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moneda, nacional.

Los balances u otras publicaciones en que la

-distribución del aviso no sea . de composición co-

rrida, -88 percibirán los derechos por centímetro

utilizado.

-Los ¿balances de sociedades anónimas que se

nubliqaeH ¿en el. BoixEa-ÍN- oincTA^, pagarán ade-

finas iide -^tarifa .ordinaria, el .siguiente derecbo

.adiciaBál.fijp'J
- ,^S4:.!Ocnpayinenos de 1|3 de página, $ 7.— mo-

neda'-atacienal
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--- ^^Déíaitós^de.^t^-dé págiiva y :. basta 1|2 página,

.$ l-3i—íaaafenédis/jnacicnial.
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lj 2. página^y- basta 1 página, pe-

sos 'áO,—; ¿moneda nacional
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Si ocuparé más. de una página, se cobrará en

la ps®siQi6Ísj'3i; corxespondien.t«.-

MARCAS

v ^Caia^ jrablieaci-ón por ei término, legal sobre

anarett»í.;4«^>iábrica, pagaFá la suma de. $ 20.

—

3nor*ápafcf»acional, en los. üigútentes casos: -

^oKcitudés- de registro ; de ampliación ; de
- notificaciones ; de substitución y de renun-

cia-de una marca acordada. Además se eo-

toeorá una tarifa suplementaria de $ -
1.—

- moneda nacional por. centímetro y por co-

Las'Tepsfeticiones pública*, que. desean, reeibir-

¡b1 3sc«íb^b¡r>- oficial , deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio" dé que dependen.

La»- reparticiones de la Administración Na-

cionaj,; dében-Jeemitrc a la Dirección del boletín

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

cumentes, . .avisos, etc;, que. requieran publicidad

<Aeue¿a©/de3 28 do Mayo de 1901).

Señor suscriptor:

Al pie de la tirilla con que se le envían

los e, emplares, está indicado el mes del vencimiento

de sul suscripción. Renuévela dentro del mismo mes

para evitar así la suspensión del envío

.

El importe correspondiente puede .emi-

tirio en cheque o giro postal.
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por Decreto N.° 6.623, de 23 de junio-

,

j

ppdo., y modificado por los Nros. 12.899,
,

j
.1.3.774 dol 15 de septiembre último;'-

¡14.275 del 3 7 de octubre del año en cur-'

I so; .16.687 y 16.686 del 2 y 3 de novitíin-
'

tbi'c de 1938, y • subsistiendo las razone*'
' que activaron el .decreto- observado,

El Vresidente de la Nación Argentina, eit

Acuerdo de Ministros—
JL>JÍUKETA :

Artículo 1." — Insísít-sse en el éumpli-
míení-o de lo dispuesto por el Decreto*

N." 16.89-9, de fecha 4 de noviembre del
año en curso.

'

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese jr

,pase a la Contaduría General de la ]Na-
l ción, a eus efectos. ...a-. .,.*

ORTIZ. — P. Groppo. — J; E. Coll*

— J. Padilla. — C. Márquez.
— D. Taboada. <
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Modificando crédito de las partidas del

inciso 1.° y 2.° del Presupuesto de la
Junta Nacional de Carnes.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938.,

18.500, — 4.578. — Visto el expedien- \

te N,° 11.389-A-93S, por el que la Junta-

Nacional cíe Carnes, solicita la inodiCi-

j
cacióif'dc su presupuesto de gastos pa-

'

1 ra el año en curso, aprobado por Deere-'

¡
to N.° 11.176, del 31.de agosto próxi-

,mo pasado, .'.""';.' »'

j El Presidente de la Nacían. Ari/enctnch-*

decreta:

Artículo 1.° — Modifícase en la for-

ma que se indica a continuación, el cré-

dito de las siguientes partidas del- pre-

supuesto de gastos de la Junta ÍNaeional

de Carnes, para el corriente aüo, apro-

bado por Decreto N." 11.176, del 31.;de*

agosto ppdo.

INCISO 1."

f

Sueldos
Partida A1 afi* V

m$n.

:í
ítem I—Personal administra-

tivo y técnico profesional

1—Personal a jornal.

Total ítem 1:

Total inciso 1.°:

INCISO 2.°

Otros Gastos

i oo'.oo»

617.800
636.04*

Patentes y Marcas

Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-

ción y marcas de fábrica de comercio y
agricultura

—

Partida

3

4

Total 4.561.10

Cartea A. Casal
':,'..--Ótóector-; .-:

Boletín del Registro de la Propiedad de la Ca

pital Federa] -y Territorios Nacionales. —
Suplemento N. "13 al

mero '

.13.32.7 del dia 28

193S.
"

íiolftín- Ofl'isl, mi-

de diciembre de

Viáticos V

Eventuales

Propaganda

novilidad ^

.

Ministerio de Hacienda

. Dirucción' General pb Fikaxzas

Insistencia en el Decreto N.° 16.899, mo-

dificando crédito de diversas partidas

del Anexo D (Hda.)

Al año 5

'''''Ufa.'-;-

36.00»
60. 00»

321JO»

Total inciso 2.°: ....... 783,7.00»

Las modificaciones dispuestas por ct

! presente artículo no alteran el total -del

'

! presupuesj.o de la Junta Nacional da

Carnes el que queda fijado en la suma

de (m$n. 1.419.740) un millón ' cuatro-

cientos diez y nueve mil setecientos cua-

' renta pesos moneda nacional, .-délos que

,
m$u. 636..OJO corresponden a.'; "Snel-

'

dos '

'

: y m$n, 783.700 a ' * Otros Gastos"^

Á.rt' 2° — El "presente decreto será

Ministerio dé HacÁenda

Tipo; <te oft>—

TIjh» de

'.':' fpáíina ,176.0 4 V:

oiiñiva- v venta ' í«; di''**.'—-
-
-"

-::
'
r • -'«**fi-in» 1-7^04)

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938. ¡
refrendado por los señores Ministros de

18.376.—- 4.577. — Exptc. 12.522-H

1938,. _ Visto la observación D. 25-93S.

,

; de -fecha 23 dé noviembre del año en cur-

so, foiyuülada' j)or la- Contaduría General

clgricultura y de Hacienda.

Art; 3.° —• Comuniqúese, publíquese, :

deáe cuenta al II. Congreso y -archívese. •

ORTIZ. — P, Groppo:— J. Pr*Iiilífcfc
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$ fnstrucdión PúblSsa

E^ Presidente de la' Nación Argentinú-* ^i&gadó Tecteral de 3oj&epdón 4©í tfíu- } Juzgad® Letrada dé Sant$%ne. -^&ecoA

¿ DiüECótóií n¿' AdministraCíó:* .

:

Adjudicando a la firma Pedro líendia,

la adquisición de tpldQ !;y cprtinaá por

licitación privada deí día Í0|9|938.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1938.

39.531, _ 2.742. — Expt. J.-446-938.

— Dto. N.° 215. — Suministros. —
Atento a la necesidad' que existe de

ordenar da colocación y provisión de tol-

dos y cortinas en el edificio que ocupa

la Dirección de Estadística y Personal

dependiente del Ministerio de Justicia e

Instrucción 'Pública, y

Considerando :

Que la firma Pedro Menclía resultó

por Decreto N.° 13.830, de fecha 8-10-

1938, como consecuencia de la licitación

privada, realizada en la Dirección de

Administración del Ministerio menciona-

do, el día 10-9-1938, adjudicataria de

toldos y cortinas para la Inspección Ge-

neral de. Enseñanza, por resultar su pre-

supuesto el más conveniente de los pre-

sentados en el acto realizado coa tal

objeto

;

Que la Comisión Reguladora' de Gas-

tos lia tomado la intervención corres-

pondiente;

. -Que a. f in de evitar a las oficinas de

la Direccióu de Estadística y Personal,

el exceso de la luz solar se hace indis-

pensable la provisión de referencia,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo I.° — Adjudiqúese a la firma

Pedro Mendía, que resultó- por Decreto

N.° 13.830, de fecha 8-30-1938, adjudica-

taria de toldos y cortinas como conse-

cuencia de la licitación privada realiza-

da en la Dirección de Administración

del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública el día 10-9-1938, la confección y
colocación de toldos y cortinas en los

dos pisos de) edificio' que ocupará la

Dirección de Estadística y Personal del

Ministerio de Justicia e 'Instrucción Pú-

b'.ica por el importe total de pesos

2.529.35 mjnal.

Art.- 2." — Impútese el importe de -dos

mil quinientos veintinueve pesos con

treinta y cinco centavos moneda nacio-

nal ($ 2.52935 .rajn.), al inciso 412, par-

tida 1 del Presupuesto en vigor.

