contribución Terri- clama el Fisco Nacional en el juicio de la contribución territorial y multa, eo-
los años 1926,33, bajo apercibimiento do torial,, bajo la partida Ñ.

u
671 de los apremio número 592,935, bajo aperci- respondiente a los años 1929 al Í4, bu-

designarse al señor Defensor de Alisen- años 1926,32, bajo apercibimiento de de- bimiento de seguirlo con el Defensor de jo apercibimiento de darse intervención
al .señor Agente Fiscal, en su carácter
de Defensor de Ausentes.
— Hernando W. Figuerero, secretario.

Buenos Aires, 4 do Octubre de 1938.

e.23 nov.-N." 3041-s;p.p.-v.l'; dic.

e.l." mar.-N." 3641-s:p.p.-v.l7 mar.

tes si no comparecen. signarse al señor Defensor de Ausentes A
Esta providencia se dictó a fojas 3 si no comparecen. ,,,

vta. del expediente número 439, año Esta, providencia' se dictó a fojas 2 _
1933, relativo al juicio seguido por el vta. del expediente número 363, año
Pisco Nacional contra los mencionados 1936, relativo al juicio seguido por el

propietarios o poseedores. Fisco Nacional contra los mencionados
Buenos Aires, 11 de Octubre de 1938. propietarios o poseedores.

asentes.

Rio Gallegos, 1S de Octubre de 193S.

- L, S. Valladares, secretario,

e.23 nov.-N." 3636-sjp.p.-v.l0 dic,

e.l." mar.-N." 3630-sli> n.-v.]7 mar.

— José Julián Taylor, secretario. Buenos Aires, 11 de Octubre de 1938.

e.23 nov.-N." 3627-s¡p.p.-v.l0 dic. — José Julián Taylor, secretario,

e.l." mar.-N." 3627-sjp.p.-v.l7 mar. c:23 nov.-N." 3631-sjp.p.-v.l0 dic.