Art. 3.° -- Comuniqúese, piiblíquer-e

dése al Registro Nacional y pásese al Mi-

nisterio de Justicia e Instrucción Públi-

ca para que extienda la córrespondien-

/te orden de '-pío visión y llene los trámi-

tes ulteriores.

ORTIZ
Jorge Eduardo Coll

Colonia Hogar "Ricardo Gutiérrez''. —
Aprobando actuaciones relacionados

con la licitación privada del 23 de no-

viembre de 1938.

Buenos Aires, -Diciembre "16 de 1938.

19.532. — 2.743. — Expte. 11.663J933.— Dto. N.° 219. — Suministros. —
Vistas las actuaciones relacionadas con

la licitación privada realizada el día

23 de noviembre de 1938, por la Direc-

ción de la Colonia Hogar "Ricardo Gu-

tiérrez" de Marcos Paz, con el objeto

de resolver la adjudicación de una má-

-quina emparvadora, con destino a la Sec-

ción Agronomía del mencionado estable-

cimiento, y
Considerando:

Que ]a adquisición de referencia es de

carácter imprescindible, ' habiendo sido

autorizada por resolución ministerial' de

fecha 2 de noviembre de 1938;

Que el acto que la originara ha sido

realizado de conformidad con los requi-

sitos exigidos por las disposiciones en vi-

gencia
;

Que la adjudicación' propuesta lo v* cu

base al mejor' precio cotizado dentro de

las características solicitadas;

Qué la Comisión Reguladora de Gata-

ios ha tomado la intervención de prác-

tica
;

? Artíchlo L° ~ - Apruébanso la^: -&etttá<

ciónes relacionadas ^coíí íalicitációítíprii

vada- realizada' el día 23 de novñuübre

de 1938; por. la dirección de la Colonia.

Uógár ''¡Ricardo' Gutiérrez'' ..de- 'Ma'réos'

Paz^ com el objetb^dé réíjolverí la ^adjrVdi-

caelón de ana máquina emparvadora, con
¡

destino a la Sección Agronomía del men-

cionado establecimiento; en consecuencia,

adjudiqúese a Juan Salto una máquina

emparvadora marca ' 'Mich e-lena", a en-

tregar armada en el Establecimiento, con

horquilla automática doble; cable ele ace-

ro extra flexible y motones (roldanas),
j

de Concepción del Uruguay, el día 9 de
llevando dos piezas cjií. sjprospccto y su

j abril (| e 193(;> por el rémolcador 226-P».

%$ay. -r- Rée^eiead&Vel pagáíd^p^
•*- sói^ 348:12 - -m|ñ'.,- iiapbrte de servicios

prestados por el remolcador- 226-B, de

- la Bir^cióníileneraride JíávegjÉcfóíiy

Puertos" del> Ministerio de Obras Pu¿

J rÍ£EéaS;

-

;
-

'
".

;: "
-'- ; "

:
: - " --'

";' '

' /

Buenos Aires, Diciembre 19 "de 1938.

19.573. — 2.748. — ÍTxpte. 1013-938.

— Vistas estas actuaciones iniciadas por

la Dirección General de Navegación y
Puertos, dependientes del Ministerio de

Obras Públicas,- solicitando se le abonen

servicios prestados al Juzgado Federal

funcionamiento garantido, en $ 805,20.

Art 2
v — Impútese ej importe de

ochocientos cinco pesos con veinte een •

tavos moneda nacional (pesos 805.20 mo-

neda nacional) a la. Cuenta Especial

"Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez —
Marcos Paz".

Art. Comuuíqn ese, publíquese,

y teniendo en cuenta las informaciones

producidas, por las que se desprende que
dichos servicios han sido prestados de

conformidad,

El Presidente dé, Ja Nación Argentina—
dkciikta:

Artículo 1." — Reconócese de legítimo

abono a la Dirección -General de Navega-

dése al Registro Nacional v pásese al
'

g
ó
?/ P,ftos (leI Ministerio de Obras

T.-.-fi-'iWíVY,,' Pú .Publicas la suma do trescientos cuaren

-

Jitótiucciou i y-
i .

'

,

i
ta y seis pesos con. 12¡O0 moneda nacio-

|nal ($346.12 m n. de c
!

l.)'de curso le-

gal, en concepto de servicios prestado-

Ministerio de Justicia

blica para los trámites ulteriores.

ORTIZ
Jorcu: Eduaiído Coll

Cárcel de Encausados. — Reconociendo a

la Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, el derecho de perci-

bir la cantidad de S 65.68 moneda na-

cional. '
ii ;

Buenos An es, Diciembre 19 de 1938.

19.569. — 2.744. — Expte. II 22S'
;

935.

— Vistas las presentes actuaciones,' y
.atento que lo solicitado por la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensioiu* Civi-

les, corresponde,

El Presidente de la Nación Argentina— i

DJ3CKETA

:

I

Artículo 1.° — Reconócese a la Caja
'

Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, el derecho a percibir la cantidad de

sesenta y cinco pesos con sesenta y ocho

centavos moneda nacional ($ 65.68 ímn.

de el.), de curso legal, en concepto del

5 o|o sobre sueldos menores que perci-

bió como empleado de la Cárcel de En-

causados, durante los meses de enero de

190o a Julio de 1907. el Sr. Francisco

Martínez y -que correspondían ser abo-

nados por el Estado.

Art 2.° — Pa.se a la Contaduría Oc-

al Juzgado Federal de Concepción del

Uruguay, el día. 9 de abril de 1936
;
por

el remolcador 226-B.

Art. 2.° — Pase a la Contaduría Ge-
neral de la Nación para que practique
la correspondiente liquidación con impu-
tación al artículo 30 de la Ley 12.360

(Presupuesto de 1938)

.

OKTIX
Jorge Eduardo Coll

EO^íéudo'.á^doctor ^fátiatáMak^^pez, .
el

' p&^áet-pesos 82$ mineen coéííépfco- de
rtiohorarios'.-'-

-

'/
l:
^'\7- -!

;

\ Büen'os 'Alrés\
;

''Dieiembre
;

l^*cíé: 1938.'

:

;

19.577. — 2.749. — Exp, 13.546.j938:
'—

'Visto 1

el presente, por el cuál' el'Sf.' Kaúi

Galigiuana Segura, - se presenta, solici-

tando la liquidación' de honorarios a fa-

vor del doctor Estanislao López,, que le

fueron regulados por el Juzgado Letra-

do de Santa Cruz, por su intervención

en varias causas iniciadas, en -el año

1937; atento -que los misinos no fueron

abonados en su' oportunidad por haberse

iniciado los trámites de cobro en una. fe-

cha- e.n que ero imposible considerar den-

tro del correspondí,-n le ejercicio econó-

mico,,

Vt Presidente de ht Nación Argentina—

'

''peOííeia:

Artículo 1." — Reconócese de"- legítimo)

abono ai doctor D. Estanislao L6pe?;, la

cantidad de ochocientos veinte pesos mo-

neda nacional ($ 820 mu. do c.I.)
; decur-

so legal, en concepto de honorarios regu-

lados por el Juzgado Letrado do "Santa

Cruz, por su intervención en varias'cau-

sas iniciadas en el año 193 1.

Art. 2.° — Pase a la Contaduría

General de la Nación .para que' practi-

que la correspondiente liquidación, con

caigo a solicitar fondos al II. Congre-

so para el'pago del presente crédito; de-

jándose constancia que el mismo- '.pudo

atenderse en su opoitunid-ad con : fondos

del inciso 377, ítem 1 del Presupuesto

de 11)37.

ORTIZ
Jorgi-; EDUAiii>y

;

:€OLt.

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO" NACIONAL- "DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley í\h° 11,723

ncral de la Nación para, que practique ~'„

NOVIEMBRE 22
52.743—Obra inédita.

52.744—Obra inédita.

52.745—Ideas de gobierno y de polí +
i

ca activa. (Discursos y pro37ectos A>-

ley). 314 páginas. Adrián C. Escobar.

.
M. Gleizer. Buenos Aires, 1938.

52.746—Obra inédita.

52.747—Obra inédita.

la correspondiente liquidación con impu-

tación al artU'Ulo""30 de la Ley 12.360,

( Presupuesto de 1938).

ORTIZ
. Jorge Eduardo Con,

Cárcel de Fórrnosa. — Reconociendo el

paso al señor Gregoiio Florentín. de

la cantidad de $ 19.62 mjn., importe
¡

°-- 'oo—

u

Dra ineuua.

de 4 días de sueldo como ayudante 1.°
I

»2.75<—Obra inédita,

de esa Cárcel. '
52 • 758-Obra i n éd 1

1
n

52.748—Obra inédita.

52.749^—Obra inédita.

52.750—Obra inédita.

52.751—t3bra inédita.

52.752—Obra inédita.

52.753—Obra inéd* 4 ~.

52.704—unra inédil i.

52.755—Obra inéd da.

Obra inédil a.52.756-

Bucnos Aires, 'Diciembre '19- de 1938.

19.572. — 2.747. — Expte. I.-íó69 :,37.

las cuales la Cárcel de Formosa eleva

planilla de sueldos a favor del .señor

Gregorio Florentín, eorrespondientctí a 4

días del mes de julio de 1937; atento' las

informaciones producidas y teniendo en

cuenta que (dios nO fueron abonados en

su oportunidad por haberse iniciado las

actuaciones de cobro en una fecha en

que era imposible considerar den tío del

correspondiente ejercicio económico,

52.759—-Obra' inédita.

52.760—Obra inédita.

(52.701—Obra inédita.

52.762—Antídoto. Año 1. Número 7. No
"Vistas las presentes actuaciones por . . nnoo n . , ,. , , c . .

1
\

vi-embrc 19ob. Periódico. José ÍSidi

Carlos Casares, 1938.

52.763—Chava-lilla de Almería. Paso do

ble. Letra. 1 pliego,' 2 páginas. Juan

I A. Riz/,0. El autor. Buenos Aires

1938.

52.761—Tristes recuerdos. Vals canción

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Juan A

Ri/"~ ''"'i autor. Buenos Aires, 193'^

52.'iv<>—Obra inédita.

52.766—Obra inédita..

El Presidente de la Nación Argentina— 52.767—Obra inédita.

dkcrkta: 52.768—Obra inédita.

- Artículo 1.° — Reconócese al Sr. Ore- ¡52.769—Obra inédita.

gorio Florentín, el derecho a percibir la
j

52.770—Campo y Cielo. Versos camn*'

cantidad de diez y nueve pesos con 62|00 )
ros. 156 páginas. Charrúa. Jesús Mf

moneda nacional ($ Í9.62 mjn. de cjl),
¡

néndez. Buenos Aires, 1938.

de curso legal, importe de 4 días de suei- [52.7(1—La antigua Provincia do Guaira

do del mes de julio de 1937, como ayu-

dante .1.°' de la Cárcel de Formosa.

Art. 2.° — Pase a la Contaduría Ge-

neral de la Nación para que practique

la correspondiente liquidación, con car- '

go de ' solicitar fondos al II, Congreso
i

para el pago del presente crédito. i

ORTIZ I

.-Jorge- Eduardo Coll

y la Villa Rica del Espíritu Santo

195 páginas, llamón L. Cardozo. Je

sus Menéndez. — Buenos Aires, 1938

52. 7?2—Noticia Histórica sobre la Hi;

blioteca Nacional de Buenos Aires

(lSIO-1901). Y discurso pronunciado

en la inauguración del actual edi

fi'eio. 3 VI páginas. Paul Groussac. JV

súis Mcnéiidez. Buenos Aires, 1938.

52.773—Pax Latinn. 83 página?. -'Migue?

A. Rizzi. Jesús Meuéndez. -—' Buenos
Aires, 1938.

V2.774—Boletín de la Cooperativa de
Electricidad de Mar del Plata Ltda.
Año III. Número 30. Octubre 1933.
Periódico. La Cooperativa de Electri-

cidod de Mar del Plata.- Mar del Pla-
ta, 193S.

">2.775— Librito de cochtails. Cou lista

de precios para fiestas. 4S. páginas.
Ramón San-tugiiú. Edit. Estapé;- Rosa-
rio. 183 S.

V2 . 7 7 6—Obra i néd i t a.

V2.777—Obra inéd i la.

V2.778—Obra inédita

52.779— Gaceta del Foro. Número 7651»
1.° Noviembre 1938. Periódico. Ricar-
do Yictofica.' Buenos Aires/1938.

V2.7S0—Obro inédita.

52,781—Obra inéd i í a.

52.782—Obra inédita.

52 . 783—Obra inéd i I a

.

52.784—Darrcgueira.- Bo T

etín
''

; 'Párro-

auial. Año II. Número 31. Noviembre
1938. Periódico. José Antonio Fieras..

Barrea ueira; P>38.

52.785—Obra inédita.

52.786—Obra inédita.

•>2.787-—Obra inédil n.

S. 788—-Obra inéditw.

52.789—Obra "inédita. !

52.790—Obra inédita.

'52.791—Obra inédita.

,52.792—Obra inédil».

52.793—El Niclua D.jid.ii. Año 5. Nú-
mero 702. 29 -Septiembre 1933. Perió-

dico, l'asuhiko Niimura. Buenos' Aire3
?

1938.

52.794—En el fondo de! carácter. 196
páginas. Juan Cnrios Alvarez. El Ate-

neo. Buenos Aires. 1938.

52.795—El Pueblo de Sarmiento. (Chi-

vilcoy desde sus orígenes hasta 1880).

287 páginas. Mauricio Birabent. El
Ateneo. Buenos Aires, 1933.

52.796—El Paludismo. (Su clínica, para-

sitología y los problemas de 'la lu-

cha, antipalúdit-a). Bernad Nochfc y
Martín Mayer. El Ateneo. Buenos Ai-

res. 193S.



: .S2v797-r€a^to .. de adife-i'^iatífragata.
: 3 páginas. Música. Federico de Neii-

b^urg, Alfredo Perrotti. Buenos Aires,

"1938.'.

52 . 798—-Canto de adiós a la Fragata. 3

páginas. Letra, Arturo Capdevila, Al-

fredo Perrotti. Buenos Aires, 1938. .

52 .799—San Luis Gonzaga. Noviembre

1933. Periódico, Congregación Maria-

na de Jóvenes. Buenos Aires, 1938.

52-800—Actualidades médicas. Año VIL
Número LXXXI. Octubre 1938. Pe- i

52 830-r-La Fraternidad. Octubre 1938. Asociación de Fomento de Villa Puey-¡¡52.880—Yunque. Octubre..-1938. húmero*

Mmer¿s&>o\ytó I 45 el 48. Periódico. Loa Centros Soe¡-

ternidad Soc de Bers. Ferroviario de :¿2;856^^Fíiíi^..A^^>IS^- :Ñúin^ ! de Posadas, Misiones. Posadas Misw>-
\

Locomotoras, Buenos Akesj 1938. | ros 599 "al "602.,. Periódico.. Buenos Ai-'

52.831—Gaceta del Foro. Septiembre { res Herald Ltda. Buenos Aires, 1938

1938. Periódico. Ricardo Victorica, 52.857—El Purrete. Septiembre 193S

Buenos Aires, 1938.

52. 832—Gaceta del Foro. Octubre ' 1938.

Números 7620 a 7650. Periódico. Ki^

cardo Vietprico. Buenos Aires, 1938.

52.833—Guía del Rentista. Noviembre

1938. N.° 91. Periódico. Benvenuto y

riódieo. José Francisco Márquez. Bue-
[

Cía., Sociedad de Responsabilidad La-

nos Aires, .1938

52.801—Obra inédita.

52.802—Obra inédita.

52.803—Programa de ingreso a primer

ailo, do los Colegios Nacionales, Li-

ceos de Señoritas, Escuelas Comercia-

les, y Escuelas Ind. 32 páginas. Anó-

nimo'. Pedro Berrutti. Buenos Aires,

1938.

52.804—Obra inédita.

52.805—Obra inédita.

52 . 80 6—Obra inédita.

52. Sur—Obra inédita.

52.808—Obra inédita.

52". 809—Obra inédita,

52.810—Obra inédita.

52.811—Obra inédita.

52.312—La Acción. Octubre 1938. Nú-

meros 0833 a 6863. Periódico. Fran-

cisco Searabino. Buenos Aires, 1938.

52.813—Aatotéeniea. Octubre 1938. Nú-

mero 43. Periódico. Unión Propieta-

rio'] 1.- Talleres Mecánicos de Automó-

viles, Buenos Aires, 1938.

52.814—-Boletín de la Asociación Co-

merrB?:Les Minoristas de Rosario. Sc-

Eombre y Octubre 1938. Números 37-

88. Periódico. Asociación Comercian-

tes Minoristas de Rosario. Rosario,

19

o2

.

IB;

IB
t:v.

*Á9 K

aa,
K o Q.

:

-Buenos Aires Herald. Agosto

Eoe. 11.355 al 11.385. Periódico.

;:í Aires Herald Ltda. Buenos

--Baonos Aires Herald. Septiem-

BB. Números 11.333 al 11.415.

IBo. Buenos Aires Herald Limi-

Buenos Aires, 1338.

--Búcaros Aires Herald. Octubre

Números 11.416 0111.146. Pe-

mitada. Buenos Aires, 1938.

52.S34—Helvetia. noviembre 1938. Nú
mero 35. Periódico. B. Cometta Man-
zoni. Buenos Aires, 1938.

52.835—El Imparcieil. Octubre 1938. Nú-

meros 2467 al 2475. Periódico. José

Sánchez Souto. Campana, 1938.