, Por disposición del señor Juez de Paz
~~~~~~~~~

. ^
Letrado a cargo del Juzgado N." 29, Por disposición del señor Juez Le-
doefor Joaquín J. Darquier, se llama trado de Santa Cruz, doctor Germán Vi-

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 Llerena y Avalos, lo-

te 4, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la parílda N." 14.777 do

los años 192íi|33, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-
tes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas

vta. del expediente número 438, año
1033, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1933.

Por disposición del scíior Juez Letra- Por disposición del señor Juez de Paz;
do de Santa Cruz, doctor Germán Vi- Letrado doctor Rodolfo p. Miglioee. a
dal, se cita por dos veces durante quin- cargo del Juzgado N." 3 so hace saber
ce días y con intervalo de tros meses, por el término de quince dias al pro-
a los. propietarios del lote de campo nú- pi otario o poseedor del teireno sito en
mero 14, Sección C, ce ¡n

1.

dal, se cita por dos veces durante quin-

ce días y. con intervalo de tres meses,
a los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la Sección 3, frae

ción B., lote al Sud Río Deseado, en
el Territorio de Santa Cruz, a fin de
que comparezcan a abonar el impuesto
de contribución territorial y multa, co-

rrespondiente al año 1925, que les re-

clama el Fisco Nacional en el juicio de
apremio N." 590,935, bajo apercibimien-
to de seguirlo con el Defensor de Au-

Pasaje, iote 1.6, manzana D., Cir

partida 23.74u
l

4i :iv
', que dentro de di,

elio término debe comparecer a tomai
la correspondiente -intervención en el

juicio que bajo el número 21.219, 1:; ha
nal en ci juicio que les sigue sobre co- iniciado el Fisco Nacional por cobo de
bro ejecutivo de pesos (Expte. 194¡333), l :l contribución territorial y muí

rrespondiente a los años 1928 al

aunan, a

luí de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa, ptlmera y segunda cuota, año

1936, que les reclama el Fisco Nacio-

> seutes.

Río Gallegos, 15 de Octubr
L. S. v allanares, secretario.

e.23 nov.-N." 3633-s|p.p.-v.l

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 18 de Agosto de 1938.

— L. S. v alindares, secrtaorio.

e.23 nov.-X," 3G37-s!p.p.-v.lO dic.

e.l. rnar.-N." 3037-s¡p.p.-v.l7 mar.

co-

ba-

de 1D3S.

jo apercibimiento de darse inte:

ción al señor Agente Fiscal, en s

rácter de Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Octubre de— Hernando W. Figueroro, secreta

e.23 nov.-N. " 3(ü2-sp.p.-v.l s

e.l." mar.-N." 3642-sn.ix-v.17

ca-

1933.

1." mar.-N." 3033-sp).p.-v.l7

». dic.

mar.

lia ti Tax lor, secretario.

nov.-N." 3628-s p.p.-v.lO d ic.

mar.-N." 3b'28-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 Navarro, lote 13, em-
padronado en el í?egistro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-
rial, bajo 3a partida 2s." 15.830 de los

años 1923:33, bajo apercibimiento de de-
signarse al señor Defensor de Ausentes
si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2
del expediente número 428, año

,
relativo al juicio segnido por el

Por disposición del

cío del Territorio de
tor Germán Vidal, sí

ees durante quince d

lo de tres meses, al

o poseedores del lote

señor Juez Letra-

Santa Cruz, doc-

i cita por dos ve-

as y con interva-

o los propietarios

C. de Puerto San-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Fg-
Ib: Molina,, para que dentro de dicho

d señor Juez di

lolfo P. Miglio

N." 3, se hace ;

rime días ai m

ta Cruz, en el territorio del mismo nom-
bre a fin de que comparezcan a abonar
el impuesto de contribución territorial.

y inulta, correspondiente al año 1925,
que les reclama el Fisco Nacional en el

juicio de apremio N." 594,935, bajo
apercibimiento de seguirlo con el De-
fensor de Ausentes.

Río Gallegos, 15 de Octubre de 1938.— L. S. Valladares, secretario.

c.23 nov.-N." SG34-s|p.p.-v.lO; dic,

e.l." mar.-N." 3G34-sjn.TX-v.17 mar.

Termino coi ipnrt;zca : t - estai a. d erechí

en la causa que se 1 i sigue V or ó efrau-

dación, bajri ap jrcil Llmonto de decla-

rársele robe de.

Buenos A i res ^t ^-.
'l
O^U-.T 1 7 á¿ 1933

— Pedro M . o a itus seore tíA io.

Local del Juzc•ado Palac; de Justi-

cia, piso 3."

e.23 nov. -N." ,'J .)o8-s,}. •] ,-V.l.8 dic.

vta.

193Í

Fif 2O _\

'or disposición del señor Juez Le-
icioual contra los mencionados trado del Territorio de Santa Cruz,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capila!.

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocan'i-

po, se cita, ¡lama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Jo-
sé Rodrigues, para que dentro de dicho
plazo a estar a derecho en la causa que

e sigue poi el denlo de f ils> ta.uuou

Por disposición d

Letrado doctor Ro
cargo .del Juzgado
por -el término de q
pudario o poseedor del terreno, si:

Pasaje, lote 3.1, .manzana C. Circ
partidas 29.740,41-", que dentro d
oh o término de-be comparecer a t

la correspondiente intervención c

juicio que bajo el número 21.220, )

iniciado el Fisco Nacional por cobi
Ja contrdaieión territorial y multa
respondiente a los años 1328 al 3j ba-
jo apercibimiento de darse: interveaeión
a. scuor -\ gen te j-'isca!, en su carácter
de Defensor de Ausentes.
Buenos Aires.' 4 de Octubre lo 1938.—

-
Hernando \Y. Figaerero, secretario.

e.23 nov.-N." 3343-s p.p.-v. lo dic.

N." 3o43-saxu.-v.17 mar.

raz
tg a

aber

;,pie-

o en.

i
:1

! di-

.-mar

.. el

e La

, co-

xl." n

propicíanos o poseedores
Buenos Aires, 11 <

— Jote Julián Tavl

doctor Germán Vidal, se cita por áus-

ubre de 1938. veces durante, ciuiíiee días y con inter-

se i'

üe documentos públicos, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si así no

S de 1938.

or, secretario. valo de ti es meses, a los propietarios o lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembí
-- Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
icia, 'tercer piso.

e.23 nov.-N." 3G29-s|p.p.-v.lO dic.

e.l. rnar.-N." 3G29-s|p.p.-v.l7 mar.
.*

poseedores-, del lote de campo número
95, N. R. de Puerto Santa Cruz en el

territorio del mismo nombre, a fin de

Por disposición del señor Juez de Paz 9ue comparezcan a abonar el impuesto
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29 (

'

le contribución territorial y multa, co-

doctor Joaquín J. Darquier, se llama ¡'respondient.; al año 1925, que les re-

mediante publicaciones a realizarse en ^ama el Fisco' Nacional, bajo apereibi-

el Boletín Judicial y Boletín Oficial
l!ll-entc* de seguirlo con el Defensor de

J nov.-ts. 3639- sjp.p.-v. dic.

2>or oos 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 21, frac. A:, lote 22, chacra 39,

empadronado en el Ecffi«^'« 'le la Ad-
ministración de la Contribución Terri-
torial, bajo la partida N." GG9 de los
años 1926,32, bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor de Au-
mentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2
Vta., del expediente número 362, año
1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores

Ausentes.

Río Gallegos, 15 de Octubre de 1938.

— L. S. Valladares, secretario.

e.23 nov.-N." 3835-s|p.p.-v.l0 dic.

e.l. mar.-N." 3635-s¡p.p.-v.l7 mar.

El J uez doctor Horacio H. Dobra-
aich, llama por treinta días a herederos

y acreedores de don Josa Meitin.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
Carlos Rodríguez Barre
dra (h.), secretarios.

Por disposición del señor Juez de Ins-
rucción en lo Criminal de la Capital de

-a República Argentina, doctor Antonio
La marque, se cita, llama y emplaza a
Octavio Migoya, para que; dentro del
plazo de treinta días q^e serán contados
desde la primera publica ción del presen-
te, comparezca a e-tar a derecho en la
causa que se le sigue por el delito de
violación de domicilio y agresión, bajo
apercibimiento si acá no io hiciere, de ser
declarado, rebelde.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938^
— Gregorio Alberto Soldán!, secretario.

Bocal del Juzgado: Palacio ele Justi-
cia, calle Talcahuano y Tueamán, ter-
cer piso.

e.9 nov.-N. 3411 s¡p.p.-v.!5 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional de la

4, Circ. 1.
a

,
partida 29.647, que dentro Capital, Dr. Miguel L. Jantus, se cita, lia-

do dicho término debe comparecer a ,Tia Y emplaza por 'él término de trein-

tomar la correspondiente intervención ta días, a contar de la primera pubiiea-
en el juicio que bajo el número 21.217, ción del presente a Marta o Elvira Cor-

ais £L Gon- le ha iniciado el Fisco Nacional por co- nejo, para que comparezca a estar a fie-

bre de la contribución territorial y muí- rocho en la causa que por infracción al

Por disposición del señor

Letrado doctor Rodolfo p
cargo del Juzgado N." 3,

ber por el término de qr

propietario o poseedor del terreno, sito

en la calle Bariloche
?

lote 1.5, manzana
v-fS,"!

Juez de Paz
Migliore, a

se hace sa-

nee días al

e.20 oct.-N.° 3267-s|p.p.-v.2 dic. ta, correspondiente a los años 1931 ai artículo 19/ del Codito Penal se h

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

„ dores de María Dolió o María Oliva de
Buenos ,Aires, 11 de Octubre de 1938. Doglio.— José Julián Taylor, secretario. Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —

e.23 nov.-N." 3630-sip.p.-v.l0 dic. Ubaldo Romero, secretario.

L_ ,e.l.° mar.-N. 3630-s¡p.p.-v.l7 mar. e .26 oct.-N.° 3272 slp.p.-v.2 dic.

33, bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

gue, bajo apercibimiento de ser declara-
da rebelde.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938. —
Juan Carlos Ojám Gaché, E. A. Ortiz
Basualdo, secretarios.

Local JpI Juzs'ado: Palacio de Ju^ti-
p?3 nov.-N. 3í)40-sip.p.-v.l0 dic. cia, sobre Timumán.

e.l.° mar.-N.° 364ü-s¡p.p.v.l7 mar.
u e.9 nov.-N. 3410 s¡p.p.-v.l5 dio.
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Por disposición del señor Juez de

Paz... Letrado,., düoior.. .Rodolfo . P, Mi-

.gliore, a cargo del Juzgado número 3,

sé- huóe' saber por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor

<íeda finca sita5 crida calle Viel 2034, Circ. :

1,*
}
partida 33.4-06,' que dentro de dicho

í-ér-Éino, - debe comparecer a tomar ¡a

correspondiente intervención en el- jui-

cio que bajo el número 21.254 le ha ini-

ciado .el Fiseo Nacional por cobro de

la contribución territorial y inulta, co-

rrespondiente al año ..., bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente. Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 4 de octubre ríe 193S.

-— Hernando W. Figuerero, secretario.

c.23 iiov.-Ñ.° 3077 sjp.p.-v.lO dic.

o..l.° mar.-N.° 3677 sjpvp.-v.17 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 callo Asamblea,

lote 8, Circ. 1.
a

,
partida 33.630, que den-

tío de dicho término, debe comparecer

a tornar la correspondiente intervención

en e! jnicio que bajo el número 21.253, 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 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.° 3(578 sjpp.-v.30 dic,

e.l.° mar.-N.° 3678 slp.p.-v."17 mar.

dicho: término, debe ... comparecer a ... to :

n¡ ar la corresjiondicnte intervención; -^cii

el juicio que bajo el número 21.249 ItV:

lía iniciado el Fisco Nacional por cohí o.

de la contribución territorial y ---multa,

correspondiente- a los años 1929J32, ba-.

jo apercibimiento de darse interveiicióa

«1 señor Agente Fiscal,; en su carácter-

de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938..

— Hernando W. Figuerero, secretarlo.-

e.23 nov.-N. 3672 s¡p,p.-v.l0 dic,

e.l.° mar.-N. 3672 s¡p.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

de la finca sita en Pasaje Querol 92-8,

lote 7, man k. 7. Circ. 1.
a

,
partida 41.022,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la corrcsi>ondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 21.250 le ha iniciado el Fisco Na-

cional por cobro de la contribución te-

rritorial y multa, correspondiente al

año 3932, bajo apercibimiento de dar-,

se intervención al señor Agente Fiscal,

en su carácter de defensor de ausen-

tes.

Buenos Aires* 4 de octubre de 1938.

— Herimmlo W Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N. 3673 slp.p.-v.'l dic.

e.l.° mar.-N. 3673 s{p.p.-v.!7 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal Dr. Ramón F. Vásqucz, se ci-

ta, llama y emplaza a Isaac Siganoff,

procesado por el delito de defraudación

para, que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, do acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 393)8.

— Julio Rarberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.23 uov.-N.° 3724-s|p.p.-v.2S 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 David 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 Soldani, se-

cretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle' Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.23 nov.-N. 3725-sjp.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo.
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días a contar desde la pri-

mera-publicación del ' presente, a Euge-

nio Enrique Vigore, para que comparez-

ca dentro de dtcho plazo a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secrehu-io.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.23 nov.-N." 3726-s|p.p.-v.26 dic.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

gdore, 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.

L a
,
partida 39.818, que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 21 251 le ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución territorial y multa, corres-

pondiente a los años 3932'33, bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de de-

fe --«or de ausente?.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938,

— Herimndo W Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N." 3674 sjp.p.-v.lO dic,

el." mar.-N. 3674 s!p.p.-v.37 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

de la finca calle La Trilla 2289, lote 32,

Circ. 1.
a

,
partida 34.457G

,
que dentro de

dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

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 3929J33, ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter

de defensor de ausentes. Causa Fiscal.

Alberto César Bleule.

Buenos Aires, 4 de oetubre de 1938.

— Hernando TV. Figuerero, secretario.

"""""e.23 nov.-N.° 3675 sjp.p.-v.lO dic.

e.l.° rnar.-N." 3675 s'p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

gUore. 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 Asamblea,

lote 9, Circ. 1.
a

,
partida 33.631, que

dentro do dicho término, debe compare-

cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el uúnioio

21.253 le lm iniciado el Fisco Raciona!

por cobro de la contribución territorial

v nudia. correspondiente a los años

1930 n 1 33 bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Fiscal, en

su fíiráctev de defensor de ausentes.

te Fiscal, en su carácter de defensor de

auséntese-

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.— Hernamlo W. Figuerero, secretario,'

e.23 nov.-N.° 3667 s¡p.p.v.-10 dic.

e.l.° mar.-N.° 3667 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

gbiore, 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 Bari loche,

lote 15. pte. manz. C, Circ. 1.
a

,
partida

29.354|55 u
,
que dentro de dicho térmi-

no, debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que

bajo el número 21.245 le ha iniciado

el Fisco Nacional por cobro de la con-

tribución territorial y multa, corres-

pondiente a los años 3.929 al 33, 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.-Ñ.° 3668 s¡p.p.-v.l0 die.

e..l.° mar.-N.° 3668 s¡p.p.-v.37 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

g*iore, a caigo 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-

torial y multa, correspondiente a leí-

años 3.929j31, : bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fia-

cal, en su carácter de defensor -e au-

sentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.

— Hernando W Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N. 3669 s|p.p.-v.30 dic.

e.l.° mar,-N.° 3669 sjp.p.-v.l7 mn>\

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-.

gaore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

del terreno situado en el límite del Mu-
nicipio, Circ. 1.

a

,
partida 30.208, que

dentro de dicho término, debe compare-

cer a "tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el núme-

ro 21.247, 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 stt carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 4 de oetubre de 393S.

— Hernando W; Figuerero, secretario.

e.23 noy.-N.° 3670 s|p.p.-v,10 dic.

e.l.° mar.-N. 3670 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor ' Rodolfo P. Mi-

groi'e, a cargo del Juzgado número 3,

se hace sa'bcr por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

del terreno sito en la Avda. Chicago

lote 32, Tianz, H, Circ. 1.
a

,
partida

30.027128 21
,
que dentro de dicho térmi-

no, debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que

bajo e 1 número 23.248 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-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de de-

f-'-icnr de ausentes.

P-nenos Aires. 4 de octubre de 3 938

— Hernando W Figuerero, secretario

e.23 nov.-N ° 3671 slp.ix-v.10 dic,

e.l.° mar.-N. 3671 slrvp.-v.17 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 c poseedor

del terreno sito en las calles Fournicr y
Chilabert, lote A, Circ 1.

a

,
partida

33.507, que dentro de dicho término, de-

be- comparecer a tomar la correspon-r

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 21.240 le ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contribu-

ción territorial y multa, correspondien-

te 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.-Ñ.° 3663 sjp.p.-v.lO dic.

e..l,° mar.-N.° 3663 s|p.p.-v.!7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mí-

gÜore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor,

del terreno cafe Saladillo, lote 24,

manz. II, Circ. 1.
a
, . partida 30.027¡28- :\

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 ios

años 192S 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 3.938,

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-Ñ.° 3664 sjp.p.-v.lO dic.

e.l.° mar.-X." 3664 s|p.p.-v.3.7 mar.

Por disposición del señor Juez ele

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

gdore, a cargo del Juzgado número 3t

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, 1.
a

,
partida 30.315, que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 21.242

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 iArcs, 4 de Octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N. 3665 s¡p.p.-v.3.0 dic.

e.l.° mar.-N. 3665 s[p.p.-v.l7 mar.

Bner>o

- Ileru

Por disposición del señor Juez do

Puz Letrado, doctor Rodolfo P. M.i-

g'iore, a cargo del Juzgado número 3,

1938. se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

e.23 nov.-N 3676 s'p.p.-v.lO die. de la finca sita en calle Canalejas 1084,

el. mar.-N." 3676 s¡p.p.-v,3 7 mar. Circ. 5.
a

,
partida 6.1S, que dentro de

An-
udo

tnbic\ -l ne ocíuore de

W Figuerero, secretario.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

c^iore, a cargo del Juzgado número 3,

se hp.ee saber .por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

del terreno sito en la Avda, Chicago,

¡ote 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 que bajo el nú-

mero 23.243 le ha iniciado el Fisco Na-
cional por cobro de la contribución te-

rritorial y multa, correspondiente a los

años 3933 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 1933,

— Hernando W, Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.» 3666 s!p.p.-v.30 dic.

e.L" mar.-N. . 3666 s!p.p -v.17 mar.

Por disposición del señor Juez ae-

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 sito en la calle L. Garzón,
!ore 18. manz. 3 0. Circ. 3", partid-*

29.379. oue neutro de dicho término, de-

he comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que baio -°1

número 21.244 le ha iniciado el Fisco

Nocional por cob T,o de la contribución

territorial v mult 3
,, correspondiente a

'n^ o~í>o ipocj ji] 30^ i-vo íq ripo-yeib'nniev!1-

to de darse intervención al señor Agen-*
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ío Correccional de b Capital, tioeior

Benjamín Villegas Basavllbaso, 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 d.el pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la cansa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1938.

— Laureano Laudaburu (hijo), secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Uruguay v Tueumán.
c.23 íiov.-X. 3698 s'p.p.-v.28 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 cansa que se ]c ?i-"

gue por infracción a) artículo 25 de l:i

Ley j 1.386 (doble enrolamiento), bajo

apcrcibimieiro de que, si así no lo hi-

ciere, será declarado rebelde.

La Plata, Noviembre 14 de 1938. —
Francisco L. Menegazzi, secretario.

e,23 nov.-N. 3699 sp.p.-v.28 rtic.

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 Joceü

Ü3uy
;
procesado por el düiito de robo,

(sumario N.° 11.45o), para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de !a ley.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1938.

— Práxedes. M. Sagasla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
c.23 nov.-N."' 3700 s!p.p.-v.28 d¡e.

I-

sa que se le sigue, pQ;r hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1938.

— José Luis Romero Victorica, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centre.

e.23 nov.-N. 3703 s|p.p.-v.28 dic.

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 causa que se le sigue, por hurto, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1938.
— José Luis Homero A íctorica, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso sobre Lávale, centro.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ramón F Yásquez,
se cita, llama y emplaza a Alfredo Pe-

dro Saníbbi, procesado por el delito de
defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en ia

causa que se le sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeidía de
a rerdo con las disposiciones de 'a ley.

Buenos Aires. 34 de Noviembre de
1938. — Jubo Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Just>
eia, Lavalie y Uruguay.

e.23 nov.-N." 3701 s|p.pr-v.28 die.

Por disposición del señor Juez de
In^meeión en lo Criminal, doctor En-
sebio Cótnez, se cita, l'ama y emplaza
por treinta días a contar desde la pri-
mera publicación del presente. a Anto-
nio Armas, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se lo signe vov defrau-
dación, bajo apercibimiento "do decla-
rársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 10.-18.

José Luis Romero Yietoriea, secre-
ta rio.

j

_

Local del Juzgado: Pa.laci de Justi-
cia, piso 3.", sobre Lavabo, centro.

e.23 nov.-N." 3702 s!r>.p.-v28 dic.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, en lo Criminal, doctor Eu-
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta día", a contar desde la pri-
mera publicación de] presente, a Ger-
trudis Antonia Maiganta Rubén de Mé-
rito!, pava que dentro de dicho término
comparezca a estar u de: echo en ht cay-

e.23 nov.-N." 3704 s|p.p.-v.28 dic.

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 Oam-
perchloli, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

balo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1938.
— José Luis Romero Yietoriea, secre-

tario.

Local del -Juzgado: Palacio de Justi-

cia
7
piso 3.", sobre Lavalle, centro.

e.23 nov.-N.° 3705 s|p.p.-v.28 dic.
í ~~

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 P. 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 declararse 1

e rebcldo.

Bonos Aires, Noviembre 15 de 193S.
— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

e.23 nov.-N." 3700 s|p.p.-v.28 die.

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
Emulo Fernández, para que 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 1938.— Horacio Pinero, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso ib".

e.23 nov.-N. 3707 s|p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez do
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nu-
mero 25, doctor Tirso Rodríguez Lcre-
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 Con nolición 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 providencia se 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 de H93S.— R . P
. Posse, seere i a n«s

.

e23 nor.-N". - 3708*p.p.-v.7í> d7V.
e.l.° juar.-N." 3708 s{p.p.-v\I7 niar.

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 (Vieclma),

Sección 26, frac. B., lote 7, chacra 5,

empadronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo las partidas números 1299

y .1300 de los años 1926J32, 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 de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.23 nov.-N. ° 3619-s|p.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N." 3619-s;p.p.-vJ7 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 (=n la calle Gavilaán, lote 18, em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 15.315 de los

años 1926p3, 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.° 3ó20-sjp.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N.° 3820-slp.p-v.17 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 23,

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-

pietario^ o poseedores del inmueble si-

tuado en la Avenida Tres Cruces, lote

26, empadronado en el Registro de ia

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

v

comparecen.
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.-\\10 dic.

c.l.° inar.-N." 3G21-sjp.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 Llorona, lote 5, em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración óe la Contribución Territo-
rial, bajo la partida N." 14.776 de los

años 1926:33, bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor de Ausen-
tes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2
vta. del expediente número 408, año
1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1938.— José Jubán Tavlor, secretario.

^23 nov.-N"" 3G22-s!p.p.-vj'e dií,_

,
e.ló íuar.-N." 3622-s{p.p.-v.l 7 mar.

Po>' aposición del señor Juez de Ps&
Leí ^do a cargo del Juzgado N.° 2^¡

doctor Joaquín J. Darquier, se llama
mediante publicaciones a realizarse cu
el Boletín Judicial y Bolerin Oficial

por dos veces durante quince días y
coíi intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble- si-

tuado en Allolaguirre y Bailaban, lote

J, manzana 9, empadronado en el Re-
gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial, bajo la partida
N." 15.-131' de los años 1926J33, bajo
apercibimiento de designarse al señor
Defensor de Ausentes si no compare-
cen.

Ksta providencia se dictó a fojas 3
vía. del expediente número 437, año
1936, relativo al juicio seguido por el

risco Nacional contra ios mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1933.
— José Julián Taylor, secretario.

e.23 nov.-N. u
3623-s p.p

el." mar.-N ° '-'^̂

-— v.10 dic,

oüJ?i:5-s;p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Leirndo a cargo del Juzgado N.° 29,.

doctor Joaquín J. Darquier, se llama
median te publieaeione; a reauzar: en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres nu ses 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 ios
anos 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 44], 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." 3624-s!p.p.-v.l0 dic.

e.L" mar.-NT. 3024-s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición <.n! señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,
ductor Joaquín J. Darquier, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante quince días y
cou intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado cu Avda. de los Constituyentes y
Pje. Virreyes, lote 6, manzana' A., em-
padronado en (1 Registro de la Admi-
nistración de ia 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
1935, relativo al juicio seguido por ei
Fisco Nacional contra ios mencionados
propietarios o poseedores.
Buenos Aires, 11 de Octubre de 1338.— José Julián Taylor, secretario.

c
:

23 nov --N -

u

3o25-sp.p.-v.l0 die.
e.L" mar.-j.° 3625-Sjp.p.-v.l7 mar.

i or disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29
doctor Joaquín J. Darquier, se llama
luechante publicaciones a realizarse era

el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante quince días y
cou intervalo de tros meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble si-
tuado en ia calle

r

íV-^o } \r. 4 ,^,. 7 .,

¡m C. empadronado en el Kegistro de
la Adminmtrrelón de la Contribución
ierritorud, baje;

de ios años 1926,33,
to de designarse al

partida N." L
a.;o a p ere 1 binii en-
::n.or Defensor do

Ausentes si no comparecen.
Esta providencia se dictó a fojas 2'

vta. del expediente número 406, " ano
1936, relativo al juicio seguido por el
Fisco Nacional contra los mencionados
prométanos o poseedores.
Pernos Aires/ 11 de Octubre de 1938.— José Julián Taylor, secretario.

e.23 nov.-N." 362G-sjp.p.-y.l0 dic.
e.L" mar.-N. 3S2í?-sip.p.-v.17 mar.
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Per disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cru>-, doeror Germán \ idal, se cita pui

dete voct-b durante quince d;as ) con

intervalo ce iros meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de cam-

po número 15, N. E., Sección 22, lui-

ción C, a fin de que comparezcan a abo-

E&r el impuesto de contribución territo-

rial y multa correspondiente al año

1938, que les reclama el Fisco Nacional

en el juicio de apremio N.° 156.933, ba-

jo apercibimiento de seguir el juicio con

<el Defensor de Ausentes.

Rio Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
¡L. S, Valladares, secretario.

e.lS ago.-N." 2260 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 Teces durante quince días y con

intervalo de tres meses, a] o los pro-

pietarios o, poseedores de los lotes de

«ampo números 20 S y 21, Sección 14,

fracción. A, a iin de que .comparezcan a»

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa, correspondiente al

año 1B36, que les reclama el Fisco Na-
cional en el juicio de apremio N.° 159]

1938, bajo apercibimiento de segnir el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
X»„ S. V alindares, secretario.

e.lS 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 por
dos Teces 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 iin de que comparezcan a
abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y inulta, correspondiente al

año 1936, que les reclama el Fisco Na-
cional en el juicio de apremio número
145 ¡938, bajío apercibimiento de seguir el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

«JS 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-

Jo del Territorio .Nacional oe ¡santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

íoís veces durante quince días y con

intervalo de tres nieses, al o ios pro-

pietarios o poseedores del lote de '^am-

po 13 í, L.-ue, Zuna >one ueJ no San-

ca Cruz, en el territorio del mismo nom-
bre, a fin de que comperezcan a abonar

el impuesto de contribución territorio

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 s|p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N.° 2255 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 17 y 24, E, Sección 24,

fracción B, Zona de Río Gallegos, a fin

de que comparezcan a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa,

correspondiente al año 1936, que les re-

clama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio N.° 148|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.

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 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
Las '.Caler, para que dentro de dicho

uvmi.io comparezca a e.-Uar 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.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

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.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.23 nov.-N. 3716 s¡p.p.-v.28 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

les reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio N.° 151J938, 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.-v.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 del lote de cam-
po numero 28 Norte, Zona Sud del río

Santa Cruz, en el territorio del mismo
sombre, 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

«I Defensor de Ausentes.

Río Galleros, 3 de Mayo de 1938. —
Lt. S. Valladares, secretario.

©JS 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., drivíor Germán Vidal, se cita por
<íog 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 ÁiRsentes.

Eí© Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. Si Valladares, secretario.

eJS ago.-N.° 2246 sjp.p,-v.5 sept.

( e.lC noe.-N.° 2246 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 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

Pisco Nacional en. el juicio de apremio
¡ST.° 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 sjp.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
oombre, 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 el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Galleaos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N.° 2253 s]p.p.-v.5 sept.

u e.16 nov.-N." 2253 s]p.p.-v.2 dio.

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 Farras y Do-
mingo Lépera, para que dentro de di-

cho término comparezcan a estar a de-
recho en la causa qeu se les sigue por
tentativa de estafa, bajo apercibimiento

do declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1933.
— Ernesto. N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso tercero.

e.23 nov.-N. 3717 s|p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral do la ciudad de Rosario, Provincia
de Santa Fe, Dr. Enrique I. Cáceres,

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
Qturoga, para que comparezcan a estar

a derecho en las causas que por infrac-

ción a la Ley 816, y Arts. 290 y 291,
respectivamente, se les sigue, a instan-
tancia fiscal, bajo apercibimiento de ser
declarados rebeldes si no se presentaren.

Rosario, Secretaría, Noviembre 16 de
1938. — José M. Lejarza, secretario.

e.23 nov.-N." 37.19 s|p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásqucz, se ci-

ta, llama y emplaza a Luis Mascazzini,
procesado por el delito de malversación
de caudales públicos, para que dentro
del 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-s|p.p.-v.28 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 pri-

mera publicación del 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.2S dic.

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 María Erna Lu-r

sardo, procesada por el delito de de-

fraudación y hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar desdo

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 aperci-

bimiento de ser declarada en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 19'38.

— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.23 nov.-N." 3728-s|p.p.-v.28 dio.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinta

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-

gue por quiebra, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938.
— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-
ticia, piso tercero.

e.23 nov.-N.° 3718 s¡p.p.-v.28 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 Alberto Hai- .

nes, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa cpie se le sigue por el delito' de esta-

fa, bajo apercibimiento ele declarársele;

rebelde.

Buenos Aires, 14 de Noviembre de
1938. — Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-
ticia, piso 3."

e.23 nov.-N." 3720-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 Ruperto Ra-
món Diz o Plateci o Ruperto San Ro-
mán o José Roberto Díaz, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de estafa, bajo aperci-
bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 14 de Noviembre do
1938. •— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.23 nov.-N." 3721-s;p.p.v.28 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.28 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 prófu-
go Francisco Paonessa, 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 n
derecho en la causa que Se le sigue, Ca-
jo apercibimiento de ser declarado cu
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.
— Sixto Ovejero, secretario.

e.16 nov.-N." 3612 s¡p.p.-v.21 dio.
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Por disposición del señor Juez de Paz
¿Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

4ocío,r„don Ricardo Sola, st liaW me-,
4knte 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

4í poseedores del inmueble ubicado en
S'upungato, lote 1, Circ 2.

a

, partida

4354, anos ]928¡33
t
para .que concurran

$, abonar el impuesto y muj'ta correspon-
.•diente, bajo apercibimiento de que si

s.sí no lo hicieren se sustanciará él' jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Júsfcia de Paz Letrada "(Art.' 18 Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
:del Pisco Nacional a fojas 3

5
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.° 2307 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2307 s]p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del ¡^eñor Juez de Paz
Letrado, a caigo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse eñ 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, Ciro. 1.

a

,
partida

14.485 09, 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,

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.

— Jóse L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2328 sfp p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2328 s¡p.p:-v.I0 dic.

Por dispqsieión del señor Juey, de Paz
Letrado, a caigo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, sé ílanía me-
diante publicaciones a realizarse 'eii 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 ciüicado <ju

Pasaje A., lote 9, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 y2 , 294 1
,

35
, años

1931¡33, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente,
bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren sé sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de ía 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 menóionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2263 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nOv.-N.° 2263 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, a cargo del Juzgado numen) 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse ch el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Alianza, lote 35, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1¡2, ;<* años 193.0|3Í|

32, para que concurran a abonar el im-
puesto y multa, correspondiente, ba^o
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 Fisso Naeibci- 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^.-v.lO sept,

e:23 nov/ 1
. 2392 sjp.p.-v.lo dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
detrado, a cargo del 'Juzgado número 7,
doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

'Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15' días y con in-

.tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
^Bariloche, lote 2,. Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 y2 ,

2™ .años 1930)32,
para que concurran a abonar el impues-
to y mu'ta correspondient?, bajo ¡aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren
fee sustanciará el juicio con el Defensor
8e Ausentes de la Justicia de Paz Le-
brada. (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-^° 2308 s!p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2308 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 l'ama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Bariloche y Peribebuy, lote 13

5
Circ. 1.',

partida 14.485 76
, años 1929¡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 11.2.85).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores,

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José ~L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N> 2329 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 noy.-N.° 2329 '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 Oficiar por
dos veces durante 15 días y con in-
tervalo de 3 meses, a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Bariloche, lote' 5, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 i/
2 ,

*« cños 1930J33,
para que concurran a abonar e] 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 sé 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.° 2264 s|p.p.-v.l0 sept.

•e.23 nov.-N.° 2264 s|p.p.-v.l0 dic.
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Por disposición del señor Juez le Paz
'Letrado, a cargo del Juzgado número 7,
doctor don Ricardo Sola, se llama ule-
odiante" publicaciones a realizarse en el

'Boletín Judicial y Bolean Oficial por
•idos veces durante 15 días y con in-
tervalo de 3 meses, a los propietarios
-o poseedores del inmueble ubicado en
•Pasaje B., lote 4. Circ. 1.

a

, partidas
14.485 143, 12.497 i/

2 ,

1S9
, año 1930, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto
y multa correspondiente, baj" 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 sijrue éste contra los mencionados
^propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago:-N.° 2309 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2309 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones 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' 23, y Alianza, Circ. 1.",

partidas 14.485 143,"l2.947 y2 ,

282
, años

1930J33, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de. que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el Defen-
sor, de Ausentes de ,1a 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.

Buenos Aires, 'Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario,

e 24 ago.-N.° 2330 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2330 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 , lote 21. Circ. 1.

a

,
partida

14.46732
, años 1929 ¡33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo aperc'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.° 2265 s|p^p.-v.l0 sept,

e.23 nov.-N.° 2265 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposicitm del señor Juez de Par,
Letrado, a' cargo del Juzgado número 7,
doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a' realizarse en el
Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
E. Bellaco, lote 19, Circ. 1.

a

,
partida

17.383, años 1932.33, para que concu-
rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia d.e Paz Letrada (Art. 18,
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacionala fojas 3. del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o

; poseedores..

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2393 s|p.p.-v.lO sept.
e.23 nov.-N.° 2393 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
Cosquín, lote 15, Circ. 1.

a

,
partida

11.6235, años 1927, 1930J33, para que
concurran a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo apercibimiento
de que si así no lo hicieren se sustancia-
rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada, (Art.
13, Ley 11.285).

Está 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,.

— Jocé L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 239.4 s¡p.p.-v.l0 sept,

e.23 nov.-N.° 23y4 sjp.p.-v.lQ\díc.

Por, disposición del señor Juez de Paz
luetrado, 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, PasajeC lote 22, Circ 1.

a

,

partidas 14 485 143, 12.947 y2 ,

13
9, años

3930J32, 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 11285).
EsH providencia se dictó a pedido

-del Fisco Nacional a fojas ?,, del juicio
que sicrue éste contra los mencionados
3?ro™ erarios o poseedores.

\aeno* Aires. Diciembre M de 1937.
** José L. Rodríguez, secretario.

e2¿ aíro.-N. 2310 s'p.p.-v.ío sept.

1 ¡I 0.23 nov.-N.° 5310 sjp.p.-v.iO 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 balizarse 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 6, Circ. 1.

a

,
partida

11.6244
, años 1926|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 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. Eodríq-uez, secretario.

e.24 as-o.-N.° 2252 s!p.p.-v A) sept.

e.23 nov.-N.° 2262 s|p.p. <r.!0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama' me-
diarte 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 propietari-j'á

o poseedores del inmueble ubicado <m
Pasaje A., lote 4, Circ. 1.

a

,
partida

14.48554
, 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 menciom'<;
propietarios o poseedores.
Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 au-o.-N> 2266 sip.p.-v.lO sepe.

e.23 nov.-N.° 2266 sjp.p.-v.iO 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 23, Circ. 1.

a

,
partida

14.48591, años 1929J33, para que concu-
rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustancia-
rá el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada (Art 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937,
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 asro.-N." 2395 s!p.p.-v.l0 sepf.

e.23 no...-N.° 2395 s;p.p.-v.l0 dio,
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Por disposición del
t
señpr Juez de Ps»z

LetRido^ a cargo del Juzgado numeró 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 ¿el inmueble ubicado en

Jachad, lote 11, Circ. 1.
a

,
partida

11.619 1
,
años 192GJ33, 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. ° 2277 s|p.p.-v.l0 sept.

«.23 nov.-N. 2277 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 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

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 este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires
t

Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2275 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2275 s¡p,p.-v.l0 díe.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de '3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Bariloche, lote 6, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1¡2,
24 T, años 1930¡33,

para que concurran a abonar él 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.° 23C7 s¡p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 239? sjp.p.-v.lO die.

Por disposición del señor *uez de Pazí
Letrado, a cargo del Juzgado numeró 7,
doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el
Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-
tervalo de 3 meses a los propietario?
o poseedores del inmueble ubicado en
Montiel, lote 19, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1|2, 238. 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. 2375 s¡p.p.-v.l0 sept
e.23 nov.-N.° 2375 s|p.p.-v.l0 die.

curran a a do:

rrespondicnte

que si así no

el inicio con

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 ¿ei inmueble ubicado en

Andaigalá, Parrón, lote 1, Circ. l.\ par-

tida IÍ.98-Í2
, años 1926J33, para que con-

r el impuesto y multa co-

ba i o apercibimiento de

o hicieren se sustanciará

:] Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 13,

Ley 11,285).

Esta providencia s</ dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra les mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aire?. Diciembre 14 de 1937.

— JcsmL. Rodr'uaoz, secretario.

r.24 ago.-XF 2272 s'p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2272 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 mo-
Ivicmiones a realizarse- en el

udicial y Boletín Oficial por

dr.rr.nte 15 días y con in-

: 3 meses, a los propietarios

res del inmueble ubicado en

lote 3. Circ. 1.
a

,
partida

.üq¿ i! 5320,33, para que concu-

onay el impuesto y multa eo-

lito, bmo apercibimiento de

no lo hie
:

eren se sustanciará

1 Defensor de Ausentes

o Paz Letrada. (Art. 18,

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 C ficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado ea

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).

Pista 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 auo.N. 2278 s'p.p.-v.lO sept.

c.23 nov.-N.
u 2278 s.pip'-v.lO dic.

dmnte ¡m

Boletín 3-

dos veces

tervalo de

o pe redo

Rnchmr
14.4G7- 8

, a

eon

Tresne/id

que si a?

el juicio

de le Justicia

Lev 11.285).

Es+a provi,

del Fisco Nae
qne sicpie ésn

propietarios o

Bue^o s Ai-
.— Jos v L. Re

,Prnncia se dicto a pean

nal a fojas 3, del juicio

contra los mencionados
:osee.dorcs.

,

Diciembre 14 de 1937.

r'unez, secretario.

:.m! ago.-_\.

e.23 uov.-N

22/3 s'pp.-v.lO sopt.

73 s'p.p.-v.lO dic.oo

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don IMmrdo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos voces d arante 15 días y con in-

tervalo de c reeses, a los propietarios

o poseo dores el el inmueble ubicado en

Pasaje C, lote 24. Circ. 1.
a

,
partidos

I4.4S5ÍI43, 12.947 1
/,,

171
,
años 1930J33,

para rme concurran a abonar el impuesto

y multa, correspondiente, bajo apercibi-

miento de que >i así no lo hicieren se

sustanciará el bre'o con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Leha-
da. (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.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.
*— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2274 s¡p.p.-v.l0 sept.

L L
e.23 nov.-N." 2274 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a carsro del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante oubucaciones 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 ubicarlo en

Pilar, lote 34, Circ. 1.
a

,
partida 13.527,

años 1G26|27, 1029;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 de Ausentes

de la Justicia, de Pa^ Letra ¡la. (Art.

13, 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. 2276 s'p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 227G 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 7, Circ. 1.

a

,
partida 14.274,

años 1929J33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así nc
lo hicieren se sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada (Art. 18, Ley ÍÍ.2S5).

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 aso.-N. 2389 s'p.p.-v.lO sept.

é e.23 nov.-N. 2389 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 ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Montiel, lote 3, Circ. 1.
a

,
partidas 14.485

143, 12.947 1¡2,
162

, años 1930|33, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa, correspondiente, bajo apercibi-

miento de eme si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes efe 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 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.20 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 j^or

dos veces durante 15 días }
T con in-

tervalo de 3 meses a ios propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje £>., lote 25, Circ. 1.
a

,
partidas

14.4S5 143, 12.947 1;2,
° á ->, años lí)30;33,

para que concurran a abonar el impues-

to y inulta correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor 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. 2390 s'p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2396 sjp.p.-v.lO dio.

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

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. Id, partidas 14.485

143, 12.947 1|2,
115

, años 1930J33, 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 pedhlo
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2373 s!p.p.-v.l0 sent.

e.23 nov.-N. 2373 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Pau
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,_
doctor don Ricardo Sola, se llama me^
díante publicaciones a realizarse en ol
Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-
tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
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 qu e si así no lo hicieren sa
sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Le\- 11.285).

Esta providencia se dictó a pedida
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ygo.-ÍN." 2355 s!p.p.-v,10 sept.
©.23 nov.-N. 2355 ¡S|P„ —l¡9.

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
Laean-ñ, Eebeandia, Fernández v Zuvi-
ría, partida 45,947, año 1928, Circ. 1.

a

,

para que concurran a abonar el impues-
to y inulta correspondiente, bajo aperci-
bimiento de que si así no lo hicieren 'se
sustanciará el juicio con el Defensor 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 11 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. ü 2353 s¡p.p.-v.lO sept.
e.23 nov.-N. 2356 sjp.p.-v.lO die.

Por disposición de! señor Juez de Pas
Letrado, a curgo del Juzgado número 7,
doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Pasaje C, lote 3, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1¡2, ^ afl0s ]930.|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 1337.,
-— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 a<ío.-N. 2358 s|p.p.-v.!0 senté.

e.23 nov.-N. 2358 s¡p.p.-v.lü- Jia,
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Por disposición del señor Juez de Pa2

luetrado, a cargo del Juzgado número 7.

doctor don Ricardo Sola, se llama 'me-

diente publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Bol'etín Oficial poli

dos veces durante 15 días y con in

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado eri

Pasaje B., lote 20, Circ, 1.
a

,
partida

14.48594 , años 1929¡33, para que concu-

rren 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.° 2304 s¡p.p.-v. 10 sept,

e.23 nov.-N.° 2304 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 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

11.621 5
, años 1926¡33

5
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 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2333 s|p.p.-v.l0 dio.

Por disposición del señor Juez de Pa2
Letrado a cargo del Juzgado N. 7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama median
te publicaciones a realizarse en el Bó
letíñ Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses á los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Peribebuy,

Bariloche, lote 10, Circ. 1.
a

,
partida

14.485 143, 12.947 1¡2, 243^ años i930¡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 Deí'ensoí

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 siguí

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2415-s¡p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2415-s¡pp.-v.l0 die.

Por disposición del señor Juez de Pas-

Letrádo/a eargo dt'l Juzgado N.° 7'.- doc-

tor don Ricardo Sola, se llama mediante
publicaciones a- realizarse en el Bóléti«*

Judicial y Boletín Oficial por dos vec*»
durante 15 días y con intervalo de 3-

Ineses a los propietarios o -poseedores del
inmueble, ubicauo en G. Ascensio, Igua-

zú y G. de Ascensio, Circ. 2.
a

,
pda. 4488%,

años 1926J33 para que concurran a abo-
nar (4 impuesto y multa correspondiente^,

bajo apercibimiento de que asi no lo>

hicieren se sustanciará el juicio con e$

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,10 sept_.

e.23 nov.-N.t 2414-sip.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Pas
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 poi

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Bellaco, lote 14, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 i/
2 ,

90
, años 1930|33.

para que concurran a abonar e] impues-

to y multa correspondiente, bajo aper

cibimiento de que si así no lo hiciereri

se sustanciará el juicio con el Defenso?

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18. Lev 11.285).

Esta providencia se dictó n t^- 3

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que siírue éste contra los mencionados-

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937
>— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2305 sjp.p.-v.lO sept

e.23 iiov.-N. 2305 s|p.p.-v.]0 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diente 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 projiietarios

o poseedores del inmueble ubicado ei.

Pasaje B., lote 4, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 i/
2 ,

21!
\ año s 1930(31,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento ele que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la 'Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del 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 sp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2334 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama ae-

diaute 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, p>ara que concurran a abonar el

impuesto y multa, correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará e] juicio con el De-
fensor de Ausentes en la Justicia de Paz
Letrada. (Art, 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2268 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nev.-N.° 22G8 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 oí:

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.

Cat-hué, lote 22, Circ. 1.
a

,
partida 14.4S5,

143, 12.947 i/
2 ,

T9
, 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 jircio con. el Defensor de Ausentes-

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,.

Lev 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido-

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio-

que sigue éste contra los mencionados.-

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937,.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2292 s'p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2°<i2 -s!n.p,-v.l0 die..

• Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado mímero 7,

doctor don Ricardo Sv/iá, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en ei

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 eh

Pasaje B., lote 15, Circ. 1.
a

,
partida

14.485 15
,
años 1929J33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento d<

que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes d<

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Le>
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a t<»ms :->. <m iukmo
\ne surue éste contra ios mtnc sonados-

propietarios o poseedores.

Bueno. Aires. Diciembre 14 ue .1937— José L. Rodrísrue? .
-.*•<-,. i-

e.24 a^o-.W 'J-'-wfí s¡p.p-vlíí sept

e.23 nov.:NT " 2" :,,f"

* »* u.-v 10 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
C. de Gómez, lote 1, Circ. 1.

a

,
partida

L1.621 6
, años 1926;33. para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespond'ente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art 18,
Lev 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio
que sisme éste contra los mencionados
pvoi>ií4arios o poseedores.

Buenos Aires Dieu-mtn-e 14 de 1937.
— .i usé L. Rodríguez, secretario.

e.2l a'-ro.-W 2.335 sp.p.-v.lO sept
p 23 f-ov.-V ° 23M;~ siui-v.ll'! dm

Por disopisición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, don
Ricardo Soíá, 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 lú§ propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en Acasuso, lote 5, pte.

Circ. 1.
a

,
partida 11.743 2

, .
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 ele 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ati'o.-X." 24 12-s¡i».p.-v.lü sept.

e.23 pov.-W" 2D2-sp.ii.-v.líi dic.

Por disposición del -¡ernn- in,.-. ,¡, !>>,;>

iLetrado a careo de!' !'i/i_;-;ido número 7.

dítdor don Rirmido Suí/i << llanta ¡,-n-

d'"nie pub'ieamones a realizar-;,- i-n el

.Boletín -Todú-ia! y Roi»tín. Oficia! j.or

,do< veces durante ló días y con in

terva'o de 3 meses, a. |os prométame
.<, ! (osepdro-es Hei inmimhi,. ebierde. pji

"M Arrisas v Cafav 8 te u*o 6 Circ.l
R
,

pa-tida 15.5i>0. --«ños 1030^33. p {) ra oue
concurran a nbnnar e] imT»uesto y multa
-co-respoadiente, baio aoercibimiento de
que sí así no ¡o hicieren se sustanciará
el jircio con el Delusor de Ansen 1 es

de la .7"stí c ¡ a de Paz Letraibi. (Art 33,
Lev 11.285).

í- «ta providencia «e dietó 3 nedido
de' Fiseo Noeional a toja* 3. do! |uw¡o
.que siwie éste contra los mencionados
-|)Toí>ietarios o poseedores.

Buenos Aire<? Diciértdo^ 14 do 1937.
-.#*- -'osé 1a t?odríón«^7 secretario

e 24 aem.-N. 2^2 dp.n -v.W_. =»pt
f é.

r

£» tíOv^SS 2332 s|p;p.-v.IG dw.

Por disposición del señor Juez de Pazi

Letrado a caigo del Juzgado N.
Q

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'

do 3 meses a los propietarios o poseedo-
res del inmueble ubicado en Pasaje y
Tonelero, lote 17, manzana 33. Circ. 1.*,,

partidas 14.485 143 32
, 12.947 í|2,. 294| 1 *

r
años 1931133, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondiente^
l>aio apercibimiento de que si así no -lo»

hicieren se sustanciará el juicio con eí 1

f>e i'ensor de Ausentes de la Justicia de-

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). És-
ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 3, del juicio que
signe éste contra los mencionados pro-
pi el a nos o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937,.

-- José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ji<_ro.-.V.
u

24l(i- s
<

i p.p.-v.l0 sept...

e.2'< nov.-NT .° 241Ü-s|p.]).-v.lO ! dic

i''». (ii.-,|A,.si<-;óii de: ,f>n,>r Juez de Pa/
'.errado, ú cr2o del Invado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante puh'icaviones ... >p.-div,ivse 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 cíe) inmueble ubicado en
E. Bellaco, ¡ote 30, Gire. 1.

a
. partidas

i 4.485 143. 12,947 U, 71
. años 1930¡31,

oara que concurran a abonar el impuesto
v multa correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si así no lo hicieren se
sustanciavá e! juic

:o con el Defensor de
Anuentes de la -leticia de Paz Letrada.
(Art. 18. Lev 11.285).

F«t s providencia sp dictó a pedido
de* Fi.seo Nacional a fojas 3. del juicio
que sierue éste contra los mencionado*
propietarios o pocpprjores.

Bueno* Aires, Diciembre 14 de 193>>
--— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago,-N",° 22W s 1p.p.-v.l0 zont
e.23 4iov.-N/ 2267 s¡p.p..v.l0 din.

!* -r disp'isw-iAn Hei sp-ñor dnf-'z <"'e Paz
Letrado .'i eaiv.-'o de i In'.g.npi \

T
." 7. doc-

tor d"-i K ; ^-«rdo S'i!.'í_ se ibo^a m -d
: ante

;-.uhbc.;!f ; o.nes a i-.':dizar^i' en el Boletín

Judviid y Boletín (ífical por dos veces

durante ló días v con intervalo de 3 me-
ses a los propietario" o poseedores del

inmueble ubicarlo en Bellaco, lote 1 y Ba-
riloche, Circ. 1.

a

, partidas 14.485' 143,
12.947 H2,

25L
', años 1930133, para que con-

curran a abonar elimpuesto y multa co-

rrespondente, bajo- apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
eí juicio con el -Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18.

Ley 11.285). Fsta providencia se dictó
a pedido del Fisco Nacional a fojas 3,

del juicio que sisme éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodiígruez, secretario.

!
e.24 ago.-N.° 2413.s[p.p.-v.l0 sep.

*.&> *njry.~¿¡/.. ¿413-8jp,p.-v.l0 Me.

I''»'* disr^o'-'eidn .-¡el opfíor .lu r, z de Pas
t errado 'i eai'in del .Tuzando N.° 7, doc-
; ov rio» Rieanlo So!á, se llama mediante-
MidMomciones a realzarse en el Boletín
.ii!:.i:-'» ; "l v Boletín Oficial por dos veces-

din-.mie ""ó días v con intervalo de 3
meses a l^s propietarios o poseedores-
del inmueble ubicado en Av, Gral. Paz,,

lote 19, Circ. 1.
a

,
partida 14.4675i

¡

8
, años>

L929¡33, para que concurran a abonar
ei impuesto y multa correspondiente, ba-
jo apercibimiento de que si así no I©-

hicieren se sustanciará el juicio con ek
Defensor de Ausentes de la Justicia de-

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Es-
ta providencia se dictó á pedido del Fis-
co Nacional a fr>jas 3, del inicio que si-

gue éste centra los mencionados propie-
tarios o poseedores.

Buenos Aires , Diciembre 14 dé 1937,
í— José L. Rodríguez, secretario.

«.24: agó.^N. 2417-a¡p.p.-v.l0 sept
e.23 nov:-N." 24i/-s¡pvp.^.lü dü
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Por disposición del señor Juez, de -a¡z

JLetraSb, á cargo del Juzgarlo número 7,

•doctor don Ricardo Sola, se llama nic-

-diánte .puhlicaeioues a realizare en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

<k>s veces durante 15 días y con in-

tervalo ele 3 meses, á< los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Anda'galá y Cossio, manz. J, Circ. 1.
a

,

partida 16.283, año 19133, .para que con-

•currau 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

cpie sigue éste contra los mencionados

.propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario,

e.24 ago.-N.° 2323 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N." 2323 s|p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7r
doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse m 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 1929133, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

«correspondiente, bajo apere bimiento de

que si así no !o hicieren se sustanciará

el jmeio **?& ©í Defenrjr ée Atientes

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.° 2324 sjp.p.-vJO sept.

e,23 nov.-N.° 2324 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

Montiel v Cossio lote 8, manz. 22, Circ.

1.
a

,
partida 12.165, años 1926¡33, para

que concurran a abonar ei impuesto y
•multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes ele la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pecüdo

«leí Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

•que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

-— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2325 s!p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2325 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de -luz

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 sjp.p.-v.lO sepb-

e.23 nov.-N.° 2327 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, partido 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, dei juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietaiics o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2360 sip.p.-v.lO 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 liarla 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

Caaguazú, lote 4, Circ. 1.
a

,
partida

11.62026
, años 1926|28, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así tk> I© 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-d 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 sjp.p.-v.lO sept,

e.23 nov.-N." 2320 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

E. 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 sjpp.-v.10 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Caaguazú, lote 10, Circ, 1.
a

,
partida

11.62115
, años 1926J33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercib- 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 nieto a pedido

del Fisco Nacional a fojas H, del juicio

que sigue éste contra ios meneionadns

propietarios o poseedores

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríeimz. secretario..

e.24 ago.-N.° 2318 s'n.p.-v.lO serd.

e.23 nov.-N. 231.8 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

tloctor 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

And.alga'á y Cossio, manz. I, Circ. 1.
a

,

partida 1.6.289, año 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, b'aio apercibimiento de

que si ssí no ]o 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 signe éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e24 ago.-N.° 2322 s!p!p|,-v.l0 sept.,

e.23 nov.-N .°2322 sjp.p.-v.lO dic.

Ppr
t
disposición del señor Juez de

Letrado, a cargo del Juzgado número 4$
doctor don Ricardo Sola, se llama me*
diante publicaciones a realizarse en el
Boletín Judicialy 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 1926J33, para que con-
curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento d&
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 Nación;.! 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.° 2379 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2379 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 ei

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

,
partida

14.485 106
, años 1929¡33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa coa-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento*

bajo apercibimiento de que si así no la
hicieren se sustanciará el juicio con el;

Defensor de Ausentes de la Justicia d®
Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Ertta providencia se dictó a pedida
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— Jotíé L. Rodríguez, becretario.

e.24 ago.-N.° 2380 sjp.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,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Ructer, General Paz, lote 1, Circ. 1.

a

,

partida 14.46753 , años 1929¡33, para quej

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 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2381 «h.p.-v.jn 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 peí-

dos
"

:
veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Cosquín, Cossio y Andalgalá, manz. H,

€irc. 1.
a

,
partida 16.154, 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. 18, Ley 11.285). .

Esta providencia se dictó a pedido

<lel Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

pro-niet^rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— .José Ti. Rodv'srupz. •<=<i <jretario..

:;;: e.24 a<ro -N;° 2326 sln.rUv.10 *pr>i.

e.23 nov.-N. 2326 s> 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

Oliden v E. Castro, lote 1, Circ. 1.
a

,
par-

tida 14.839, añosl.928¡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 este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

—
. José L. Rodr'srneT:, secretario.

;^ p 24, ago tN;° 2310 sb.n.-vJO cpT>t,

«.23 r.cv.-.V- 2319 s:pi>.-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

Av„ Oral. Paz, lote 17, Circ. 1.
a

,
partida

14.46751 ¡10,.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 foias 3. del inicio

due sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de. 1937.

— José L. RodT'íruPz. secretario.

.e2A.aio -Nv? ,2296 slpp.-^JQ sept.

/ e?23 ivov.-N. 2296 s-p.p.-v^Ó dic;

Por disposición del señor Juez de Pa»
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarsp -•" el

Boletín Judicial y Boletín Oficial p#?
dos veces durante 15 días y con in-¿

tervalo de 3 meses, a lo« propietarios-

o poseedores del inmueble ubicado *>*

C. de Gómez, lote 11, Circ. 1.
a

,
partida

1.3.685 V2 ,

2o, años 1930J33, para que
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si «isí no lo hicieren se sustanciará

el juicio con e] Defensor de Ausentes
de la .Tus+ioia de Paz Letrada. (Art. 18,

Lev 11.285).

F=-ta providencia se nieto q pedido
del Fisco Nacional a fojas 3. del juicio

qtie sisrue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937..

—
: Joeé L. Rodrígri^z. secretario.

,, e.24 ago.-N- ° 233S &!p,p.-v,10 s*nt.
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición d^señor Juejs dePft* Por. dispo.sieión del geñor Juez de Paz, Por disposición del señor Juez de'Pafc
Letrado,' a cargo del Juzgado nümtiro 7> Letrado, a cargo del Juzgado npmerb 7,''''l^ü-adü;'^a':*cai

:

go-''der Jiizgaa'Ó :iiarüeró' Y^ Letrado, a cargó del Juz^do número 7
doctor don Ricardo Sola, se llama -me- doctor don Ricardo Sola, se llama me- doctor don Ricardo Sola, ¿o llama me- doctor don Ricardo Sola

3
se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el diante publicaciones a realizarse en el diante publicaciones a xealizarse en el diante publicaciones a realizarse "en el
Boletín Judicial y Boletín Oficial por Boletín Judicial y Boletín Oficial poi Boletín Judicial y Boletín Oficial por Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in- dos veces durante 15 días y con i a- dos veces durante 15 días y con m- dos veces durante 15 días y con in-
tervalo dé 3 meses a los propietarios tervalo de 3 meses a los propietaj»^ tervalo de 3 meses, a los propietarios tervalo de 3 meses a ios propietarios
* poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en poseedores del inmueble ubicado
Alianza, Carhué, lote 34. ^ "' --- 'n- :i- 1 - '-- ^ "• - • '' «-«i—i- i-+.. ^ n:__ -i . ......: j__ .,

.

.

tidas 14.485 143, 12.947

1930; 33, para que concurr

impuesto

apere

«ieren

fensor de Ausentes de la Justicia de d

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). tra

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio <

^que sigue éste contra los menckmados ep

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
*— José L. Rodríguez, secretario.

e,24 ago.-N.° 2354 sjp.p.-v.lO fmnt.

e.23 nov.-N." 2354 s'p.p.-v.lO din.

1, Circ. 1.
a

,
par- Penbebuy, lote 12, Circ. 1.

a

, partidas Banloche, lote 13, Circ. 1.
a

,
partidas Mcntiel, lote 8, Circ I

a

partidas 14 485
' 1|2,

llü
, años 14.485 143, 12.947 1¡2, *« años 1930133, 14.485 143, 12.947 y2í *", años 1931¡33, itó , 12.947 12, "7 añ^ lü30 '33 para

:i-an a abonar el para que concurran a abonar el impues- f,ara c
l
ue concurran a abonar el impues- que concurra a abonar el impuesto y

esto y multa correspondiente, bajo to y malta correspondiente, bajo aper- lo ? multa correspondiente, bajo aperci- 1IU,ita C íj:v_c- endiente
"

barn apercibí
ñbimiento de que si así no lo hi- cihimieuto de que si así no lo hicieren

bimieilto
^e que si así no lo hicieren se nilcnt0 de qi¿ si agí ¡lQ

'^ h^ierea S(
n se sustanciará el juicio con el De- se sustanciará el juicio con el Defensor sustancia vá el juicio con el Defensor, de sustanciará el juicio con el Defensor dt

— José L. Rodríguez, secretario

e.24 ago.-N.° 2349 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 iiov.-N.° 2349 s¡p.p.-v.lO dic.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N." 2285 s¡p.p.-v.l0 sept,

e.23 nov.-N.° 2285 s|p.p.-v.l() du». e.24 ago.-N.° 2352 s'p.p.-v.]0 sept.
c.23 nov.-X." 2353 dp.p.-v.iO dic.

Por disposición del señor Jimz de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° .7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama median-
te publicaciones a realizarse en el Bo
Jet

vec

Por disposición del señor Juez de Paz
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,
doctor don Ricardo Sola, se llama me- Letrado," a cargo del Juz-ado número 7

doctor don Ricardo Sola., se llama me- diante publicaciones a realizarse en el doctor don Ricardo SO
° '

Por disposición del señor Juez de Paz

sm, se lumia iae-

•tín Judicial v Boletín Oficial por dos J*
nt

?
publicaciones a realizarse en el boletín. Judicial y Bole m Oficial poi diante publicaciones a realizarse en "el

eces durante 15 días v con intervalo de
boIetm Jadicial

-
v Boletín Oficial por dos

.

veces durante lo días y con m- Boletín Judicial v Boletín Oficia! ror
meses a los rmonietarios o noseeolm-cs

Q0S Veces Jurantc 15 clías 5 cül1 Ali" terVaI° de 3
.
mescs

.

H los P^Pieíarms dos veces darantn L- ,. v ^ >

3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en Pasaje B.. lo-

eun m-. con m- —^ u tí o m BHÜ8 a los propietarios doi5 veces darantc 15 y
tervalo de 3 meses, a los propietarios ° poseedores del inmueble uDicado en tervalo de 3 me-»s a V- iv -: '

> f
'

te 24, Circ. 1.'. partidas 14.4S5 143, °- J>°*™**™ del inmueble ubicado en Pasaje C loto 12, Ci^ 1.", parHdu* poseedores del inmueble ub¿ado cn'peri"
12.947 112,286, años 1930133, para que

la ^ í^aco,
?fl2

> f£*™>
Circ

- *• > ^ ^3
'

12'^' 1|2
' "'

an0S
1

19°°^ bebuy, lote 1.1, Circ. 1A partidas 1 1 4S5
«oncurrim a abonar el impuesto v multa

partlda lí - ri2
>
aUOá 19á2

¡

33
> Para c

í
ue f^ ^ concui-ran a abonar el mipues- 143, 12.947 1,2, *« año, 1)30 33 p,vaconcurran a abonar el impuesto y multa to y multa correspondiente, bajo aper- c

¡
ue concurran a abona' ' '>

'

i»
~»

l

'

-

correspondiente, bajo apercibimiento de cibimiento de que si así no lo hicieren multa corr^noii/iiontí^!^
1111^

°, ,?,.
?

correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo lucieron 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- lev'll^S^
di do riel Fisco Nacional a fojas 3, del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de Í937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 a-go.-N. 2-120-s!p.p.-v.l0 serct.

e.23 nov.-X. 2420-s¡p.p.-v.lÜ dic.

, , • • • , ,.,,... . ^ p
multa correspondiente, bajo

que si asi no lo hicieren se sustanciara se sustanciara el juicio con el Defensor miento de oue ^ "' - ',- l,
-

'-,.

el juicio con el Defensor de Ausentes de Ausentes de la Justicia de Paz Le- ,,,'0/'
ln : n^ ', -^ -

do1 ]J ° \°
n
^

CVÍin «o

de la Justicia de Paz "Letrada. (Art. 18, tm (Art. 18. Ley 11.285). AusenSs de la Justicia

1 ^ ° !;3°r ü6

— José L. Rodríguez, secretario.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realiza

e.2-1 ago.-N. 2289 slp.-p.-v.10 sept.

e.23 nov.-N.9 2289 slp.p.-v.lO dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Q\ Letrado, a cargo del Juzgado uúnmro 7,

e.24 ago,N.° 2409 S!pp,v.l0 sept. -^i^' .

DÍCÍCmbre U á « 1337 '

e.23 nov.-N.° 2409 s p.n.-v.lO dic. •

***£ *° dy>?*7
'\

8ec«tano.
e.24

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

ago.-JN." 2351 spp.-v.iO sept.
e.23 nov.-N." 2351 sgxp.-v.lí) dio.

Por disposición del señor Jac/. de Pa

Boletín Judicial y Boletín Oficial por doctor don Ricardo Sola, se llama me- -p w "t t'"-'\ ", ",7"T;r" ;" "' UUCIW '

n . diante publicaciones a realizarse en el ?
oletm Jud

í

clal / ?°lc\™ 0iieial
í
)or fiante puOiicacmucs a yoAiyuv^

Ci0'3 veces durante Id días y con in- Pnle+ín Tn^^i-,1 ,- ^„i
--

' 'r.\-"~

doc5 veces durante 15 días y con i

tervalo de 3 meses a los propietarios Bolet>«i Jadicial y Boletín Oficial por

o poseedores del inmueble ubicado en c!os veces durante 15 días y con in-

doctor don Ricardo Sola, se llama me- Letrado, a careo del Ju^a.lo "nn^-m
'r

diante publicaciones a realzarse en el doctor don Ricardo SoiT 'l, V-uZ m'.-
n '.

. r..

'""" " '"
.

CU (;!

os propietarios dos veces durante 15 ¿\\

~tervalo de 3 meses a 1<

Guaminí, lote 21, Circ. 1.
a

,
partida

12.237, años 192G;33, para que concu-

xran o 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 11.255).

Ef=ta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que siü'ue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937,
— José L. Rodríguez, secretario.

e.21 ago.-N> 2390 s;p.p.-/.10 sept.

e.23 nov.-N. 2390 s|p.p.-v.l0 dic.

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Pasaje, lote 14, Circ. L

,
partida 13.702,

anos 192833, para que concurran a' abo-
nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así no
¡o hicieren se sustanciará el juicio con
el Defcasor de Ausentes de la Justada
de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Rsta providencia se dictó a pedido
del Pisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodr'euez, secretario.

e.2! aíro.-N ° 2288 s
! p.p,-v.Í0 <W.

e.23 nov.-N." 2288 s'pp.-v.lO dic.

o poseedores del inmueble ubicado en tervalo de '-? Z'pi",- \ m --'" N ''

JU
-

U "

Bellaco, agasaje A„ lote 13, Circ. 1.', p^oedon,; tl^Jl ^X™
partulas 14.485 143, 12.947 1;2 294

1

,

es, p aS4lj ,. ,ot . 13 Circ L
- ^

:

"

-

t i

;

^
'^

"

3

',¿^-1.^

mo_1931, para que concurran a abonar
} [r¡os 1929¡33. para q.10 'eó-nu-mi V 'ib/

el impuesto y multa correspondiente, nar el impuesto v ;n,dí a coi >-siv^.Pm,|^11ra coi
así no lo bajo apercibimiento d:

lucieren se sustanciará el juicio con el lucieren S e su
'

bajo apercibimiento de que

Defensor de Ausentes de la Justicia de Defens or in

sprnuiien
'"- si así no i o

Hnciará el juicio con el

Ausente, de i.; .inicia do
(Art. 18. L<v 11.285).

¡uencia se eieíó a p¡'dido
; co Noci, mal a fojas ;s\ tie]' ¡¡p<-"o

que sigue éste contra los mencionados que si^ue éste ce

Paz Letrada
v

(Art. 1S, Ley 11.285 Paz Leírad:
Esta providencia se dictó a pedido Esta

del Fisco Nacional a fojas 3, de 1 juicio del Fb

prométanos o ponedores.
Buenos Aires. Diciembre 14 de 19S7.

— José L. Bodríi-rnez. Recfftário.

:ontra Jos menmouadí

e 24 ae:o.-N.° 2402 <

e.23 nov.-N. 2402

!p.p -v.lO sw^t.

propicuarios o poseedoj-es.
Buenos Aires. Diciembre 14 de— José L. Rodríguez. seereta;'io.

e 24 :-»o.-N " 2;>S(1 s'; MXVqa
e.23 nnv-Y" r><->Qr\ cv, ,, ,. ,

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

p poseedores del inmueble ubicado en

Períbebuy, lote 10, Pje. B., Circ. 1.
a
par-

tidas 14.485 143, 12,947 1¡2,
1S^ asos

'

1930133, 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).

Efíta providencia se dictó a pedido

<iel Fisco Nacional a fojaa 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aireo, Diciembre 14 de 1937.

•— José L. ilodríg'uoz, secretario.

e.24 asro-N. 2350 sjp.p.-v/JO sept.

L «J^ nov.-rl.° 2350 s¡r).p.-v.1() dic;'

Pov disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a. cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante puo'ieíieioucs a realizarse -

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
Pasade B. lote 27, Circ. I

a
, n art i da

14.-Í8Ó» 3
. e~ns 1980'33, para que'concu-

rran >a abonar e] impuesto y multa co-

iresT)ondmnt(\ bn jo anercib-imiento de
oue si así no lo lucieren se sustanciará
el juicio con e

! Defensor de Ausentes
de la .Tunicia de Paz Letrada, (Art«]S,
Lev 11 285).

Estq prnvblpneia se dictó a
' pedido

del Fiseo Nacional a foias 3. do] juicio

que sieue éste contra los mencionados
proni otarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.— José Ti. Rodrísruez, secretario.

e.24 aeo.-N." 2287 s|r».p.-v.l0 sent.
'

e.23 nov.-N.° 2287 s|p.p.-v.l0 dic.

.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a car^o del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
cíante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y BoRtín 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^R a ñ os ií)S0|33,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de eme si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Lev 11.285).

Esta, providencia se dicto a pedido
del Fisco Nacional a foias 3, del juicio

que síítup éste contra los mencionados

prr,r>i>tarin« o poseedores.

Bupuo«5 Aires. Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodrío-np?;. secretario.

p 04 „o. .- V.° 2401 s!tS p.-v.l P PT>t.

e.23 nov.-N.° 2401 s|p.p.-v.l0 died

disposición de"! ñor ) uez
a,o P

a!:za;

Paz
'uñero 7,

mía me~
e en c'

ria! per
con i íi-

ii erarios

mdn en

s 14.-1S5

Letrado, a careo del Jnz-
doctor don Ricai'do Sola,
diante puld.i.T.eioues

Boletín Judicial y Boletín OH
dor< veces durante 15 días v
tervalo de 3 meses a los pro-

poseedores del inmueble ubi
Montiel, lote 6, Civc ]

n
¡- rr]„

143, 12.947 1;2. 1™ aSos W7«™ qu
concurran a abonar el impuesto v multa
correspondiente, bajo npei-cibiiniento 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).

'
' g

Esta providencia se dictó a pedido
leí Fisco Nacional a fojas '3, del juicio
pie sisme éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.
Buenos Airee, Diciembre 14 de 1937,

*- José L. Rodríguez, secretario
e.24 a2-o.-N.° 23ñ7 sbo.p.-v.io sept
e.23 nov.-N." 2357 s|p.p.-v.Í0 ái¿
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Por disposición do! señor Juez ó*é Paz
tetu-adó, doctor J. Suárez Videla, á

cargó del Juzgado número 13, se hace

saber por el termino de quince días,

al propietario o poseedor' 'del terreno

callé Cr'ámér, lote 1 , Circ. 16.
a

,
partida

7893, qué dentro de dicho término, de-

Ííq comparecer a tornar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo el

número 3209, 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

ciento veinticuatro pesos con ochenta

centavos mjn., bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fio-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

-— Carlos Rodríguez, secretario.

e.lG nov.-N. 3521 s¡p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor u. Suárez \ ideia, a

car¿iO del ti "tugado número 13, se hace

saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno

calle o de 1* ebrero, iote 20, Circ. 16.
a

,

partida 10.45o, qae dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 32 1 4, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cooro de la contri-

bución y muíta, correspondiente a los

años 1^'¿'6 2¡
: y ly,j0¡oo

; y que asciende

a la suma cié doscientos dos pesos

con ochenta centavos m;n,, bajo aperci-

bimiento de darse intervención a! .señor

Agente Fiscal, en su eaiaeier de deíen-

sor de ausentes.

Buenos Aires. 31 de Octubre de 1938.

— Uanos Rodríguez, secretario.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J} Suárez Videla, a Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado ñ muero 13, se hace cargó dol Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días, saber por el término de quince días,

ai propietario o poseedor del terreno al propietario o, poseedor de la finca

calle Republiquetás 2312, Circ. 16.
a

,
par- calle 'Melián N.° 4465, Circ. 16.

a

,
partida

tida 11.125, que dentro de dicho térini- 7208, que dentro de dicho término, debe
no, debe comparecer a tomar la corres- comparecer a tomar la correspondiente

pondiente intervención en el juicio que intervención en el juicio que bajo el nú-

bajo el número 3284, y como contra pro- mero 3165, y como contra propietario

pietario desconocido, ha iniciado el Fis- desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

co Nacional por cobro de la contribu- nal por cobro de la contribución y muj-

ción y multa, correspondiente a los años ta, correspondiente a los años 1926 al

1926 al 1933, y que asciende a la suma 1933, y que' asciende a la suma de
de quinientos cuarenta y seis pesos cuarenta y tres pesos con sesenta y ocho

mim, bajo apercibimiento de darse in- centavos mjn., bjao apercibimiento de

tervención al señor Agente Fiscal, en su darse intervención al señor Agente Fis-

carácter de defensor de ausentes. cal
>
Gu su carácter de defensor de au-

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938. seutes.

— Carlos Rodríguez, secretario. Buenos Aires, 31 de Octubre de 193S.

e.16 nov.-N. 3528 s|p.p.-v.2 dic. — Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.
u 34<~1 s;p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

earge del Juzgado número 13, se hace
saber por ei término de quince días,

ai propietario o poseedor del terreuo

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 Huidrobro, lote 18, manzanar . - , , u ,, -, ,. a ,

-,

caue üuiz riuicirouro, iote ±o, manzanacaue AUiíoz, lote b, Lirc. 16., partida , n _ ,-,. , „ ., .
,' ,-,,-,-, '

ii -oí i ¡ . i . - .
10o, Circ. lo.

,
partida booJ, que dentro

.ii.roi, que uentro de cucho termino, ue-
, ,. . ,, .

x
. , '

1

i ,
i

de dicho termino, ciebe comparecer a to-
be comparecer a tomar la correspon

diente intervención en el juicio que bajo

el númei-O 3283, y como contra propie-

tario desconocido, ha iniciado ei Pisco

Nacional por cobro de la contribución y
muita, correspondiente a los años 1926 y

.1928J35, y que asciende a la suma
de trescientos veintisiete pesos con se-

senta centavos m;n., oaio apercibimiento , - • ,. , , .
, .

, , . .
' .', '

,
_ , oimiento de darse intcrvencí

de darse intervención ai señor Agente
Fiscal, en su caiácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 3529 sip.p.-v.2 dic.

mar la correspondiente intervención en

el juicio que baje el número 3108, y co-

mo contra propietario desconocido, ha
iniciado el bisco Nacional por cobro de

Ja contribución y multa, correspondiente

a los anos 1326 al 1933, y que asciende

a la suma de noventa y . tres pesos

con sesenta centavos muí., bajo aperei-

ón 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." 31/2 s p.p. -v. 2 dic.

e.io nov.-xN. :>o'-¿ s
(

p.p.-v dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letraao, doctor j. Suárez \ ideiap a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por ei término de quince chas,

al propietario o poseedor del terreno

calle campos Salles, lote 14, Circ, lo.",

partida lü.;2J, que dentro de dicho téi'-

mino, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo ei numen o 32/5, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobio de la contribu-

ción y multa, correLqxmuieute a ios anos

1926 al l'y'33, y que asciende a la suma
de doscientos cuarenta y nueve pesos

con sesenta ccnta.os m.n., bajo aperci-

bimiento de daise intervención al señor

Agente riscal, en su carácter ue ueieu-

ísor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1933.

— Uarios Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N."- 3526 s¡p p.-v.2 dic.

Por disposición del s<mor 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 Campos Salles, iote 18, Uirc. 16.",

partida 10. < 25, cine dentro de dieno ter-

mino, d.;bc comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el jiucm

que bajo el número 32/6, y como contra,

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contri-

bución, y niuliü, correspondiente a les

años 1926 al 1933. y (pie asciende a la

suma de pesos doscientos cuarenta y
nueve con sesenta centavos 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. 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 Cavíos Pe1 IípVp;. secretario.

¿16 nov.-N. 3459-s|p.p.-v.2J 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 días,

al propietario o poseedor del 'terreno

calle Ai eos, lote 2, Circ. 16.
a

,
partida

11.187, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 5297, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fin-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años
1926 al 1933, y que asciende a la suma
de doscientos cuarei.ta y nueve pesos

con sesenta mjn., bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-
te Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre ele 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 3550 s.p.p.-v.2 dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez \ icleía, a

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

caigo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno

calle Jarainiilo N." 1744 y 11 de Sep-

tiembre, Circ. 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
3213, y como contra propietario desco-

nocido, lia iniciado el Fisco Nacional,

por cobro de la contribución y multo,

correspondiente a los años 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de cien-

to doce pesos con treinta y dos centa-

vos 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." 3517 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,

al propietario o poseedor del terreno
cargo del Juzgado número 13, se hace eau e Ari .

ll3 y Con asa, lote 1, manzana
.saber por el término de quince días, 28, Circ. 16.

a

,
partida 7616, que dentro

al propietario o poseedor del _ terreno de dicho término, debe comparecer a to-
calle Superí, lote 28, Circ. 16.

a

,
partida mar la correspondiente intervención en

72o2, que dentro de dicho término, debe e i j.a ic ¡ qne baj el i, Límero 3216, v co-
comparecer a tomar la correspondiente mo contra propietario desconocido, ha
intervención en el juicio que bajo el nú-

in i c ia d e l Fisco Nacional por cobro de
mero 316J, y como contra

.

propietario ]a contribución y multa, correspondien-
dcsconocido, ha iniciado el Fisco Nació- tc a Ios año,3 192G a ] 1933, v que ascien-
nal por cobro de la contribución y mul- de a b suma de treinta v siete pesos
ta, correspondiente a los años 1926 al con cuarenta v cuatro centavos mSir, ba-
1933, y que asciende a la suma de cua-

j apercibimiento de ciarse intervención
renta y nueve pesos con noventa y dos

al señor Á te Fisca] eu su carácter
centavos m!m, bajo apcrciuimiento 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. Por disposición del señor Juez de Paz
e.16 nov.-N. 3470 s]p.p.-^í2 dic. Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

.^^^ ;

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días,

El Juez doctor Roberto Madero, cita al propietario o poseedor del terreno
por treinta días a herederos y acreedo- calle Confesa, lote 26, manzana' 28, Circ.

res de Aria Walzel. 16.
a

,
partida 7653, que dentro de dicho

Buenos Aires, Octubre'
"

29
'
de^ 1938. término, debe comparecer a tomar la co-

— Ricardo López de Gomara, secreta- rrespondiente intervención en el juicio

rio. piip
'
b'iiii p1 uúniern 32o5, v corrió pnntra

e.16 nov.-N." 3460-s|p.p.-v.21 dic. prc^ietario desconocido, ha iniciado el

de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 3518 s;pp.-v.2 dic.

Fisco Nacional por cobro de la contri*

;

bución y niuíva, correspondiente a lof
años 1926 al 1933, y. que asciende a I&
suma de cuarenta y tres pesos coa
sesenta y ocho centavos m¡n., bajo aper*
cabimiento de darse intervención al e

ñor Agente Físcí l',. en su carácter de dt
tensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.
u
3519 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz'
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a 1

cargo del Juzgado número 13, se ha 39

saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno
calle Pinto N.° 4456, Circ. 16.

a

,
partida 1

.

7307, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-
diente intervención en el juicio que ba-
jo el número 32J9, y como contra pro-
pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-
ción y multa, correspondiente al aña-
1¿26, y que asciende a la suma de sie-

te pei=os con ochenta 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 1933.
— Canos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 3520 s,p.p.-v.2 dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
cargo oel Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor de la finca
calie Besares N." 35 ¡

/", Circ. 16.
a

,
parti-

da Gtiio, que dentro de dicho término,
debe comparecer a tomar la correspon-
diente intervención en el juicio que ba-
jo el número 3.U37, 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 m¡n., bajo apercibimien-
to de dar.su intervención al señor Agente
Fiscal, en su caiácter de defensor de au-
sentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 3473 s:p.p.-v.2 dic.

Por deposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de qiun.ee días,

al propietario o poseedor del terreno
calle Ruiz Huidrobro y Arroyo Medra-
no, lote 5, Circ. 16.", partida 6^93, que
dentro de dicho término, debe compa-
recer a tomar la correspondiente inter-
vención en el juicio que bajo el numera
3176, y como contra propietario desco-
nocido, 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 noventa
y tres pesos con sesenta centavos
111,11., bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.
— Canos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 3474 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,

al propietario o poseedor del terreno
calle Ruiz Huidobro y Melián, lote 11,
Circ. 1.6.

a

,
partida 6996, que dentro de

dicho término, debe comparecer a tomar
la correspondiente intervención en e!

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. m¡n.,N}?gga

apercibimiento de, darse intervención al
señor Agente Fiscal, en su carácter ele

defensor de ausentes. ""<:

Buenos Aires; 3l de Octubre de 1938.
-^ CárloS T£ofl'víírr, <i'?¡.. pr^Vofário.

c.16 nór.-lSS 147""* s;p.jw.2 die.

i i
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

íederal, doctor Ramón F. V asquea, se

cita, llama y emplaza a Juan. Funes,

procesado por el delito de estafa (su-

mario número 11.440), para que dentro
«el término de treinta días, a contar
desde !a primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho
*n la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

<íe acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1933. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavaile y Uruguay.

e.9 uóv.-N. u
3401 sjp.p.-v.l5 die.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
llama por treinta días a herederos y
acreedores de Juan Visintin o Vicantín.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

José A. Ainne.hist.figui Keen, secretario.

e.16 nov.->T.°'3610 ^p.p.-v.-v" dio

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.9 nov.-N.° 3415 s¡p.p.-v.l5 die.

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-
xrarazzo, 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-

30 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 die.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor J. Velar de Iri-

goyen, a cargo del Juzgado N.
ü

35,

se hace saber por el término de -quince

días, al propietario -poseedor del te-

rreno, calle Cabrera, lote 18, Circuns-

cripción 18.
a
,
partida 424, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

rnar 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 mjnal., bajo apercibimiento
de darse intervención al señor Agente
Fiscal, en su carácter de defensor de
ausentes.

Buenos Aires, 28 de Octubre de 193S.
— Antonio J. Mattos, secretario.

e.16 nov.-N,° 3458-s¡p.p.-v.2 die.

e.l.° mar.-N.° 3458 s|p.p.-v.!7 mar

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,
cita por treinta días a los herederos y
acreedores de Augusto Martines.
Buenos Aires, Octubre 14 de 1938."

— Domingo N. Grandoli, secretario.

e.16 ñov.-N.° 3450-s|p.p.-v.2l die.

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
Emilio García o Savoia, para que com-
parezca dentro de dicho plazo a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de estafa, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciera.

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 die.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo F. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Juan Arrigone,
ciase 1909, matrícula 2.943.356, D. M. 46,
procesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término do
treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
*u Juzgado, Secretaría del autorizante,
a 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 die.

Por disposición del señor Juez de Pas
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 Airee, Diciembre 14 de 1937.
- José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2342 s¡p.p,-v.l0 sept.

e.23 nov.-K.° 2342 e|p.p.-v.l0 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 15, Sec-
ción 31 fracción C, Zona de Río Galle-
gos, 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.-Ñ." 2258 s|p.p.-v.5 sept.
e,16 nov.-N.° '^58 s.p.p.-v.2 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
Pieres, lote 5, Circ. 1.

a

,
partida 12.753,

anos 1926¡33, para que concurran a abo-
nar el impuasto 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.-Ñ.» 2383 s[p.p.-v.10 sept.
e.23 nov.-N.° 2383 sjp.p.-v.lO 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 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 s¡p.p.-v.5 sept
e.16 nov.-N. 2245 «¡p.p.-v.2 áh

f

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-

.
ció 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 dio

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor;:Arteiriio

Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde ia primera
publicación del presente, a Victoriano
Nogueira, para que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho ea
la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento dy 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 dis,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocara-
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 !a 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. —
Mie:uel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.9 nov.-N.° 3404 s|p.p.-v,15 dio.

El Juez doctor Manuel Orús cita
por treinta días a los herederos y
acreedores de Miguel Jakubcw.
Buenos Aires, Octubre 28 de 1938.— Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.16 nov.-N.° 3453-sJp.p.-v.21 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 cor¿
intervalo de tres meses, al o los pro-
pietarios o poseedores de los lotes de
campo números 7 y 8, Zona de Río Ga-
liegos, a ñu 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.° 147|93á, ba-
jo apercibimiento de seguir el juicio' eos
el Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 3 de Mayo de 1933. —

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 die,

*««"""«""-»*-"«»> ^.......^
, ^

Por disposición del señor Juez- Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Ambrosio Ramón,
fiase 1910, 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
*u Juzgado, Secretaría del autorizante a
*star a derecho en la causa que se le
«igrae, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con las
disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 4 de 1938.
Jhwquín T. Bustamante. secretario.

,4^ ... -*8 üov.-X,° 3415 4p.pit-v^5 <K&

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,
doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante rmbHftflftiones 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,
anos 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 sisme éste contra ios mencionados
propíptarios o poseedores.
Buenos Airee. Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

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 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 que comparezcan a abonar el
impuesto de eontribcuión territorial ymulta correspondiente al año 1932, que
!e 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 3938. "— . A le-

p 4^ W'Jwx ia ,

jai ro F
* Bowers. secretaria

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita pos-
óos 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 Naeiona3
en el juicio de apremio N.° 1651938, 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 ser>t,
e.16 nov.-N.o 2249 s!p.p.-v.2 dio,

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita po?
dos veces durante quince días y coa
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
contnhmnón ferritorial y multa, corres-
pondente al «fio 1936, que les reclama

• ^™í0na, en eJ J ui™> <3e anre-
min N.° loT938. hajo apercibimiento de
seguir el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Río Gallea, 3 de Maro de 1938 —
L. S. Valladares, secretario.

eJSaaro.^2243 s'P.p.-v.5 ,e«*,
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Por disposición del señor Juez Letra»

53b del Territorio Nacional" •de' Rio Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días. y-' con in-

tervalo de tres meses, al o ios 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
multa 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.18 nov.-N.° 3574 sjp.p.-v.2 dic.

e.l.° mar.-N." 3574 s!p.p.-v.l.7 mar.
i-

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 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,

"bajo apercibimiento de seguir el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 193S. — Ale-

jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N.° 3575 s|p.p.-v.2 dic.

e.l.° mar.-N. ° 3575 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 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-

93.1, que le reclama el Fisco Nacional en

el juicio de apremio núnmro 1359, bajo

apercibimiento de seguir el juicio con el

Defensor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretario.

e.]6 nov.-N. 3576 s¡p.p.-v.2 dic.

e,I.° mar.-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 de 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

¿dio 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 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

él Defensor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretario.

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.

Buenos Aires, Octubre de 1938. —
33baldo Romero, secretario

^ e.2 up^,-N^? -^.51 s-p.p¿-v.7 dic

Por disposición ;dj¡l 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 1928J1932, 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 Gigli Adolfo Sil-

vio, clase 1912. matrícula 2.882.779. D.

M. 45, procesado por infracción artículo

75, L¡ey 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.

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, ci-

ia por treinta días a herederos y acree-

dores de Constanao Galetto.

Buenos Aires, Noviembre 7 de I93S. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.16 nov.-N." 3563 s|p.p.-v.21 dic.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Pedro Apra o Pedro Capra.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938 .

—

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. Dehcza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.16 nov.-N. 3565 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 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 ,:.de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.16 nov.-N.° 3566 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 193S.

— 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 1938. —

Ubaldo Romero, secretario.

e.16 nov.-N. 3461 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.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor J. Suárez Videla. a car-

go del Juzgado ,N.° 13, se hace saber por
el t&ttúnxp dt^ainee días al propieta-

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional del Chubul
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 sjp.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 sjp.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 autorizan tot:
estar a derecho en la causa aue se ie si-

gue, bajo apeicibimíexito de ser decla-

rado en rebeldía, de acucado con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 2 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.16 nov.-N.° 3560 s¡p.p.-v.21 dio.

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 ai

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 1933.
— 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 eí

número 3192, 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 nacioual, baja
apercibimiento de darse intervención ai

señor Agente Fiscal, en su carácter de
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 3.1 de Octubre de 1933,

— 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/,
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 al

1933, y que asciende a la suma de cien-
to veinticuatro pesos con ochenta centa-
vos moneda nacional, bajo apercibirme ti-

to de darse intervención ai señor Agen-
te Fiscal, en su carácter de Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 193S„— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 noy.-N." 3484-s¡p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Pr
Letrado doctor J. Suárez Videla, a ca
go del Juzgado N.° 13, se hace saber ps

el término de quince días al propiet¿
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 apereibimieí:-
to de darse intervención ál señor Agen-
te Fiscal, en su Carácter de Defensor ¿s
Alísenles.

Buenos Aires. 31 de Octubre de 132%— Carlos . Kuühiruez, secretario.

*JU> üov.-N.r l-ú&SiH^rJt áio,
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ición del señor Juez en lo Por disposición de]¿señor Juez de Pü2 calle Besares, Jote 8, manz. 1Ó3, Cire. contribución y mú!ta¿ corre^o^diente á'

Tomás D. Casares, se cita, Letrado,, doctor J. Suárez Videla, a 1G,;V partida 6839, que dentro de .dicho los año¿ ltí2& al 1^3, y que ascieiide a*
aza por el término de quin- cargo del Juzgado número 13, se hace término, debe , comparecer a tomar la la sunra;; dé ochenta y un pesos con '¿o?:

Pói* disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor

llama- y emplaza
ce días a contar de la primera publica- saber por el término de quince días, correspondiente intervención en el jui- centavos moneda nacional, bajo aperci-
eión del présente, al señor Roberto Spa- al propietario o poseedor del terreno ció que. bajo el N.° 3200, y como contra bimiento.de danse intervención al señor
clari, propietario del' inmueble Avenida calle Melián,. lote 21, Gire. lG.

a

,. partida propietario desconocido., ha iniciado
,.
el. Agente Fusca), en su carácter de dei'en-

La Plata (e.) Tabaré y Corrales, parró- 7205, que dentro de dicho término, debe Fisco Nacional por cobro de la contri- ¿or de ausentes.
qi¡:a 16 B, manzana 255, parcela 1K, del comparecer a tomar la correspondiente bución y multa, correspondiente a los Buenos Aires, 31 de Octubre de 193S..'
Catastro Municipal, para que compare/.- intervención en el juicio que bajo el nú- años 1926 al 1933, y que asciende a la — Carlos .Rodríguez, secretario.
ea a tomar intervención en ei juicio que mero 3238, y como contra propietario suma de sesenta y dos pesos con cuaren-
3e sigue la Municipalidad de la Ciudad desconocido, ha iniciado el Fisco Nació- ta. -centavos moneda nacional, bajo aper-

dc Buenos Aires, por cobro de afirmados, nal por cobro de la contribución y muí- eibiiniento de darse intervención ai se-

e.16 nov.-N.° 3166 s!p.p.-v.2 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
caigo del Juzgado número 13, se hace
sabor por el término de quince cha:.;,

al propietario o poseedor del terreno'

callo Roque Pérez, lote 24, manz. 10'5,

Circ. 16.
a

,
partida 6853, que dentro de

dicho término, debe comparecer a tomar
la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el N.° 3234, y como con-

tra propietario desconocido, luí inicia-

do el Fisco Nacional • por cobro de la

contribución y multa, correspondiente, a

los años 1926 al 1933, y que asciende a

3a suma de setenta y cuatro pesos con

ochenta y ocho centavos moneda nació

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires. 31 de Octubre de 1933.

— Carlos Rodríguez, secretario.

c.lG nov.-N.° 3544 s|p.p.-v.2 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez \ ideh, a

cargo del Juzgado número 13, t.e hoce
saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno
calle Conesa, lote 15, Circ. 16/, partida
S166, que dentro de dicho término, .de-

be comparecer a tomar la correspondien-
te intervención en el juicio que bajo el

al propietario o poseedor del terreno m'

liUG1'o 3186, y como contra propmta-

cal'c Roque Pérez, lote 25, manz. 105, T
]

desconocido, ha iniciado el Fisro Ni-

Por disposición del señor Juez de P.^z

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días,

Circ. 16.
a

,
partida 6852, que dentro di:

dicho término, debe comparecer a to-

cional por cobro de la contribución
multa, correspondiente a loi¿ años 1926

mar la correspondiente intervención en al lü33
> y c

l
u e asciende a la suma de

Bilí, bajo" apercibimiento' dé darse Ínter-
cl ^

uieio f
í

ue ba Í° ^ N -° 3239
> y como

vención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 193S.

— Carlos Rodríguez, secretario.

contra propietario desconocido, ha ini-

cuarenta

tavos mín.

nueve per-os con 0.92 cen-

bajo apercibimiento dé d ár-

cui i e Adas, lote 23,
" manzana 48, Circ.

16.
:

', partida 7465, que dentro de dicho
término, debe comparecer a tornar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 3172, y como contra

propietario desconocido., ha iniciado el.

risco Nacxoual por cobro de la contri-,

bución y .muña, correspondiente a los,

1926 ai 1933, y que asciende a la ¿mina

de cuarenta y treis pesos con 0.68 cen-

tavos hijioeional, bajo apercibimiento de
darse intervención al señor Agente Fis-

cal,' en üu caiácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Oci ubre de 1958.

— Curios Rodrigue/, secretario.

e.Ki.noy.-X.
11

3467 ís!pj) r v.2 dic.

ciado el Fisco Nacional por cobro de la
so intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-
sentes.

e.16 nov.-N.° 3542 s "P.p.-v

Por disposición de] señor Jnez de P;iz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

crugo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días,

al "propietario o poseedor del terreno

calle Melián N.° 4435, Circ. 16.
a

,
partida

7204, cpre dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar "la correspon-

diente intervención en cl juicio que ba-

jo el N.° 3270, y como contra propieta-

rio desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
cional por cobro de la contribución, v

multa, corresnondiente a los años 1926

contribución y multa, correspondiente a

los años 1926 al .1933, y que asciende a

la suma de setenta y cuatro pesos con

odíenla y ocho centavos moneda nacio-

nal, bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires. 31 de Octubre de 193S.
— Carlos RodrÍGuez, secre +ario.

e.16 nov.-N.° 3545 s¡p.n.-v.2 elle.

Buenos Aires, 31 ele Octubre de 1938.
— Carlos Rodríguez, secretario,

e..í6 nov.-N." 3465

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
cargo del Juzgado número 13, ss brice

subí i
1 por el término de quince días,

al propietario o poseedor de la finca

) p t

-v.2 dic. cuilo lorien y Pinto N." 3111, Circ. 16.
a

,

partida 73l¡9, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-

Por disposición del señor Juez de Paz i'rec-pondieute intervención en el juicio

Suárez Videhr, a ( P"- Ua ¡o el número 3142, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el.

Fisi:ao nacional por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente a los

ocho centavos moneda nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención al

.señor Agente Fiscal, en su carácter dq
defensor de ausentes

Letrado, oíocicr

cargo del Juzgado número 13, te hace
saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor de la finca

Por disposición del señor Juez de Paz calle 3 de Febrero N." 3042, Che. 16.", años 1926 al 1933, y que asciende a la

Letrado, doctor J. Suárez. Videla, a partida 10.439, que dentro de didio tér

cargo del Juzgado número 13, se hace mino, debe comparecer a tomar la co

saber por cl término de quince días, i'respondiente intervención en el juicio miento de dar.se intervención al señor

al propietario o poseedor del terreno ejue bajo el número oldl, y como contra Agente Fiscal, en su carácter de defen-

cal'le Roque Pérez, lote 21,- manz. 105, propietario desconocido, ha iniciado el sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 193S»
- Carlos Rodríguez, secretario.

e.iG uov.-N.
u 3468 s!p.p.-v.2 die.

-mma de cincuenta y seis pesos con 0.18

centavos moneda nacional, bajo apercibí-

^1933, y que asciende a la suma de
Cjre _ 1(._. p;irtida

'

685Gi cme dcntr0 de Fisco Nacional por "cobro de la contri-
ocnenta y seis pesos con cincuenta y (]icho tíl. inino> debe eo ni parecer a tomar bución y multa, correspondiente a los

la correspondiente intervención en cl .anos 1926 y 1930 y 1932. Ira. cuota, y
juicio que bajo el número 3236 ,y como que asciende a la suma de sienta y
contra propietario desconocido, ha ini- Ires pesos con setenta centavos mgiacio- Por disposición del señor Juez de Paz

Buenos Airean de Octnbve de 193^
ciado el Fisco Nacional por cobro de la nal, -bajo apercibimiento de dar,e Ínter- Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

^í^ár^^^o contribución y multa, correspondiente a vención al señor Agente liVcal, en su C;ir, tld Juz,odo HÚ1UC1. 13 se Wodiio-^ ivuuiisínc//, seci e u i .o. i„, ~_ -moc i mío i ^,. ,.',,>+,->,. i ; r i
' ° '

el6 nov V o 3543 s'r, n v° dic
S al 19°°' y qiie aseioadc a caiaetei dü defensor de ausentes. s .

l!)l?1 -pür ol término de quince días,
1

í-->- - '
" la suma de setenta y cuatro pesos con Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

;ll ])roíil p tario o poseedor de' terreno

Por disposición del ¿eñor Juez de Paz
Letrado, doctor J. . Suárez Videla, n

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por cl término de quince días, al

propietario o poseedor de] terreno, ca-

lle Guayrá, lote 5, Circ. 16\, partida

10.435, que dentro de dicho término de-

bo comparecer a tomar la correspon-

.,- ,.- jpiui.uriü o p
ochenta y ocho centavos moneda nacie Carlos Rodríguez, secretario. Cí , ]!tí Correa, lote 5, Circ. 16 ', partida
nal. bajo apercibimiento de darse inter- e.16 nov.-N.° 3464 s,p p.-v.2 dic. 7:\]o, que dentro de dicho té
vención al señor Agente Fiscal, en.su.
carácter de defensor de aumentes.

*'

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1933. Por disposición d ! señor Jue¿ de Paz— Carlos Rodríguez, secretario. Letrado, doctor J, Suárez Videla.
e.16 nov.-N. 3546 s|p.p.-v.2 dic. eai-go del Juzgado número 13. se hace

saber por el término de quince días,

que dentro ele cuello te mino, ae-

be conqiarecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio (pie bajo el

número 3151, y como contra propieta-
a rio desconocido,' ha iniciado el Fisco Na-

cional de cobro de ia contribución y
multa, correspondiente a ios años 1926

al propietario o poseedor del terreno a \ iy¿-¿ v qu ¿ ^eiende
Juez de Paz calle 3 de Febrero y Pasaje, Vías Fv C, Sl,tüllía (. cuatro pes03

Pt .>-,,__ -it-> ,,"^" ' ti1 -ifui/,
y i_i nú iio^junut; a la suma de

± - j. -. , - - , -

or disposición del señor Juez de Paz ea le 3 de lebrero v Pasaie Adas F C + a oo
diente intervención en ei juicio que ba io r n ivnAn ¿ nni., . T c ' „ \~ i i U- , ->. i \ ,5,Í

J '

waol ->-> seienta y cuatro pesos con 0.88 cen-
„i „.< non, .._,..

l
•' Letrado, doctor J. Suárez \ niela, a Circ. 16.

a

,
partida 9369. que dentro de

t
.U(r, , T i .,„ ,. • - - - m.^o ni.ii., bajo apercibimiento de darse

cargo del Juzgado numero 13, se Hace chebo término debe comnareeer a tomar <

•' d - a ¿ -n- ^o » > UiL " u UUU1I1U
'

*.-!-. ui. w-iipuiuLi a umuu intervención al señor Agente Fiscal, eut
ijcion en el su carácter de defensor de ausentes.

como Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

... e.16 nov.-N.° 3469 s|p.p.-v.2 die..

el número 3306, y como contra propie

tario desconocido, ha iniciado el Fisco „ i , . - • j • ,.

•v i i, j 1 i. -i
saber por el termino de quince cuas, ] a correspondiente inteNacional por cobro de a contribución , ,*-, .• „ ,-, , , .

<i uuu^mman, ia^.

_„Uo „™_™^:,„.„ t„ _- im <¡
hl Propietario o poseedor del terreno unció que baio e núnm

ijo ap
imiento de darse intervención al se

Agente Fiscal, en su carácter de defen

:_-; mar la_ correspondiente intervención en
ios af106 1926 al 1933, y que asciende Por disposición del señor Juez de Paz

fen-
Cl J uicio c

l
ue b 'a-Í°. el número 3237, y a i a suma cle ciento ochenta y siete pe- Letrado doctor J. Suárez Videla, a car-

sor de ausentes.

>uenos

Carlos

e.16

como contra propietario
_

desconocido, 65 3 con q.20 centavos npnacional, bajo go del Juzgado N.° 13, se hace saber por

^ T , , _ ., , ^ ^
Peg° s con ochenta y ocho centavos mo- _ Carlos Rodríguez, secretario. parecer a tomar la correspondiente in-

±.1 Juez docor Roberto E. Chute,, neda nacional, bajo apercibimiento de e .16 nó^..N .o 3405 s !p p!-v.2 die. tervenciÓn en' el juicio que bajo el nú-
darse intervención al señor Agente Fis

cal, en su carácter de defensor de a usen
tes.

cita por treinta días a herederos y
acreedores de Cataldo Castelíuccio.

,

Buenos
.

Aires, Noviembre 7 de 1938.— Ubaldo Romero, secretario.

e.16 nóv.-N.° 3448-8¡p;p.-v.2Í dic.

El Juez doctor Roberto E. Chute,
«ita.por treinta días.,.a herederos . y
acreedores dé Frsincisco Cesare o Ce-
«cere.

Buenos Aires, Octubre 31 de 193S.— nbnldo Romero secretario. pabov nov ni término de rmÍTipe días, poltra T>ronietnrio deseonocido. lia ini-

t €.16 nov.-N.° 34-l9-s|p.p.-v.2 L die. al propí¿tario o poseedor de! terreno ciado el Fiseo Xaeionai por cobro de la

* mero .3195, y como contra propietario

Por disposición del señor Juez de Paz desconocido, ha iniciado el Fisco Nació-

Letrado,' dor.toi j; Suárez Videla."' a
u3 ] P.°S cobí° á

..?
la contribución y irral-

Buenos A ires., .31 de Octubre de ^933.' earge del Juzgado, número 13, se i¡áce ta,, .correspondiente a los años
(

1926 ai

— Carlos Rodríguez, secreWrio. ... saber por el término dé quince días, 1933, y que asciende a la suma de cien-

e.16 nov.-N. 3547 s|p.p.-v]2 dic. al propietario o poseedor del terreno to veinticuatro pesos con ochenta eenta-

_ calle Avenida, General Paz y, Vidal* lote v;°s moneda nacional, bajo apercibimien-

,,. r L Circ. 16.
a

,
partida 8190, que dentro de to de darse iriteryencióiL al séñoí* Agen-

Carlos RodrígrtoTr. secretario.

e. 16 nov.-N * 31Sl-s|p.p.-v.2 dio.'
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Por disposición del señor Juez de Paz
Íi<tra(Í0v doctor J. Suárez Videla, u

tareco del Juzgado número 13, se hace

"

saber por el término de quince días,,

al propietario o poseedor del terreno

Vías F, C, lote B. Che 16.
a
, partida

9953, que dentro de dicho término, do-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el N.° 3253 y como contra propieta-

rio desconocido, ha iniciado el -Fisco

Nacional por cobro de la contribución

y multa; correspondiente a los años

1026 al 1933, y que asciende a la sumí

de ciento veinticuatro pesos con treinta

centavos mina]., bajo apercibimiento do

darse intervención al señor Aírente Fis-

cal en su carácter de defensor de au-

sen tes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938,

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.lG nov.-N.° 3535 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 termino de quince días,

ííí propietario o poseedor del terreno

cade Conesa y Debeza, lote 25, manz;-

28 Circ. 10.
a

,
partida 7654, que dentro

do' dicho término, debe comparecería

tomar la correspondiente intervención

tu el juicio que bajo el N.° 3210, y como

contra propietario desconocido, lia inicia-

do el Fisco Nacional por cobro de la con-

tribución v multa, correspondiente a ios

años 192G"al 1933, y que asciende a la

suma de treinta y siete pesos con cuu-

-a-cnta y cuatro ctvos. m;n., bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1933.

— Carlo 3 Rodríguez, secretario.

0.16 nov.-N. 3536 s'p.p.-v.2 dio.

P:>r disposición del señor Juez de Paz

letrado, doctor J. Suárez Videla, rt

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber -por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno

calle Reboza, lote 24, manz. 28, Ciro,