52.836—Información Marítima "Sud
Americana" (Exportación). Agosto

1938. Nos. 2967 al 2986. Periódico.

Buenos Aires Herald Ltda. Buenos Ai-

res, 1938.

52 . 837—Informaciones Marítimas '

' S.

Americanas". — (Exportación). Sep-

tiembre 1938. Nos. 2987 al 3007. Pe-

riódico. Buenos Aires Herald Ltda.

Buenos Aires, 1938.

52 . 838—Informaciones Marítimas '

' S.

Americanas". (Exportación). Octubre

1938. Números 3008 al 3026. Periódi-

co. Buenos Aires Herald Ltda. Bue-

nos Aires, 1938.

52.839—Información Martítima "Sud
Americana". (Importación). Periódi-

co. Buenos Aires Herald Ltda, Bue-

nos Aires, 1938.

52 . 840— Información Marítima '

' Sud

Americana". (Importación). Septiem-

bre 1938. Números 3775 al 3800. Pe-

riódico. Buenos Aires Herald Ltda.

Buenos Aires, 1938.

2 . 841—Informaciones Marítimas <

' Sud
A iamericanas". (Importación). Octubre

1933. Números 3801 al 3325. Periódi-

co. Buenos Aires Herald Ltda. Bue-

nos Aires, 1938.

52.842—La Ley. Octubre 1933. Periódi-

co. Cayetano J. Bruno. Buenos Aires,

1933.

52.843—El Maquinista Naval. Noviem-

bre 1938. N.° 27. Periódico. El Centro

íuenos Aires Herald Limita- ¿ Maquinistas Navales. Buenos Ai-

03 Aires, 1933.
_

1 res, 1938.

mera di Commercio Italiana,
j

-

g44—Mareas o Inventos. Noviembre
s Aires,. Boilettino Eíirciale

Noviembre 1038. Número 10.
j

, La Camera "di Commercio
[

de Bs. Aires. Buenos Aires, j

li.i ,';

:°.8B

Núr

mor

,. Ob-
res,

52.82-

.uier

8 mi

52.82
NÚ!

-Ba Candía. Octubre 1938. Nú-

; 511 al 544. Periódico. Inocen-

Bnlcae Friaerio. Buenos Aires,

— La Casa. Revista. Noviembre

Número 1.4. Periódico. Luis A.

>:« Buenos Aires, 1938.

—El Cimbut. Octubre 1938. Nú-

-; 11 73-4197. Periódico. Establcci-

3i Gráfico El Cimbut. Comodoro

la vi a, 1938.

— Ciencia Popular. Nov. 1933.

>cro 124. Periódico. Ignacio M.

qz. Buenos Aires, 198S.

—C-imes. Juiio-Agosto-1938. Nú-

— 5.0 y 51. Año V. Periódico. El

alo Médico del Sud. Buenos Ai-

3 938.

--Cimcs. Septiembre .1938. Nú-

j

j 52. Periódico. Círculo Médico del

. Buenos Aires, 1938.

;-^Cine Argentino. Octubre 1938.

joros 22 al 25. Periódico. Antonio

1938. N.° 51. Periódico. Asociación Ar-

e/entina de Agentes de la Propiedad

Industrial. Buenos Aires, 1038.

12.845— El Mentor. Noviembre 1938.

N.° 4. Periódico. Víctor Veatafrida.

Buenos Aires, 1938

12.346—Mi Gaceta. Noviembre 1933. Pe.

riódieo. Editorial de Publicaciones Si-

multáneas, Sociedad Anónima. Buenos

Aires, 1938.

12.847—Mundo Musical. Nov. 1.938. Nú-

mero 2. Periódico. Fioravante Speran-

7,u. Buenos Aires, 1938.

12.818 —Mutualidad Telefónica. No-

Números 603 al 607. Periódico. Bue-

nos Aires Herald Ltda. Buenos ;\¡

res, 1938.

52.858—El Purrete. Octubre 1938. Nú
meros 608 al 611. Periódico. Buenos

Aires Herald Ltda. Buenos Aires

1938.

52.859—Revista de Apicultura. Noviem-

bre 1938. Número 177. Peridico. Vi-

cente Molino. Buenos Aires, 1938.

52.860—Revista de la Asociación Ar-

gentina de Criadores de Cerdos. Bue

nos Aires, 1938.

52.861—Revista de la Caja de Socorros

de la Policía y Bomberos de la Ca-

pital. Noviembre 1933. N.° 150. Pe

riódieo. Caja de Socorros de la Poli-

cía y Bomberos de la Capital, Bue-

nos Aires, 1938.

52.862—Revista del Colegio de Médico*

N.° 68. Septiembre 1938. Periódico. E
Colegio ele Médicos de la Capital Fe

doral. Buenos Aires, 1938.

52.863—Revista del Colegio de Médicos

N.° 69. Octubre 1938. Periódico. El Co-

legio de Médicos de la Capital Fede-

ral. Buenos Aires, 1933.

52.834—Revista del Colegio de Médicos

N.° 70. Octubre 1933. Periódico. El Co-

legio de Médicos de la Capital Fede-

ral. Buenos Aires, 1938.

52.805—Revista Española. Noviembre

1938. N.° 318. Periódico. La Asocia-

ción Española de Socorros Mutuos de

Buenos Aires. Buenos Aires, 1938.

52.868—Revista de Informaciones Mer-

cados Agropecuarios. Septiembre, Oc-

tubre 1938. Números 17 y 18. Perió-

dico. Tomás Devoto y Cía. Ltda., S.

Anónima. Buenos Aires, 1933.

52.867—Revista de Informaciones Mer-

cados Agropecuarios. Octubre y No-

viembre 1938. Números 19 y 20. Pe-

riódico. Tomás Deveto y Cía, Ltda., S-

A. Buenos Aires, 1933.

52.866 — Revista Técnica Argentina

Septiembre - Octubre de 1938. N." 5.

Periódico. Asociación Argentina di

Técnicos Ind. Buenos Aires, 1933.

'.869—Servicio Informativo Bibíiügrá-

i'

nea, 1938.

NOVIEMBEB 23

52.881—Obra inédita.

52.882—Obra inédita.

52.883—Obra inédita.

52.884—Obra inédita.

52.885—Obra inédita. ,j

52.886—Obra inédita.

52.887—Obra inédita.

52.888—Obra inédita.

52.S89—Obra inédita.

52.890—Obra inédita.

52.891—Obra inédita.

52.892—Obra inédita.

52.893—Obra inédita. ;: i-

52.894—Obra inédita, u
52.895—Obra inédita.

52.896—Obra inédita.

52.897—Horizontes. NB 3. 15 no\_.as-

bre 1933. Periódico. Carlos S. Poma.

Motan 1933.

12.898—Obra inédita.

12.839—Obra inédita.

52.300—Obra inédita.

52 . 901—Hora. 80 páginas. León Ostrov;

Ed.it. "El Ateneo". Buenos Aives^

1938.

52 . 902— ¡ No te asustes Margarita !...-..

Sbimmy canción. Música. 1. pliego, 2

páginas. José María Bagnati. Imp. La-

Moderna, La Plata,' 1930.

53.903—Obra inédita.

52.904—Obra inédita.

52.905—Obra inédita.

52.306—Obra inédita.

52.907—Papiloscopia bancaria y rastros-

papilares en las obras de arte. 10 pá-

ginas. Celestino Ortube. Ef autor. La-

Plata, 1938.

52.903—Obra inédita.

52.909—Contrate
52.910

m?Q "kt 90neo. Septiembre. WYAz

dieo. Mendel y Cía. Buenos

1938.

Aires

viembre 1933. N." .92.
1"' A so-

Ano el Díaz. Buenos Aires, 1938.

elación de Socorros Mutuos de Em-

pleados y Obreros de la Bníón Tele-

fónica y Emp. Asociadas. Buenos Ai-

res, 1938.

52.849—El Nicbia Djidji. Octubre 1933.

Números 702 al 728. Periódico. Ya-

suliiko Niimura. Buenos Aires, 1938.

12.850 — Optimismo. Noviembre 1933.

N.
u

93. Periódico. Ángel
.
L. Cabanas.

Tres Arroyos, 1938.

12.851—-El Periódico Entrerriano. Oc-

tubre 1938. N.° 3. Periódico. Ignacio
^.v.^,^,-—

.

----
n v ,„,„i J.

! Campos. Buenos Aires, 1938.
62.826-Cr¡ B ol. Octubre 1938._ humeros

{
,2 _ S52

_p'roblcmas dc Contabilidad. No-
2039 al 2005. Periódico. Enrique Oses. ^^^ ^ o ^ Peá6áic^ Eslu .