16.
a

,
partida 7655, que dentro de dicho

termino, debe comparecer a tomar hi

correspondiente intervención cu el juicio

que bajo el N.° 3233, y fomo contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fisco

Nacional por cobro de la contribución

v multa, correspondiente a los anos

1926 al 1933, y que asciende a la suma

de treinta y un pesos con_ veinte

centavos mjnah, bajo apercibimiento de

darse intervención al sen ni- Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de ali-

se?? fes.

Pumnos A' vos. 31 de Octubre de 1933.

— Cario,-. Rodríeuoz, s^cre^ario.

e.16 nov.-N. 3537 s
!

p.u.-v.2 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor 3. Suárez Videla, a

ea'-go del Juzgado número 13, se hace

jgaber por el término de quince días,

ai propietario o po.seod.or del terreno

cade Correa, lote 6. Circ. 10.
a par-

tida 7301, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente iniervención en el .juicio

¡que bajo el número 3219, y corno contra

propietario desconocido, ha iniciado el

F's^o Nacional por cobro de la coníri-

fjüídón y multa, correspondiente a los

años 1926 al 1933, y que asciende a la

?!i?na d.c setenta y cuatro pesos' con

Cí-b ímla y oclio centavos moneda naeio-

?mb bajo apercibimiento de darse ititer-

T<'"ción al señor Agente Fiscal, en su

c. ''j'mter d<> defensor de ru -entes.

Pnenos Aívps. 31 de Octubre de 1933.
-— Cario- Rodríguez, s^ro fario.

C..1G nov.-N.° 3533 s'p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, '&

ffirso del Juzerado número 13, se hace

«íjiber por el término de quince días,

«! propietario o poseedor de la finca

tnWo IláTha%-ÍT.°. 3232pCirey 16.
a

,
parti-

*1» 7.'U)0, qas 5»«tro de dicho termino,

debe comparecer a tomar la corréspóri-

dientei" iiuervención én ei juicio que ba-

jo el Ni" 326.3, y como contra propieta-

rio desconocido, ha iniciado el Fisco

Nacional por cobro de la contribución y
multa, correspondiente a los años 192(3

al 1933, y que asciende a la suma de pe-

sos doscientos cuarenta y nueve con se-

senta ctvos. m¡n.
?
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. 3539 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! propietario o poseedor del terreno

calle iíamallo, lote 13, Circ. 16.
a

,
partida

7213, que dentro de dicho término, de-,

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio, cpie ba-

jo el número 3202, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y muda, correspondiente a los. años

1026 al 1933, y que asciende a la suma
de sesenta y dos pesos con cua-

renta ctvos. m'm, bajo apercibimiento

de darse intervención al señor Agente

bisca 1, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Rueños Aires. 31 de Octubre de 1933.

— Carie? Rodríguez, secretario.

'olfi nov.-N. 3540 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Taz

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

cade Roque Pérez, lote 11, Circ. 16.", par-

tida 7235, que dentro de dicho término,

debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que bajo

el N." 3206, y como contra propietario

desconocido, lia iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución v mul-

ta, correspondiente a los años 1326 al

1933, y que asciende ala suma do

sesenta y dos pesos con cuarenta

centavos m'nah. bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter ele defensor de au-

sentes.

Buenos Aires. 31 de Octubre de 193S.

— Cario-' Rodríguez, se^re'orio.

c.18 nov.-N. 3541 s|p.p.-v.2 clic.

cientos setenta y cuatro con cuarenta
centavos m'nacional, bajo apercibimien-

to de i darse intervención al señor Agen-
te Fiscal, en su carácter de defensor
de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3*514 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, al

propietario o poseedor de la finca Cam-
pos Salles, número 1863, Circ. 16

a

., par-
tida 10.749, que dentro de dicho térmi-
no, debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 3241 y como contra pro-
pietario desconocido, ha iniciado el Fis-
co Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente a los años
1926 al 1933, y que asciende a la suma
de pesos ciento ochenta y siete con
veinte 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 133S.— Carlos R-odríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3515 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 do quince días, al

propietario o poseedor de la finca ealie
11- de Septiembre número 3652, Circ.
16 a

., partida 11.439, que dentro de di-
cho término, debe comparecer a tomar
la correspondiente intervención en el
juicio que bajo el número 3286, v 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 pesos doscientos ochenta
con ochenta centavos moneda nacional
bajo apercibimiento de darse interven-
ción al señor Agente Fiscal, en su ca-
rácter de defensor de ausentes.
Buenos Aires, 31 de Octubre 'de 1938
Carlos Rodríguez, secretario.

P-1G nov.-N. 3516 s'p p.-v.2 dic

Por disposición del señor- Juez-de í?a¡s-

Letrado, doctor J. Suárez VideJa,

a

cargo del Juzgado número 13, se fiajs

saber por el término de quince días¿

al propietario o poseedor del terreno
calle Nahuel Huapí N.° 2330, Circ. 16.

a

,

partida 9445, que dentro de dicho térmi-
no, debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en eJ juicio que
bajo el número 3268, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente a los años 1923,

1927, 1930J.1933, y que asciende a la sa-

ma de trescientos doce pesos m¡n., bajo
apercibimiento de darse intervención :

al

señor Agente Fiscal, en su carácter de.

defensor ele ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 133S,
— ,Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 3533 sjp.p.-v.2 día.

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 Cuba N.° 2860, Circ. 16.

a

,
paitida

9873, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-
te intervención en el juicio que bajo el

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 1331,

y que asciende a la suma de tres-

cientos noventa pesos mjn., bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de delu-
sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1338,

— Carlos Rodrigue/, secretario.

C.i'ü JiüV.-A oü'o- sp.p.-v.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez "Videla, n

rirí'o del Juzgado número 13, se hace

saber pm- el término de quince días, al

pronioínrio o poseedor do la fuma, calle

Obligado número 3S1S y Paroissien,

Circ, 161, partida 11.614, que dentro

de (bebo término, debe comparecer a

lomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 3289 y
como contra, propietario desconocido, lia

iniciado ei Fisco Nacional por cobro

do la contribución y multa, correspon-

diente a los años 1926 al 1933. y que

asciende a la suma do pesos trescientos

doce moneda nacional, bajo apercibi-

miento de dai'se intervención a! señor

Aírente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríeuoz, secretarlo.

e.16 nov -N.° 3513 ¡s'pp-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

ca"go del Júzgalo número 13, se hace

salmr pm- el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno,

arroyo Medrano, vías F. O y Paroissien,

lo^e 39, Circ. 16
a

., partida ' 11. u99, que
dentro de dicho término, debe compa-
recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número
3291. y como contra propietario desco-

nocido 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-.

Por disposición d»-l señor Juez d- Pa/
Letrado doctor J. Suárez Videla, A
caigo del Juzgado nmrmro 13, se hace
saber por eí término de quince día

;

al propietario o poseedor del terreno
calle Ibera N.<» 1618, Circ. 16.

a

,
partida

1U:¿ü2, que dentro de dicho término de-
be comparecer a tomar J a correspon-
diente intervención en el juicio que ba-
jo el número 3218, y como contra pro-
pietario desconocido, ha iniciado el Fis-
co- isaeíonal por cobro de la contribu-
ción y multa, correspondiente al año
1926 y que asciende a la suma de
res peeos con noventa centavos nlm.
bajo apercibimiento de darse interven-
ción a! señor Agente Fiscal, en su carác-
ter de defensor de ausentes.

Buenos A
— Caí

s, 31 de Octubre de 1D3S.

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 de la finca
calle Guayrá N.° 1944, partida 10.437,
Circ. 16.

a

,
que dentro de dicho término,

debe comparecer a tomar la correspon-
diente intervención en el juicio que ba-
jo el número 3261, 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, que asciende a la suma
de doscientos cuarenta y nueve pesos
con sesenta m¡m, bajo apercibimiento
de darse intervención al señor Agente
Fiscal, en su carácter de . defensor de
ausentes.

Buenos Aires. 31 de Oclubre de 1938.
-— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 uqv.-N.° 3532 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ramón F. Vásquez, se ci-

ta, llama y emplaza a Jaccbo o Dsak o
Isaac Berlín, procesado por el delito de
hurto para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado y. Secretaría del autoA-
zante, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser-

declarado en rebeldía de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre tres de 193S„
Hernán Abel. Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavadle y Uruguay.

e.16 nov.-N. 3567 s'p.p.-v.21 die„

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de hi Capital do
Ja Rep. Arg., doctor Antonio Lamarouo,
se cita, llama y emplaza a Alicia Sujo,
para que dentro del plazo de treinta oías
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 ei delito de defraudación, bajo
apercibimiento si así no lo hiciere, de
ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 4 de Noviembre de 133S,— Sadí Miissüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahunno y Tucumán, toi.jor

piso.

e.16 nov.-N. 356S s'p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ramón F. Vásquez, se c'Oo
llama y emplaza a Gregorio ÁbramoviAi,
procesado por el delito de defraudación
(causa 11.208), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la,

primera publicación del presente, cent-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1930.— Hernán Abel Pessagno, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.ld uov.-N> 35C9 sjp.p.-v/2Í día.
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Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor Juez des Paz vención en el ; juicio que bajo el numera
do del Territorio Nacional de Río Ne- Letrado doctor J. Suárez Videla, a car- 3126, y cómo contra propietario deseo-

gro, doctor Fernando Dupuy se cita por go del Juzgado Ñ.° 13/ se hace saber nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por
dos veces durante quince días y con ia- por el término de quince días al propio- cobro de la contribución y multa, corres-

tervaio de tres meses, al o los propieta- tario o poseedor del terreno, calle Zu- pondiente a los años 1926 al 1931 y
rios o poseedores del lote de campo' nú-.' friategui, lote 2, Circ. 16.

a

,
partida 8100, 1932J33, 2da. cuota, y que asciende a

mero .20, Sección IAI, fracción G, a fin qUq dentro de dicho término,... debe com- la suma dt .-«e-ñ. y un pesos con cua-

de que comparezcan a abonar el 'm.'iui'S- parecer a tomar la correspondiente in- renta y nueve centavos moneda nació-

te de contribución territorio' mmia tervención en el juicio que bajo el nú- nal, bajo apercibimiento de darse inter-

correspondiente al año 192£, que le re- mero 3135^ y COmo contra propietario vención al señor Agente Fiscal, en su
clama el Fisco Nacional en el juicio de desconocido, ha iniciado el Fisco Na- carácter de Defensor de Ausentes,
apremio número 1346, bajo apercíbimieii- cional por cobro de la contribución y Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

to de seguir el juicio con el Defensor tle,- muita, correspondiente a ios años 1926 — Carlos Rodríguez, secretario.

Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N.° 3580 s¡p.p.-v.2 dio.

e.l.° mar.-N.
u 3580 s¡p.p.-v.l7 mar.

al 1933, y que asciende a la suma de se-

senta y dos pesos con cuarenta centa-

vos moneda nacional, bajo apercibimien-

e.16 nov.-N.° 3488-s¡p.p.--v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
to de darse intervención al señor Agen- Letrado doctor J. Suárez Videla, a car-
te Fiscal, en su carácter de Defensor de g0 del juzgado N.° 13, se hace saber por
Ausentes. ej término de quince días al propieta-
Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938. no poseedor del terreno, calle Melián,

Por disposición del señor Juez de Paz — Carlos Rodríguez, secretario.
iote 28, Circunscripción 16.

a
partida

e.l6^n^^^ 3496-slp.p.-v.2^ dic. 7jq^ que dentr0 de dicho
'

término,
* debe comparecer a tornar la correspon-

Leírado doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado N.° 13, se hace saber por

el término de quince días al propie+a- 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 car- 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-

7772, que dentro de dicho término, debe el término de quince días al propietario co Nacional por cobro de la eontribu-

Gomparecer a tomar la correspondiente o poseedor de la finca calle Deheza y ción y multa, correspondiente a los años

intervención en el juicio que bajo el Vidal N.° 4600, Circ. 16.
a

,
partida 7692, 1926 al 1933, y que asciende a la suma

número 3158, y como contra propietario que dentro de dicho término debe compa- de cuarenta y nueve pesos con noventa

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,

to de 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.16 nov.-N.° 3489-s|p.p.-v.2 dic.

Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 193S.

—- Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3493-s|p.p.-v.2 dic.

cibimiento de darse intervención al se

ñor Agente Fiscal, en su carácter de De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 31 de OctUDre de 193S
—Carlos Rodríguez, secretario.

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 Zuí'ria-
e.16 nov.-N.° 3497-s¡p.p.-v.2 dic. tegui, lote 2, Circ. 16.", partida 8122

"vvw~,',~~>"~>~^^
que dentro de dicho término, debe com-

Por disposición del señor Juez de Paz parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-
mero 3152, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

y nal por cobro de la contribución y mui-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor J. Suárez Videla, a car-
f i

go del Juzgado N.» 13, se hace saber por Let
f

d°
T

doctor J Suárez \uleia a car-

el término de quince días al propieta-'
eo del Juzgado K 13 se hace saber por

rio o poseedor del terreno, calle Superí
el te™° d * Va™* dias « Propietario

„ r. . , • r -i n- „ ica o poseedor del terreno, calle Arcos y
y Zufriategui, manzana 61, Circ. ib.

,
*

' f- / < i- j 1 -fnn/> 1J
,
, o-. A/i i i. a„ Ai*\y n +¿^ Ouesada, lote A., Circ. 16., partida ta, correspondiente a los anos 1926 al

partida 8104, que dentro de dicho ter- ^ ' ,.,-,-,•, 'I . im o • j , ,

• j 1 * „™„,w. „ +«^ot. le on 10.153, que dentro de dicho termino, 193o, y que asciende a la suma de se-
mino, debe comparecer a tomar la co- , , '

l
> \

,

' ,. , , -^ ,i • •_ debe comparecer a tomar la eorrespon- senta y dos pesos con cuarenta centa-
rrespondiente intervención en el juicio ,. .

A
. , . . .

l J l
. . . .

, . , ni QT ,„ „,„+™ diente intervención en el juicio que ba- vos moneda nacional, baio apercibmuen-
que bam el numero 3181, y como contra . , , ° l

'
. ,

J l
_n

, • t -a 1 • • • a* ^1 J° el numero 3302, y como contra pro- to de darse intervención al señor Agen-
propietano desconocido, ha iniciado el ... , .

'
J

, . . . * ,
»

* - XT . , vil 4-„-u ,
piet?rio desconocido, ha iniciado el lis- te Fiscal en su carácter de Defensor de

Fisco Nacional por cobro de la contribu- XT . , ' >
1

,.
, 7

co Nacional por cobro de la contnbu- Av^v,^
cien y multa, correspondiente a ios anos ., ,

x

a- i. i

^^«-» ! -ir>oo • a 1
cion y multa, correspondiente a los anos

1920 al 1933, y que ascie.R^^ « la suma 1QO „
J

, 1Qr) '
l

.

, . '
J

, . , • 192b al 1933, y que asciende a la suma
de ciento ochenta y siete pesos con vem
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 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 3494-s¡p.p.-v.2 dic.

<WXMWsAWA«WWWV>WWW^^WW»MWW>WWWWWO(¡

co Nacional por cobro de la contribu- Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1933.

— Cáelos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 349'0-sip.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-

tario o poseedor del terreno, calle Zu-
friategui, lote 4, Circ. 16.

a

,
partida 8124,

que dentro de dicho término, debe com-

de trescientos cuarenta y tres pesos con
veinte 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. 3498-s¡p.p.-v.2 dic.

. . , , . _ T , „ Por disposición del señor Juez de Paz parecer a tomar la correspondiente in
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doetor ^ guárez vi(M a ^_ tervención en el juicio que bajo el nú
'

"" Tri 1 _ _i .. 1 _ _ _-_ _ _
'

... 01 ~n ----- - - 1 .Letrado doctor J. Suárez Videla, a car-
go del Juzgado N.° 13, se hace saber por

go del Juzgado N.° la, se hace saber por
e} térmínQ ÚQ ince díag

.

al iota .

el termino de quince días al propieta-
rio posecdor dol ter ^ R

rio o poseedor del terreno calle bupen blit lote ]g Ch ,

c _
l6;i ida

y Zuiriategui, lote 1 Circ 16. , parüda 11-26g den£j .o dff d¡<jho téimi
8099, que dentro de dicho termino debe dcbe comparecer a tomar la corrospon.

comparecer a tomar la correspondiente diente intervenci6n en til iu
:

eio , c ba _

intervención en el juicio que bajo el nu-
jo el número 3161(, y corao contra

mero 3170, y compJ; contra^ propietario
pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

desconocido, ha iniciado .el lusco ^acio- CQ Nacional por cobro de la cóutribu„

nal por cobro de la contribución y ™ul- ción y mult^ correspondient.e a log
ta, eorrespondientQ..;:a Jos, anos 1926 al años 192G pJ 1933>

.

y que a¿cieude a ¡a
1933, y que asciende: a, la. suma de sesen- suma de ochenta -v un pesos con doce
ta y ocho pesos con sesenta y cuatro, cen- centavos moneda nacional, bajo aperci-
tavos moneda nacipnal, Aajo apercibí- bimiento de darse intervención -al se-
miento de darse intervención al señor Dor Agente Fiscal en su carácter de De-
Agente Fiscal, en su carácter de Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 31 do Octubre de 1933.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3495-s¡p.p.-v.2 dic.

El Juez doctor Roberto E. Chute,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de José Maríá ; Hierro.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

mero 3179, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el 'Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente, a los años 1926 ni

1933, y que asciende a la suma de se-

senta y dos pesos con cuarenta centa'

vos moneda nacional, bajo apercibimien-'

to de ciarse 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. 3491-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 de la finca, callé Pico
N.° 3622, Circ. 1G.% partida 7774, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven-

Por disposición del señor Juez de Paz ción en el juicio que bajo ei número 3133,

Letrado doctor J. Suárez Videla, a car- y como contra propietario desconocido,

go del Juzgado N.° 13, se hace saber por ha iniciado el Fisco Nacional por cobro

el término de quince días al propieta- de la contribución y multa, correspon-

rio o poseedor de ia finca, calle Arias diente a los años 1926 al 1929 y 1931 al

N.° 2726, Circ. 16.
a

,
partida 7506. que 1933, y que asciende a la suma de ^e-

dentro de dicho término,: debe compa- senta-..y- dos pesos eon euareuta centar

vos moneda nacional, bajo a »»er^ibii&iejj-

tensor de Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 193S.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 34S7-s¡p.p,-v.2 dic.

Ubaldo Romero, secretario. '

'¿.16 nov;-N.° 34ül-s¡p.p.-v.21 die. recer á tomar la correspondiente inter

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.

.1G nov.-N.° 3492-s|p.p.-v.2 dio.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Mal.bi'án. se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del -presente, a Dora
Graade, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 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.2.1 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-

mera publicación del presente, a Santos
Hernández, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1935,
— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

p,16 nov.-N.° 360l sjp.p.-v.2l dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina 1

, 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
c-n la causa que se le sigue por malver-
sación de caudales públicos, bajo aper-
cibimiento de declamársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938-
— Rodo 1

fó A. González, secretario.

Locjil del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.16 nov.-N. 3602 s!p.p.-v.21 die.

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 María
Adita López, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por falso

testimonio, bajo apercibimiento de de-
corársela rebelde.

.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1S3S.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

e.16 nov.-N. 3603 s¡p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doetor González Gowland. se
cita, llama v miplaza al prófugo Bar-
tolo Santiago Pipino, procesado por el

delito de estafas, para que dentro det.

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 en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía, ; de

.

acuerdo con las disposiciones de la lev.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938..— José Mancinelli, secretario.

. e.16 nov.-N. 3604 s'p.p.-v 21 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 prófu-
go Enj.'icue Villanneva, procesado por
el delito de hurto, para que dentro del
término de treinta días, a contar desde
la primera pmVieación 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, de
acuerdo con las disposiciones de ía ley.

Buenos Aires, Noviembre S de 193S.— José Máncinelíi, secretario.

e.lü nov.-N.* 36u5 Sjpp.-v.21 &«,
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El Juez doctor Roberto Madero, ci-

ta por treinta días a herederos y aeree*

dores de Antonio Sixto.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1938
— Ricardo López de Gomara, secreta"

lio.

e.16 nov.N. 3454-sIp.p.-v.2l die.

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 de 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 ai

1933, y que asciende a la suma de cua-

renta y seis pesos con treinta centavos

moneda nacional, bajo ' apercibimíputo

de darse intervención al señor Agente

Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, 28 de Octubre de 193^.'

— Antonio J. Mattos, secretario.

e.16 nov.-N.° 3455-s|p.p.-v.2 die.

, e.l.° mar.-N.° 3455 sjp.p.-v.l7 mar

El Juez doctor Manuel Orús, cita por

treinta días á los herederos y acreedo-

res de José Velasco.

Buenas Aires, Octubre 25 de 1938.—
Aníbal F. Leguizamón, secretario

¿

e.2 nov.-N.° 3361 sjp:p.-v.7 die»

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-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero G53, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-

cional 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

darse 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-sjp.p.v.2 die.

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 Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tresnases, al o los propieta-

rios o' poseedores d^¡ lote de campo nú-

meros 4l5'12|13, Sección I, fracción Ms.,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente ai 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-

jsor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N.° 3579 s¡p.p.-v.2 die.

e.l.° mar.-N.° 3579 sjp.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

Cmayrá, lote 14. Circ. 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

«tvos. m|n., uajo apercibimiento de darse

Intervención al señor Agente Fiscal, en

ÍU: carácter de defensor de ausentes.

. Buenos Aires, 31 de Octubre do 1938.
•— Carlos Rodríguez, secretario.

;. e.16 ncv.-N.° 3500 sjp.p.-v;2 die.

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.-v.7 die.

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 " die

.

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 die.

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 193S.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.9 nov.- V. 3407 s¡p.p.-v.l5 die.

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 Ensebio Acha, 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), Ilugo 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 die.

El Juez doctor Tomas 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-sjp.p.-v.21 die.

Por disposición del señor Jue2 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 de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le siene por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires. Octubre 26 de 1938.
— Ernesto "N Rlack, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.
"

e.2 nov.- üí-.° 3398 s'p.p.vr.7 die.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita poí

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, 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.I8 ago.-N.° 2250 s|p.p.-y.5 sept
e.16 nov.-N.° 2250 sjp.p.-v.L' aic.

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 ¿entro 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 die.

Por disposición del-.señor"Jaez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Eusebi©
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a León Chaia^
para que dentro de dieho 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 1923,— Raúl Pizarro Migue::s, secretario.

_
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle. Centro.
e.26 oct.-N.° 3329 s¡p.p.-v.2 die.

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 2.9ñ9.434, 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 die.

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 término de treinta días, a contar dé
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 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

Patrón, lote 14, Circ. 1.
a

,
partida 12.221,

años 1926J33, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren se sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada (Art. 18, Uy 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del FL:Cc Nacional a fojas 3, del jui-io

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24
'
¿íto.-W 2384 e!p.p.-v.l0 sept

e.23 nov.-N, 2384 sjp.p.-v.lG die

Por disposición del señor Juez de Ir¡3~

truceión 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 qu?,
dentro del término de treinta días, »
contar desde la primera publicación del
presente, comparezca ante su Juzgada
y Secretaría mencionada, a estar a de-
recho en el sumario N.° 10.870 que sa
instruve ¡x)r los delitos de tentativa de
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 difi.

Por disposición del señor Jue¿ de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemia
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 dieho término compa-
rezca a estar a derecho en la cauaa que
se le pigue por hurto, bajo apercibimien-
to de declarársele rebelde.

Buenos A'ies, 15 de Octubre de 1938— Jua.i Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso o.'.

e.2S oct.-NV 3290 sp 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 coa
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
mtilta, 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 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarqne, se cita, llama y empla-
za a Eduardo Gianelü, para que dentro
de! plazo de treinta días que serán con-
tados .desde la primera piablieación del
presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

*dc 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
niso.

* -^ »«t -\".° 32-s" *'» r -v.2 die.

El señor Juez doctor Tomás D. C*»
sares, cita p-T treinta días a herede-
ros y acrepüores (ío Olr.to B\Ottone.
Buenos Aires, ^Vhihre 22 de 1938.

'—.Julián v\'. VV?'-v «>*-.'. -i-er-^'arif

.

e.2 wrv . -N." 33S9 ¿ p.p ->.7 ££•»
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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 al

propietario o poseedor del terreno Jara-

millo,, lote 7, Circunscripción 16.
a

,
par-

tida 11.391, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 3285, y como con-

tra propietario desconocido, ha inicia-

do el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente

a los años 19.26 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 dlc.

Par disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces Garante quince días y con .in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rio-: 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

coirespondiente a los años 19301932, que

le reclama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio número 1380, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Yíedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

i.-vüdro F. Bowera, secretario.

e.18 nov.-in." 3587 e¡p.r ".2 (be.

e.i.~ mar.-Nu" 3587 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 cías y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B., lote. 23, Circ, 1.", partidas

14.435 143, 12.947 1¡2,
2ST

, años 1931J33,
para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que tú así no lo hicieren se

Sustanciara ci juicio con el Defensor de

Ausentes de !a Justicia de Paz Letrada
¿Art. 18, Ley 11.285).

Etíta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste centra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
*— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2341 sjp.p.-v.lO sept.

b.£ó nov.-N. '¿341 s'r>.p.-y.lO dic.

El Juez doctor Manuel Orús, cita por
treinta días a los herederos y acreedo-

res de Baibino Barcia.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1938.
»=» A níbal F. Leguizamón, secretario.

e.? nov.-N. 3358 s|tí r..-v.7 dic.

Por disposición del ¿aeñor 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 en
Fernández, C. Alvarez, Zinny y Santan-
der, partida 46.037, Circ, 1.

a
, año 1928,

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.*

*— .Tose L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2366 sJp.p.-v.lO sept.

\_ill £-23 nov.-N.° 2366 s{p.p-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez Letra-
instrucción en lo Criminal de la : Capí- do del Territorio Nacional de Río Ne-
-al Federal, doctor Ernesto J. :Ure, se gro, doctor Fernando Dupuy, se cita pol-

uta, llama y emplaza a Juan Francisco dos veces durante quince días y con im
Bernal, procesado por el delito de de- tervalo de tres meses, al o los propieta-
fraudación, para que dentro del término rios o poseedores del lote de campo nú-

de treinta días, a contar desde la pri- mero 9, partes Sección VI, fracción C,

aiera publicación del presente, eompa- a fin de que comparezcan a abonar el

rezca ante su Juzgado y secretaría del impuesto de contribcuión territorial y
autorizante, a estar a derecho en la cau- multa correspondiente a los años 1930-
»a que se le sigue, bajo apercibimiento 932, que le reclama el Fisco Nacional en
le ser declarado en rebeldía, de acuerdo el juicio de apremio número 1347, bajo
;on las disposicions de la ley. apercibimiento de seguir el -juicio con el

Buenos Aires, 21 de Octubre de 1938. Defensor de Ausentes.— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.2 nov.-N.° 3363 s|p.p.-v.7 dic.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N. 3585 s;p.p.-v.2 dic.

e.l.° mar.-N.° 3585 s|p.p.-v.l7 mar.

El Juez doctor Manuel Orús, cita por
.treinta días a los herederos y acreedo-

res de Pedro Fura.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, so cita por

:93S. — Aníbal F. Leguizamon
tario

.

Buenos Aires, Octubre diez y ocho de dos veces durante quince días y con in
secre- tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores del lote de campo nú-

mero 9, Sección IV, fracción Ms., a fin

do que comparezcan a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa
correspondiente al año 1932, que le re-

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 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N." 3581 s'p.p.-v.2 dic.

e.2 nov.-N. 3356 s¡p.p.-v.7 dic.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Eusebio Gómez, se

cita, llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a: Isaac Joa-
quín, Jacobo Joaquín, Jorge Heimler y
Faustino Férez, procesados por quiebra

;

Manuel Pracias, por malversación de
caudales y José Sifre, por hurto, a fin

de que dentro de dicho término, compa-
rezcan a estar a derecho en las causas
me se les sigue, bajo apercibimiento do
:er declarados rebeldes si no compare-
cieren.

Buenos Aires, Octubre 25 de 193S.
— Carlos P. Sagarna, secretario.

e.2 nov.-N.3 3362 sip.p.-v.7 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 peí-

dos veces durante 15 días y con in=

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
la calle Alianza, lote 29, Circ. 1.

a

,

partidas 14.485, 143, 12.947 1¡2 28i
,

años 1930:33, 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. 13, 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.l.° mar.-N.° 3581 sp.p.-v.l/ mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Pío 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 13-17-19- (ó), Sección I AL, Frac-

ción G, a fin de (pie comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución lerrito

rial y multa correspondiente a los años

1931-932, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en el juicio de apremio numero 1315,

bajo apercibimiento de seguir el juiem
con el Defensor de Ausentes.

31 de 1933. — Ale-

secretario.
1 -nso

Viedma, Octubre
jandro F. Bowers,

e.16 nov.-N.'

e.l.° mar.-X ¡58-

p.-v.J (i,C.

ñor Juez Letra

-

:ml de Río No--

puy, se cita pot
1 días y con in-

o los piopieta-

e.23 nov.-N.

2399 s]p.p.-v.l0 seot.

2399 s!p.p.-v.l0 dlc.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, so llama me-
llante publicaciones a realizarse en el

non del se

do del Territorio Nació
gro, doctor Fernando Di;

dos veces durante quine
tervalo de tres meses, al

rios o poseedores del lote de campo nú-

meros 16-17, 1). C, Sección IAÍ, ¡Lace i ó r.

C, a fin de que comparezcan a abonai

el impuesto de contribución territorial

y multa correspondiente a los años .1931-

932, que le reclama e! Fisco N:u
'

el juicio de apremio número F
apercibimiento de seguir el julc

Defensor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 193S.

jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N. 35S3 s'p.p.-v.2 dic.

e.l." mar.-N. " 3583 s'p.p.-v.l7 mar.

. Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a eargo del Juzgado número 7,

doctor clon Ricardo Sola, se llama me-

ona! en

19, bajo

) con ei

Al(

Boletín Judicial v Boletín Oficial por (Hante Publicaciones a realizarse en el

dos veces durante 15 días y con in-
BoMín Judicial y Boletín Oficial por

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

Centone-a-, Avenida Cruz y Mom partí- ° Poseedores del inmueble ubicado en

da 40.139, año 1928, Circ* 1.
a

,
para que

Pasa
-ie R

'
3ote 7

-

Circ
'
L *' Partlda

concurran a abonar el impuesto y muí-

'

17 '538
'

aíioe 1932
l

33
>
P^a que concu-

ta cor

de qu
^respondiente, baio apercibimiento rran a abonar el ""Presto y Tim!ta co

.
ie si así no lo hicieren se sustancia-

^respondiente, bajo apercibimiento d«

rá el juicio 'con el Defensor de Ausentes °l
ue S1 así 110 lo lneiere" Re sustanciara

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,
el 3mcw con el DefenPor de^ Ausentes de

Ley 11.285).
,ñ

- ñ Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley

Esta providencia se dictó a pedido i 1 —*50 )- ._,
e

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio
Esta providencia se meto a pedido

que sisme éste contra los mencionados del Fl
.

seo ^acional a fo J as 3
>
¿ el Juieio

propietarios o poseedores. (?ue f^^ éste contra los mencionados

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. Propietarios o poseedores.

— José L. Rodríguez, secretario. Buenos Aires^Diciembre 14 de 1937.
>— José L. Rodríguez, secretario,

e.24 ago.-N.° 2363 s|p.p.-v.l0 sept. e.24 ago.-N.° 2340 s|p.p.-v.l0 sept".

..ik e-^-q nov.-N. 2363 s¡p.p.-v.l0 (lie. jl..|j?, §.23 npv.-K 2340 s|p.p.-v.l0 dic.

Por, disposición del señor Juez de Ins-
trucción' en Ib' Criminar de la Capital
Federal, doctor Ernesto j. üré, se cita,

llama y emplaza, a Lorenzo A. di LeUo,
procesado por el delito dé estafa, para
que dentro del término de treinta días,
a conlar desde la primera, publicación
del presente, comparezca ante su Juzga-
do y Secret uúi del autorizante, a e-átur

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.21 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 des»
de la primera publicación del préseme,
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 153 S. —
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 ñ ; c.

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional de Pío Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo ele 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 eí

impuesto de contribución territorial f
multa correspondiente a los años 192-3-

932, que le reclama el Fisco Nacional en
el juicio de apremio número 1372, baje
apercibimiento de seguir el juicio cua
el Defensor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-
jandro F. Bowers, secretario.

e.16 nov.-N." 3534 s'p.p-v.2 die..

e.l.° mar.-N. 3534 s;p.p..-V.17 muí

Por disposición del señor Juez de Paz
f.oirado, a caigo del Juzgado número 7,

dnctor don Ricardo Solé, 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 O, lote 10. Circ. 1A partidas
M.185 143, 12.947 1;2, •", años I330!33,

[¡ara que concurran a abonar el impues-
to y u;n!ta coi-respondiente, bajo aperci-
bimiento de que si así no lo hicieren
se sustanciará e! 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 signe 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.j.O sent.

e.23 nov.-N." 2339 sjp.p.-mlO d*ic,

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 al

propietario o poseedor del terreno, calle

Conesa, lote 32, manzana 2S Circuns-
cripción 16.

a

, partida 7G47, 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 1928 al 1933, y que
asciende a la suma de treinta y un pe-
sos con veinte centavos moneda nacio-
nal, bajo apercibimiento de darse inter-
vención al señor Agente Fiscal, en sm
carácter de defensor de ausentes.
Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-Ñ. 3555-s¡p.p.-v.2 dio*
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Por disposición del señor Juez de íns-r

ti ueeióiv en lo Caminal de la Capital

Federal;, doctor .Kamóiv F. íVásíjCjez. se

cita, llama y emplaza a Mamerto Goye-

neclie, preces-ado por el ..'delito de de-

irhudación, para cine dentro del terna-

rio de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaria

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, Noviembre 8 de 1938.

— Hernán Abel Pessagno, secretario.

— Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaje y Uruguay.
e.16 nov.-N.° 3606 s|p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en lo 'Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oca tu-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

Eduardo Marcelino Pastori, para que

comparezca dentro de dicho plazo -a es-

tar a derecho en la causa que se !e si-

gue por el delito de robo, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 193S.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 nov.-N.° 3.607 s!p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, Tama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Víctor

Salinas, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por infracción

a! artículo 142 del C. Penal, bajo
'

aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 193S.

-— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Pa'acio de Jus'.i-

cia, piso 3.°.

e.16 nov.-N." 3C08 sjp.p.-v.21 die.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo . Criminal, doctor Jachi ¡.o

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta dí?s, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ricar-

do Paluso, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estala..

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1933.

-— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

p.16 nov.-N.° 3609 s|r>.r>.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Nc-

pro, 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 36, Sección Colonia Frías,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y

multa correspondiente a Tos años 192!.)¡

1932, que ] es reclama el Fisco Nacional,

en el juicio de apremio N.
G

1353. bajo

apercibimiento de seguir el juicio con el

Defensor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers, secretorio.

e.16 nov.-N." 3591 s|p.p.-v.2 dic.

e.l.° mar.-N ° 3591 s!p.p.-v.!7 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ]o Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez

Oc-ampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días a contar des-

de !a primera publicación del presente.

a Valentín Scaglia, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la cansa que se le sigue por el

delito de defraudación, bam apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

iin !o hiciere.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 dic-N.° 3403 s!p.p.-v.!5 dic.

Por disposición del SjCñor Juez Letra-. Por disppsicwh del señor Juez de Ins-

do den Territorio Nacional de' Río '
Ne- trücCióu eii íó Criminal, doctor Jacinto

gro, doctor .Fernando Dupuy, se cita A, Malbrán, se cita, llama y emplaza

por dos veces durante quince días y }Mjr treinta días, a contar desde la prí-

eon intervalo de". tres meses, al o. los mera pübíícácíófi del presente,- á ÉdÜaí-

propieta+'ios o poseedores del lote de do Almada; jíara que dentro de' dicho

campo número 12, Sec. 1 Al., frac. E, a término comparezca a estar a derecho

fin de que comparezcan a abonar el en la causa qué se le sigue por deírau-

impuesto de contribución ' territorial y dación, bajo apercibimiento • de decla-

<uUa correspondiente ai año 1932, que rársele rebelde.

les reclama el Fisco Nacional en el Buenos Aires, Noviembre 5 de 1938.

juicio de apremio N.° 1.343, bajo aperci- — Horacio Pinero, secretario.

bimiento de seguir el juicio con el De- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

fen sor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bowers', secretario.

e.16 nov.-N.° 3592 sjp.p.-v.2 dic.

e.l." mar.-N. 3592 s!p.p.-v.l7 mar.

eia, piso 3. .

^.16 nov.-N." 3598 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,

t-,
-,. • •,

t , -„ T„ „ Tnj rn llama v emplaza a Faustino Sergio Paz.
Por disposición del señor Juez Letra- •.- - * , n .-,-.-. ° . ..»

, , r .., x- , -i
. i>- v„ procesado por el delito de hurto, para

do de. Territorio Nacional de Rio Ne- l - • - < -,.,,'-, , . v' '\,

. ,-, - -, ,-> . „„ - f ., que dentro del termino de treinta días,
oro. doctor temando Dupuy, se cita L u

, -> .,«. -.*-\,
=•

'
*-',,• a contar desde la .primera publicación

i , del presente, comparezca ante su Juz-

gado v Secretaría del autorizante, a es-

por dos veces durante quince días y

con intervalo de tres meses, al o

Por disposición del señor Juez de Paz
IjetrádOp' doctor" J. Suárez* "Videía, ""a

cargo del Juzgado número 13, se haee
saber por el término ' de quince, días,

al propietario o poseedor ~del terreno
calle Roque Pérez, Tote 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 él

Fisco Nacional por cobro de la contribu-
ción y multa, correspondiente a los años
192.6 al 1933, y que. asciende a la suma
de sesenta y dos pesos con cuarenta
centavos m¡n., bajo apercibimiento de
darse intervención al señor Agente Fis-
cal, en su carácter de defensor de -au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1338.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 3479 s¡p.p.-v.2 dic*

propietarios o poseedores del lote de - .-..,- -

x L
, .,, o , o a t t -e . n tt lar a derecno en la causa que se le si-

canrpo numero ¿4-3. A. bec. Vi. irac. ti, . , . . -
-, ,

,,. n

'

:

y

u^„,. „i une, ba~io apercibimiento de ser decla-
a iin de que comparezcan a abonar el -^ '

J at-

1
- - ráelo en rebeldía, de acuerdo con las dis-

impuesto .de contribución territorial y
multa correspondiente a los años 1931

¡

1932, que les reclama el Fisco Nacional,

en el juicio de apremio N.° 1.373, bajo

apercibimiento de seguir el juicio con

el.Dcfensor.de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale-

jandro F. Bovvcrs, secretario.

e.16 nov.-N.° 3533 s¡p.p.-v.2 dic.

e.í.'
J mar.-N." 3593 .

s¡p.p.-v.l7 mar.

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1938.

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lava 11c y Talcahuano( centro).

e,16 nov.-N. 3599 s¡p.p!-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Vi déla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días.

i
J or 'disposición del señor Juez Letra- al propietario o poseedor del terreno

do del Territorio Nacional de Río Ne- calle Ruiz Huidobro, lote 5, Circ. 16.%

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita partida 7062, que dentro de dicho

por dos veces durante quince días y término, debe comparecer a tomar la co-

cón intervalo de tres meses, al o los rrespondiente intervención en el juicio

propietarios o. poseedores del lote de que bajo el número 3182, y como contra

campo número 15, Sec. III, frac. Ms., a propietario desconocido, ha iniciado eL

fin de r¡ue comparezcan a abonar el im- Fisco Nacional por cobro de la contri-

puesto de contribución territorial y muí- bueión y multa, correspondiente a los

ta correspondiente a los años 1930J1932, años 1926 al 1933, y que asciende a la

que les reclama el Fisco Nacional en el suma de noventa y tres • pesos con

juicio de apremio N.° 1364, bajo aper- sesenta centavos mjn., bajo apercibi-

cibim lento de seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Viedma, Octubre 31 de 1938. — Ale- ¿or de ausentes.

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

jandro F. Bowers, secretario. .

cid nov.-N. 3594 s¡p,p.-v.2 dic.

.
e.l.° mar.-N. 3594 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 v

con intervalo de tres meses, al o los

propietarios o poseedores del lote de

campo número 16 A, Sec. IAL, frac. C.

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y

multa correspondiente a los años 1931|

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 3476 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,

al propietario o poseedor del terreno

calle Melián, lote 22, Circ. 16.
a

,
paruua.

6840¡49 5
,
que dentro de dicho término,

debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 3157, y como contra pro-

1932, que les "reclama el Fisco Nacional, petarlo desconocido," ha iniciado el Fis-

on el inicio ele apremio N.° 1348, 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." 3595 sSp.p.-v.2 dic.

el.° mar.-N." 3595 s|p.p.-v.l7 mar.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Juan Ivec.

Bueno*. Aires, Noviembre nueve de

1938. — Luis A. Sauze Juárez, secreta-

rio.

e.16 nov.-N.". 3596 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,
r . n ir ,

llama v emplaza a Pedro Márquez Gue- (Ia ^,49-°, que dentro de dicho termr

rrero, procesado por el delito de lenta- "°> #be comparecer a tomar la corres

co Nacional por cobro de la cntribución

y multa, correspondiente a los años 1926

al 1931 y 1933,' 2da. cuota, y que ascien-

de a la suma de sesenta y cuatro pe-

sos:
''

'ón 0.35 centavos mjn., 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.

— Curios .Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N. 3477 s¡p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado numero 13, se hace

saber ^por el término de quince días,

al propietario o poseedor de la finca

calle Besares N.° 3655, Circ. 16.
a

, parti-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla. a
caigo del Juzgado número 13, se hace
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 a touiar

la correspondiente intervención en el

juicio que l>ajo el número 3193, y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a
los añots 1926 al 1933, y que asciende a
la suma de ciento ochenta y siete pesos
con 0.20 centavos m ¡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 195S,

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 3430 s¡p.p.-v.2 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
cargo del Juzgado número 13, se 'hace

súber por el término de quince dias,

al propietario ..o poseedor del terreno
calle Zufriategui, manzana 61, Circ. JG.%

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 ía contri-

bución y multa, correspondiente a los

años 1.926 al 1&Í3, y que asciende a la

suma de pesos ciento seis con ochenta
centavos m¡n., 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." 3521 s;p.p.-v.2 die.

tiva de defraudación, para que lentro

del término de treinta dirs, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgftdo y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

pondiente intervención en el juicio eme
bajo el número 31.47, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años

roel'o en la causa que se le sisruo, bajo 1926 al 1931 y 1933, y que asciende a la

apercibimiento de ser declarado en re- suma de ciento veinticuatro pesos con

behlía, de acuerdo con las disposiciones 6\S0 centavos m|nacional, bajo aperci bi-

dé ] a lev. miento de darse intervención al señor

Buenos Aires, 4 de Noviembre de Agente Fiscal, en su carácter de deíen-

1938. — Rodolfo R. Delieza. secretario, sor de ausentes.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.

cia, Lava p e y TalcaVinno (eentvo). -— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N." 3597 s¡p.p.-v, 21 dic. e.16 noy.-N.
u
347S 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 liac'o

saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno

calle Zuaiategui y Conde, lote 10, Circ.

16.", partida 8107, que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la co-

ricspondiente 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 Í03

años 1.926 al 1933, y que asciende a la

suma de 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 1933.

— Carlos Rodríguez, secretaria,

c.16 nov.-N/ 3522 ,p.p.-v.2 ál%
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Por disposición del señor Jaez ñ*- Paz
Letrado, a cargo, del Juzg^oo número 7,

doctor don Ricardo Som, 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 ,

118
, años 1930(33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren st

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 éste contra ¡os mencionados

propietarios o poseedores.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2294 sjp.p.-v.K) sept.

e.23 nov.-N.° 2294 s¡p.p.-v.l() dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se iiania me-

diante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín O ricial poi

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado er;

Zequeira y Tafí, lote, "1. Circ. 1.
a

,
partid*

15.424, año s 1929J33, 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\

11.285).

Esta providencia se dictó a pedirlo

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. Rodéeme?:, secretario.

e.24 ago.-N.° 2295 sip.p.-v.lO se?u

e.23 nov.-N.° 2295 sjpp.-v.10 d ; c.

Por disposición de! señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número ?.

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 día? y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B., 3892 (entre M. Acostó y M
Castro), -partida 3553, Circ. 1.

a

, año

1932, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia dt

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 agd.-N.° 2372 s¡p.p.-vJ0 P«~it.

e. 23 nov.-N.° 2372 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de P¿i7

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en e!

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

Guarnirá, lote 36, Circ. 1.
a

,
partida

12.173, años 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 Jus-

ticia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia pp 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.° 237R sip.p.-v.lO sept

e.23 aowX.' 2376 sjp.p. -v.10 dio.

Por disposición del señor Juez de Pa2
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 poi

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

t) poseedores del inmueble ubicado en

Cuaminí, lote 1-0, Circ 1.
a

,
partida

12.112, año 1926J33, 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, Le\

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.l0 sept

e.23 nov.-N.° 2377 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

Cossio, lote 19, manzana 15, Circ. 1.
a

,

partida 16.292, años 1932(33, para que

concurran a abonar el impuesto y multe

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 sfp.p.-v.lO sept

e.23 nov.-N.° 2378 esjp.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 poj

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 10, Circ. 1.
a

, partida

11.714, años 1926133, 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.

Dueños Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago,-N.° 2337 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2337 sip.p.-v.lO dio

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a c a rijo del Juzgado número 7,

lector don Ricardo Sola, se llama me-
lante publicaciones a realizarse en el

boletín Judicial y Boletín Oficial por
Ij-^c; voces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
i poseedores del inmueble ubicado en
Yfontiel, lote 9, manzana 23, Circ. 1.

a
,

Partida 12.2-17. años 1926J33, para que

•on<mrran a abonar el impuesto y mul-

"a correspondiente, bajo apercibimiento

le que si' así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausente»
le la Justicia de Paz Letrada |Art. 18,

Lev 11.285).

Esda providencia se dictó a pedido

leí Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

pie signe éste contra los mencionados
¡yrorrietainos o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— Tose L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2346 s'p.p.-v.lO sept,

p.23 nov.-NV 2346 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 Uncial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

E. Bellaco, Montiel, lote 14, Cue. 1.
a

,

partidas 14.485 143, 12.947 1¡2,
151

, años

1930J33, para que concurran a abonar ei

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 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.o 2347 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 pur

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.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2348 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

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.

c.2£ ago.-N.° .2391 s|p.p.-v.l0 sept.

m.23 nrv.-N.°*2391 sip.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llams 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. Oral.

Paz, lote 18, Circ. 1.
a

,
partida 14.46751

|

9
,

iños 1929:33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa eorespondiente,

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 ]93"7.

*— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ngn.-M.° 241S-s!p.p.-v.lO e-—/

e.23 n-ov.-W 241?-s;p.p.-v.lO\dHV

Por disposición del señor Juez de Paa
Leirado, a caigo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a .'ealizarse 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

Picres, lote 7, Circ. 1.", partida 14.541,

años 1923¡33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apericíbimicnto 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.

e21 ago.-N.° 2269 s'p.p.-v.lO sept.

e.23 uov.-N. 2269 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

Cosquín, lote 11, Circ. 1.
a

,
partida

L1.621 16
. años 1926¡32, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si a-sí no lo hicieren se sustanciará

el juicio con ei De tensor de Ausentes
le la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

iel Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

pie sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2270 s¡p.p.-v.l.O sept.

e.23 nov.-N.° 2270 s¡p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
L* trado, a cargo del Juzgado número 7,

áoítor don Ricardo Sola, se llama me-
dif. uto publicaciones a realizarse en el

Bo.etín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tercalo de 3 meses, a los propietarios

o {.oseedures del inmueble ubicado en

Zelí-da y Pieres, Circ 1.
a

,
parLda

12.638, años 1926|33. para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento ele que si así

no So hicieren se sustanciará el juicio

tjon el Defensor de Ausentes de la Jus-

eia de Paz Letrada. (Art. 18, Lev
il.28ó).

1ij«í a providencia se dictó a pedido

Sel "Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

iae ftigne éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Bueíos Aires. Diciembre 14 de 1937.

— Jglp L. Rodrigue?,, se^rera-rio.

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 me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días 3. con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Peribebuy, tote 13, Circ. 1.
a

,
partida

17.679, años 1932Í33, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si asi

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
nropietarios o ponedores.
Buenos Aires, Diciembre 14- de 1937.

= Jo=é L. B^dríencz. secretario.

e.24 ago.-N." 2273 stp.p.-v.lO sepi~

e.23 nov.-X. -¿27U afe. p.-vM üs¡*
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Por disposición del señor Juez de Tus

tracción en lo Criminal, doctor Arteuno

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde ía primera

publicación del presente, a Juan Oapo-

groso, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

canea que se le sigue 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 s!p.p.-v.7 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Urc, se cita,

llama y emplaza, a Luis Sperajaza, pro-

cesado por ei 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 coa las dis-

posiciones de ¡a ley.

Buenos Aires. 25 de Octubre de 1933.

— líodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taícahuano (Centro).

e.2 nov.-N.° 3367 sp.p.-v.7 dic.

Por disposición del señor Juez Ue 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-

ra que dcirho del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del piesente, comparezca ante su

'Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

signo., bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos .Aires, Octubre 26 de 1938.

'José Maneiiic-Ili. «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, docto:' 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 publicar

cien 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 ele la ley.

Buenos Aires, 25 de Octubre de 1938.

— Rodolfo lí. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de' Justi-

cia, Lavalle y Taícahuano (Centro).

e.2 nov..N.° 3368 s
!

T>.n.-v.7 di*

Por disposición del señor Juez de

Intruceión 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

Teinístocles EoIIinos Temístocles Bo-

zinon," para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

fcajo apercibimiento de declarársele re-

¡jel.de.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1938.:

t— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.2 nov.-N.° 3399 s|p.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 0r. Mussi, para que dentro

•de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue

por quiebra, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938, —
Pedro Miguel Jantus, secretario,

SaOéaL del Juzgado: Palacio dé Justi-

piso tercero.

e.26 oct.-N."'3320 s!p.T>.-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 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 loe años
1926 al 1933, y que asciende a la suma
de pesos setenta y cuatro con ochenta

y ocho centavos m|n., bajo apercibi-

miento de ciarse 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.° 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 Got-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Federico Liobet, 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 1933. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.26 oct.-N.° 328l' s¡p.p.-v.2 dic.

El señor Juez doctor Horacio II. Do-
branich, llama por treinta días a here-

deros v acreedores de don José Luis

G-azsaneo.

Buenos Aires, Octubre once de 1938.