Buenos Arres, 1938
di T¿ k Contables Serau. Buenos

52.827—Crítica. Octubre. 1938. Números
j ^^ 1Q^

8.804 ai 8.334. Periódico. Buenos Ai-

res Poligráfica, S. A. Buenos Aires,

1938.

go
. 823 Don Quijote Moderno. Noviem-

bre 1938. N.° 163. Periódico. Javier

Gómez. Buenos Aires, 1938.

52.829—La Farmacia Química. Septiem-

bre y Octubre 1938. Números 51 y 52.

52.833—Programas. Septiembre 1938.

N.° 11. Periódico. Davis Sudameric.

de la Asociación General de los Ad-

ventistas del 7" día. Buenos Aires,

1938.

52 . 854:—Revista Provincia. Noviembre

1938. N.° 3. Periódico. Elias Francis-

co Roffo. Buenos Aires, 1938,

52.870—Stella Maris. Noviembre 1938.

N.° 111. Año IX. Periódico. Orestina

A. Vásquez. Buenos Aires, 1933.

52.871—Temple. Noviembre 1938. Perió-

dico. Santiago José y Carlos Carre-

ro. Buenos Aires, 1938.

52.872—The Timcsof Argentina. Agos-

to 1938. Números 2352 al 2350. Berió

dieo. Rugeroni y Cía, Ltda. Bueno?

Aires, 1938.

52.873—The Times of Argentina, Sep-

tiembre 1938. Números 2357 a!. 23(30.

Periódico. Rugeroni y Cía. Ltda. Bue

nos Aires, 1983.

52.87B—The Times of Argentina. Octu-

bre 1938. K omeros 2301 al 2805. Pe-

riódico. Rugeroni y Cía. Ltda, Buencc

I

Aires, 1938.

|

52.875—Verbas. Noviembre 1933. Nú
mero 95. Periódico. F. Antonio Itlzzu-

to. Buenos Aires, 1938.

52.876—Vida Literaria. Noviembre 1938.

N.°. 4. Periódico. Menú el Rodrigue?

Carrasco. Buenos Aires, 1938.

52.877—La Voz Agropecuaria. Noviem-

bre 1938. N.° 3. Periódico. Consorcio

Argentino, Sociedad Mutua de As. So-

cial y Fomento Agrícola. Buenos Ai-

res, 193&

52.878—La Voz Andina. Octubre, No-

viembre 1938.- Números 26-31. Periódi-

co. R. Nardini. Buenos Aires, 1938

910—Al Faro

Antonio Marie

guita. WüoB.
es, 1938.

V2.91.-l—BBnitm
riódieo. El Bu.

buenos ^vir^s,

52.912—Revota
tiembrs 1933.

Soc. Central (

diantee. Bmm
52. 91 3—El Puo'

ro 13.102. 23

dieo. Sunguii:

res, 1938/'

yj.flU—Donde
pliego, 2 pég
llieri. 'El aute

52.915—Obra ii

:>vcla. Traducción de
:a-, 237 páginas. Vir-

x. Sur. Buenos Ai-

52. 91

6

I. Noviembre 1938. Pe^

eblo. Sanguiuetti y Cía.

"J 953.

le Arquitectura. Sep-

Pe.riódico. Órgano de la

B Aríg y Centros Estu-

; . Airrs, 1033.

lo. Alo XXBja. Núme
ívoviejubre lí)b3. Pcrio-

c\\r y Cía. Buenos Ái-

csiás. 'llmoo. Música, t
inas. Víctor A. Cance-

r jluenos A.i.i'cs, 19o<.

ieditm ;

¡edita, i'

Periódico, Moisés Mariis. Bue^S 52.855—Pueyrredón. Septiembre, Oetu

Ama, 1938. bre 1938. Námeros 42-y 43. Periódico.

a—vJDra íulm.IíIs. -r
52.918—Obra inedira. 11

52.913—Obra inédita *

52.920—Obra inelitm *

52.921—Obra ieélbra. *

52.922—Obra i u edita. :

52.321—Diario <ím Comf.^jio e Tnduss--

tria. N.° 45. 23 noviembre
)

1038. Pe-

riódico. Alfonso Oblado Tomada. Bue-

nos Aires, 1938.

52.925—Tribuna Mercantil. N.° 37.

noviembre 1933. Periódico. Alfonso»-

Olindo Tomada. Buenos Aires, 1938.

52.'92(5—Gaceta del Municipio. Año 5

N.° 55. Septiembre 1938. Periódico.

Santiago Stier. Buenos Aires, 1938.

52.927—Obra inédita.

' 52.928—Obra inédita,

í 52.929—Obra inédita.

! 52. 930—Obra inédita.

52.931—El Informativo Aduanero. Nú*

| mero 293. Año II. Noviembre 1938.

Periódico. Ángel Gigü Marxili. Bue—
nos Aires, 1983.

52.932—¡Velay, velay!... Música de

canción en tiempo de zamba. 1 pági-

na. (Se ha depositado solamente 1

52.879—Yunque. Septiembre 1938. Nú-

j

ejemplar por estar comprendida en et

meros 40 al 44. Periódico. Los cen-
¿ Art. 14 de la Ley 11.723). Eusebio-

tros Socr de Posadas,. Misiones. Posa-

]

Dojorti. Radio El Mundo. Buenos Ai—

B3as
3
Misiones;; .1938. B" res, 1938. jr



£2.933—El remate. Tango. Música. 1
"'Mie&o,

' 2 páginas. l^Qíéñtí- ¥^0^m^~
"ÍÉílerid y "Boiíihi. Buenos Aires, 3S38.

ÍS;Í&4—-í^r val qíterer; Zarfiíba.:;^á^feá,

1 pliego, 2^ paginas. Alberto ¥8píese/

Adolfo Pagliese. Buenos Mies, 1938.

52.935—Clásico de amor. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas, Alberto' Pw-

gliese. A. Pugliese. Buenos Aites,

1938. -^!#*H
52.936—Viejo callejón. Milonga. Músi-

ca 1 pliego, 2 páginas. Alberto Puglie-

se. Edit. Porteña. Buenos Aires, 1938.

52.937—Obra inédita.

52.938—Boletín del Banco Hipotecario

Nacional. Año XV. N.° 2411. Octu-

bre 1938. Periódico. El Banco Hipote-

cario Nacional. Buenos Aires
t

1938.

52.939—Historia de la música. (Anti-

güedad). 120 páginas. Samuel J. A.

Salas. Pedro L. Pauletto. Pedro J. S.

Salas. Los autores. Buenos Aires,

1938.' '

„..___.

52.940—Obra inédita.

52.941—Obra inédita.

52.942—Tuyo es mi corazón. Chacarera.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Juan M.
yásew^. Santiago Bini. Buenos Ai-

ra?, -i>J38.

52.943—Silipiqueña.
' Zamba. Música. 1

pliego, 2 páginas. Juan M. Vásquez.

Santiago Bini. Buenos
/
Aires, 1938.

52.944—Obra inédita.

52.945—Obra inédita.

52.946—Tres Cruces. Año I. N.° 7. No-

viembre 1938.' Periódico. Alejandro

Reposi. Villa Devoto, 1938.

52.947—Contrato.
52.948—La Acción. N.° 332. Año VII.

Noviembre 1938. Periódico, Amasta

sio Querido. Florida, 1938.

52.949—Obra inédita.

52.950—Obra inédita.

52.951—Obra inédita. '

J

52.952—Obra inédita.

52.953—Obra inédita,
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52.954—Obra inédita.

52 . 955 -Obra inédita.

52.956—Obra inédita.

52.957—Obra inédita.

52 . 958—Obra inédita.

52.959—Obra inédita.

52.960—Florida. Pasa doble. Música. 1

pliego, 2 páginas. Alejandro Britos y
.Manuel Fuentes. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

52.961—Obra inédita.

52.962—Obra inédita.

52.963-—Obra inédita.

52.GG4—Obra inédita.

52.965—Obra inédita/

52:960—Obra inédita.

52í9B5-^U2im-inampa.^^í^ápaa^ Ea»*

-19&8P •'-"-; ;•'".; ~ '"•;..'"*- J ^';;"-i

52398&-^La tragedia d^^n¿iiomlre:dKtó?jM

té. 368 paginas: Manuel GíIvézP Ecfifc

!

Tór. Buenos Arries, 19^
52 . 987—Cuando fósr japoneses sean #00

millones. 192 páginas. Miehael Olaf.

Edit. Tor. Buenos Aires; 1938.

52.988—Obra inédita,

52.989—Obra inédita.

52 . 990—Tramitación administrativa.

52.991—Ideal Rosales. Tango. Música,

1 pliego, 2 páginas. Prudencio Lacá-

mara. Gornatti Hnps. Rosario, 1938.

52 . 992—Cuanto te quiero. Rumba. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Prudencip

Lacámara. Gornatti Hnos. Rosario,

1938.

52.993—Obra inédita.

52.994—Obra inédita.