— Luis F. Jaén, secretario.

e.26 oct.-N.° 3273 s|p.p.-v.2 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 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,

por 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 de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

J. Martí, Sin Nombre, Pórtela y Corra-

les, partida 45.017, año 1928, Circ 1.
a

,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio 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.° 2365 s¡p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2365 elp.p.-v.lO 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 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 12 de 1938. —
Joaquín T. B-ustamaute, secretario.

c.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 vecs durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Carhuá, lote 21, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 i/
2 ,

123
,
anos 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.-vJ0 sept.

e.23 nov.-N.° 2301 s|p.p.-v.l0 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-

da, eita por treinta días a los herederos
r acreedores de Roberto Félix Mignaquy.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938.

~ Antonio Alsina, secretario.

e.2 nov.-N.° 3353 s¡p.p.-v.7 dic.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

a por treinta días a herederos y acree-

dores de don Gerónimo Fragoni e Igle-

sias.

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1938.

— Luis G. Zervino (h.), secretario.

e.2 ncv.-N.° 3352 s|p.p.-v.7 di»

El Juez doctor Manuel Orús, cita por

treinta días, a los herederos y acreedo-

res de José Rodríguez y María Vicenta
Chiurazzi.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

e.26 oct.-N.° 3275 s{p.p.-v.2 <Ü9.

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. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2302 s|p.p.-y.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2302 s!p.p.-v.l0 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 de Octubre de 1938»

Aníbal F. Leguizamón, secretarlo,

e.26 oct.-K° 3276 s!p.p.-Y.2 dic.

^^
.

'
>

Por disposición del señor Juez de Ins«'

trueción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-
fugo José Artazza, procesado por el

delito de ..., 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 d&
la ley.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.26 oct.-N.° 3282 s|p.p.-v.2 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
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 d©
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso tercereo.

e.26 oct,-Ñ.° 3321 s¡p..p.-v.2 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 en
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 le

sigue, bajo apercibimiento de declarar-
le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

^
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taícahuano y Lavalle, tercec
pÍ30.

e.2G oct.-N.° 3322 sjp.p.-v.2 die. f

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.

a

,

partida 6840¡49
2S

,
que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 3258, y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado e l 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 1933.,— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3553-sip.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 al 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,

lia 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 pesos cuarenta

y nueve con noventa y dos centavos
moneda nacional, bajo apercibimiento

de darse intervención al señor Agente
Fiscal, en su caráeter de defensor de
ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938.
— Carlos Rodrigues, secretaria.

e . 16 nov . -N".° 3554-s[p .p . -v ,2 dic,
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Por disposición del señor Juez de Paz nombre, a fin de |ue comparezcan a.. Por disposición del señor Juez de Ins-
. u

Por disposición del seño£ Juez de
Letrado, a cárgó"der\Thzi?ad'o húmero 7, ábOnai' el impúeáte dé' ¿oñtribueíón te-' truceión eií lo Criminal de íá* Capital Instrucción en lo Criminal de la Capi-
doeter. don Ricai'do Sola,

;

se llama me- rritorial y multa, correspondiente al año de-Ja República Argentina, ,doctor Aú- tal Federal, doctor Ernesto^ González
diante publicaciones a .realizai se en el iU3G, que les, reclama, él Fisco Nacional, to;ro .L.Bérut., se cita, .llama -'y emp^j- Gowland^se cita, llama y emplaza al
Boletín Judicial y Boletín. OCicial por enel juicio, de; apremio; N.°

;
161¡938, ba- za,-a Juan Jo&é AutcíU, para que en el .prófugo Juan Felagatti, procesado, por

dos vece? .dura irte 15 días y. con iñ-'j
0; apercibimiento de seguir el juicio epu término dé treinta días/' computados el delito de estafa, para que dentro del

tcrval.o de 3 meses, a los
_

propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Zequeira,
.

lote 4, Circ. 1.
a

,
partida

lo.375, años 192G¡33.
r
para que concurran

a. abonar el impuesto 3' .multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo. liicieren.se sustanciará 'el jul-' Por disposición del señor Juez de Pa¡

ció con el Defensor de. Ausentes de la letrado, a cargo delJuzgado número 7

dh
el Defensor le Ausentes, desde la primera publicación del pre- terminó de treinta días, a contar desde

Rio Gallegos, 3 de Mayo de 1938.— senté, comparezca a estar, a derecho éi: la primera publicación deh presentes,.'

L. S.
.
Valladares, secretario.

e.10 ago.-i\.° 2240 s|p,p.-v.5 sept.

e!l6 nov.-N.° 2240 6¡p.p.-v.2 dic.

la causa por defraudación, que se le si., comparezca ante su Juzgado y Seere-
gue,, bajo apercibimiento de -.

r

declararle, taría del autorizante,, a estar. a derecho
rebelde, si 11c lo hiciere. en la causa que se le sigue, bajo aper-
Buenos Aires,, Octubre 17 de 1938. cibimicnto de ser declarado en rebeldía,

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
propi otarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e 24 agO.-N.
ü
2290, sipp.-v.10 sept

, e.23 nov.rN.° 2290- s
:p.p.-v.l0'dic..

loctor don Ricardo Sola, se llama me
'."dimite publicaciones, a .realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

los veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a lo? propietarios

o poseedores del inmueble ubicado eo

CaagUazú, lote 19, Circ. 1

— Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia,. calle 'lalcahuano y Lavalle, tercei

piso.

e.26 oct.-N.° 3283 s|p.p.-v.2 di.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la "Capital r
'

11 nCrn -j t i-, Tir t o v -"r> Lev H285
Federal. Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emphiza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Al-

berto Francisco Kanka -o Walter Bhzi
para que, comparezca dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que

se le signe por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938.

— -Luis A. Bianchi. secretario

14.177, años 1928¡33, para que Concu-

iran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

fjuc si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el . Defensor de Ausentes
e ja Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Por disposición del '.señor' Juez'' de ln>

truceión én lo Criminal de la Capital

partida Federal, doctor Ramón F. Vásquez, 01

de acuerdo con las disposiciones de la.'.

ley.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1938. —

•

Sixto ~ Ovejero, secretario.
1

e.26 oct^N." 3323 s|p.p.-v.2 dio rt
'

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.° 2280 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2280 s|p.p.-v.lO die.

cita, llama y emplaza a León Ilakman
procesado por el delitoi ele. estala^ Can.;;

número, 11.427,. para que dentro del téi.

mino de treinta días, a contar desde h
primera, publicación del presente, coto

parezca ante su Juzgado y Secretarí;.

del. autorizan le, a estar a derecho en l<

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, ci-

acuerdo con las disposiciones de la le>

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.,

—

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi
cia, Lavalle y Uruguay.

e.9 nov.-N.° 3406 s|p.p.-v.l5 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición de S. S., el señor
,

Juez Federal, en lo Criminal y Correc-
cional de la Capital de la Nación, doc-
tor Miguel L. Jantus, se cita, llama y ..

emplaza a que comparezca a estar a de-
'

recho en la ' causa "'525J35, Tucci To-
más y otros, defraudación al Banco de
la Nación", se sigue contra, Ósyaldo
Santiago Ernesto Castelli, bajo aperci-
bimiento de que si así no Jó 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.26 oct.-N.° 3324 sjp.p.-v.2 die.

Por disposición del señor Juez de Ins- truceión en lo Criminal de lá Capital

tracción en lo Criminal de la Capital .Federal, doctor Ramón F.. Vásquez, se

Local del Juzgado: Palacio de Justi- ¿e ¡a República Argentina, doctor An- eita '' llama J emplaza a Walter Schocü
ia, tercer piso.

° ""

" ""
"'"

" " "" '"

'

"'

Por disposición del señor Juez de íns-

^ „ ^F^a ^5C », uWWx -u- - . -- - •--.- ---,-
truccióii en lo Criminal de la Capital Fe-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla- Procesado por el delito de defraudación ?eral »
doctor Ramón F. Vásquez, se cita

° 23
,

R0V
:. ^-lÜ^.,-.^S'"

V '^8 dÍC ' za a Ángel Cerenza o Ángel Tancredi pf
ra ^ue dent^ del término de trein.1

1

^

~~" Cerenza, para que dentro del plazo de
díafv a contar desde la primera pubü-

Por disposición del señor Juez de Paz treinta días que serán contados desde }a
pación del presente, comparezca ante si.

Letrado, a cargo del Juzgado número 7, primera publicación del presente, com-
JuzSado J

Secretaría del autorizante, ¡¡

doctor don Ricardo Sola, se 'llama me- parezca a estar a derecho en la causa .

r * derecho
.

en la causa que se !<

llama y emplaza, a Benjamín N'aum, 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, campa-

diante publicaciones a realizarse en el que se le sigue por el delito de defrau-
si^e

'
bajo apercibimiento de ser decía- re¡

f
a

.

ant
f

su Juzgado y Secretaría del

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dación, bajo apercibimiento si así no lo-
rado

.

en rebeldía, de acuerdo con las dis- ^l^za^ a estar a derecho en la cau-

dos. veces durante 15 días y con in- hiciere, de ser declarado rebelde,

tervaío de 3 meses a los propietarios Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938.

o poseedores del inmueble ubicado en — Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Tiicara y Corrales,, lote 9, partida Local ,del Juzgado : Palacio de Justi-

36.437, año 1928, Circ. 1.
a

,
para que con- cia,.. calle Talcahuano y Tucumán, ter-

curran a abonar el impuesto y multa jer piso.

correspondiente, bajo apercibimiento de e-23 nov.-N.° 3723-s|p.p.-v.28 die.

que' si así no lo hicieren se sustanciará' *' ~~~ " ~~~~ ~~~ '

el juicio con el Defensor de Ausentes de Por disposición del señor Juez de Dis-

posiciones de la ley. sa que se lé sigue, bajo apercibimiento de
Buenos Aires, Octubre 21 de 1938. — ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi
cia, Lavalle y Uruguay.

e.2 nov.-N"." 3394 s|p.p.-v.7 die

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11,285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se
cita,

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.

rucción en lo Criminal de la Capital
_

Federa!, doctor Ernesto J. Ure, se. cita, dríguez, procesado" por el delito de de
lama y emplaza a Francisco Benito Pen- fraudacióh, para que dentro del térmí
¡alorto y Vicente Antonio Meliilo.

' pro no de treinta días, a contar desde ia
que sigue éste contra los mencionados cesados por el delito de defraudación, primera publicación del presente com-
propietarios o poseedores. para que dentro^ del término de treinta parezca, ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar & derecho en la

causa que sp le sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía, de

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. días, a contar desde la primera publi
— José L. Rodríguez, secretario. cación del presente, comparezcan ante

e.24 ago.-N.° 2371 s|p.p.-v.l0 sept. su Juzgado y Secretaría del autorizante,
c.23 nov.-N.° 2371 s¡p.p.-v.l0 die. a estar a derecho en la causa que se les acuerdo con las disposiciones ~deTa~'ley— —r~

:

—
: ¿igue, bajo apercibimiento de ser decía- Buenos Aires, Octubre 25 de 1938

Por disposición del señor Juez de Paz rado3 C1} rebeldía, de acuerdo con las Julio Barberis, secretario

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

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano (centro)

.
. Por disposición del señor Juez de Ins-

ilama y emplaza a Alberto Ro- tmeción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Eusebio Gómez, se cita,
llama y emplaza por el término 'de trein-
ta días, a contar desde la primera publi-
cación del presente: a Juan B. Luquet

.

o Lighiet, procesado por hurto; David
Galante, y Vito Altiervpor Quiebra y a
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.

Local del Juzgado: Palacio de Justi
cia, Lavalle y Uruguay.

e.2 nov.-N.° 3395 s|p.p.-v.7 die

Por disposición del señor Juez de Ins-

~
T
„" °Lf' T

Sa^na
.
secretario.

e.23- nov,N.° 3710 sip.P-v.28 die. truceión, doctor Aquileo González Oli- cia eile! l^ohrP íi^í? "^
ver, cítase por el término de 30 días a ^ ^3 nov N° ?797 ? '

oo *
dación, al >~~~J^?ldL^

12.919, años 1926133, para que concurran ¿Z+^j " ^— T o
û 'auo

1

1^mer0 *> Protu?° nonncto UDrattore, a fin de Por disposición del señor Juez de Paz
a abonar el impuesto v multa correspon- ?_? ^on. ríicardo bola, se llama me- que comperzea a estar a derecho en la Letrado, a cargo del Juzgado número 7

• Jame publicaciones^ realizarse en el causa que se le sigue por el delito de doctor don Ricardo Sola se Rama me-

o poseedores del inmueble ubicado en p.^ -j- ^„ ••'-,, - T -, -^
'

' >"" " — ~" "

Zequeira, lote 41, Circ. 1.», partida T

j^^posi^on dej.señor Juez de Paz contar desde la primera publieació

concurran
LetTííáo

>
a cargo delJuzgado número 7, prófugo Fiorindo Libradore, a fi

d ente; bajo, apercibimiento de que. si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de. la. Justi-

cia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

une sisT^ "**'• contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Biienoq Aires, Diciembre 14 de 1937.
- - Jcsé L. Rodríguez, secretario.

-24 aoro.-N! 2291 s^p.p.-v.lO sept.

Boletín •• Judicial y Boletín Oficial, por defraudación, bajo apercibimiento de ser diant

Por di^posi'ñón del señor Jupz Letra-
do del Territorio Nínnonal de. Santa

das veces durante 15 días y con in
tervalo de ,3 meses a los propietarios
) poseedores del inmueble ubicado en
\ venida Coronel, Roca, a calle f'renta
:n-vpyo Cilcláñez, partida .. 46.359, año
1 928, Circ. 1.

a

,
para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así
no lo lucieren: se sustanciará el juicio
"on el Defensor d e Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada (Art. 1&- Lev
J-1.2S5). -:.

e puulicaciones 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, lote 6, partida 3S.747, Año
1929, Ciro. 1.

a
, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así
no lo hicieren, se sustanciará el juicio

iérrez, apremio"', se lia dispuesto citar con el Defensor. de Ausentes de la Jus-

declarado rebelde.

Buenos Aires, 25 de Octubre de 1938
— Daniel J. Frías (hijo), secreta'--^.

( 9 • V.° ;j J70 ~^.p..vr.7 di«

Por disposir'ión del Ju-crado T.rtrad-

m'uncro 3 del Territorio Nacional de L:

Pampa, en los autos '"Fisco 'Nacional c
1

..

Maximio V. Sáncbez y Valentín I. Gu-

demandado señor Maximio V. San
chez, para que comparezca a estar a do
echo v consiituva domicilio leeal • en el

- Eí4a providencia se dictó a pedido

n , , n , Tr ., , .

leí Fisco Nacional a fojas^3, del juicio presente juicio, baio apercibimiento de
Cruz, doctor Germán \idal, se cita por: ->ne 'siarue este contra los mencionados dpsiirnársPle en su representación al De-
dos ^ veces, durante. quince días ..y, coa, propietarios o pospedores. fensor de Ausentes, artículo °53 Lev
intervalo de tr.es meses, al o los. pm- ;

Buenos Airesv Diciembre 14 de .1937. 50. ' ~ ' '

pietario ?¡ o^poseedores, del .lote de
i cam->- José,L. Rpdrjguezv secretario. Santa Rosa O^nhreSde 193S —

r.o ^,'1Tnoro 81 O, Zona Norte de.i río , e.24 a-o.-N ° 2362 s!p.p.-v.l0 sept. Carlos Mario Rumbado, secretario.
'

Santa^Cruz, ,en;,el .territorio M, mismo r

,e.23; nov.-N,° 2362; ,s]p.p.Tv.l0 die. e.9 nov.-N. 3417 ^s'o p-v 15 die

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 X. Rodríguez, secretario. i

e.24 ago.-N.° 2364 fi[p.p.-v.lÓ siyrú.'
:.:-'' é.23 nov.-N.°: 236% w^. ^Í0 diW
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Por ^disposición de] señor Juez de Tus- tonio L. Beruíj, se cita, llama y empla- treinta días, a contar desde la primera Por deposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo- Criminal de la Capital za a Juan Boeri, para que en el ténumo publicación del presente, a Juan Carlos trucción en lo Criminar de la CaíñiáL
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- de treinta días, computado desde la pn- Vil! - ^

"

po, se cita; llama y emplaza por el tér mera publicación dei presente, eompá- término comparezca a estar a derecho ei

tomo de treinta días, a contar desde la rezca a estar a derecho en la causa poi la causa que se le sigue por malversa
primera publicación del presente, a Ma- robo, que se le sigue, bajo apercibimien- eión caudales públicos, bajo apercibí
nuel Agustín Ferreyra, para que cohipa- to de declararle rebelde, si no lo hiciere miento de declarármele rebelde.
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario. ,

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

fillanueva, para que dentro de dicho de la República Argentina, doctor Aii

Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. —
Aníbal Pouce de León, ¡secretario.

-Load del Juzgado: Palacio de Justi

cía, caíle Taicahuano y Lavalle, larca
p^o.

e.25 oct.-N. 3287 s!p.p.-v.¡2 die

-4

Buenos Aires, 19 de Oc Labre de 193:-

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.26 oct.-N.° 3332 sjp.p.-v.2 die.

'fia, piso tercero.

e.26 o«t.-N.° 3277 slp.p.-v.2 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

Por disposición del señor Juez de Paz Boletín Judicial y Boletín Oficial por

Letrado, a cargo, del Juzgado número 7, dos veces durante 15 días y con in-

docto* don Ricardo Sola, se halfia me- tervalo de 3 meses, a los propietarios

diante publicaciones a realizarse en el o poseedores del inmueble ubicado en

Boletín -Judicial y Boletín Oficial por Cafayate, lote 16, Circ. 1.
a

,
partida

dos veces durante 15 días y con in- 13.435/ años 1926J33, para que concurran
tervalo de 3 meses, a los propietarios a abonar el impuesto y multa correspon-

o poseedores del inmueble ubicado en diente, bajo apercibimiento de que si así

Cafayete
i
lote*3, Circ. 1.

a

,
partida 13.381, no lo hicieren se sustanciará el juicio

años, 1926133, para que concurran a abo- con el Defensor de Ausentes de la Jus- eia, piso 3.°

liar el impuesto v multa correspondien- <1ieia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley .

te, bajo apercibimiento de, que si así 11.285). ^1.™!''®'° ^f^f1— 1°'

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus- f^
a Providencia se dictó a pedido por disposición del señor Juez de Ins-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley del i<Vi&0 ^C10nai a fo^ s 3
'
del JU1C1° trucción en lo Criminal doctor Jachi-

^ojjio L. Berati, se cita, llama ¿ empla-
za a José Castro Vilas, para que en d.

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente,
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa por dciruudación, que se le rigue. ba-

jo apercibimiento de declararle rcbtdde,

si no io hiciere.

Buenos Ap.es. Octubre 17 de 1938. —
Ileeto- H. González, secretario.

Por disposición del señor Juez de Ins* Local del Juzgado: Palacio de Jn.sti-

trucción en lo Criminal doctor Jacinto cm
>

caIle Talcaliua-.-c y Lavalle, tercer

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza P160 -

por, treinta días, a contar desde la pri- e -26 oct.-N.° 3284 s¡p.p.-v.2 die.

Mareus, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en - Por disposición del señor Juez de Ina-

la causa que se le sigue por hurto y trucción en lo Criminal de la Capital

defraudación a Fokaver José, bajo aper- federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

cibimiento de declarársele rebelde.
llama ? emplaza a Rosa Carrizo, proce-

sada por el delito de hurto, para que
Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

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.° 2300 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2300 sjp.p.-v.lO die.

que sigue este 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 die.

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.

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, ba-

jo apercibimiento de ser declarada ea
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes üe la ley.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

na, Lavalle y Taicahuano (Centro).

e.26 oct.-N. 3286 s¡p.p.-v.2 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz Buenos Aires, Octubre 14 de 1938.
Letrado, a cargo del Juzgado número 7, Horacio Pinero, secretario.

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

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 An-
Por disposición del señor Juez de Paz diante publicaciones a realizarse fn el .

Loca* del Juzgado
:
Palacio de Justi- tonio Madonia, para que comparezca

Letrado, a cargo del Juzgado número 7, Boletín Judicial y Boletín Oficial por
c*a

' Piso 3 -° dentro de dicho plazo a estar a derecho
doctor don Ricardo Sola, se llama me- <JI0S veces durante 15 días' y con in- na + v « qoro o i-

eu la ' causa (lue se le si§'ue P°r el delito

diante publicaciones a realizarse en el tervalo de 3 meses, a los propietarios
Boletín Judicial y Boletín Oficial por poseedores del inmueble ubicado en
dos veces durante 15 días y con in- Montiel, lote 9. manz. 21 Circ. 1." par-
tervalo de 3 meses a los propietarios tida 12.199, años 1926¡33^ para que con-
o poseedores del inmueble ubicado en curran a abonar el impuesto y multa
Centenera, F. Rivera y Vías F. C. O., correspondiente, bajo apercibimiento de
partida 40.161, Circ. 1.', año 1928, para qne si así no lo hicieren se sustanciará
que concurran a abonar el impuesto y el juicio con el Defensor de Ausentes

e.26 oct.-N. 3260-s¡p.p.-v.2 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- cia tercer piso
mera publicación del presente, a Jesús

de defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Octubre 28 -de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

multa correspondiente, bajo apercibí- de la Justicia de Paz Letrada. (Art."l8, ^^ Moreiras, para que aen,írc» de di

miento de que si así no lo hicieren se Ley 11.285)
'

c o t

sustanciará el juicio con el Defensor de

érmino comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por de-

e.9 nov.-N.° 3405 s|p.p.-v.l5 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Ausentes de' la Justicia de- Paz Letrada ,

Esta Providencia se dictó a pedido fráudacióh, bajo apercibimiento de de- Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

(Art. 18 Ley 11.285).
oel F^ c>0 Nacional a fojas 3, del juicio clarársele rebelde. doctor don Ricardo Sola se llama me
que sigue es¡e contra los mencionados

Esta providencia se dictó a p3dido propietarios o poseedores.

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 die.

Por disposición del señor Juez de Pas

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. — diñóte publicaciones a realizarse en el
Horacio Pinero, secretario. Boletín Judicial y Boletín Oficial por

Local del Juzgado: Palacio de Justi- dos veces durante 15 días y con in-
cia, piso 3.° tervalo de 3 meses, a los propietarios

e.26 oct.-N.° 3261-s]p.p.-v.2 die. o poseedores del inmueble ubicado en

; \ __ 4

Cafayate, lote 21, Circ. 1.
a

,
partida'

13.330, años 1926J33, para que concurran
Por disposición de señor Juez de Ins- a abonar el impuesto y multa correspon-

truceión en lo Criminal, doctor Artemio diente, bajo apercibimiento de que si así

Por disposición del señor Juez de Paz M°reno
^ se cita, llama y emplaza por n o lo hicieren se sustanciará el juicio

Jas-

Ley

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
- José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2298 sIp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2298 s|p.p.-v.l0 die.

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me
Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-

^ diante publicaciones a realizarse en el

tor don Ricardo Sofá, se llama median- Boletín Judicial y Boletín Oficial por-

té publicaciones a realizarse en el Bole- dos veces durante 15 días y con in-
tín Judicial y Boletín Oficial, por dos tervalo de 3 meses, a los propietarios
veces durante 15 días y con intervalo o poseedores del inmueble ubicado en

^elde

do 3 meses a los propietarios o poseedo- Carhué, lote 8, manz. 15. Circ. 1.
a

parti-
res del inmueble ubicado en E. Castro da 13.978, años 1929J33, para que con-

y Tellier, lote 19, Circ. 1.
a

,
partida curran a abonar el impuesto y multa

13.479, años 1926|27, para que concurran correspondiente, bajo apercibimiento de
a abonar el impuesto y multa correspon- que si así no lo hicieren se sustanciará
diente, bajo apercibimiento de .que si el juicio con el Defensor de Ausentes
así no lo hicieren se sustanciará el jui- de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18
ció conel Defensor de Ausentes de la Ley 11.285).

Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley

treinta, días, a contar desde la primeva cpn el Defensor de Ausentes de
publicación del presente, a Héctor Fe- ticia de Paz Letrada. (Art. 13

el
rreyra, para que dentro de dicho térmi- 11.285).

no comparezca a estar a derecho en la 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- Que sigue éste contra ios mencionados

propietarios o poseedores.

T? *• ^ • •. - ,
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937..

p^°
S

k T ' n
^ 6^ 10 dG 193S - - José L

- Rodríguez, secretario-Rodolfo A. González secretario. e.24 ago.-N.» 2303 s|p.p.-v.l0 sept.Local del Juzgado: Palacio de Justi- e.23 nov.-N.° 2303 sIpp-vlO di©
cía, piso tercero. '

'F' '

e.23 nov.-N.° 3709 s¡p.p.-v.28 die.
^*^**w wm ...-->- fvv1ririArü-Lr^rJ ******Vir^fwiniiAAj\AM|
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Por disposición del señor Juez de Iña-

™ T , . n .
-

4 TT
tracción en lo Criminal de la Capital dé

£1 Juez doctor Carlos A. Varangot, la República Argentina, doctor Antonio
11.285). Esta providencia se dictó a pe- , ?!Í.

a P^dencia se, dictóla pedido "a^
a

,
p^ ^^ dia

J
a herederos, y L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

del Fisto Nacional a fojas 3, del juicio
acreedores de don Manuel Santos Pi Francisco Gagliáno, para qué en el térdido del Fisco Nacional a fojas 3, del . . , ,

«'-- ~> — «j—' a,—.
jmcio que sigue éste contra los mencio-

que Sl?ue ™te eontra Ios mencionados M^°
nados propietarios o poseedores.

* Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937— JoseL. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2419-s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 not.-N.° 2419-s|p.p.-v.l0 die

propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario. "

e.24 ago.-N.° 2209 s|p.p.-v.l0 sept.
e.23 nov.-N," 2299 sIp.p.-v.lO die.

mino de treinta días, computado desdé

* 1?
UTB

i^
UreS, ' 0ctllbrt 7

-

de 1938
'

"" la P"me*a Publicación del presente com-Alfredo Miguens, secretario. parezca a estar a derecho en la causa
3266-slp.p.-v.2 di* por defraudación que se le sigue, bajo—~ « apercibimiento de declararle rebelde si'

Varangot, no lo hiciere.
~ '

e.26 oet,-N

'---"--»- rmnnn iiniuwi

El Juez doctor Carlos A
cita por treinta días, a herederos y Buenos Aires, Octubre 17 de 1938 —ardores de Constante o Constantino Héctor E. González, secretario

o
.

*
"

a- r\ j. v. ji

Local dpi Juzgado: Palacio de Justi-
tracción en lo Criminal ác la Capital trucción en lo Criminal, doctor ArtemL Alfr^MigSs "s^arL ^ "" ^ ^^ TaJcahtiano 7 Lavalle, tercer
de la República Argentina, doctor An- Moreno, &e cita, llama y emplaza por e.26 oct.-N.° 3274 sj¿p.-v.2 die.

^^
e 26

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins-
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rre¡

o, debe comparecer a tomar la co- ^e a los años 1926 al 1933, y que as-

pondiente intervención eu el juicio eicnde a la suma de pesos ciento ochenta *

ijp.p.

Por disposición del señor Juez de Paz 36
a

., partida número 10c 751, que, dentro sos setenta y ocho moneda naeionál. ' Por disposición del señor Juez de Pa*
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a de dicho término, debe comparecer a bajo apercibimiento de darse interven- Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
cargo del Juzgado número 13, se hace, tomar la correspondiente interveeión en ción al señor Agente J'iseal, en su ca- cargo del Juzgado' n¿Útero 13, se hace
¡saber por el término de quince días, al el juicio que bajo el número 3197 y co- rácter de defensor de ausentes. saber por c l termino de quince .días,

edor de la finca

Circ. 16.
a

,
parti-

de dicho término,
debe comparecer a tomar la correspon-
diente intervención, en el juicio que

que bajo el numero 3304, y como con- y siete con veinte centavos moneda na- Por disposición del señor Juez de Paz bajo el número 8259, y como con-
tra propietario desconocido, ha iniciado cional, bajo apercibimiento de darse in- Letrado, doctor J. Suárez Videla, a tra propietario desconocido, ha ini-
el Fisco Nacional por cobro de la con- tervención al señor Agente Fiscal, en su cargo del Juzgado número 13, se hace ciado el Fisco Nacional por cobro da
tribu ción y multa, correspondiente a los carácter de defensor de ausentes. saber por el término de quince días, al la contribución y multa, correspondien-

los años 1926 y 1932, 2.
a
cuota, y

asciende a la suma de setenta

.
. . „ pesos mjn., bajo apercibimiento

Sarmiento de darse intervención al señor
, mino, debe comparecer a tomar la eo- de darse intervención al señor Agente

Agente Fiscal, en su carácter do defen- rrespondiente intervención en el juicio Fiscal, en su carácter de defensor de
sor cío ausentes. Por disposición del señor Juez de Paz que bajo el número 3250, y como contra ausentes.

.,• pos Salles, níímcro-J.875, Circ. 16
a
., par- cincuenta .y cuatro coa sesenta eenía

»or

- Letr

car

sab
prop:

Iber

que dentro de dicho término, debe com
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el núme-
ro

con
por
corr

y i
cien

cibimiei

Sor Agente Fiscal, en su carácter de de-

fensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1D33.
«— Carlos Rodríguez, secretario.

a] 1933, y que asciende a la suma de
pesos ciento ochenta y siete con veinte-

v.¿; <iic. parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-
mero 3266 y como contra propietario

,. . .

eo" ea 1
, en su carácter de defensor de au-

Por disposición del señor Juez de Paz „**??. en
?
e

J

ntervencioa en el juicio sontos.
' ""

"
"""

Suenes Aires, 31 de Octubre de 1938,

Carlos Rodríguez, secretario. '

e.16 tiov.-N." 3552 s ! r>.p.~v.2 die.

Suárez Videla. a
c
I
ue bajo el número 3201, y como con-

argo del Juzgado número 13, se hace
i
i
1

'a ProP1(ítario desconocido, ha inicia-

do o. no i o ,. -»»«r por el término de quince días, al
do el

.

F;sco Nacional por cobro de la
e.16 nov.-V 3o03 s|p.p.-v.2 dic.

propleta ,io ÜOSGCdor de la finca, callo
contribución y multa, correspondiente a

, Kp.msíiy número 1839, Circ. 16
a

., partida
los

.
años 1926 «1 1933, y que asciende

Por disposición del señor Juez de Paz
3.108," que dentro de dicho término, de-

a la 6uma de Pesos ciento ochenta y sie-

e comparecer a tomar la correspondien-
te "

,

c
?
n

.

vezate centavos moneda nació-

_

e comparecer a tomarla correspondien- ^ y opho ^ ^^ y dos centavog
te intervención en el juicio que bajo el ^^ nacionalj bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Por disposición del señor Juez Letra-

o del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doeíor Fernando Dupuy, se cita

arante quince días y
i tres meses, al o los

poseedores del lote de
8, 16, 25, 1, 10, Sec. IT.

de que comparezcan a
1 s¡p.p.-v.2 dic. abonar el impuesto de contribución te-

i rvitorLaí y multa correspondiente a los

Por disposición del señor Juez de Paz
Í!Í°S 1928

!

1932
.
que les reclama el Fisco

Nacional en el juicio de apremio núme-
ro 1332, 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.° 3588 s!p.p.-v.2 die.

e l.° mar.-N.° 3583 s¡pp.-v.]7 mar.
,
que dentro de dicho té

mmo, debe comparecer a tomar la co-

Por disposición del señor Juez de Paz respondiente intervención en el juicio

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a <2lie DaJ° el N.° 3277, 3/ como contra
¡uenos Aires, 31 de Octubre de 1938 cargo del. Juzgado número 13, se hace Propietario desconocido, ha iniciado el ^° deI Territorio Nacional de

Carlos Rodríguez, secretario. saber por el término de quince días, ai
1<1SC° Nacional por cobro de la contri- 6TO ,

doctor Fernando Dupuy,

e.16 nov.-N." 3504 s;p.p.-v.2 dic. propietario o poseedor del terreno, calle Dllc^n y multa, correspondiente a lo.

Luis María Campos, lote 6, Circ. 17a,,
años 19

"

26 V 1930J33, y que asciende a «m intervalo de tres meses, al. .0 los

* partida 12.182, que dentro de dicho tér- la suma de pesos doscientos sesenta y propietarios o poseedores del lote de

z mino, debe comparecer a tomar la co- «««> con veinte ct vos. m[ri:, bajo apereí- campo número 1 y 2, Sec. II, frac. Ms.

Por disposición del señor Juez Letra-

Río Ne-
se cita

por dos veces durante (minee días y

Por disposición del señor Juez de Paz

car

eab

trado. doctor J. Suárez Videla, a rrespondiente intervención en el juicio amiento de darse intervención al señor f
&* ^ c

i'
u- comparezcan a abonar ei

rgo del Juzgado número 13, se hace que bajo cl número 3260, y como contra agente Fiscal, en su carácter de defen- ií»I>r4 esío de contribución territorial y
)er por el término de quince días, al propietario desconocido, ha iniciado el

sor áe ausentes, nm'tn correspondiente a los años 1931¡

propietario o poseedor del terreno, calle Fisco Nacional por cobro de la contri- Bu-nos Aires, 31 de Octubre de 193S
Juana Azurduy, lote 19, Circ. 16 a

., par luición y multa, correspondiente a los — Cario., Rodríguez, secretario

tida 11.108, que dentro de dicho ténui- años 1926 y 1928 al 1933, y que ascien-
tio, debe comparecer a tomar la corres- de a la suma de pesos trescientos vein-
pondiente intervención en el juicio que ti'ueto con sesenta centavos moneda na-
vajo el número 3164 y como contra pro- cional, bajo apercibimiento de darse in-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis- tervención al señor Aírente Fiscal, en
co Nacional por cob"o de la contribución sú carácter de defensor de ausentes.

y inulta, correspondiente a los años 1928 Buenos Aires, 31 de Octubre de 193S.
- Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3509 s|p.p.-v.2 dic.

rec'ama el Fisco Nacional,

i o de apremio N.° 1351, bajo

e.16 nov.-N.° 3549 s!p.p.-v.2 dic'. f l^rcibim^ento de seguir el juicio con el

Deferí sor de Ausentes.

Viedma, Oe J ubrc 31 de 1938. — Aia-
Por disposición del señor Juez de. Paz Janeiro F. Bowers, secretario.

Letrado.- doctor J. Suárez Videla, a e.16" nov.-N.° 3589 s¡p.p.-v.2 die.

enr-ro úel Juzgado número 13, se !ia«e &-L° mar.-N. 3589 s!p.p.-v.l7 mar.
saber por el término de quince días, ** ~™ ~~ '"""'" 'u " mn"

fil propietario o poseedor del teri'eno ^ :JT d ; s;;osición del señor Juez Letra-

calle 11 de Septiembre, lote 7, circ. 16 *, do del Territorio Nacional de Río Ne-
partida 11.435, que dentro de dicho ter- g"o. doctor Tornando Dupuy, se cita

mino, debe «ompareeer a tomar la eo- por d®s, veces durante quince días y

al 1933, y que asciende a la suma de
-ciento, noventa y un pesos con diez

centavos mlnacional, bajo apereibimien-.
to de darse intervención al señor Agente _, n . . . , , „ , x .

.
.. _ _ ..,-,- ,- .

fecal, en su caráctery ,,de, deien^pr de,
or QisposiCion deFsenor Juez de Paz rres^ndie^to intervención en eL jwc^o con

,
inérvalo

,
de tres meses, al o I03

au¿entep. \
t

.','

i
.

".! ,T. . t .,i-
.,*^..^'^¡ !^.

^^^°: c doctor- Jj ¡Suárez Videíay
i!

a que.. t?ay> eí,-inime^ -3239,^^ '^pmp, fionir^,' propietarios., o
v
pqsee'^ores, del 'lote.' da

^''i /'.;
'- :l ^' ;': ! '^'"^-K

,

;í

^^"t^a' .X ^í'S^ 5^! Juz^adoB^Mérb-lS^^^háCe propietario 'desconoc||o
4 ,%„ iniciaap;''4 ca^pa, ínu.mcroi X^,\ Sec.

;

I,,' 'frac^íÉ^j
Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938 saber por el término de quince días, al Fisco Nacional por'eoWo de ' la. ''

contri- a'fm ''de' que 'comparezcan a -abonar^ el
*>^ Carlos Rodríguez, secretario. ' propietario o poseedor de la fin&a, calle bueión y multa, correspondiente a los impuesto de contribución territorial y
¡

; e.16 nov.-N.° 3505 s¡pp.-v.2 dic. Blandengues número 1659, Circ. 17*., años 1928 al 1933, y que asciende a la multa correspondiente a los años 1930]
partida 12.207, que dentro de dicho tér- suma de ' noventa

. y tres 'pesos con 1932, que íes reclama el Fisco Nacional,
mino, debe comparecer a tomar la co- sesenta etvos. mjn., b^ajo apérefbiraien- en el jukdo de apremio N.° 1341, bajo

'. Por disposición del señor Juez de Paz rrespondiente intervención en el juieio 10 de darse intervención al sfeñdr Agen- apercibimiento de sesruir el juicio ebn el

letrado, doctor J. Suárez Videla, a que bajo el número 3249, y como contra te Físeal, en su carácter de" defensoí' de Defensor de Ausentes.
<gárgo del Juzgado- número«13, .se hace propietario desconocido, ha iniciado el ausentes. ." Viaátua, Octubre 31 de 1938. — Ale-
«aber por leL término dé qtíince ; días, al Fisco Nácibnárpdí^^^^ Buenos Aires, 31 de OeftÁre de 1933. jaádro F Bowers. secretario,

propietario o poseedor de la finca, ea- brción y multa, correspondiente al añí> — Cario* Rodríimez, secretario. e.16 nov.-N." 3590 s¡p.p.-v.2 dic.

ile Campos Salles, número 1881, Gire. 1926, y que aseiende a la suma de pe- e.16 nov.-N." 3550 sjp.p.-v.2 die. e.l.° mar.-N.° 3590 s]p.p.-v.l7 mar.

t >-
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Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita- pos

dos veces durante quince días y eo21

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 .juismo nom-

bre, a fin de que comparezcan a abona*

«1 impuesto de contribución territorial

y multa, correspondiente ai año 193&,

que les reclama el Fisco Nacional en el

juicio' dé- apremio N.° 188|938, bajo aper-

cibimiento de seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretaria.

e.18 ago.-N.° 2254 s¡p.p.-v.5 sept

e.lti nov.-N.° 2254 s!p.p.-v.2 dik.

Por disposición del señor Juez Letra-

«ño del Territorio Nacional de Sania

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita poi

dos veces durante quince días y coa

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de cam-

po 17 Oeste, Sección 24, fracción B, Zo-

saa 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.° 149|938, bajo apercibimiento de

seguir el juicio con el Defensor de Au-

«entes.

1L. S. Valladares, secretario.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
e.9 nov.-N.° 3402 s]p.p.-v.l5 die.

e.18 ago.-N.° 2252 s]p.p.-v.5 sept.

Por disposición del señor juez dé Paz
Letrado, a cargó del Juzgado número 7,

dteetor don Ricardo Sola, se llama ffle^

asante" publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

ám veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los prop :

etarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Alianza, lote 39, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1|2,
105

, años 1930|31,

para que concurren a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no io hicieren se

sustanciará el juieio eon el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

áél Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que signe éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José 3L, Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2400 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2400 sjp.p.-v.lO die.

El Juez doctor Horacio H, Ppbraúich,

cita por treinta días a los herederos *

acreedores de María Esther Galeano de

Irigoyen.

Por disposición de) señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal <ie la Capital
de la República Argentina, doctor -An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. — za, a Pedro Dermidio Bardoza o Pedro
Carlos Rodríguez Larreta, secretario. Dermiro Bardoza (a) "Lita", naw o*»^

e.26 oct.-N.
u

3268-s|p.p.-v.2 die. dentro del plazo de treinta días o>^* «^-
;

* ráu contados desde la primera pu.aínjw-

El Juez doctor Martín Abelenda. cita Cióu dui Presente, comparezca a estar

por treinta días a herederos y acreedores a brecho en la causa que se le sigu®

rU rlm-. PÁHv n Feline ííaI Tt.nssn ' Por el delito de encubrimiento de homi-
cidio, bajo apercibimiento si así uo 1©

de don Félix o Felipe del Rosso

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1938. —
Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.2G oct.-.N.° 3269-s|p.p.-v.2 die

El señor Juez doctor Roberto E. Chu-

te, llama por treinta días a herédelos \

acreedores de doña María Nicolasa Pi

rosanto de Lenime.

Buenos Aires, Octubre de 1938. —
übaldo Romero, secretario.

e.26 oet.-N.° 3270-s¡p.p.-v.2 dio.

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 18 de Octubre de 1938.
— Gregorio Alberto Soldaniy secretario-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

«.26 oct.-N.° 3293 s|p.p.-v.2 dio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

«le la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Horacio Venancio Rodríguez, para

^ue 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,

t>ajo- apercibimiento de declararle rebel-

óle, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 1S de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lsvalle, tereeí

pjjO.

e.26 oct.-N.° 3288 s!p p.-v,2 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
Bariloche, lote 7, Circ. 1.% partida
14.48537

, años 1930J33, 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 Ansentes de
la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

"Esta providencia se dictó a pedid6
del Fisco Nacional a foja» 3, del juicio

qsiü sigue éste contra los mencionados
propietarios © poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2398 s|p.p.-v.l0 sept.

e23 nov.-N.° 2398 sip.p.-v.l0 die.

El Juez doctor Carlos A. Varangot^
llama por treinta días a herederos y
acreedores de don Cleto Medina.

tt"it ji -DVi-prni ; Buenos Aires, Octubre 7 de 19¿3. —

»

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci- ..„ , ,,. .

'
, .

ta por treinta días, a herederos y aeree-
M£redo M

¿f
ei
\
S

' "Too«r°',
dores de Angela Bordas de Cuso, o e.26 oct.-N. 3265-slp.p-v., dio.

Bordas.
'"~~~~>

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. — Por disposición del señor Juez di 1 Pax
übaldo Romero, secretario. Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

e26 oct.-N.° 3271 slp.p.-v.2 die. doctor don Ricardo Sola, se llama me-
* —— -- diante publicaciones a realizarse sa el
Por disposición del señor Juez ue ms- Boletín Judicial y Boletín Oficial por

tracción en lo Criminal, doctor Artemio dos veces durante' 15 días y con m-
Moreno, se cita, llama y emplaza por tervalo de 3 meses a los propietarios
treinta días, a contar desde ia primera poseedores del inmueble ubicado ea
publicación del presente, a Francisco Pa6aie B¡ iote 22, Circ 1.

a

,
partidas

Cena, para que dentro de dicho térmi- 14í485 143> 12 .947 i|
2j

2S8; añofí 19 .o^
io comparezca a estar a derecho en la para que concurran a abonar el imnues.
causa que se le pigu^ por ti delito de

defraudación, bajo apercibimiento de

dt clarársele rebeldo.

Buenos Aires, 17 de Octubre de 1933.

— Rodolfo A. González, scerstsu-'-o.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.26 oct.-N.° 3292 s|p.p.-v.2 die.

to y multa correspondiente, bajo aperci-
bimiento de que si así no lo hicieren s©
sustanciará el juicio con el Defensor d@
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fiáco Nacional a fojas 3, del juieí»

que sigue éste contra los mencionados

Por disposición del señor Juez Fede- propietarios o poseedores

lSB?,

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-

íugo Manuel Hermida, procesado por

el delito de quiebra fraudulenta, para

que dentro del término de treinta días,

a eontar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Jua-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser deela-

arado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
Sixto 'Jvejero, secretario.

0.26 oct.-N.° 3280 s¡p.p.-v.2 *o.

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 24 Oeste, Sección 24, frac-

ción B, de Río Gallegos, a fin de que

comparezcan a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa eorres-

jioridiente al año 1936, que les redama
el Fisco Nacional en el juicio de apre-

mio N.° 150J938, bajo apercibimiento de

eeguir el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

• Río iGaílegos, 3 de Mayo de 1938.—
1*. S. Valladares, secretario.

e.18 ágo.-N> 2247 s|p.p.-v,5 sept.

\% ? e-18 nov.-N.« 2247 s[p.p.-v.2 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 veees 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.

o 23 nov.-W 2370 s|p.p.-^j0 die

Pot disposición r)pl 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
Guardia Nacional y M. Artigas, lote 18,

partida 8469, año 1931, Circ. 1.*, 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 dé Paz ^Letrada
CArt. 18, Ley 11.285). ^ /

Esta providencia se dictó a r^edido
del Fisco Nacional a fojas ... del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 34 de 1937.
-— José L. Rodríguez, secretario*

e.24 ago-N> 2369 sfpp^vilO sept,

e.23 nov^N> 2339 s{p¿-iaflr die.

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 Por disposición del señor Juez d^ Pas
derecho en la causa que se le sigue por Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

Buenos Aires, Diciembre 14 de— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2410 s¡p|p.- v.10 sepi,
e.23 nov.-N.° 2410 s'p.p.-v.io dio.

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 die.

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 erj

Montiel, lote 6, Circ. 1.
a

,
partidas 14,485

'

Por disposición del señor Jucs de Paz
143

>
12M7 1

í

2
'

131
>
años 1930J33, para

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
que concurran a abonar el impuesto j

cargo del Juzgado número 13, se hace
multa correspondiente, bajo aperaibi-

saber por el término de quince días, al
miento de que si así no lo hicieren s&

propietario o poseedor del terreno, ca-
sustanciará el juicio con el Defensor d#

He Guayrá y 3^de Febrero lote 12, Circ. Ausentes de la Justicia de Paz Letrada-

16a
., partida 10.438, que dentro de dicho (Art - 18

> ^y 11.285).

término, debe comparecer a tomar la ^st* providencia se dictó a pedid©
correspondiente intervención en el jui- ^ Fisco Nacional a fojas 3, del juicio-

eio que bajo el número 3319, y como con- °iue sigue éste contra los mencionados
tra propietario desconocido, ha inicia- propietarios o poseedores.

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 193S.— Carlos Rodríguez, secretario.

e.16 nov.-N.° 3501 s|p.p.-v.2 die.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 193?>— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.- N\
c
2344 s|p.p.-v\10 sept,

e.23 nov. N.° 2344 s¡p.p.-v.l«' die.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, a cargo del Juzgado número 7r
doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en e?
Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y cotí in-

Por disposición del señor Juez Fede-
ferval° ,le 3 meses a los propietarios

ral de la ciudad de Río Cuarto doc-
h Poseedores del inmueble ubicado era

tor Gustavo E. Carranza. se llama, ci-
M
_
olina

- lote. 10, Circ. 1." partida 14288,
ta y emplaza al ciudadano Altamirano flnos 3í)29

¡

33» Pai*a que concurran a abo-
Prudencio R., Cl. 1905, D. M. 46, ma- nar el^ impuesto y multa correspondien-
trícula 2.928.456, procesado por inf. ar- te, -bajo apercibimiento de que si así no»
tículo 75, Ley 4707, para, que dentro lo hicieren

i

sé sustanciará él juicio coa"
del término de treinta

^ días, a contar^ de ^1 Defensor de Ausentes de la J-^ricia»
Ja primera publicación del presente, ^«''Paz Iletrada Y Art. 18, Ley 11.285).
epmparezea ímt'e su Juzgado, Secreta- Esta providencia se dictó a podido
ría del autorizante, a estar á derecho en del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio»
la^ causa que se le sisme, bajo apercibí- l^e sigue éste contra los mencionado»
miento.de ser declarado ert rebeldía, de prnr>ietário¡s o poseedores,
acuerdo eon las disposiciones de la ley. Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937^
- RíótJúart6

r Noviembre 12 de 1938. —- ^- José L. Rodríguez, secretario.
Joaquín T, Bustamante. secretario. e.24 ag©.-N.° 2343 s¡p,p. v¿0 sept,

eJ.6 vmm?W& s|p,p,^;2l dio. *.2^ üo^-N.6
2343 s{p^.ÍÍ0 di¿
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'i BOLETÍN ÓriCIAL — Pt-io« ' A :W««, Mfi dos 20\l >' tV>viembio' do 193*3 :

P.or disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado rúniero 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

di&A.te^ publicaciones a realizarse -en el

Boletín Judi cía 1
" y Bol etí'ri Oficial fx> r

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios.

o poseedores del inmueble ubicado en

Peribebuy
?
Av. Gral. Paz, ' E. Bellaco.

Circ; 1.
a

,
partida 17.757, años 1932133,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

binrent© 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 podida

del Fisco Nacional a fojas 3, de] juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aiies. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N> 2281 slpn.-vlO sept.

e.23 nov.-N.° 2281 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Pa2

Letrado, a cargo del Juzgado muriere 7,

doctor don Ricardo Sola, se i.^ma -ne-

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

Zequeira, lote 34, Circ. 1.
a

,
partida

15.423, anos 1923, 1D31|33, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

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 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra Jos mencionado?
propietarios o poseedores.

Buenos Aires Diciembre 14 de 1937.

— José L.
.
Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2282 slnp.-v.lQ sent.

v e.23 nov.-N. 2282 s!p.p.-v.Í0 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

dots veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Fernández, Echeandia, Zuviría y Zinny,

partida 46.035, año 1928, Circ 1.
a

,
para

que concurran a aban oí- 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 1.4 de 1937.

,— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2368 s¡p.p.-v,10 sept.

e.23 nov.-N.° 2368 s'p.p-v.1.0 dic.

Por disposición de] señor Juez de P.-jj

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

t^rvalo de 3 meses a los propietario-

o poseedores de] inmueble ubicado er

Peribebuv, lote 12. Circ. 1.
a

, partida-

14.485 143, 12.947 í¡2,
181

, años 1930^
para que concurran a abonar el i mime-

to y multe correspondiente, bajo apc'c'i

bimiento de que si así no lo hicieren >*<

sustanciará el juicio con el Defensor <R

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] inicio

que sigue éste contra los mencionado?

prométanos o poseedoras.

Buenos Aires, Diciembre 14, de 1937,

— José L. Rodríguez, secretario.

e,24 ago.-N> 23&5 sfp.p.-yaO sept

Lj e.23 nov.-N.° 2385 s}p.p.-va(l dio.

Por disposición del ¿señor Juez
7
de, Pni

Letrado, á cargo del Juzgado numeró 7

doctor don Ricardo. Solarse llama me
diante públicácionel, a; realizarse jen le)

Boletín Judicial y ".Boletín Oficia 1 poT

dos veces durante: 15 días y con 'in

tervalo de 3 meses a los propietario-

o poseedores del inmueble ubicado en

Guaminí, lote 22, Circ. 1.
a

,
partida

14.259, años- 1929|33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento d(

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor "de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Le\

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, de" juicií.

que sigue éste contra ios mencionado?
propietarios o poseedores,

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2386 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2386 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 . poT

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 1929¡33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausenten
de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedidr
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.-NT.° 2387 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2387 sjp.p.-v.lO dic.

• Por disposición del señor rjjiéz de .Paz

Letíado, a cargo dei" : Juzgado núhíéro 7,'

doctor don.. Ricardo ,.§.ÓÍa, se.Jlama iiie-

diáhte . pubiíMéiqriesl'-a.lreaÍ]i;árse 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 C, lote 3, Circ. 1.

a

,
parí idas

14,485 143, 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 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.° 2407 sip.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N." 2407 sfp.p.-v.K) 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 peí-

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,
213

, años 1931(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.° 2406 sip.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2406 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Pa*
Letrado, a cargó del Juzgado número"7,
doctor don Ricardo Sola, se llama nifc-

fiante publicaciones ^realizarse" en *»l

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"28," manzana 19, Circ. í.",

partida'"' 14.158, años 1931(33, para qué
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo lucieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes d6
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. u
2404 s,

!

p p.-v.lO sept.
e.23 nov.-N." 2404 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 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

, partidas
14.485 143, 12.947 1(2, «b, año 3 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 e l 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.lO'sept.
e.23 nov.-N.° 2405 s(p.p.-v.l0 dic.

Por disposición ¡del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo SolaV 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- 1929(33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art.,15, 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 aaro..-N.° 2388 sip.p.-v.lO sept,

e23 nn*.-N.° 2388 sip.p.-v.lO dio.

'^"^'^^^WWW^WVWWyNiVWM»!

Por disposición del señ<r.f ílez de Paz
Letrado, a cargo del Ju^¿,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 1(2,
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 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 iibicado en
Pasaie C. lote 11, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1(2, 9^ años 1930133,

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
ríe 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 sisme . éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez* secretario.

e.24 ago.-N. 2408 s[p.p;-v.lO sept.

.... e.23 nov.-N.p,2408 sjp.p.-v.lftdift.

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
•ios veces durante 15 días y e^~> in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Bariloehe, lote 14, Circ. 1.
a

,
partida

14.485 75
, años 1929(33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que sí 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 Airee, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

é.24 ago.-N* 2403 sjp.p.-v;10 sept.

&23 nov.-N." 2403^ 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
o poseedores del inmueble ubicado en
Montiel, lote 7, Circ. 1.

a

,
partidas 14.485

143, 12.947 1¡2,
15S

, años- 1930(33, para

.

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si agí no lo hicieren se
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 s(p.p.-v.l0 sept.
e.23 nov.-N. 2359 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
Csaguazú, lote 6, Circ. 1.

a

,
partida

11.620 24
, años 1926:27, 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, secrete,rio.

e. 24 £go.-N.° 2293 sfp.p.-v.lü sept.

e.23 nc-v-N? 2293 s|p í>.-v,ÍÓ dic«
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Por
.
disposición del señor Juez .de bajo apercibimiento dp darse interven-

Paz Letrado, doctor Rodo'fp : P,. Mi- eión al señor 'Agente Fiscal, en su ea-

gliore, a cargo del Juzgado N.° 3, se rácter de defensor de ausentes.

JgQlál&jpáHCE&L fe.tBuenQfe Aires,,M^rt^^4^mi<?^^^:^M^ -£ -i6P§a

liace saber por el térmhio- de .'punce

días, al .propietario o poseedor de] te-

rreno sito en . la ealle Chilabert, loie

7, Circunscripción 1.
a

, partida ,"33.491!,

que dentro de dicho término, .debe com-

parecer' a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

Bueños, Aires, 4, de Octubre de 1938.
— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3683 s¡p.p:-vJ.O dic.

é.l.° mar.-N. 3683 s|p.p.-v:17 mar.

1

Por disposición del señor Juez de
mero '21 .256, Te' há' iniciado el' Fisco Ka- Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
eional por cobro de la contribución te- gliore, a cargo del Juzgado N.° .3, se

rritorial y multa, correspondiente a 'ios hace saber . por el término' de - quince

años 1928 al 33. bajo a»>ereibim'cntn .le días, al propietario o' poseedor del te-

darse intervención al señor Agente Fis- i-reno sito en la calle Francisco Biibao,

cal, en su carácter de defensor de au- lote 12, manzana 11, Circunscripción
sentes. 1.

a

,
partida 30.117, que dentro de dicho

ÍSuenos Aires, 4 de Octubre, de 1938. término, debe comparecer a tomar la

Hernando W. Figuerero, societario. correspondiente intervención, en el jui-

e.23 nov.-N.° 3679 s|p.p,-v.l0 dic. ció qué bajo el número 21.261, le ha
e.l/ 'mar.-N. 3679 s¡p.p.-y.37 mar. iniciado el Fisco Nacional, por cobro

•~~~~~'~-'
:

"
A"M"~,*,

l de la contribución territorial y multa,

Por disposición del
' señor Juez

'

de correspondiente 'a. los anos 1928 al 32,

P¡ " ' ~ ""
'"'"' U "'" -i------

-

hace saber por el teimfño <!e qií;

días, al propietario o poseedor del te-

días, al propietario o ? poseedor dé la

finca La Trilla 2378, Circunscripción;

1.
a

,
partida 34.473, que dentro de dicho'

término, debe comparecer a tomar 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-

rrespondiente a los años 1929¡33, bajo,

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de.

defensor de ausentes. ...-.-*

Buenos Aires, 4 dé Octubre de 1938.,
— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.°; 3688 s[p.p.-v.l0 dic. .

e.l.° mar.-N.°
%

3688s¡p.p.-v.l7 mar.

-- Buenos Aires, 30 de Septiembre -de

1938.— ' Hernando \V. Figuerero, se-

cretario.

e;23 nov.-N.° • 3692 s¡p.p.-v.l0 dic.

e.l.° ínar>N.° 3692 s;p.p.-\\17 mar.

i"or disposición aei señor juez ae —-~i^"— ...p „. iVo ^^
,.
-^y—j "!.«-*

3az Letrado, doctor Rodólo P. Mi- baJ
' apercibimiento, de darse interven-

diore, a cargo del Juzgado N.° 3/ se, ¥m al sénor Agente Fiscal, eh su ea

lace saber por el teimrño de quince ™cter de defensor de
(

ausentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre .de 1938
— Hernando W. !

Figuerero, secrotar'io.

. e.23 no v.-N.° 3684 sjp.p.-v.lO dic.

e.l. niar.-N. 3684 s¡p.p.-v.!7 mar.

rreno sito en la cale 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- Por disposición del señor Juez de
ro 21.257, le lia iniciado ci Fisco' Na- Paz Letrado, doctor Rodo' fo P. Mi-'

cional, por cobro de la contribución te- gliore, a cargo del Juzgado N.° 3, se

rritorial y multa, correspondiente a ¡os hace saber por el término de quince
años 1928 al 33, bajo apercibimiento de días, al propietario o poseedor del te-

darse intervención al señor Agente Fis- rreno sito en las cafes Saladillo y Lo-
cal, en' su carácter de defensor de au- bos, jote 25, manzana 13, Cireimserip-
sentes. -

. ,.
ción 1.

a

,
partida 1 0.182. que dentro ele

Buenos Aires, 4' ele Octubre de- 1938. dicho término, debe' comparecer a to-

Herñañdo W. Figuerero, secretario. mar la correspondiente intervención en
e.23 nov.-N. 3680 sjp.p.-v.lO di-'

.

el juicio que bajo el" número 21.262,
e,l.° mar.-N. 3680 sjp.p.-v.17 mar. le ha iniciado el Fisco Nacional, por

^ V
"TT

~~~. ~~7~~; ~~~ ~^ >~~~~ ~~~
cobro de la contribución territorial v

Jror disposición del señor Juez de m ,n i f „. „„:.„' i- • ± --
' r ~ mon~ T , ! -, , --n -t ic tv tu- multa, correspondiente a los anos 1929

Paz Letrado, doctor Rodo fp P Mi-
al 32 baJQ apercibimiento de darse in-

gliore, a cargo del Juzgado N. '3,
,
se tervención al señor

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 de dicho

término, debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 21.258, 1» ha
iniciado el Fisco 'Nacional, por iobro

de la contribución territorial y 'multa

Agente Fiscal,' en
su carácter de defensor de ausentes.
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero^ secretario.

e.23 nov.-N.° 3685 sjp.p.-v.lO dic.

e.l." mar.-N. 3685 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

correspondiente a los años 1929, 31 y J
\
aee saber Por el término de quince

33, bajo apercibimiento' dé darse inter- días
>

al propietario o poseedor del te-

vención al señor Agente Fiscal, en su f
reno

„
sito cn eI límite del Municipio,

carácter de defensor de ¡luseníes.

Buenos Aires, 4 de Octubre V.e 1938.

lote 6, manzana 2, Circunscripción 1.
a

,

partida 30.227, que dentro de dicho tér

— Hernando W. Figuerero, secretario. mino
»
debe comparecer a tomar la co

e.23 nov.-N.° 3681 s¡p.p.-v.ia dic.

e.l.° mar.-N. 3681 s|p.p.-v.!7 mar,

rrespondicnte intervención en el juicio
que bajo el número 21.263, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

Por disposición del señor Juez de contribución territorial y multa, corres-

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi- Pondiente a los años 1931 al 33, bajo

gliore, a cargo del Juzgado N.° 3, se apercibimiento de darse intervención al

hace saber por el término de quince se*or Agente Fiscal, en su carácter de

días, al propietario o poseedor del te-
defensor de ausentes,

rreno sito en el límite del Municipio, Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

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, lo ha inicia-

do el Fisco Nacional, por cobro do la

contribución territorial v multa, curres-

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3686 s|p.p.-v.l0 dic.

e.l. mar.-N.° 3686 sjp.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

__„ „_. ^
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

pondiente a los años""l931 al "o3, bajo f
Í0TC

>
a carS° ílel Juzgado 'N.° 3, se

apercibimiento de darse intervención al ¡Jf
ce saber Por el término de quince

señor Agente Fiscal, en su carácter de
dlíl3

>
al ProPietario o poseedor del te-

cléfensor de ausentes.
ri"eno Slt° en el límite del Municipio,

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938. lote
.

5
>
man7-ana 5, Circunscripción 1.'",

— Hernando W. Figuerero. secretario. Partlda 30.226, que dentro de dicho tér-

e.23 nov.-N. 3682 s|p.p.-v.l0 dic.
mmo

,
debe comparecer a tomar la co-

cí. mar.-N. 3682 s|p.p.-v 17 mar. respondiente intervención en el juicio

\ « que bajo el mímero 21.264, le ha ini-

„ -,. . ., -,,- T ,
ciado el Fisco Nacional, por cobro de

Por aisposicion del
_.
señor Juez de la contribución territorial y multa, co-

rrespondiente a los años 1931 al 33,
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a cargo del Juzgado^. 3, se bajo apercibimiento de darse Interven-

ción al señor Agente Fiscal, em.su ca-
rácter de defensor de ausentes.^
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.— Hernando W. Figuerero, secretario.

c.23 nov.-N.° 3687 sjp.p.-v.lO dic.

e.l.° mar.-N.° 3687 s¡p.p.-v.l7 íhar.

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

1.
a

,
partida 30.370, que dentro de dicho

término debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente ird;;i vención en el juicio j,

que bajo el número 21.260, le ha iiú- Por disposición del señor Juez de
ciado el Fisco Nacional por cobro de Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
la contribución territorial y multa, co- cliore, a cargo del Juzgado N.° 3, se

^respondiente a los años 1928 al 33, hace saber por el término de quince

Por.
(

disposición del señor Juez/ de

Paz Letrado, doctor Rodo 1

fo 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 siW en el limité' del Municipio,

lote 4, manzana 2, Circunscripción 1-°,

partida' 30 . 225 que dentro de dicho tér-

mino debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el húmero 21.266, le ha ini-

ciado el' Fisco 'Nacional, por cobro de

la contribución territorial y multa, co-

rrespondiente á los años 1931 al 33, ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al, señor Agente Fiscal, en su earáctm
de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938..

— Hernando W. Figuerero, secretario

e.23 nov.-N. , 368D sj).p.-v.l0 dic,

e.l.° mar.-N. 3689 s|p.p.-v.l7 mar

Por disposición del señor Juez , de
Paz Letrado, doctor ' Rodolfo '"P. ' Mi-
gliore, a cargo del Juzgado N. u

3, se

hace saber por, el término de quince

días, al propietario o poseedor del te-

rreno sito en la calle Vernet, lote 10,

Circunscripción 1.
a

,
partida 33.6S2 3

,
que

dentro de dicho término, debe compare-'
cer a tomar la correspondiente inter-

vención
. en el juicio que bajo el nú-

mero 21.267, le ha iniciado el Fisco
Nacional, por cobro de la contribución
territorial y multa, correspondiente al-

ano 1935, bajo apercibimiento de dar-
se intervención al señor Agente Fiscal,

en su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de
1938. — Hernando W. Figuerero, se-

cretario ,

e.23 iiov.-N. '3690 s!p.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N. 3690 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-,

gliore, a cargo del Ja/gado N °
3, se.

hace saber por el término de quince
días, al propietario o poseedor del te-

rreno sito en la calle Bariloche, lote 11,

manzana 4, Circunscripción 1.
a

,
partida

29.583, que dentro de dicho termino,
debe comparecer a tomar la correspon-
diente intervención en el juicio que ba-
jo el número 21.268, le ha iniciado el

Fisco Nacional, por cobro de la contri-

bución territorial y multa, correspon-
diente a los años 1931 al 33, bajo aper-
cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en - sU carácter

-

defensor, de ausentes. '

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.— Hernando W. Ficuerero, secretario.

e.23 nov,-N.° 3691 s|p.p.-v.l0 dic.

e.l. mar.-N. 3691 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 situado en las Calles Asamblea y
Vernet, lote 10, pte., Circunscripción

1.
a

,
partida 33.6321

,
que dentro de di-

cho término, debe comparcer a tomar
la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 21.269, le

ha iniciado el Fisco Nacional, por cobro
de la contribución territorial y multa,

correspondiente a los años 1928 al 33,

baio apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.; f

:•.

Por disposición del, señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodo;' fo . P. M i-

gíiore,. 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 O.enefal Eugenio
Garzón, lote 1, manzana 19, Circunscrip-

ción 1.
a

,
partida 29.381, que dentro .de

dicho término, debe' comparecer a to-

mar la correspondiente intervención, en

el juicio que ..bajo el número 21.270,

le lia 'iniciado el Fisco Nacional, por

cobro de la contribución territorial y
multa, correspondiente a los años 1928

al 33, bajo apercibimiento de. darse in-

tervención ál señor Agente Fiscal, en

'Su éaráeter de defensor de ausentes.

'""Buenos" Aires, 4 de Octubre de 1938.

— Hernando W . Figuerero, ' secretario

.

e.23 nov.-N. 3693 sjp.p.-'v.lO dic.

e.l.° mar.-N. ° 3693 s]p.p.-v.]7 mar.

Por . disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodo' fo P. Mi-
gliore., a cargo del Juzgado N.° 3, se

.'hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del to.

rren sito
(

en la Avenida General Paz,

lote 8, manzana, H, Circunscripción 1.",

partida, 30. 027I28
1 ',' 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 ei Fisco Nacional, por cobro.de
la 'contribución' territorial'. y multa, co-

rrespondiente' a los anos 1928 al 33, ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al sen oí' Agente Fiscal, en su carácter

de defensor de ausentes

.

"Buenos Aires, 4 de Octubre de 193S.
—

- Hernando W. Figuerero, secretario.

\ e.23 nov.-N.° '3694 sjp.p.-y.ló dic.

e.l. mar.-N. ° 3694 sjp.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, en lo Crimina 1

, doctor Arte-
niio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

;
mera publicación, del presente, a íáa-
nuel Vila, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho cu
la causa que se le sigue por infracción
al artículo 263 del Código Penal, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1933.— Rosendo M. Fraga, secretario.

'

_
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, pis 3.°.

e.23 nov.-N.° 3695 sjp p.-v.2S dic.

Por disposición del señor Juez de-

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Segundo Fortunato Vailejos,
.procesado por el delito de hurto y de-
fraudación, para qu e dentro del térmi-
no de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, couk
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, Noviembre 10 de 1938.— José Mancinelli, secretario. *¡

e.23 nov.-N.° 3696 s|p.p.-v.28 dic!

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 cn Pa-
saje lote 34, manzana C., Circ. 1.

a

,
par-

tidas 19.740J41
23

,
que dentro de 'dicho

término debe comparecer a tomar la eo-

,-frespondiente "intervención en el juicio
que bajo el número 21.221, le ha ini-
ciado el Fisco Nacional por cobro de
la contribución territorial y multa, co-
rrespondiente a los\años 1928 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.-N.° 3644-s|p.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N. 3644-sJp.p.-v.l7 mar.
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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

c-^lle Saladillo, lote 4, manzana C, Cire.

1.
a

,
partida 29.740J41

17
,

que dentro de

dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 21.222, le.

ba 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.° 3645-s¡p.p.-v.l0 dio.

e.l.° mar.-N.° 3645-s|p.p.v.T7 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., Gire. 1.

a

,
partida 29.7¿9 i

,
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-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 sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del terreno sito en
la calle Saladillo, lote 3^ manzana 14,

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

3a 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 193S.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3647-sjp.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N.° 3647-s;p.p.-v.l7 mar.

eiónal 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.° 3649 s]p.p.-v.l0 dic.

e.l. mar.-N.° 3649 s|p.p-v.l7 mar.

I

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 s¡p.p.-v.l0 dic

e.l. mar.-N.° 3650 s¡p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

2az Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
^iore, a cargo del Juzgado número 3,

se hace saber por el término de quin-

^p días al propietario o poseedor

del terreno sito en la calle Bariloche,

'ote 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-
; o el número 21.228 le ha iniciado el

Ti seo Nacional por cobro qp 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 s|p.p.-v.l0 dic.

e.l. mar.-N.° 3651 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 pro-

pietario o poseedor del terreno sito en

Li Avda. Chicago, lote 32, manzana D.,

Circ. l.V partida 29.740J41
56

,
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-i

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.

3uenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

— Hetrnando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3648-s|p.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N.° 364S-s¡p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
g'iore, a cargo del Juzgado número 3,

so 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 1* correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

imero 21.226, 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,

so hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor

de la finca sita en Avda. Gral. Paz
2908, lote 8, manz. G, Circ. 1.

a

,
partida

30.025J26
31

,
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 3.3. baio aper-

imiento de darse intervención al pp-

~^t Aee'ite Ji'iseai, en gu carácter de de-

fensor de ausentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938.

— Hernando W FiVrwpro. sec-r^f^i.

e.23 nov.-N.° 3652 s|p.p.-v.l0 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 30.025J26

6
.
que den+ro

de dicho término, debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención

en e! juicio que bajo oí mWpn 21.230

le ha iniciado el Fíp^o NaHonnj.por co-

bro de la contribución territorial^ mul-
ta, correspondiente a los añ-^s 1928 ai

33, bqjo apercibimiento dp da vse inter-

vención p1 peñ^r Alerte Fiscal, en su
cnrA r't-Qv de defensor de argentes.

P nnnos jAires. 4 de octubre de 3938.

— Hernando. W Fisruprero, secretario.

e.23 nov.-N.° 3653 s|p.p.-v.l0 dic.

e.l. mai\-X.° 3653 s|p.p.-v.37 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
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 sjp.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 ai propietario o poseedor

del terreno sito en Pasaje, lote 34,

manz. G, Circ. 1.
a

,
partida 30.025¡26 l£,

;

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 ausentes..

Buenus Aires, 4 de octubre de 1938.

— Hernando W. Figuerero. secretario.

e.23 nov.-F° 3555 slp.^-v.10 dic.

e.l.° mar.-N." 3655 sln.tvs
-/»? mar.

Por disposición del señor ¿"uez 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 poseedoi

del terreno sito en Avda. Gral. Paz y

Pasaje, lote 1, manz. G, Circ. 1.
a

,
parti-

da 30.Ó25|26 18
,
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 1D28 al ó'¿, baj >

apercibkniento de darse intervención a

señor Agente Fiscal, en su carácter ch

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 4 de octubre de 193S.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-Ñ. 3656 s|p.p.-v.l0 dic.

e.l.° mar.-N.° 3656 s¡p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

g íore, a cargo del Juzgado número 3.

se hace saber por el término de quin

ce días al propietario o poseedo

del terreno sito en las calles Pasaje
"

Saladillo, lote 26, manz. G, Circ. 1 *,

partida 30.025.26 27
,
que dentro de dich~

término, debe comparecer a tomar ]a

correspondiente intervención en el jti'-

cio que bajo el número 21.234, le ha
iniciado el Fisco Nacional, por cobro

de !a contribución territorial v muHa,
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 s]p.p.-v 10 dic.

e.l.° mar.-N.° 3657 s[p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
g-iore, a cargo del Jugado número 3,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor
del terreno sito en Pasaje We .34, man.
G, Circ. 1.

a
,
partida 35.025¡26 19

,
que

dentro de dicho término, debe compa-
recer % tomar la correspondiente inter-

vención en el, juicio- que bajo el núríia-

ÍQ 21.235
y
-le ha iniciado > el Fisco Na-

cional por cobro «e la 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 sjp.p.-v.lG 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 numero 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 30.025Í26 19

,
queden-

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 do 1938.— Hernando W. Figuerero, -secretario.
e.23 nov.-N.° 3659 sjp.p.-v.lO 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,
se hace saber por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor
del terreno calle Pasaje Erasmo, lote 12,
manz. H, Circ. 1.

a

,
partida 3Ó.027|28%

^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 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.° 3660 s!p.p.-v.l0 dic.
"'"'i e.l. mar.-N.° 3660 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
,

qué
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 Naeio-
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 1933.— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.23 nov.-N. 3661 sIp.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 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 Chilcbert,
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 v mnl-
ta,_ correspondiente a los años 19?2}33„
bajo apercibimiento de darse interven-
ción al señor Agente Fiscal, en su ca-
rácter de defensor d^ ausentes.

Bnenos Aires. 4 de octubre de 1938.— Hernando W Fisnierero, secretario.
e.23 nov.-N> 3ftS2 s[p/p,-v.l0 dic.
e.l.° mar.-X.° 3662 sÍt>.t>.-v.17 mar.
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1 Por aposición del señor Juez de Paa Por disposición dej señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez Fe¿e~
3 jetrado. a cargo del Juzgado húmero 7, Letrado a 'cargo del Juzgado N.° 7, doc tracción -en lo Criminal dé la Capital ral de la Provincia de Salta doctor
¡doctor don Ricardo Sola, sé llama me- tor don Ricardo Sola, se llama median- Federal, ür. Manuel Rodríguez Ocam- Abraham Cornejo, ge cita, llama y eai-

AMuite publicaciones a realizarse en él te publicaciones a realizarse en el Bole- po, se cita, llama y emplaza por el tér- plaza a Luis' Ayala, procesado por áe-
Bolétín Judicial y Boletín Oficial por tin Judicial y Boletín Oficial por dos mino de treinta días, a contar desde la fraudación a la Caja Nacional de Alto-
dos veces durante 15 días y con in- veces durante 15 días y con intervalo de primera publicación del presente, a rro Postal, Exp. número 7747 para que
iervalo de 3 meses, a los propietarios 3 meses a los propietarios o poseedores Andrés Mario Martínez, para que com- dentro de treinta días, a contar desde
o poseedores •del inmueble ubicado en

<jei inmueble ubicado en Pasaje B.
;

lo- parezca dentro de dicho plazo a estar la primera publicación del presente,,

Pasaje B., lote 9, Circ. 1.
a
,

partidas te y¡^ circ. 1.
a

,
partidas 14.485 143, a derecho en la causa que se le sigue comparezca a su Juzgado, Secretaría -du-l

14.485 143, 12.947 i/
2 ,

184
,
años 1930¡33, p¿947 lj2, 260 , años 1930¡31, para que por el delito de hurto, bajo apercibí- autorizante a estar a derecho en la *—

para que concurran a abonar el impuesto concurran a abonar el impuesto y multa miento de ser declarado rebelde si así presada causa, bajo apercibimiento a©
y multa correspondiente, bajo apercibí- correspondiente, bajo apercibimiento de no lo hiciere. ser declarado rebelde de acuerdo a
amento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

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

qup sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

j— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2311 s]p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2311 s|p.p.-v.lO dic.

que si así no lo hicieren se sustanciará Buenos Aires, Noviembre 4 de 193S. disposiciones de la ley.