52.995—Obra inédita.

52.996—Nueva senda. Tango canción.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Emilio

Tántera. Gornatti Hnos. Santa Fe,

1938.

52.997—Aquarius. Año VII. Nros, 510

512. Octubre, diciembre 1938.: -.'Perió-

dico. Carlos Bernardo González. Ro-

sario, 1938.

52.998—Guía Mutil. 134 páginas.; Car-

los María Venere. Capellano Hnos.

Buenos Aires, 1938.

52 . 999—Tramitación administrativa.

53.000—Tanke. Año III. N.° 388. No-

viembre 1938. Periódico. Ornar Víno-

le, Buenos Aires, 193S.

53 . 001—Obra inédita,

,53.002—Obra inédita;

53.003—Obra inédita.

53.004—La vieja milonga. Tango. Le
tra, 1 pliego, 2 páginas. Vicente Dan-

te Lauría. El autor. Buenos Aires

1938.

53.005—Den marcha atrás muchachos.

Tango. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Vi-

cente Dante Lauría. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

53.006—Suprema juLÜcia. Tungo. Le
tra. 1 pliego, 2 páginas;. Vicente Dan-

te Lauría. El autor. Buenos Aires

1938.

53.007—El gaucho y el progreso. Esti-

lo criollo. Letra. 1 pliego, 2 páginas.

Vicente Dante Lauría. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

53.008—Obra inédita,

53.009—Obra inédita.

53.010—Obra inédita.

53.011—Obra inédita.

-Oh w'aif a.52.9.., -..,.,... .....

52.933—-Obra inédita,

52.333- --Obra Inédita.

52.970- -Obra inédita.

52 (;--]—Obr: i 1
' -lúa.

52 972 --Obn . inédita,

52 p7í; -Obr; inédita.

52 O'.'J. .' !''.',•.
\ baadía.

52 977-- -;,bv; 1 ;:;;;düa.

13.012—Obra inédita.

53 . 0.13—Obra inédita.

53\ 1 -i-—Obra inéd i la.

33.0:10—Obra inédita.

53.013—Obra inédiía.

53.01 7—Puente de i _'S clero dios 7 (1

las oidigaeionus. .93 a ü : 1 \í O i ira :eio

Sánchez, Hamos. E O c i t a. Puc .10$

; .'"'iQfc.sJdbéMeo;^^ Ai-

res, 19,38.

"53v0é^ík^2IS^fi'fépiís; Biñérias3 Músi-

ca,!-lapliego, 2 páginas. J„ Mostazo.

Américo A. Vwona. Buenos Aires,

1938.

53.041—Boda y bautizo. Canción tole-

dana. Música. 1 pliego, 2 páginas. Li-

to y Ooéoy; Américo A. ViTona. Bue-

nos Aífes
t
1938.

53.042—Boda y bautizo. Canción tole-

dana! Letra. 1 pliego, 2 páginas. lato

y Godoy Américo A. Vivon a. Buenos

Aires. 193S.

53.043—Obra inédita*

53.044—Obra inédita,

53.J145—Obra inédita.

53.046—Obra inédita.

53.047—Obra inédita.

53.048—Obra inédita.

53.049—Obra inédita.

53.050—Obra inédita.

53.051—Obra inédita.

53.052—Obra inédita.

53.053—Obra inédita.

53 . 054—Obra inédita.

53.055—Obra inédita.

53.056—Obra inédita..

53.057—Obra inédita. j 4 7

53.058—Obra inédita.

53.059—Obra inédita.

53.060—Obra inédita.

53.061—Casa de mujeres. Acto. I. Ae
to II. Acto III. 107 hojas mecanogra
fiadas. (Se ha depositado solamen-

te 1 ejemplar por esta 1, comprendí

da en el Art. 14 de la lev i"1

Enrique Suárez de Deza. Representa

da en el Teatro San Martín. Bueno-

Aires, 1938. * -

53.002—Obra inédiía.

53 . 063—Obra inédita.

53.064—Obra inédita.

53.065—Obra inédita,

53.066—Obra inédita,

53.067—Obra inédita.

53.068—Obra inédita.

53.069—Obra inédita.

53.070—Manual de los Devotos del Se
ñor de la Buena Esperanza. 3 edición

142 páginas. Virgilio Filippo. El au
tor. Buenos Aires, 1938.

53.071—Obra inédita.

53.072— Obra inédita.

53.073—Obra inédita.

53.074—Obra inédita.

53 . 075—Obra inédita.

53 . 07G—Obra inédita.

53 .
077—Obra inédita.

53 . 078—Obra inédita.

53. Or9~-0bra iuédila.

"¡3. 0S0-—Obra inédita,

53.03 i.- -Ecos duveniles. Año I. X.° 1

Noviembre .1 938. Periódico. Ovidio r.

Ocn/.álo/.. bO-oyá (E. Ib O ] 933.

53.982- --Obra iuédila.

'-

^iíÍÉa- áteos: "Buenos "Aires,- 1938. -

537 OSf^-^Ainor^serrano/ Canción. Música,. .„

1 pliego^ 2 "páginas; Horacio ; A.' -Sál-

Og£n. — Buecbeii Hnos. Buenos Airea,

Íé38.

53.097—Amor serrano. Canción. Letra,

1 pliego, 2 páginas. Carmelo Volpe.

Buceberi . Hnos. Buenos Aires, 1938.

53.098^-Media vida. Tango. Letra, 1

•pliego, 2 páginas. Enrique Dizeo, Buc-
eheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

63¿099—Desconocida: Vals. L^tra. 1 piie-

go, 2 páginas. Cristina Tapia. Bucektr

ri Hnos. Buenos Aires. 1938.

53.100—Desconocida. Vals. Música. 1
pliego, 2 páginas. Cristino Tapia. Buc-

cheri Hnos, Buenos Aires, 1938.

33.101—Flor de té. Vals, canción, 1 plie-

go, 2 páginas. Música. Eduardo Pe-

reyra. Buccheri Hnos. Buenos Aires,

1938.

53.102—Flor de té. Vals canción. Letra.

I pliego, 2 páginas. Eduardo Pereyra.

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 193S,

53.103—La resentida. Zamba. Letra. 1
pliego, 2 páginas. Julia Ferro. Bucche-

ri.-. Hnos. Buenos Aires, 1938.

53.104—La resentida. Zamba. 'Músiea,

1 pliego. 2 páginas. Julia Ferro. Buc-
cheri Hnos. Buenos Aires, 1938,

53. 105- -Milonga del 38. Milonga. Músi-
ca. 1 pliego, 2 páginas. E. Banti y J.

A. Boutureira. Buccheri Hnos. Buenos
Aires, 1938.

53.105—Milonga del 38. Milonga. Letra»

1 pliego, 2 páginas. O. DAngé. Buc-
cheri linos. Buenos Aires, 133S,

53.107—Obra inédita.

53.108—Obra inédita.

¡53.109—Obra inédita,

¡53.110—Obra inédira.

j

53 . 11 1—Obra inédit a.

¡53.E12—Obra inédita,
I

I

53. 11 3—Obra inédita.
;

I

53: 13 4—Obra inédita.

! 53 . 11 5—Obra inédita

.

153.116—Obra inédita,

¡53.117—Obra inédita.

¡

53. 1.1 S—Obra inédita.

! 53.119—Obra inédita.

53.3 20—Obra inédita.

53.121—Obra inédita.

53. 122—Obra inédita.

53.123—Obra inédita/

53,12-1—Obra inédita.

53 . 1 25—Obra inédita.

53. 126—Obra inédita,

53 . 1 27—Eon.írc vi d ad. El avíe 3 r llesrar ?

viejo fin subir. Tra:.lueciói! an-'mirüa

1S3 páginas. George.s Lab!. ovsk-/. 13

breVia Ibicbette. Bne. -.os Ai i es, 1978.

53.123— Obra inédito.

53 . 120— ( 3 ira. inédita.

53.130-—Obra inédiía.

53. 13'!- Obra inedia.

57 . l72--r-07ra, biObt.a.

:; i

;

ia.

ta„

A ñ o V
Pci-iédic

Cudxjurg. ¡í. (¡. \V73b-i. Edií. To.r. E no-

nos Aires, 1933.

52.382— Ejecutado al amanecer. 233 pá-
^1 ,

g¡nas. Ij'aouccion cíe Pedro E. I'. La-

brousse. Main-icio Dckobra. Edit. T01.

Buenos Aires, 1938.

52.983—El secreto (¡el excavador. 12S
páginas. Traducción de Roberto I)'

Elío. Anónimo. Edit. Tor. Buenos Ai-

res, 1938.

52.981—La hostería de Alsacia, 160 pá-
ginas. Traducción' anónima. '

:

Georges
* P^menon. Edit. Tor. Buenos

¡'- 1938.

vx

53.032—Revi.

VIEtíTI
3a Boci:

do Tuerto. Qctt n>-,

ad il<

S,

riódieo. La Soc. Rural Venado
to. Venado Tuerto, 1933,

3.033—Obra inédita.

3.034—Obra inédita.

3.035—Obra inédita.

3.036—Obra inédita.
Aires,i -s. 037—Obra inédita.

'
:

: ,

;
' 53.038—Obra inédita.

Vena
18. r\v

Tuer-

"¡ il

;

: eíro, 9

liueeheri linos. t>\übio Calar

ares, 1938. .

-Tus trenzas negras. Zamba car.-

Mnsica. 1 pliego, 2 páginas. Ju-

:ga.. Buccheri Unos. Buenos-

nos

53.035

ción.

lio N. \

Aires. 193«.
j

53.094—Castigo. Tango canción. Música '!

1 pliego, 2 páginas. José Ni eso y Mi !

guel Nijensphn. Buccheri Hnos. Bue-'i

nos Aires. 1938 '

':. «-:.J—
* :¡,i-a 1::73;ía.

3:;.'i-]-3- t'd,]-a inédiía.

53 71-15— Obra inédita.

53.143— Obra inédita.

id. 147—Obra inédiía.

5.3; 14S—Conflictos diplomáticos y milita-
res en el 'Río do la Plata. 1842-1845.
298 páginas. Tte. Cnel. E. Ramírez
Juárez. El autor, Buenos Aires, 1938.

53,
: 149—Neo verso. 28 páginas. El "juglar
rln

-4
;

mérica. El ..autor. Buenos Aires,
2938' ,,\.
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53íjk^áfSk jetear d A«é2Í^##átJíd^^
^. inscripción útiíg&pdtoRipa^;

gans¿-:KL autor. Buéiioa^ Akas^ I^i8¿<

;

53vl52r4^spués, de un añ^^aB^^^f
.

. siea^LpHegOf
: 2 páginas,; Aadr

;

<&.íFo#r? :

;

gan»., EL autor.- ^u^M**-Aij^,/,:Í93&-y

53.J53^-Obra inédita.,'
*'

53.154-^Oontrato;
'

53. Í55^Conti'átp*

53 . 156---Modernos modelos- desearla*

. 243^páginas. ( Biblioteca .d¿
c
:l« íftujer

moderna). Aüóniíria. .Riíiftfd© Sopeña^

Buenos Aires, 1938. ,

53.157—Obra inédita. ,

53.158^0bra inédita» .•'•'

53.159-^-Obra inédita. .

'•

.53.166—Obra inédita. .

53. l€L--Obra inédita. ,

53.162—Obra inédita

53*22G—Obra, inédita,

53.^221^-061^.11^1^
5&.222-^Ote&. inéditas

5Í¿223^0bra inédita*;

- >§.224—ídeasv &S- Í65i ^N^íen^re 19^
"i Periódico. Ú. Fernández..,:{£**; -H&WÍ*»>

írio. 1938, j
53,225—Obra inéditas

53,226—Obra> inédita* ¿

53 . 227--Obra , inéditas

53^228—Obra inédita. /

53-. 229—Obra inédita^ .

53. 230r-Obra inédita.;

53.231—Obra inédita.

53 .232—Obra inédita»

,

53 ; 233—Obra inédita^

53Í234—Obra inédita.

53.235—Obra inédita*

53.236—Obra inédita..

<

53:237—Obra inédita.

53 . 238—Obra inédita. ;

^3^^0bía^|néáJtafcí

|P^JQ%^>ra inédáti^ v

*5lÉ3é£-rdto^inéíHt*i^

tt&^ES^Iia. voz d»^i^m.V^pe^»i^Mm:<
Í¿v K? : 2. Si^tieaibx^l^, íPeritftfi*»*

3oaé A/ 0^zátevBt*e^i^ááre9jr^93S¿
4%755-~Kilonietro 111.x Mésiea descrip-:

- -tiva de la escena huPedrea del film
i Kilómetro 111, 1 pliego,-.\'¿ paginaSi.

BnúUo González 0«ti/4. Bateaos. Aire*,

>49v799—Dimensión del xbomh^
:

,60 P^*

5^:3Q7%HC>^4aédáa¿^ ,

.''

M,3J(f^^
:

i^tói- ;

:

,53t3^M3bra¿néj^t^
l

53^310áíliá pa^i^'^sS^4í3^.^4óf"í.P4íi

Minii^rier^ ...,..,., ... ,

Fomento de Sta; Fe. Saa^F^ 19^j ginas. Alberto'BxúaÍ^:pL^parr&9¿'
53.311:—Normas sumariasíde -Bw?m^^;Í ; nos Aires> 1938.

^qúimira; 33 p
Alfredo SanguinettL l^^u^^; ^^ '5«i 379-¿-Obra inédita.

53 . 163^-I)eclarución de . reedición, <de 1.a ^ % _^ __
siguiente obra, Steila. Novela. .286 pá- 53 239—Obra inédita.

ginací. César Duayén. Eiparda Sopeña,
j
53 ;240—Obra, inédita.

Buenos A i retí, 1038., 153.241—Obra inédita. >

53 . 164—Hay. que. corregir los .tratados 53 , 242—Obra inédjta. ;

de física.. 15 páginas, Pío Niro,vElauT 53.243-^Entereza. Tam:pa-í

tor. Buenos Aires, 193í?.

53.165—Obra inédita.

53.166—Obra inédita.

53.167—Obra inédita.

53.. 168—Obra inédita.

53.169—Obra inédita.\
53.170—Obra inédita.

.

53.171—Obra inédita.
\

.

53". 172—Guía didáctica, Parala enseñan-

za del idioma italiano en. los colegios

nacionales. 92 páginas. Luis Arena, El

autor. Buenos Aires, 1937.

53.173 a 53.181—Obras inéditas.
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53.182—Obra inédita.

53.183—Obra inédita.
.

53.184—Obra inédita.

53.185—Querer! Rumba. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. (Se ba depositado sola-

inentt; 1 ejemplar por estar comprendi-

do e,i el artículo 14 de la Ley 11.723).

Alberto Oosentino. "Buenos Aires, 1938.

53.186—Querer! Rumba.. Letra. 1 pági-

na. (Se lia depositado solamente 1

ejemplar por estar comprendida ;
en. el

artículo 14 de la Ley 11.723). José

Sassone. Buenos Aires, 193S.

53.187— Orfandad. Tango canción.. Músi-

ca, 1 pliego, 2 páginas. Alborto Co-

eentino. Natalio II. Pirovano. Bucno¿

Aires, 3 938.

53.188—Obra inédita.
.

53.189—Obra inédita.

53.190—Obra inédita.

53.191—Obra inédita.

53.192—Obra inédita.

53.193—Obra inédita.

53.194—Obra inédita.

53.195—Obra inédita.

53.196—Obra inédita. .

53.197—Desolación. Vals. Letra.. 1 plie-

go, 2 páginas. Alberto Pellegrini. Or-

telli linos. Buenos Aires, 1938.

53.19S—Ña Juana. Rancbera. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Alberto Pellegrim.

Ortelli linos. Buenos Aires, 1938.

53.199—Atardecer. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Alberto Pellegrini. Or-

telli linos. Buenos Aires. 1938.

53.200—El Imparcial. N.°. 2369. Noviem-

bre 1933. Periódico. Francisco Mar-

ouié. Oral. Belgrano, 1938..

53.201—Mercurio. N.» 53. Octubre 1938.

Periódico. Ramón San Sebastián. Cbu

but, 1938.

53.202—La Región. N.° 575. Noviembre

1938. Periódico. Malvino Santosi. .Río

Colorado, 1938.

53.203—Obra inédita.

53.204—Obra inédita.

53.205—Obra inédita.
,

53.206—Obra inédita.

53.207—Obra inédita.
,

53.208—Obra inédita.
\

53.209—Obra inédita.,

53.210—Obra, inédita,
,

53.211—Obra inédita.

53.212—Obra inédita.;,

53.213—Obra inédita*,,

53 . 214—Obi-a inédita,
,

53.215—Obra inédita.,.

53.216—Obra Trióla.'-"

53.217—Obra inédita,
f

i^v!V
:: "^

53 . 243^-Entere2a.; Tango.. M úsica. 1 plie».

go, 2 páginas. Y. Gorrese. Balerio..-.y

Bonini., Buenos Aires, 1934v;

53.244—Obra inédita. ,;

53.245—Obra inédita. ;

53.246—Obra inédita.

53 . 247—Obra inédita. ,;

53.248—Obra inédita..;

53.249—Obra inédita.,,

53:250—Boletín d^ la; Sociedad: de Fo-

mento, El Talar ríortc N.°, 1. Sep-

tiembre 1938. Periódico. La .Sociedad

de Fomento " El Talar Norte l'. Bue-

nos Aires, 1938.