A juicio con el Defensor de Ausentes de — Luis A. Bianchi, secretario.

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley

11.285). Esta providencia se dictó a pe

iido del Fisco Nacional a fojas 3 del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— fosé L. Rodríguez, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 nov.-N.° 3418 s|p.p.-v.l5 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Sección La Plata, doctor Jor-
ge Bilbao la Vieja, se cita, llama y eni

e.24 ago.-N.° 2423-s¡p.p.-v.l0 sept. plaza, a Andrés Castelich, para que den

e.23 nov.-N.° 2423-s¡p.p.-v.lü dic. tro del término de treinta días, que se

rán contados desde la primera publica

Salta, veintiocho de octubre de aiil

novecientos treinta y ocho. — Nolasco
Zapata, secretario.

e.16 nov.-N.° 2252 s|p.p.-v.2 ais,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doetor Jaouuo
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la ci-
mera publicación del presente, a Alfredo
Naso Moreno, para que dentro de di

Por disposición del señor Juez de Paz

X-etrado, a cargo del Juzgado número 7.

doctor don Ricardo Sola, se llama me-'

¿liante publicaciones

Boletín

<k>s veces durante 15 días y con m

ción del presente, comparezca a esiai término comparezca a estar a derc
a derecho en la causa que se le sigue.

por infracción a los artículos 35 y 42
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me- de la Ley 12.148, bajo apercibimiento

ví-nii^v^ on el diante publicaciones a realizarse en al
de

<l
ue

'
Sl así no lo hiciere, será decla-

.auuwwiiui.cB «,
itaa/aise ai t-i 1

n¿\rt'm Oficial ñor rado rebelde.
Judicial y Boletín Oficial por boletín Juüiciai y boietm uiit.ai por

»«'~«-~W»~>^W~^VW^W>«^^W. * .. ,- U.H..U.VL-U U LI

dos veces durante 15 días y con in- La Plata, Octubre 21 de 1938. —
* 1 ÍQ q mo~no „ 1nq -nro-mbarios torvalo de 3 meses, a los propietarios Erancisro L. Mene^azzi, secretario.
tervalo de 3 ™»^ ** P

, bWo en ° Poseedores del inmueble ubicado en e.2 no*.-*.' 3364s|p.p.-v.7 dic.
*> poseedores del inmueble uDi^aao en r

_ _

Pasaje C lote 21, Circ. 1.
a

,
partidas Pasaje B. y Bellaco, lote 13, Circ. 1. ,

14485 143 12 947 V2 ,
14°, años 1930|33, partida 17.532, años 1933, 1." y 2." cta,,

para que concurran a abonar el impuesto para que concurran a- abonar el im-

y multa correspondiente, bajo apercibí- Preste 7 multa correspondiente, bajo

miento de que si así no lo hicieren se apercibimiento de que si asi no lo hicte-

sostnciaiá el juicio con el Defensor de -™* «e sustanciara el inicio^con el De

Ausentes de la Justi

irada. (Art. 18, Ley 11.285)

en la causa que se le sigue por defra n-

cjóu, bajo apercibimiento de declararse
rebelde.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1935,
Ernesto N. Black, secretario.

lAicui del Juzgado: Palacio de J::s
caá, piso tercero.

e.26 oct.-N.° 3334 s¡p.p.-v.2 ¿

Por disposición del señor Juez F
ral de la ciudad de Río Cuarto, d,;

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor González Gowland, se cita, Gustavo E." Carranza, se llama &** v

ueiensor u« L ? y emplaza a la prófuga Zulema «mplaza al ciudadano Avila Reyes ",-'Ve

i- i-n^iñ* rlP Pi7 Le- fensor de Ausentes de la Justicia de Paz Zarate, procesada por el delito de hurto, 1907, M. 2.922.573, D. M. 46 uror--*,!»la justicia ue z
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Para Q^e dentro del término de treinta por infracción Art. 75, Ley 4707 nar"--on*
-Esta providencia se dictó a pedaan días, a contar desde la primera publi- dentro del término de treinta días T coa-
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio cación del presente,^ comparezca ante si. tar de la primera publicación del p-¿n-
que signe éste contra los mencionados Juzgado y Secretaría del autorizante, a te, comparezca ante su Juzgado ^^ ( .g

estar a derecho en la causa que se le taría del autorizante a estar a dc-e«hó
sigue, bajo apercibimiento de ser decía- en la causa que se le sñme baio a--vi
rada en rebeldía, de acuerdo con las dis-

T--'---- J " - -
?

'
i
'^~

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.9 nov.-N.° 3409 s|p.p.-v.l5 dic.

Esta providencia se dictó a pedido

Bol Fiscc- 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 sjp.p-v.10 sept.

e.23 nov.-N.° 2312 s|p.p.-v.l0 dio.

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 s¡p.n.-v.l0 dic.

Paz
doc-

Por disposición del señor Juez de Paz
p<ff

.

di ición del señor Juez de j

letrado, a cargo del Juzgado numero /, ^^ & ^ Juzgado N ^ ¿_
doctor don Ricardo Sola, se llama me- ^ d(m Ricardo ^ ge 11&ma median_

diante publicaciones a realizarse ene
blieaeiones a reaiizarse en el Bole-

Boletín Judicial y Boletín Oficial P^r
tí/ Judicial Boletín ofioial dos

<los veces durante lo días y-jo*t ib-
veceg días ^ .^^ ¿c

tervalo de 3 meses, a los Pianos
propietarios o poseedores

c poseedores del inmueble ubeado en
¿

P ^ P

E. Bellaco, y Monticl, lote 24, Ciic. 1.,
nartid-is 14 4^5 143

partidas 14.485 143, 12.947 %, -, -os - "l-^^ ^^ ^
1931133, para que concurran a abonar el

l¿^< M-, ,
anos ^ál\óó, para que

r ' / tí «^.^er^r.n^íoTi+0 hi concurran a abonar el impuesto y multa
impuesto y multa correspondiente na-

. -.- , A
.

F
-i • • 4. j í D ; „^ i« lii correspondiente, baio~ apercibimiento de

-k> apercibimiento de que si asi no 10 ni-, .• , ' .-'.
b

. ,
**" r

. • > 1 „:„:„ „r,Ti e\ TV- nue si asi no lo hicieren se sustanciara
sustanciara el juicio con el ue-

_

bimiento de ser declarado en rebebí L __
acuerdo con las disposiciones de la ley,

Río^ Cuarto, Noviembre 4 de 1923. ^-~

Joaquín T. Bustamante. secretario.
e.9 nov.-N.° 3412 s|p.p.-v.lñ d

:

*.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

e • a a *
SBIiATA un mil pesos, ele los cuales veinte r-r

;

Sociedad de Responsaoihdad Limitada sos moneda nacional los integra en
"-

Por disposición del señor Juez de Co- efectivo y los diez mil poSOs moned-
.. mercio de esta Capital, doctor Fernando cional restantes, es el importe de ir"

eieren se

Cermesoni, se hace saber por cinco días
que se ha mandado a publicar el siguien
te edicto:

Folie 1654
Escritura número mil trescientos cuaron
ta y tres. — En la Ciudad de Buenos Ai

''«1

pe-
lero

na-

c- ré-
dito que reconoce a su favor el ne-oeio
cuyo activo líquido aporta el otro— Y el señor Postcrnak

fensor de Ausentes de la Justicia de * JVcio Mn el defensor de Ausentes de res, Capital de la República Argentina, a

Faz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
|

a J™ti«a de Paz Letrada

Esta providencia se dictó a pedido Le

del Fisco Nacional a fojas 3 del juicio a pedido del Fisco Nacional a fojas 3

que sigue. éste contra los mencionados del juicio que sigue este contra los men-

propietarios o poseedores

(Art. 18, veintiún días de Octubre de mil novecien

^ ,
'• i •"

'

a; +a „ -nprh'rlo L<ey 11.285). Esta providencia se dictó tos treinta y ocho, ante mi, ei n,acriua.,io Posternak tena eEsta providencia se dicto añedido
^ ^^ ^ ™„„At_;™ u1 a w„. 3 autorizante y testigos al final firmados, Corrientes número

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e 24 ago.-N.° 2313 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2313 s|p.p.-v.l0 dic.

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937

— José L. Rodríguez, secretario.

u-nAAJ-Lnnrrv--"" ,, *''* >>**vwww^/^wvw/wv"

Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-

Por disposición del señor Juez de Paz

letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doetor don Ricardo Sola, se llama me- ^^ J.^^ Solá7¡rilam¡' medían-
aíaate publicaciones a realizarse m el

^ blieaciones a reaiizarse en el Bole
boletín Judicial y Boletín Oficial por

fí/j ^ j Boletín Qficial dog ye
•dos veces durante 15 días y con m- J >-

compaiecen los señores Don Jaime Steins,
casado en primeras nupcias, de cuarenta

y ocho años de edad, argentino naturaliza-
do, domiciliado en la calle Cangallo nú
mero mil setecientos diez y nueve y Do
Zisic Posternak, casado en primeras nup

domiciliado en la calle San Juan número
dos mil setecientos cincuenta y seis; am-
bos compareceientes de este vecindario

Por disposición del señor Juez de Paz hábiles, personas
que doy fe y

n '

constituir y así lo hacen por este acto,

e.24 ago.-N.° 2422-s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2422-sp|p|.v.l0 dic

aporta vein.re mil
Primer testimonio. — pesos moneda nacional o sea veinte cuo-

tas do un mil Pesos de igual monc<-
:

, "en
mercaderías,- créditos, acciones, mu.-blos.
útiles e instalaciones, que constituv-, e i
activo líquido del negocio que ef señor

tablecido en la calle-

dos mil cuatroc' wro<
veintiuno, cuyo activo líquido pasa -v ^ r
de propiedad de la sociedad que se nor-
maliza por la presente, todo de acier-^
al detalle que en planilla aparte, fb ^da
por ambas partes se anexa a esta escritu-
ra. Quinta: La administración y dilec-
ción de la Sociedad, estará a caigrs ex-
clusivo del señor Jaime Steins, quie.i -de^-
de ya es designado Gerente administr- ; -

-"

lentes ue este vecmaario, C011 t r„i nS! n, c -F„ r „i + „ 5 n n
p

-, . . . ,

' LUU todas Jas tacultades de lev r!as de mi conocimiento, de GereTito fí-».,o-í ., * J '

j- r\ -l i
"diente íiiiudia con su firma r>aríi<">.rdicen: Que han convenido precedida rio nn M i' -, /dll - ui!r?

-TV, , ,

l'ieccuiaa ue un solio con la desio-j'-^íó"-

una sociedad de responsabilidad limitada, unir ^ t¿ ,vm;'„,'
socio señor P

i -, .
naii., c.>ia oijiigaao a aüortar tnrln on

cuyo contrato subordinan a las cláusulas no rnnoí.i-„;,w n . }„ _-,-.• _•_..-_ ,_ t^ • -^ iJU > '-onociiiiiejitos y traba i o

Iervalo de 3 meses, a los propietarios

y condiciones siguientes: Primera: Desde beneficio de la sociedad"
ees durante 15 días y con intervalo de la fecha, queda constituida entre los com- u ic

personr.i; ei¡¿

no pudiends de-
, . . , . . -, ,

— -arse a otras actividades vi
, 3 . • !! ,-,uí„a-n^ t*n 3 meses a los propietarios o poseedores parecientes, una sociedad, que girará en stpí,^ rm^i ,1^,1, £ ",. -,

o poseedores del mmueole _nbicado «1 ^ ¡„mnMtl ^^n ™ TRn«,íp^r, Int. esta nlaza baio la denomina ó. ñ„ -s fi ^"üi quet1a dcsde .>'a ocultado pa
, , _. n - ''-i B -^QT.tíílsi<j ¿el inmueble ubicado en Boquerón, lote esta plaza bajo la denominación de "Se

^el
3o-°;

«

ÍoÍ i/m Wn^qVol33 3, Circ. 1.
a

,
partida 14.485" 1

, años 1929! lafa, Sociedad de Eesponsabilidad Limi
14.485 143, 12.947 y2 ,

137
,
anos 193ü|3d,

» „„/„„„^WOT, Q .L., i
^' tada". — Segunda: El objeto de la so

para que concurran a abonar el impues^ 33, para que concurran a abonar el im- _
L -. W,f. «nrresnondiente. baio aperci- puesto y multa correspondiente, ba3o el

diearse a otras actividades distiní-s
objeto de la sociedad. — Séptima: ]-' ¡ 'í>.l
rente administrador, podrá conferir poder
a favor del otro socio o de una tercera.° represente, co" bis
facultades necesarias para administrar v

ígunda: Jüi obj
ciedad, es el de explotar el negocio en

¡o v multa correspondiente, bajo aperci- F— .* .
—- «ur^nuí^, uyu

el ramo de ged ]anag sug anexog> _ - -*- - Ui

fenento de que si así no lo hicieren se apercibimiento desque si asi no lo hicie- Tercera: E1 domicilio de la gociedad ge
V
evso^i !>** ^

^tnnciará el juicio con el Defensor de jen se sustanciara el juicio con el De- ri en esta Capital, actualmente en la dirigir ensunombre la Sociedad Oc-va
Anotes ñe la Justicia de Paz Letrada, fensor de Ausentes de a Jusucia.de Paz calle Comentes número dos mil cuatro- La Sociedad se constituya?por ^érm ^ J
"<» * 1Q T^ n 9KK Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro- cientos veintiuno, pudiendo establecer su- cim-o años » ,„nt„. ,i 1 i * '

J '; °'

<A£ 8pS-'s« dictó a pedido videncia Se diotó a pedido del Fisco Na- «~1^ fdia.c, y agencias en cna.^er do' ínf„Í^ " t q¿ 't^^ f"
«^Keciona, a foias3.de, juicio c^n a

?
-3 de =„ c^s^e ste^^ -^^«-J « « «^ Podido de, Sen„^ ?„ u„ ^, •

,,

que sigue éste contra los mencionados «ontra los mencionados propietarios o

propietarios o poseedores. poseedores.

Bnenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

*-- José L. Rodríguez, secretario.

eM ago.-N;° 2317 s|p.p.-v.lO sept.

1 Ü «23 nov.-N.° 2317 s¡p.p.-v-10 dic

.

capital social 10 cons- fí t rrt anr>ir. r>^. +^i„ ' 7
- r -~~..

tituye la suma de cincuenta mil pesos °„ ™ S\.^

ele^rama colacionado, coa:

moneda nacional de curso legal, formado ü Noveí^ TBt,mTp
de

+

ant
l
ciPación >

por cincuenta cuotas de un mil' pesos ea- dor^omo^1^ ,„,
Gerent

.

e
v
a
?
mi« :>t«-

j . j t .
como 01 otio socio, recibirán n ;;• «wda una,_ aportados por los socaos, en la gestión a favor de la Sociedad, la V^forma siguiente: El señor Steins, aporta dé tresnVntnc ^o^«, ™ j '.

.'ui<*

S.23 aov.-N." 2421-S
|P.p,y.lO &. tníkta.Bn pc5os o sea treinta cuota** do ZS^^Zl^ti^Z^

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

José L. Rodríguez, secretario.

é.24 ago.-N.° 2421-slp.p.-v.l0 s^t



Í^^^^^^^T^^^^^

1GQM :^^mtm$t^m^:^^0ms Aares^arieslm.m$¿$m$m}&,M®

'

?=*
se cargaran: a, ,1a ieueiita ;de> gastos. gcnei^...,4^olig =1615;,^ -^Primer -,testim.oiió.Ov

les. —- Z>écinift:
;
ÁnuaJmeute se ptraeticac B

:

s^^ _
jt

_ ^ ^

ia hn, balan^
los negocios 'sálales, sin "'perjuicio' ^e" llps Capital cío' la República Argentaría,' a diez" el 'derecho (lo ad'juai^á rie "los mégbcíÓs de";' .^
balances parciales de cynipiobació]i, que

¡

y ;
sieie^ de ' Octubre ;de nñl novecientos la sbm^

se podrá efectuaren cualquier momento treinta- y ocho, ante mí, el .Escribano au- en dinero efectivo, do' epie según? balance ;;-hando'Germesoiii. secretaría'' del autori-
a pedido de ünojüo los socios. — - : De las' tbrizante -y I telstigós al- íiñkl firmados, llegare a eorrospoinder a Doña Bella Wot- záníe.'sc hace ^aber por el término de
utilidades liquidas" resultantes,

' se aparta'- comparecen Doña .Gustava. Wolí'énsbn,:que eoyich.
,

—-,,En ;caso, de noceouvenirlo ao.^bieo' ¿fas en el" 1> l^t Oí'
'

"l i
"

xá el cinco por ciento de ley hasta formar dice ser casada con Don José G,orbstein,.y la, señora Wolfenson, adjudicarse los negó- ¿- , t);^. , _
',

S1 ~

el diez.por ciento, del .capital social y el .

firma:." Gustava, Wolfenson " y Doma . Be- 1 cios, las socias resolverán de .Cüniuu'aevier- ;^
lL

^
1

|

.;

e
"

l " 0ie °'

Déc
Eolio .9(jb'vto. Primer Testimonio.remanente se distribuirá, entre los socios Ha Wolcovich, soltera, la primera, de. na- do, la forma' de liqüielacion.

en la siguiente proporción . .—..Sesenta ciqnalidad argentina y la .segunda 'rusa, Tercera: 'Queda éxpresaTueiite ; coiive
~~"

por ciento,. a favor
,
del. oseñor" Steins y el ambas domiciliadas

.
én. la calle Lavalle nú-

'

; que toda' transferencia de' cuotas deberá .'^ :11 ' ^^ Capi-

cuarenta'poT ciento restante, a favor, del mero, ocdiocieñtos sesenta y uno, deteste ser resuelta de conformidad de las

señor Posterñák. — Eas pérdidásj 'serán vecindario, mayores de edad, hábiles, per- dos socias. .
— Los balances .deberán".

soportadas en la .misma proporción. — som.s de mi conocimiento,' de
1

que doy fe, ser aprobados por ambas socias y las re-

tai de la. República Argentina, . a ocho
do Octubre de mil novecientos treinta y
ocho, por. ante mí, Escribano' Público áu-

Undécima: La 'Sociedad^ podrá otorgar po- y "dicten cQue :

han convenido constituir y soluciones
;

de actos extraordinarios, se, .

terizante y testigos del acto al final .fir

maelos, comparecen: don Ahgel 'Armando
'Boiifigii, de nacionalidad' italiano, casado;

deres y efectuar cualquier operación, sin asi lo hacen por este acto, una sociedad adoptarán ele cpnfor.midad igualmente en-
limitación de especie alguna, con los Ban-, de responsabilidad limitada, cuyo contrato tro las dos socias. — Décima Cuarta: En
eos de la Nación Argentina,

;
Banco

;
. ele la subordinan a. las .cláusulas y condiciones caso de fallecimiento de alguna -de las llüJ1 ''Lauro Bonfigli, 'dé' nacionalidad ar-

Provincia de Buenos Aires, Banco. Hipo-, siguientes: Primera: .Desde la fecha que- socias la sociedad proseguirá sus. opera-, gentino, casado; y don Armando Bonfigli,

tocarlo Nacional, y cualquier otro Banco da. constituida entre las comparecientes ciones, ccm,la
:

socia. sobreviviente, pudien- argentino, ¿asado, todos los compareeien-

oficial o 'particular,' en un todo ele acuer- una sociedad, eme' girara.en esta' plaza) ba- do los herederos de la socia fallecida op- tos mayores . ele edad, con'-domicilio legal

do a' las" leyes, reglamentos y cartas or jo la denominación do "Gustava. Soeie- tar por continuar en la sociedad o exigir
()

on la eudle Ecuador número trescientos

gánicas de los citados' Bancos, quedando dad de- Responsabilidad Limitada'''. — el haber que' hubiere correspondido a la ochenta,'personas hábiles "y ele mi conoci-

facuitado el' gerente" administrador de la Segunda: El objeto de la sociedad es ex- socia fallecida. — En cualquier caso de- miento, .doy fe, como de que- me mani-
sociedad, para suscribir todos los documen- pío tar el negocio en el. ramo de coufeceio- bci'á" practicarse un balance inventario fiesian: Que desde hace años, tienen cons-
tos públicos y 'privados, que fuere Im en es- nes de vestidos y tapados .para señoras y dentro de los treinta, días de ocurrido ei n tunta cure ellos,, una Sociedad de he-
ter. — Duodécima: En. caso de, disolución anexos. — Tercera: El domicilio de la fallecimiento, con la intervención de los mío, qa.e es conocida pii plaza, por el ru-

de la sociedad, por vencimiento ele este sociedad será esta .Capital,, con
,
negocios herederos, quienes deberán unificar, la re- brp de "Bonfigli Hermanos y Compañía

contrato o por pedido del socio señor en la actualidad, en las .calles Suipacha presentación. — Décima Quinta: Toda du- "Lumi - Neón' ', la cual se dedica a la

ÍSteins, la sociedad entrará en liquidación, número doscientos cincuenta y cuatro, Ri- da o divergencia que se suscite entre las explotación ele una fábrica 'de letreros lu-

a cuyo efecto se practicará un balance - 'vadavia número si.ete mil ci.mto setenta socias o entre alguna de éstas y los here- minosos
.

y ramos anexos en la cual <>!

inventario, para conocer el activo y pasi- y uno, Lavalle húmero ochocientos sesen- deros ele la -socia .fallceiebu será resuelta 'activo y pasivo ele la misma pertenece
vo social. — Décima Tercera: El señor ca -y uno y Cabiielo húmero ríos mil dos- por arbitros, arbitraelores, amigables coni- en igual proporción a cáela uno de los
Steins, se reserva el derecho ele adjudi- cientos ochenta y tres, pudiendo establecer ponedores,, nombrado^ uno por cáela

^

par- 'comparecientes v eme, habiendo resuelto
carse el negocio .do la sociedad, reiute- otras sucursales, filiales y agencias en te, con facultad éstos ele designar un ter- darte forma legal
gran do' "al otro socio en" dinero efectivo,'" cualquier punto de esta República y del cero para el caso de discordia, siendo in-

lo eme según balance llegare a eorrespon- extranjero..,.— Cuarta:
.
El capital social apelable el laudo que éste o aquéllos, en

der a este- último, por capital, y utilidades, io constituye la suma de quince mil pesos su caso, pronunciaren. — Bajo las quin
— En caso ele ño convenirle, 'al señor moneda nacional de curso legal, formado

:

ce clausulas que' preceden, las eomparooien-
por quilico cuotas ele un mil pesos mo tes dejan formalizado este contrato de so-

noda nacional cada una, aportadas por las ' cieelad, a cuyo fiel cumplimiento se oblir

socias en la proporción de ocho cuotas gan, con arreglo, .a derecho. — Leída
.,

que
o sean ocho mil. pesos moneda nacional, les fué, se ratifican ,en su contenido y fir-

lance, corresponda a . éste, por capital y Doña Gustava Wolfcnson;
. y siete cuotas, man, con los testigos .'del acto, señores

utilidades. — Décima Cuarta: Queda ex.- o sean siete mil pesos de igual moneda Juan Soengas y Antonio Rodríguez, ve- , . , ...........
Doña .Bolla Wolcovich.. y cuyos aportes cilios, hábiles y de mi' conocimiento, de

lcn
^

tíil a Ja bo-.iüuau ae uecUu ^u0 hasta

lo efectúan en mercaderías,. dnstaíaciones que doy fe. — Gustava Wolfenson. — Ja j0cua «xp'u^Dün tos euL^^ac.,,
conformidad de ambos socios. — . Décima y demias existencias que constituyen el Bella Wolcovich. — Tgo.: Juan Soengas.

Quinta: En caso de falk^eimiénto de álgu- ae;'tivo de las casas de negocio, sitas en — Tp-o.- An'onio Rodríguez. — Hay un
Ante mí: Abraham

Steins adjudicarse el negocio, el socio se-

ñor Poste'rnak, queda '"obligado a reinte-

grar en dinero efectivo al sefi;;r Steins,

el importe 'de lo. crue segúu el precitado Im-

presamente convenido eme toda transfe-

rencia de cuotas deberá ser resuelta de

a esta oociooaei, vie-

nen por ia presente, a d:ejur ' tuh..a ll.i,a
una Sociedad de Responsabilidad ^¡...La-
da, ele la cual forinau. parte, obxi á.i^^.-a;

a respetar y cumplir, las cláusulas q;;e ¡o-

giráu a ra misma, y "que son: Pn.uerr>:
Jun Socieeiad tiene

!

por objeto la' explota-
ción industrial y comercial de los' nego-
cios de fabricación de letreros luminosos
en general, y sus ramos, anexos, rpie per-

no de ios socios, las operaciones proseguí- la calle Ri vadavia número siete mil c: cu-

ran con el socio ' sobreviviente, pudiendo to setenta y uno' y' Lavalle húmero 'ochó-

los' herederos del socio fallecido, optar por cientos sesenta y uno, aderuiridas en la

continuar en la Sociedad o .exigir el, ha- fecha y doí negocio sito en la calle Cabii-

ber que hubiere corresponelido al socio do número dos mil doscientos ochenta y
fallecido. — En cualquier caso deberá tres, que aqjorta Doña Gustava Wolfen-

sello. — Ante mí: Abraham Schellem-

berg. — Concuerda con su matriz, que
pasó ante mí, al folio mil seiscientos cpiin-

ce ele! Registro doscientos cuarenta, a mi
cargo, doy fe. — Para la sociedad, expi-

epaenes eitni sus mismori üucü^o, ^,^,...1-

fes y conqjonemes, y cuya sedo y «FtabVci-

miento se bailan sitos en la calle Ecua-
dor número trescientos ochenta, los cun-
les, por ei artículo tercero del presente
contrato, pasan a. ser propiedad u« ia 00-

ciedad ep:e constituyo. — Asum.aau po-

practícarse un balance inventario, dentro

de los treinta días de ocurrido el falleci-

miento, con la intervención de los hereelc-

ros, quienes eleberán unificar la represen-

tación. — Décima Sexta: Toda duda o

divergencia que se suscite entre los so-

cios o entre alguno de éstos y herederos

del otro, será resuelta por arbitros, arbi-

tradores, amigables componedores, nombra-

dos, uno por cada parte, con facultad ás-

elo el preisente testimonio, extendido en üra reaii/.ar cualquier 'negocio ií.i.j wi
cualquier punto ce ia República ._. o c...i-

na o del. extranjero. — ¡segundo: ^.a ,.,j-

,c.i celad tiene su domicilio legal en esta

son, en un todo ele acuerelo al inventario ctos sellos de un peso . cincuenta, ..centavos

que firmado por las partes se agrega a la numerados un millón doscientos treinta y
presente. — Quinta: La administración, y siete mil novecientos cuarenta y siete y
dirección ele la sociedael, estará a cargo un .'millón doscientos treinta y seis mil Capital, y su sede en el ya indicado, ca-

exclumvo de Doña Gustava Wolfenson, ciento siete, que sello y firmo en Buenos Lo Ecuador número trescientos ociiénta.

quien desde 'ya es designada Gerente ad- Aires, a diez y nueve ele Octubre de mil ahí perjuicio, ele poderlo cambiar en el

novecientos treinta y ocho.. — Abraham futuro, así como arreuemr, expiULur, cuúi-

llay un sello y una es- piar, instalar Sucursales, lüuiitu», .-ígLü-

ministradora con todas las facultades de
ley. — La Gerente firmará con su firma ScheUcmberg
particular, precedida ele un sello con la tampilla

designación social. — Sexta: La Geren-
tes para designar un tercero para el caso

te administradora, podrá conferir poder
de discordia, siendo inapelable el laudo favor de una tercera persona o de la

que éste o aquéllos, en su caso pronun otra soe ia, para que la representen en su
ciaren. — Bajo las diez y seis cláusulas calidad dé Gerente, con las facultades ñe-
que preceden, los comparecientes dejan cesarlas para administrar y dirigir en su
formalizado este_ contrato de

^

sociedad, a IÍOmbro la sociedad. — Séptima: La so-
cuyo fiel cumplimiento se obligan con

Buenos Aires,. Novieunbre 16 de II 938.
— Eugenio A. Marelli, Carlos Iví.a Bou-
quet, secretarios.

e.2S nov.-N." HUTG-v.2 dic.

cias, barones de Exposición, t^iit^..., v.a

cualquier punto de ¿a liepuoiíca ^ aui ^_^-

tranjero. — Tercero: .ci capitai so; LA,

lo constituye la suma ele, ciento ¿.cíe-nía

y un mil pesos moneda nacional, los quo
se hallan invertidos en instalaciones, ma-
quinarias,

,

muebles y útdes, enseres, ca-

. arreglo a derecho. — En este estado, k

partes hacen constar que fueren pubb

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, se nilones, cuentas a coorar por cuniicw, nm-
ciedad se constituye por el término de .cin- ltaee saber por medio del presente, que terias primas y demás acuvo, que figura

contar desde la fecha, pudien- el señor Rodolfo Buzzi, en su carácter tomo perteneciente a ia

do sor disuelta en cualcpiier momento, a
dos los edictos dispuestos por la ley once iXHijj f] e Doña Gustava Wolfenson, con
mil ochocientos sesenta y siete. — Le da un preaviso por telegrama a la otra so-

que les fué, ' se ratifican en su contenido

y firman, con los testigos Don Era; i 10

Gutkin y Don José Stutmaii, ambos va, i-

nos, hábiles y ele mi conocimiento, doy Lo.

-— Jaime Steins. Z.

Tgo.: Emido Gutkin. — Tgo.

man. — Hay un sello. — Ante

ham Schc-llemberg.

nal-L . —
José Shit-

ní: Abra-
Coneuerda con su

cía, con un mes por lo menos ele antici-

pación. — Octava: La Gerente adminis-
traden-a recibirá por su gestión a favor de
la sociedad, la suma de doscientos pesos
aoneela nacional, de sueldo por mes, jun-

de socio de la Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, Molino San Francisco

Enzzi e Hijos, cede y transfiere a. favor

de sus consoeias doña Josefa Buzzi y
doña María Telina Emilia Buzzi, sesen-

1

ta y ocho cuotas de cien pesos cada una,

de acuerdo a lo especificado en la escri-

ta Ijíj

uúmu

porte 'que se cargará a la cuenta de gas- tura de fecha cinco del corriente, pasa-
tos generales. — Novena: Anualmente se da ante el Escribano de esta Capital,

matriz que pasó ante m loiio mi
practicará un balance e inventario geno-
ral do los negocios sociales, sin perjuicio

seiscientos cincuenta 'y cuatro del Registro de los parciales o ele comproba
doscientos cuarenta, a mi cargo, doy fe.

— Para la sociedad expido el presento

testimonio, extendido en tres sollos de un

peso cincuenta centavos, numerados: un

millón ciento ochenta y seis mi i cuatro-

cientos sesenta y ocho, u 1 m'.'ió-i doscien-

tos treinta y seis mil ciento trece y el

presente, un millón doscientos cincuenta

y ocho mil doscientos, que sello y firmo

en Buenos Aires, a veinticuatro á? Octu-

bre de mil novecientos treinta y ocho.-—

Abraham Schellemberg. — Hay un sello

y una estampilla. . .

Buenos Aires, Noviembre 13
.

do 19:18.

— Eugenio A. Marelli, Carlos iVI." Ben-

que t, secretarios,

e.28 nov.-N." 10.Ü77 v.2 dic.

GUSTAVA
Sociedad de responsabilidad Limitada

Por' disposición del señor Juc: de O»

qu-j

so podrá efectuar en cualquier momento
a. podido de alguna do las socias. — De
las utilidades líquidas, reaulíantes, se

apartará el cinco por ciento ele ley, has-
ta formar el diez por ciento elel capital

y el remanente se distribuirá entre las

'ocias por partes iguales. — Las pérdi-

das, si las hubieron, serán soportadas en

la misma proporción. — Décima: La so-

ciedad podrá efectuar cualepiiér operación
sin limitación de especio alguna, con los

Bancos do la Nación Argón tina, Banco de
la Provinma de Buenos Ai ros, Banco Hi-
potecario Nacional y cualquier otro Ban-
co oficial o particular, en un todo de
acuerdo a las levos, reglamentos visarlas
orgánicas de los citados Bancos, 'quedan-
do facultada la Gerente administradora
do "la Sociedad, a suscribir todos los do-

cumentos públicos y privados cpie fuere
menester, 1 así como otorgar poderos geno-
rales o especíalos. — Undécima: En ca-

doctor Luis M. Zaniit.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1938.
— César Larreche Carrera, secretario.

e.25 'hov.-N". 13.324-v.30 ncv.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital, doctor Fernando
Cerniesoni, se hace saber que el señor

Rodolfo Buzzi, en su ea- acor de socio

de la "Sociedad de .Responsabilidad

Limitada Mo'ino San Francisco Bursi
e Hijos", cede y transfiere a favor de

sus. consocios Emilia Oberti de Buzzi,

María -Vicenta Josefa Buzzi de Laii-

franeo,-' Vicente Antonio Buzzi, Josefa

Bvtzzi, Angela Dominen Buzzi, Ricar-

do Buzzi y María Telma Buzzi, dos-

cientas setenta v tres cuotas de cien

„ a' cita-

da, de la cabe Bcuador númuio ujíú.i;-

tos ochenta, ue ia cuai, asi cüi^c cío :-u

activo y pasivo, se hace cargo la. presento

sociedad, ei c¡ue resulta elel balance e in-

ventario practicado: ai treinta y uno de

Agosto ele mil no\ o.dentos treinta y ücki,

por ios comparecientes, el que ar^-ja un
activo de ciento setenta mil, cluscicnvos

cincuenta y seis posos con veintiún oc-
tavos, que ios Sonoros Bonfigli, ucw..^—

1

transferido a esta Sociedad y ia cantidad
de setecientos cuarenta y tres pe: ._;-; cu
setenta y nueve . centavos, los compare-
cientes lo integrarán dentro de ios trein-

ta días de la focha, con lo que quednrá
completado el capital social. — Cuarto:
El capital social a que so refiero la cláu-

sula anterior, lo han aportado los socios

en partes iguales, o sea la suma ele cin-

cuenta y siete mil pesos moneda nacio-
nal cada uno, y a ios efectos de lo dis-

puesto en ol artículo noveno de la Ley
rumoro on-o mil seiscientos cuarenta y
cinco, dividan ol capital social en ciento
setenta y u>m acciones dé un mil pesos

adjudicándose cada socio obl-eada una,

de esta Capital, doctor 'Fernando ™ do dimlución de la sociedad por

Cermesoni, se hace sabe ñor cinco d'as,

que se ha mandado a publicar el siguien-

te edicto:

cimiento, de este contrato lo. .
por pedido

de la socia señora Wolfenson, la sociedad
entrará en liquidación, a cuyo efecto se

cuenta y siete acciones ele las ya indica-

das. — Quinto: La Sociedad se consti-

tuyo por tiempo indeterminado, pero en
caí-io (lo. divergencia entre los socios, po-
drá cuaVpnora ele ellos retirarse de la

misma, previo aviso por telegrama cola-

cionado, a mCa uno ele, los otros socios,
con una f t-' iclpa-yión no menor de seis me-
s^- — En este caso, se liará de inme-
diato ol balance e inventario correspon-

c.25 nov.-X.° 10.323-v.30 nov. diente para establecer el haber del socio

pesos -moneda nacional cada una, de ni

capital ' en 1.a expresada sociedad, do

acuerelo a lo especificado 011 la escritu-

ra do fochn 5 del corriente p'icad-^ an-

te el escribano, doctor Luis M. Zami-'.

Buenos. Aires, Noviembre 21 de l'VS.

— César Larreclie Carrera/secretario.



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 tres años de pla-

zo, en cuotas semestrales iguales, las cua-

les devengarán un interés del cuatro por

tiento 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 de cualquiera de los 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 anteponien-

te para el retiro de alguno de los so-

cios, y al dia 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 de 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 - Neón '

',

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 de los socios por la sociedad,

pudiendo la firma ser empleada sin limi-

tación alguna, j>ara 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, psderes

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 dine-

ro, dar o tomar arrendamientos por más
de seis años, formar nuevas sociedades,

y en general, toda clase de negocios y
gestiones licitas. — 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 trescientos pesos mone-

da nacional cada uno;" que se imputarán a

gastos generales. — Décimo: Anualmente
se formará el fondo de reserva, que de-

termina el artículo veinte de la Ley on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco, con

el cinco por 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

un 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 teeinta días de practicados los ba-

lances ^«""«^alea, sin observación alguna,

y que deberán ser firmados y aprobados

por todos ios socios, para ser habidas por

buenas, antes de cumplirse este plazo,

quedarán de hecho aprobados automática-

mente, y del resultado de los mismos, las

utilidades se repartirán en partes igua-

les entre los sociosj 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.

—r 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

ia.,;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 que agre-

go a la presente escritura; -b) Que* se

han publicado por el término,: de ley, -en

los diarios: "Boletín . .Oficial" y "La
Ley"', los edictos de transferencia de ne-

'goeio, sin que nadie sé oponga en térmi-

no legal, a la transferencia a esta so-

ciedad, ele la fábrica y negocio sito en la

calle Ecuador número trescientos ochen-

ta; y, c) Que de los certificados que agre-

go, resulta: que la misma fábrica y ne-

gocio no adeuda suma alguna a'
r 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 Eesponsabiiidad 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. Giróu,

vecinos, mayores de edad, hábiles, de mi
conocimiento, doy fe. — Ángel Arman-
do Bonfigli. — Lauro Bonfigli. — Ar-

mando Bonfigli. -— Enrique Aztiría. —
M. Girón. Hay un sello. Ante mí: Pedro

Saúl, Bidones. Concuerda con su escritura

matriz, que pasó ante mí, en el Eegistro

número ciento ochenta y cuatro de mi
adscripción, doy fe. — Para la Sociedad
''Bonfigli Hermanos y Compañía, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada", expi-

do el presente testimonio,, en cuatro se-

llos de 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 de

Octubre de mil novecientos treinta y ocho.

— Es copia simple. — (Enmendado: pri-

mero -— constituyo — arroja — precep-

túa -r- décimo — buene — Entrelineas

sede — Todo vale — Testado: en —
no vale). — Pedro Saúl Briones. — Hay
un sello y una estampilla.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938. —
César Larreche Carrera, secretario.

e,25 nov.-N.° 10.307-v.30 nov.

JOSÉ A. CAPORASO HNOS.. 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 de Res-

ponsabilidad Limitada, que girará bajo
la razón social de "José A. Caporaso
Hermanos y Compañía, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", cuya copia lito-

ral, es como si." no:

Primer testimonio. — Escritura nume-
ro treinta y siete. — En la Ciudad . de
Buenos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a treinta días de Scpliombre de
mil novecientos treinta y "dio, ante mí.
Escribano autorizante y testigos que al

final se nombrarán, comparecen los se-

ñores: Don Ángel Leonardo Goicoechea,
de nacionalidad español, de estado casa-
do en primeras nupcias, con Doña Jose-
fina Prato; Don Alfredo José Caporaso,
de nacionalidad argentino, de estado casa-
do en primeras nupcias con Doña Matil-
de Rogatti;. Don Eduardo. José Cape-raso,
que firma "Eduardo Caporaso", de na-

cionalidad argentino, casado en segun-
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 de edad, domiciliados
en esta Capital, en la calle Bulaos nume-
re* ochocientos sesenta, hábiles y de mi
conocimiento, doy fe, y dicen: Que con
fecha diez de Febrero de mil novecien-
tos treinta y tres, constituyeron la so-

ciedad comercial colectiva que gira en
esta plaza, bajo la razón social de "'Jo-
sé A. Caporaso Hnos. y Cía.", con el

objeto de explotar la fabricación de mué:
bles de oficinas e instalaciones, cuyo do-
micilio se fijó en esta Capital, calió 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, dePLi-
bro número treinta y cinco de Contratos
Privados, según así resulta del testimonio
que tengo a la vista, expedido por el

.. Registro Público de Comercio, con fecha
tres de Marzo de mil novecientos trein-
ta y tres, extendido en dos, sellos de diez
centavos cada uno, números cuatrocientos
doce mil cuatrocientos noventa y dos y
facultad: éstos de nombrar un tercero pa-

cuatrocientos -doce.mil cuatrocientos no-

venta y-. seis, año mil novecientos trein-

ta y tres, habilitados, el ..primero., de, .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 tres mil seiscientos sesenta y uno; y
el 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 tros mil seisciencos cincuen-

ta y uno, tocias del año mil novecientos
treinta y tres. — Y los comparecientes
continúan diciendo: Que el contrato so-

cial se encuentra en vigor por haberse
pactado la Sociedad por tiempo indeter-

minado y que han resuelto transformar
la Sociedad de referencia, en una Socie-

dad de Eesponsabiiidad Limitada, bajo
las siguientes cláusulas: Primera: (Ob-

jeto) . — Declárase constituida entre los

nombrados, una Sociedad de 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. Lda. ' \ 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 Hnos. 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 de no-

venta y tres mil quinientos pesos con

once centavos moneda nacional de curso

legal, y los comparecientes declaran que,

a partir de la fecha de 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 que se dan recibo y
carta de pago recíprocamente por el re-

tiro de la diferencia de capital, o sea la

suma de 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 presento
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 de ellos conjuntamente, según los ac-

tos y de 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 los

deudores, celebrar arreglos y transaccio-
nes, hacer renuncia de derechos y repre-
sentar a la Sociedad ante las autoridades

Nacionales, Provinciales y Municipales, de

cualquier jurisdicción, en todos los asun-
tos judiciales, extrajudiciales o adminis-
trativos, conferir poderes ^ra asuntos y
negocios de la Sociedad y revocarlos. —
Los poderes de los Gerentes, procediendo
dos de ellos conjuntamente, comprenden
las facultades de hacer operaciones ban-
carias, gestionar y obtener descuentos,
créditos y tomar dinero en préstamo, del
Banco de la. Nación Argeiurna, Banco Hi-
potecario Nacional o cualquier Institución
Bancaria, nacional o extranjera, oficial

o de particulares, abrir cuentas corrien-

tes u otras, girar, aceptar y endosar le-
tras, vales, cheques, pagarés y cuanto más
fuere necesario. — Les queda prohibido

,
.'.&

:

J°s .Gementes, .. ..comprometer a la- Socie-
dad en negocio alguno eA erarlo a la mis-
ma, ni en garantía o fianza de terceros,
ni en documentos de favor. —= Séptima:
(Balance y Distribución de Utilidades).— Anualmente se practicará un balance
general que establezca el estado de da
sociedad. — De las utilidades líquidas
que resulten, se destinará un cinco por
ciento al fondo de

. reserva legal, hasta
cubrir el diez por ciento del capital, y
el saldo que resulte, será repartido en
partes^ iguales entre los cuatro socios. —
Las pérdidas, en su caso, serán soporta-
tías en la misma proporción. — Octava:
(Caso de Fallecimiento o Incapacidad do
Socios). — En caso de fallecimiento o in-
capacidad de cualquiera de los socios, la
Sociedad no se disolverá, continuando en-
tre los socios sobrevivientes o' capaces.— La parte por capital y utilidades del
socio fallecido o incapacitado, será adqui-
rida por los demás socios, quienes la abo-
narán a los herederos del socio falleci-
do o representante del incapacitado, en
la siguiente forma: Las utilidades, sí las
hubiere,^ se entregarán dentro de los no-
venta días de ocurrido el fallecimiento o
de la fecha de declaración de su incapa-
cidad; y con respecto al capital, se abo-
nará el diez por ciento dentro del mis-
mo- plazo y

x

el resto en ocho cuotas igua-
les y ,

trimestrales, a contar de la fecha
del pago de las utilidades; documentadas

..las cuotas con pagarés, las que devenga-
rán un interés del cinco por ciento anua],
que se abonará al pagar cada documento.— El capital del socio fallecido o inca-,
pacitado, se determinará, de acuerdo con
el balance del ejercicio anterior, y las
utilidades o pérdidas se determinarán de
acuerdo a ese mismo balance y propor-
cionalmente al tiempo transcurrido. —
En caso de incapacidad, el socio será re-
presentado por su curador y en caso de
fallecimiento los herederos nombrarán un
único representante, a los erectos de la
presente cláusula. — Novena: (Retiro de
Socios). — En caso de retiro de cual-
quiera de los socios, la Sociedad tampo-
co se disolverá, procediéndose en la for-
ma establecida en la cláusula anterior.— El socio que resuelva retirarse debe
comunicar esa determinación a los otros
socios por escrito y con seis meses de an-
ticipación. — Décima: (Caso do Diver-
gencia) . — Las dudas o divergencias que
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 de discordia. — El fallo deberá pro-
nunciarse dentro de los quince días do
sometida a los arbitros la cuestión y se-
rá inapelable. — Undécima: (Casos no
Previstos). — Para todos los casos no
previstos en las cláusulas precedentes, re-
girán las disposiciones de la Ley número
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
las disposiciones del Código de Comercio
y las del Código Civil, que no hayan si-

do modificadas por dicha ley. — Bajo
las 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-
b'iles_y de mi conocimiento, doy fe,. —

.

Ángel L. Goicoechea. — Alfreda J. Ca-
poraso. — Eduardo Caporaso. — Josa
A. Caporaso. — Tgo.: J. Valpuesta. -¿-

Tgo.: Santiago I. Pulti. — Hay un se-
llo. — Ante mí: Alberto A. Feraud.— Concuerda con su matriz, que pas<$
ante mí, al folio ochenta y seis del Re-
gistro

.

ciento setenta y tres, a mi cargo.— Para la Sociedad "José A. Caporaso
Hermanos y Cía.", Soc. de Resp Lda.",
expido el presente testimonio, en tres se-
llos de un peso con cincuenta centavos
cadaVuno, números un millón ciento se-
senta y seis mil quinientos nueve, un mi-
llón ciento sesenta y seis mil quinientos
diez y un millón ciento sesenta y seis mil
quinientos once, que sello y firmo en el
lugar y fecha de su otorgamiento. — Al-
berto A. Feraud. — Hay una estampilla

y un sello. — Entrelineas: extrajudicia-
les. -- Vale. — Testado: líquidas. — No
vale*

**
1

Buenos Aires, Noviembre 7 de 193S.— Ernesto Segovia, secretario.
e.25 nov.-N.° 10.317-v.30 nov..
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Acta N.° 209.790 Acta N.° 210.691

i# Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275.

La publicación de las actas se realizarán durante 5 días conse-

en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

MARCAS SOLICITADAS

efi
Septiembre -29 de 1938. — Alejandro

Suárez. — Para distinguir vinos en ge-

neral, de la clase 23. — Renovación de

la número 114.298. — Aviso número

6387.

,

Jm&rr-, t.3 dic.

Acta N.° 210.105

industria amentüm

Noviembre 7 de 1938. — Rodolfo
Roediger. — Para distinguir metales
usados en las industrias, trabajados o a.

medio trabajar, no comprendidos en
otras clases. Productos de fundición, he-
rrería y calderería, de la clase 4. —*

Aviso N.° 7754. j

v.3 dic*

Acta N.° 210.692

Acta N.° 203. 3S6 Acta N.° 209.709

Enero 24- de 1938. — The Eunting
Brass & Bronze Company, de Toledo
Ohío E. U. de N. América. — Para dis-'

"ting'uir metales usados en las industrias,

trabajados o a medio trabajar, no com-
prendidos en otras clases. Productos de
fundición, herrería y calderería, de la

«clase 4. — Aviso N.° 420.

v.3 dic.

Acta N.° 204.517

MONOGRAM PICTüRES CORPORATION

Marzo 11 de 1938. — Monogram Pie-
tures Corporation, de Nueva York E. U.
de N. América. — Para distinguir ins-

trumentos quirúrgicos, de medicina, do
física, matemáticas, científicos y vete-
rinarios, menos los eléctricos, de la cla-

se 6. — Aviso N.° 1623.

v.3 dle.

BANDEhft FRAHCUA

Octubre 15 de 1938. — Bienvenido

Yoldi. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrilos, rapés y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. — Reno-

vación de la número 111.986. — Avi-

so número 7219.

v.3 dic.

Acta N.° 210.169

Noviembre 7 de 1938. — Brígida Lu*
cente. — Para distinguir substancias y;
productos usados en medicina, farmacia,,

veterinaria e higiene ; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 7756.

;

v.3 dic*

Acta N.° 210.693

INDUSTRIA ARGENTINA

Septiembre 27 de 1938. — Raúl Ba-
rón. — Para distinguir aceites puro de
oliva, de la clase 22. — Aviso N.

u
6737.

v.3 dic.

Acta N.° 209.710

Acta N.° 208.669

Octubre 18 de 1938. — Garganta Her-
manos. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, do la cla-

se 16. — Renovación de la N.° 112.244.

— Aviso número 7256.

v.3 dio.

Acta N.° 210.602

Noviembre 7 de 1938. — Shanks &
Company Ltd. de Barrhead, Renfrewshi-
re, Escocia. — 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
clase 14. — Aviso N.° 7507.

v.3 dic*

Acta N.° 210769T

rv

Regulador GESTELRA
(Formóle do DR i GSSTEIRA)

Umco remedio que trata na

iHrLANMACOBS do UTRnens Dobbs
e Cólicas do Utbko. o Peso, do
Uraao, o Catarro do Ute-bo, es
Hemorragias do Ut»KO, a PouCA
Mswstboacao. as Dobes da Msns
trüacAo, as MSNSTRUAvOlSS FTXA-

OBBaoas e ruuito fortes, &£ Oorbs
dos Ovabíos, os Abortos, a Ane-
mia, Palidez, Fbaqubza e as Es-
HORBOU.AS das ShNHOBaS.

REGULADOR OESTEÍRA
é o melhor Tónico-Sedativo de
Útero, dos Ovarios e doB Ñervos,

Remedio de Uto Interno

Dase I Tomase 3 colherea das
de CHA por dia.

(Sobra o modo de uear convem Lj«r

com atter,ccko o í.ivrinho

que acompanha este vidro)

FABRICA E
EIF03ITO OKBAL
DsooiRu CESAR SANTOS

Rito de S Antonio n 25
Í»»ra.-Brat=il

INDUSTRIA ARGENTINA

^
Septiembre 27 de 1938. — Raúl Ba-

rón. — Para distinguir aceite comesti-
ble y- aceitunas, de la clase 22 — 4 vi-
so N.° 6736.

v.3 dic.

Acta N.° 209.7(Üf

"\J~\

r\ J
T)AVO^CAL

<4RCA REG"5TC|ADA

Agosto 18 de 1938. — Jeronymo Ges-
\teira, de Belem. Para E. U. del Brasil.
-— Para distinguir un producto medici-
aial, de la clase 2. — Renovación de la

aiúmero 111.538. — Aviso N.° 5704.

v.3 dic.

Acta N.

Septiembre 28 de 1938. — Black &
C.° — Para distinguir relojería y crono-
metría: joyas, metales y piedras pre-¡

ciosas, esmaltes, objetos de oro, plata y
platino, de la clase 8. — Renovación de
la número 111.709. — Aviso número
6815.

v.3 dic.

"Acta" N.° 210. 037"

Ventre-Lívre
(Formula do Dr. J. CESTEIRA)

Remedio de Uso Interno

VENTRE-LtVRP a o único Re-
weoío qu< i,«» PitlsÁo na, YEr-TM
dos Houens e das Mulhmes e todas
as terriveis Molestias causadas pela
FEAPUUZA DOS ÍmTESTÍMOS ? I

VENTRE-L,ÍVRK éaSAiing^.
iHTeaTinosdoe Hombn6. das Mu-
utaRKS e das Cbka nca6 '

'

Dosb_. Coraece tomando urna colher
da* de cha en meló copo de
agua * nolte, quando íor dormir

Sobre «ras Dosis i

BUU-twla com muua aitrncao „Uvnaho que ecotnpaoha tstt vldro
Nao esqueca ouaca as £xpl¡caco«s

e «a «_oa»elhos doljvrinbo !

'

r«»«ÍCA I OEPOSÍTO GMALt
DROGARÍA CESAR SANTOS

tu* a» 8. Antonio n. »—PiM-8rsr.il

Agosto 18 de 1938. — Jeronymo Gcs-
leira, de Belem. Para E. U. del Brasil.— Para distinguir un producto medici-
nal, de la clase 2.'— Renovación de la

ammero 111.539. — Aviso N.° 5705.

Noviembre 2 de 1938. — Touriño y
Pellejero. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 7617.

v.3 r!H

Acta N.° 210.615

W I N D S O'r
Purea fi»£ietra4» '

Noviembre 2 de. 1938. — Cía. General
de Aceites, S. A. — -. Para distinguir

máquinas, aparatos y elementos de
transporte en general, partes de ellas y
accesorios, de la clase 12. — Aviso nú-
mero 7382.

v.3 dic.

Noviembre 7 de 1938. — Bell Punclí
Company Ltd. de Londres, Inglaterra,
— Para distinguir artículos y material
de imprenta, librería, papelería, lito-

grafía, encuademación, cartonería, en-
señanza y dibujó. Artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de
contralorear. Tintas, de la clase 18. —

*

Aviso N.° 7508. .

j

v.3 dic*

Acta N.° 21<rr69iT

0RGATR0M
Noviembre 7 de 1938. — Everett Pía*'

no Company de South Haven, Miclrgan,,
E. U.de N. América. — Para distinguir
instrumentos y aparatos musicales y sus
accesorios, música y aparatos tocadores
automáticos, de la clase 7. — Aviso nú-*

mero 7509. -
j

v.3 dic*

Acta N.° 210.701 """"*
.5

Acta N.° 210.689 SIF0SIF0

v.3 dic

Octubre 13 de 1938. — Instituto Sero-
terápico Argentino, S. A. — Para dis-
tinguir substancias y' productos "usados
en medicina, farmacia, veterinaria e hi-
giene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico,
deja clase 2. — Renovación de la nú-
mero 112.002. — Aviso N.° 7162.

v.3 dic.

Noviembre 7 de 1938. — Alfredo P.

Murúa. — Para distinguir una película

cinematográfica, de la clase 6. — Avi-

so N.° 7690.

v.3 dic.

Noviembre 7 de 1938. — Bigíieri Ss

Cía. — Para distinguir bebidas en ge-f

neral, no medicinales, alcohólicas o no,'

alcohol, de la clase 23. — Aviso números
7399. -i

v,3 dic*

Acta N.° 910.690

ANKER

Acta N.° 210.702

NHIK0LS t r

Noviembre 7 de 1938. — Anker-Wer-
ke A. G. de Bielefeld, Alemania. — Pa-
ra distinguir máquinas, aparatos y ele-

mentos de transporte en general, partes

de ellas y accesorios de la clase 12. —-v

Aviso N.° 7759.

Mtó'.J; « • v.3 dic.

Noviembre 7 de 1938. — Nicolás Gé*\
novesi. -— Para distinguir confecciones,» i

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería^

abaniquería, paragüería^ mercería,:. guan*¡
tería, perfumería, tafiletería, de A& cía-»]

se 16. — Aviso Ñ.° 7763. í

' :;'V.3 dice;
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Acta N.° 210.697 Acta N.° £10.708

CARAVANAS

Noviembre 8 de 1938. — Monsarscli

& Dzeghitman. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etc., de la clase 10. —
Aviso N.° 7784.

-'.3 dic.

Acta N.° 210.709

Noviembre 7 de 1033. Fernando

Bourquin. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales b preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

ele uso doméstico, de la clase 2 (enva-

se^ — Aviso X.° 7511.
.- v.3 dic.

*-

Acta II. 210.G99

' Noviembre 7 de 1938. — Fernando

Bourquin. — Para distinguir productos

de perfumería o tocador, ¿susceptibles de

ser contenidos en el envase, de la clase

16 (envase). — Aviso N.° 7315.

v.3 dic.

Acta N.° 210.703

A
C/&Jt&t<c<z

f '

. Noviembre 7 de 1938. — Massalin &

Celasco. -— Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Avi-

so N.° 7769.
*«*.,.. v.3 dic.

Abía"N.° 210.706

Acta N.° 210.717

Noviembre .8 de 1938. — Guillermo Feld-

inann. — Para distinguir substancias y
productos usados en veterinaria, de la

clase 2. — Renovación de la N.° 113.811.

— Aviso N. u 7785.

v.3 dic.

;ta N.° 210.710

Noviembre 8 de 1938. — Bianco Hnos.
— Para distinguir electricidad maquina-
ria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso N.° 7776.

v.3 dic.

Acta -N.° 2l67718"

AP0LI
Noviembre 8 ele 1938; — Juan Guerc-

ño. —- Para distinguir . substancias vege-

tales, animales y minerales . en estado

natural o preparadas para uso ch la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas, en otras clases,

de la clase 3. — Aviso N.° 7777.

v.3 dic.

Acta H. s 2IO.7I1'

Noviembre 8. de 1938. — A. Barani &
Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 7778.

v.3 dic.

Acta N.° 210.712

m\ m&
Noviembre 8 de 1938. — Fernández &

Zarzuela. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 7779.

v.3 dic.

1 n-tr < 210.713

Noviembre 8 de 1938. — Durañona &
Cía. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23. — Aviso X." TTS'J.

v.3 dic.

Noviembre 8 de 1938. — Manuel Per-

tierra. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16; menos extractos, esencias, perfu-

mes y artículos de tocador en general.
— Aviso N.° 7770.

v.3 dic.

^ASa~N7~21o77Í9^

Noviembre 8 de 1938. — S. C. I. A.
Soc. Comercial Industrial Americana Jac-

cazio & Cía. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas corno ingre-

dientes en la alimentación, de la. clase

22. -i— Aviso N.° 7771.

v.3 dic.

Acta N.° 210.720

Noviembre 8 de 1938. — Otto, Gehrls

& Cía. — Para distinguir hilos de se-

da, lana, algodón y sus mezclas, de pe-

lo, cáñamo, lino, yute, ramio y otras fi-

bras, para coser, bordar, tejer, zurcir y
otros usos, de la clase 16. — Renovación
de la N3 113.736. — Aviso X. ü 7772. .:

v.3 dic.

rra

tic,

mi:

ti ei

art

leji

14

tH fililí

\ Noviembre 8 de 1938. — A. Borras.
: ~- Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso

N.° 7782.
v.3 dic.

Teta 'NÍ5Í0,^7 07

',. Noviembre, 8 de. 1938. — Osear Poirs.

'_ Para .distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o. preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

¡doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 7783.

ÜS^-* •!**!**;
' :"

'

'

'

v.3 dic.

Noviembre 8 de 1938. — Clemente Es-

cribano y J. Heredia Leal. —'- Para dis-

tinguir substancias y. productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. —• Aviso N.° 7400.

v.ó cl;.c.

Acta N.° 210.71-6

Noviembre 8 de 1938. — Juan B. Cayv
deville, Pedro J. TJhalde y O. ^. -Ahl-

mann-Ohlsen. — Para distinguir subs-

tancias 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.'-— Avi-

so N.° 7515.

. v.3 dic.

Noviembre 8 de 1938. — Christr. Tim-
as & Bros. Ltd., de Bristol, Inglate-
— Para distinguir aparatos y ar-

los de calefacción, ventilación, ilu-

ación, refrigeración, hidroterapia, ar-

ios sanitarios, máquinas, apararos y
culos de limpieza en general, lavado,

v-ado y limpieza de ropa, de la clase— Aviso N.° 7775.

v.3 dic.

Acta'~57
,r

sTo7722

Noviembre 8 de 1938. — Christr. Tilo-

mas & Bros. Ltd., de Bristol, Inglate-

rra. — Para, distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,
lejivaclo y limpieza de ropa, de la clase

14. — Aviso N.° 7773.

:
v.3 dic.

Acta N.°* 2l0vT2Íf

Noviembre 8. de 1938. — V. Pacorro
& Naranjo. — Para distinguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación/
iluminación, refrigeración, hidroterapia,
a-tíc-ln« sauitnrios, máquinas., aparatos
y artículos ele limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

eiase 14. — Aviso N.°-778Í.

v.3 dic.

i 16089 :

:
:

.

;

;

.
; .

,

Acta II.* 210.723 j

SENDLÍNQ
MARCA RtaiSlRAM.

Noviembre 8 de 1938. — Rodolfo Roe-
clirer. — 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 silvicultura, tone-
lería, de ia case 5. — Aviso N.

u
7753.

v.3 dic,

TcTTIl^TíoTtíT

Noviembre 8 de 1938. — Chaker Tor-
maJch. — Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantelería
y lencería, de la clase 15. — Renovación
de la X. u

114.068. — Aviso NA 7757. -

v.3 dic.

Acta N.° 210.728

-Noviembre 8 de 1938. — Alejandro
Llauró e Hijos. — Para distinguir líqui-
dos para limpiar metales y pomadas,
polvos y líquidos para limpiar calzados,'
de la ciase 14. — Aviso X.° 7571.

v.3 dic.

Acta N.° 210.727

HAPTIN0GEN0
Noviembre 9 de 1938. — Víctor L.

Yánez. — 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
N.° 7789.

v.3 dic.

Acta N.° 210.72T
'*

"DOS ÁRBOLES"
Noviembre 9 de 1938. — Eduardo En-

gels. — Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabullería, cerraje-
ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas,
cestería, etc.,' de la clase 10."— Aviso
N.

ü
7766.

v.3 dic.

Acta N.° 210.729

Noviembre 9 de .1938. — Eduardo
Lngels. _ Para distinguir artículos de
cerámica en general, cristalería, artícu-
los d& bronce, electropíata v metales no
preciosos, bronces y mármoles de arte,
artículos de fantasía, joyería falsa, ju-
guetería, artículos de deportefi, juegos
naipes, ornamentos de iglesia, objetos'
ele arte_ pintados, esculpidos, grabados,
litografiados y similares, de la clase 9.— Aviso N.° 7788. -

^ „
v"3 dic-

Acta' N.° .210 J730

Noviem%&:£:deOaa8::^,Edniardo En*
gels. — Para distinguir artículos de ce-
rámica en general, cristalería, artículos
de bronce, electropíata y metales no
preciosos, bronces y mármoles de arte,
artículos de fantasía, joyería falsa, ju-
guetería, artículos de deportes, juegos,
naipes, ornamentos de iglesia, objetos
de arte pintados, esculpidos, grabados,
litografiados y similares, de la clase 9.— Aviso N.° 7767.

v.3 dic<
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Acta N.° 210.731 Acta N.° $10.737

x\j[/z

Acta N.° 210.746
HHf!

Acta 'j>i.
ü

210. 747

Noviembre 9 de 1938. — Eduardo En-

gels . — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la ciase 10. — Aviso

N.° 7787.

Noviembre 9 de 1938. — Félix Serra- Noviembre 9 de 1938. J Kerman
mía y Antonio Pérez. — P-ra distin- & Cía. — Para uiüUügiúr suo^aucias y
guir substancias vegetales, animales y mi- productos usados en medicina iarinae ; a
nerales es estado natural o preparadas veterinaria e higiene- dro^a' na tu

•*{''

para uso en la manufactura, edificación o preparadas, aguas minera es

.3 dic.

Acta N.° 210.733

Noviembre 9 de 1938. — Morea & Cía.

— Para distinguir electricidad, maqui-

naria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso N.° 7765.

v.3 dic.

l^tT!F~iíor73T

Noviembre 9 de 1938. — Soc. Anón.

Fábrica Argentina de Alpargatas. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería quin-

callería herrajes, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería, cables no eléctri-

cos, lonería, marcos y varillas cestería,,

'etej. de la clase 10. — Aviso N.° 7794.
- v.:i <i-ic.

'Acta- N.
ü 210.739

Noviembre 9 de 1938. — Soc. Anón.

Fábrica Argentina de Alpargatas. — Pa-

ra distinguir ferretería, cuchillería, pin :

turería, cabullería, cerrajería, quincalle-

ría, herrajes, artículos de menaje, de ba-

zar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la c'ase 10. — Aviso X.° 7736.

v.3 dic.

Acta N.° 210.740

y uso doméstico y que no están incluí

das en otras clases, de la clase 3. —
Aviso N.° 7798.

v.3 dic.

Acta N.° 210.750

y tónicos
vinos

medicínale^, inscicidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Avi
número V803.

"JSO

dic,

Acta N.° 210.760

Noviembre 9 de 1938. — Manuel Per-

tierra. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, _modas, puntillería,

abaniquería paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, déla cía-

sele; menos: extractos, esencias, perfu-

mes y artículos de tocador en general.

_ Aviso N.° 7771.
;
»; ! I

1

v.3 dic.

"ActaTÑ. 210.735

Noviembre 9 de 1938. — Soc. Anón.

Fábrica Argentina de Alpargatas. — Pa-

ra distinguir telas y tejidos en general,

tejidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. — Aviso N.° 7797.

v.3 dic.

Acta N.° 210 .741

Noviembre 9 de 1938. — Benjamín

Cababie. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-

telería v lencería, de la clase 15. — Avi-

so N.° 7402.
v.3 dic.

Noviembre 9 de 1938. — Briola linos..

& Cía. •— Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, par-

tes de las mismas, accesorios y comple-

mentos para bucear, filtrar. Máquinas,

aparatos e implementos de agricultura,

avicultura, apicultura, piscicultura, le-

chería, vitivinicultura y silvicultura, to-

nelería, de la clase 5. — Aviso N.° 7799.

v.3 dic.

ik~ Acta N.° 210.753

Noviembre 10 de 1938. — Rosovsky
& Gutman. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 10.— Aviso N.° 7819.

Acta N.° 210.761

Acta N.° 210.742

ca Regí»

Noviembre 9 de 1938. — Ángel Rubio

Del Río. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 7768. :

,
.¡^¡j ií -»!«*!»'

v.3 dic.

Noviembre 9 de 1338. — A. Valette

e hijo. — Para distinguir un producto

farmacéutico, grajeas para enfermeda-

des nerviosas, de la clase 2. — Reno-

vación de la N.° 113.111. — Aviso nú-

mero 7403.
v.3 dic.

"AcTa^N7~2To7743

Noviembre 10 de 1938. — C. Della

Penna & Cía. — Para distinguir cua-

dernos, bloeks, anotadores y carpetas

escolares, de la clase 18. — Aviso nú-

mero 78j 3.

v.3 dic.

Acta N.° 210.759

Acta N.° 210.736

SICT0

Noviembre 9 de 1938. — Hóganás—
Billesholms Aktiebolag de Hoganás,

Suecia. — Para distinguir preparacio-

nes abrasivas para reducir y pulir, fe-

rretería, cuchillería, pinturería, cabulle-

ría, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-

tículos de menaje de bazar y hojalate-

ría, cables no eléctricos, lonería, marcos

y varillas, cestería, etc., de la clase 10.

— Aviso N.° 7793.
v.3 dic.

Noviembre 9 de 1938. — León Ster-

man- _ Para distinguir metales usados

en las industrias, trabajados o a medio

trabajar, no comprendidos en otras cla-

ses. Productos de fundición, herrería y

calderería, de la clase 4. — Aviso nú-

mero 7404.
v.3 dic.

ActíT»^2Í Q- . 744

Noviembre 10 de 1938. — Rosovsky
& Gutman. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, punti-
llería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,
de la clase 16. — Aviso N.° 7820.

v.3 dic.

Noviembre. 9 de 1938. — Soc. Anón.

•Fabrica Argentina de Alpargatas. — Pa-

ra distinguir telas y tejidos en general,

'-tejidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15.— Aviso N.° 7795.

v.3 áie.

Noviembre 9 de 1938,— Francisco Mo-

lina — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase. 10. — Aviso nú-

mero 7405.
-

";:..; v.3 dic.

Acta^7^ípT74F

Noviembre 9 de 1938. — Héctor Bor-

des. _ Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, .artículos de me-

naje, dé bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. —Aviso nú-

mero 7790.
v.3 dic.

Noviembre 10 de 1938. — Celada &
Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas com» ingredien-

tes en #la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N.° 7818.

Noviembre 10 de 1938. — Lider Soc,
Comercial. — Pana distinguir substan-

v.3 dic. cias vegetales, animales y minerales en
»—í ™ —--.»""";"

< estado natural o preparadas para uso
ACta -JM. ¿1U. ib ó en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3. — Aviso

,,:-, ,1 ;
N.

Ü
>7821.

2 ;;" v.3 dic.

Cf

Acta N.°" 210.752

FLORIDA
MA/1CA REGISTRADA « tNQUSTR-

MARCA REGISTRADA

Noviembre 10 de' 1938. — Cereseto Noviembre 10 de 1938. — Plácido

Cifarelli & Cía. — Para distinguir be- Martínez. — Para distinguir telas y ie-

bidas en general, no medicinales, aleo- jidos en general, tejidos de punto, man-

hólicas o no, alcohol, de la clase 23.
—

' telena y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 7822. Aviso N.° 7814.

v.3 dic. v.3 dic.
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M%»:MU^%€^M- ;' Acta N; 9 2^0.186

Mil

Acta N/ 210,792

1

_^|a^^JíO;.77'

No vi embre 10 . de ,
.1938, —

;

-Daimler-

Px'u/, A.ktiengesellschaft de Stuttgart-,

Untertürkhein, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias vegetales, animales

y minerales en estado natural o prepa-

radas para uso en la manufactura, edi-

ficación y uso doméstico y que no es-

tán incluidas en otras clases, de la cla-

se 3. — Aviso N.° 7561.

v.3 dic.

'Marca f/EIííIstrada'

Noviembre 10 de 1938. — José Tor-
tosa. —

•
Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general', lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14 — Aviso N.° 7810.

v.3 dic.

Noviembre 12 de 1938. —
- Amercsco

Inc. de Nueva York, E. U. dé N. -Amé-
rica. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general lavado,

lejivado y limpieza de ropa, de la cla-

se 14. — Aviso N.° 7411.

v.3 dic.

Acta N.° 210.765
IKMWWWWVWWW %

Noviembre 10 de 1938. — Daimler-

Be.n'z Aktiengesellsehaft de Stuttgart-

Untertürkhein, Alemania. — Para dis-

tinguir máquinas, aparatos y elementos

de transporte en general, partes de ellas

y accesorios, de la clase 12. — Aviso

número 7562.

v.3 dic.

Acta N
r

° 210,769

Acta N,° 210.787

"4711 FRISC0"
Noviembre 10 de 1938. — Die Eau de

Cologne & Parfumerie Fabrik Glocken-

gasse N.° 4711, Gegenuber der Pferde-

post, von Ferd, Mulhens, Colonia Rhin,

Alemania. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16.'— Aviso N.° 7823.

v.3 dic.

Acta H.° 210.788

Acta N.° 210.794

Noviembre 10 de 1938. — Juan Pe-

rea y Cía. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas

ó no, alcohol, de la clase 23. — Reno-

vación! de la N.° 113.041. — Aviso nu-

meró 7520.

v.3 die.

Acta N.° 210.778

Noviembre 12 de 1938. — Tilomas
Robinson &• Son Ltd. de Rochdaie, Lan-
cashire, Inglaterra. — Para distinguir

máquinas y aparatos para toda clase

de industrias no comprendidas en otras

clases, partes de las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar.

Máquinas, apartos e implementos de

agricultura, avicultura, apicultura, pis-

cicultura, lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura, tonelería, de la clase 5. —
Aviso N.° 7413.

y.3 dic.

9cta N.° 21 0.5 09

~

Noviembre 10 de 1938. — Cía. Fran-

kau de Tabacos S. A. de Habana, Cu-

ba. __ Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapes y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. — Aviso

N.° 7800. n „
v.3 dic.

™ AcTaTFTToT772

MONTE GRANDE
Marca Registrada

Noviembre 10 de 1938. — Ricardo

Viñas Geis. — Para distinguir te-

las y tejidos en general, tejidos de pun-

to, mantelería y lencería, de la clase

15. — Aviso N." 7407.

v.3 dic.

MONTE GRANDE
Marca Registrada -

Noviembre 10 de 1938. — Ricardo

Viñas Geis. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, Sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas,, punti-

llería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 7408.

v.3 dic.

'Acta" Ñ7 210.782

Noviembre 10 de 1938. — Francisco
Iluber '& Cía. — Para distinguir pro-
ductos de lechería, de la clase 22 —
Avisó N.° 7636.

v.3 dic.

Acta N.° 210.789

Noviembre 10 de 1938. — Juan Pe-
rea y Cía. — Para distinguí? substan-
cias alimenticias o empleadas como in-
gredientes en la alimentación, de la cía-

Sé 22. — Renovación de la N.° 113.040.— Aviso N.° 7519

.

v.3 dic.

Acta N.° 210.781

Noviembre 10 de 1938.- —.
Francisco,

Huber & Cía. — Para distinguir produc-

tos de lechería, de la clase 22. — Aviso

N.° 7816.

v.3 dic.

Acta N.° 210. 791
~

WM/MíMMM,
¿//,<src<si Registrada

Noviembre 10 de 1938. "— Juan Co-

lón & Cía. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina, de fí-

sica, matemáticas,' científicos y veteri-

narios menos los eléctricos, de la clase

6. — 'Aviso N.° 7792.

v.3 dic,

Acta N.° 210.749
u\ !?í

Octubre 31 de 1938. — "Italecmen-

ti", Fabbriche Riunite Cemento, Socie-

tá Anón, de Berganio, Italia.— Para

distinguir substancias
:

vcgetales,_ anima-

les y minerales en estado natural o pre-

paradas para uso en la manufactura,

edificación y uso doméstico y que no es-

tán incluidas en otras clases, de la cla-

se 3. —Renovación de la N.° 112.386.

— Aviso N.° 7611.
v.3 dic.

Acta'N. 210.774

CADILLAC
'"Noviembre "lO ' de 1938 . - Clements

MFG. Co., de Chicago, E. U. de N. Noviembre 10 de 1938. — Clérici Her-

América. — Para distinguir limpiado- manos. — Para distinguir vinos tintos

res eléctricos de vacío y sopladores eléc- y blancos en general, de la clase 23 . —
trieos de la clase 20. — Aviso núme- Renovación de la N.° 114.618. "

'

Ío74Ó
soN.» 7812.

v.3 dic.

Acta N.° 210.715

Avi-

v.3 die.

I C-A^fo - »!*»>.»•*.

Noviembíe^ cíe' 1938. — Alfredo P. ' NMehibre 12 de 193.8."7—~Wruández

Murria. — Para distinguir una película González & Cía. —

^

;

-Para distinguir ácci-

einemátoíírafka, de la clase 6.. — :

. Ayi-
:

tes en,.; general, sh la...cla^e:. 22..—.Avi-

so' ^'7804.
v"

:
'

'

: '

: '"''
'...'' ':'":" :' ;C.,sq

:

N^-7824.
v.3 díc. v.3 dic.

Noviembre 8 de

distinguir tabacos, <-.i

193S. — Juan Cano y Sáinz, do Habana, Cuba.

jarros y cigarrillos, de la clase 21. — Aviso N."

— Par^;
7401, |

v.3 dic^
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Acta N.° 210.771

s¡Saá£jfefs_.

\"¿>¿ *.-*Vj¡K"'íí íHVí:%m
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ifc^C-S

^c.^-:^«n««»¿«sse«s^*»le i

Noviembre 10 de 1938. — Oliveira Júnior y Cía. Ltda., de
E. U. del Brasil. — Para distinguir un licor depurativo, de
Aviso N.° 7406..

Acta N.° 210.696

Noviembre 7 de 1938. — Ford Motor Company, de Dearborn, Mlehisan,
E. U. de N. América.— Para distinguir máquinas, aparatos y -elementos" da
transporte en general, partes de ellas y accesorios, de la clase 12. — Aviso ca-
mero /510.

Acta N.° 210.698
FB/.NJA VERDE CLARO

FRANJA ROJA
FRíí^FN A!»,AP.!UO,t0N
SOMOREADO YPA.tfAER45

£N \/ERD¿i.

Inscripción en rlahco
/ccssokbrasewneüro

.INSCRIPCIÓN ENBLfitfQ

FRANJA VERDE OLAR0 "7
FRANJA ROJA'
INSCRIPCIONES BLñfícá^

FRANJA VERDE CURO

_

Noviembre 7 de 103S. — Fernando Bourquín. — Para distinguir substa
cías y productos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drog
naturales ^preparadas, aguas minerales y vinos tónicos medicinales, insecticid
de uso doméstico, de la clase 2, menos pastillas expectorantes. Aviso N.° 751:

v.3 di

Acta N.° 210.70eT

noviembre v de 193S. - Eugenia .Chiri de Lenti. _ Para distinguir conlección de trajes para mujeres y hombres, .sombreros y gorras íncaií fC*arütales, cmtas, bordados y artículos para modistas, déla dase Ti AwS

Acta N.° 210.700
v.3 áie.

FRANJA VERDE GUFK)

FRANJA ROJA
FRASCO EN AflAAILLO,*"3N
SOMBREADO Y PALMERAS

INSCRIPCIÓN EN BLANCO Zti V£noE

Río de Janeiro,

la clase 2. —

•

v.3 die.

5N5CRIPCION EN BLANCO

FRANJA VERDE CLARO
FRANJA ROJA
INSCRIPCIÓN EN BLANCO

FRANJA VERDE CLARO

r
Noviembre 10 de 1938. — Cresecntino Ccechettini. — Para distinguir heía-

Sos f cremas heladas, de la clase 22. — Aviso N.° 7752.

v.3 dic.

m

Noviembre 7 de 1938. - Fernando Bourquín. _ Para distinguir corlee-

iwf ' I
a
Í
Z?

'>
Sastrena

!

^mbrerería, pasamanería, bonetería, modas, punti-

l^L^T^^T^^r"^ SUantería
'
*°*ao»S

*> «^ *

1-=

Edo Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas

"

V. C. Gnrto, secretario.
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