53.251—Obra inédita.

53 . 252—Obra inédita.

53.253—Obra inédita.

53 . 254—Obra inédita.

53.255—La Revista Armenia. Año IX.

N.° 11. Noviembre-1938. Periódica

Juan Bautista Kazezián. Buenos AiJ

res, 1938.

53 . 256—Obra inédita.

53! 257—Obra inédita.

53.258—Obra inédita.

53.259—Obra inédita.

53.260—Obra inédita.

53.261—Obra inédita.

53.262—Obra inédita.

53.263—Obra inédita.

53.264—Obra inédita. -

53.265—Obra inédita.

53.266—Obra inédita.

53 i 267—Obra inédita.

53.268—Obra inédita.

53.269—Obra inédita.

53.270—Obra inédita.

53 . 271—Obra inédita.

53 . 272—Obra inédita.

53.273—Obra inédita.

.

53.274—Obra inédita.

53 . 275—Obra inédita.

53.276—Obra inédita.

p3.277—Obra inédita.

53 . 278—Obra inédita.

53.279—Obra inédita.

53.28ÍÍ—Obra inédita.

53.281—Obra inédita.

53.282—Obra inédita.

53.283—Obra inédita.

53.284—Obra inédita.

53.285—Obra inédita.

53.286—Obra inédita.

53.287—Obra inédita.

53 . 288—Obra inédita.

53.289—Obra inédita.

53. 290- -Obra inédita.

53.291—Obra inédita.

53 . 292—Obra inédita.

53.293—Obra inédita.,

53.29Í—Obra inédita.

53.295—Obra inédita.

53.296—Abora. Año JV, N.° óób. No-

viembre, 1938. Periódico. Miguel Sans.

Buenos Aires, 1935.

53.297-^-Cuaderuos Forense?. N. 7 y nú-

mero 8. -Junio, 1938.- ; Enrique, v.Ráál

Biagoseb. Buenos Átres, 193t¿ -

53.298--JÓbra inédita,

53:299-^Obra, inéditái.,;

5a.300nrrObra inédita.. '

l *

53.301—Obra medite. -

53 302--Obra inédita. ^-
r

53.303—Obra inédiía. |f

nos Airee3 1938

5^:312—Obra inédita.,

53.313—Obra inédita.

53.314—Obra inédita.,

53¡315—Obra inédita. t

53i.3Í6—Obra inédita.

,

53.317—Obra inédita*

,

53.318—Obra inédita. /

53.319—Obra inédita.,,

53Í.32{P-Obra inédita.,

53.321—Obra inédita. ..

53.322—Obra inédita. ,

53,323—Obra inédita.

53:324—Obra inédita.

"53; 325—Obra inédita.

531326—Obra inédita.

,

53Í. 327—Obra inédita.;

53.328—Obra inédita.

>3 . 329—Obra Inédita.

53.33^—Y todo es amor. Dos act¡os. 15

páginas. ,( Se ha depositado solamente

1 ejemplar por estar . comprendida en

< artículoM de la Ley 11J23)
;
. Carlos

Alberto Orlando. Buenos Aires^ 1933.

.53 ; 331—Obra inédita*

53.332—Obra inédita. .,

53 . 333—Obra inédita.
,

53 ; 334—Obra inédita,
j

53 . 335^-rObra inédita..:,

53.336—Obra inédita.-.

53.337—Obra inédita.

53.338—Obra inédita..

53 ; 339—Obra inédita.

53.340—Obra inédita.

53.341—Obra inédita.

53.342—Obra inédita.

53.343—Obra inédita.,

53.344—Obra inédita."

53.345—Obra inédita.

53 . 346—Obra inédit a.

53.347—Obra inédita.

53.342—Obra inédita. .^

53.349—Obra inédita.';..

53 . 350—Obra inédi ta. ,,

53.351—Obra inédita.

53.352—Obra inédita.

53.353—Obra inédita.

53.354—Obra inédita.,

53.355—Obra inédita.

53.356—Obra inédita.

53. 35T—Obra inédita.

53 . 358—Obra inédita.

53.359—Obra inédita;

53.360—Obra inédita.

53. 361—Obra inédita.

53.362—Obra inédita.

53 . 363—Obra inédit a.

53.364—Obra inédita.

53.365—Obra inédita.

53.366—Obra inédita.

53.367—Obra inédita.

53.368—Obra inédita.

53.369—Obra inédita.

«.370—Obra inédita.

53.37L—Obra inédita,

53.372—Obra inédita.

53 . 373—Siempre reir

, Música. 1 pliego, í

Pedro Donato. Edit.

Aires, 1938.

53 . 374—Obra inédita.

53 . 375--Obra inédita.

N.°

1938.

2.483; A5(*i

Periódico,

Grotesco lírico

páginas, Víctor

E. P. A. Buenos

5:L,380v^Obra inédita,:,

. r>3.38Ír-Obra inéditái
¿

53].382—Obra inédita.

53i,383—Obra inédita.

.

fi3|. 384—Obra inédita.

,

{53¡. 385—Obra inédita.,,

1 53j. 386—Obra inédita.'

,

53:. 387—Obra inédita.

53.388—Obra inédita.

53;.389—Obra inédita.

53i. 390—Obra inédita.

53.391—Obra inédita.

53>392—Obra inédita. ;

53,393—Obra inédita.,

535.394—Obra inédita.' t

531.395—Obra inédita.
;

53.396—Obra inédita.

53¡. 397—Obra inédita. ",

53.398—Obra inédita.!

53.399—Obra inédita.',

53,. 400—Obra inédita.

53Í. 401—Obra inédita. ",

53.402—Obra inédita.

53. 403—rObra inédita.

53¡. 404—Obra inédita.

53.405—El Imparcial,

XXVIII. Noviembre
José Sánchez Sonto,.. Campana, 1938.»

53.408—Obra inédita.

53.407—Obra inédita.

53,408—Obra inédita..

53.409—Obra inédita.,

53.410—Obra inédita.!
;

53,411—Obra inédita.
,

53.412—Obra inédita., :

53.413—Obra inédita.

53.414—Obra inédita.
;

53.415—Obra inédita.

53.416—Obra inédita.

í-3.417—Gráficos jurídicos. (Ensayos).

Procedimientos Civiles y Comerciales.

34 páginas. 15 gráficos. Miguel An-
drés. Cairo Fernando. El autor. Bueno»
Aires, 1938.

53.418—Una mujer libre. (Pieza en tres

actos). 61 páginas. (Se ha depositado,

solamente 1 ejemplar . por estar com-

prendida en el artículo .14 de la Ley
11.723). Malcría Sándor. Buenos Ai-

: res, 1938.
'

53.419—Obra inédita.

53,420—Obra inédita.

53.421—Obra inédita.
; ;

53.422—Obra inédita.
:

'

:

¡

53 . 423—Obra inédita.

53.424—Obra inédita.

1 53 . 425—Obra inédita.
¡

53.420—Obra inédita.,
.

*'

53.427—Obra inédita.

53.428—Obra inédita.
\

53.429—Obra inédita.

53.430—Obra inédita.

53.431—La Intermediaria PanadenL
Año VI. N.° 129. Octubre 1938. Periá-

dico. Iglesias, Casado y Naranjo. Bue^

nos Aires 1938.

53.432—Obra inédita.

53.433—Obra inédita.

53.434—Obra inédita*

53.435—Obra inédita.

'53.436—Obra inédita.

153.437—Obra inédita.

íí

53.376—Obra inédita.

53. 377—La Defensa Agrícola Ganadera.

Año XIV.: N.° 2.02CÜ- 21 noviembre

1
193S. í Periódico. Alfreda C. Carosella,

Buenos Aires, 1938.

'9.597—Ampajango. Chacarera. Letra y

53.438—Obra inédita.
:

53.439—Obra inédita.

53.410—Obra inédita.

53.441—Obra inédita.:

53.442—Obra inédita.

53.443—Obra inédita.

53 . 444—Obra inédita.

mrisica de Manuel .Acosia,,Villafañe. .53.445—Obra inédita

Tnt. orquesta calchaquí de M. Acosta

Villafañe; faz A. — Faz B. Atarde- 53.4-17-

cer. Zamba Letra de Manuel Acosija

53.446—Obra inédita.

-Obra inédita,

153.448—Obra inédita.

Villafañe Música de, FahíoT
Ríos. ínt, ,53.449—-Sentimiento. Tanga,,.

r
Mfci«fc t

oxq. caloimquí de M.
:
;Ác^ta.yi]lafaT

j
pliego, 2 páginas. Alberto; ¡Ptr^Si

Se. Disco N.° 38 405. Édii^r
;
e imprer^ nntor. Buenos Airee^]t^.¿

sor ROA Víctor Argentina, Buenos Ai- 53. 450—Obra inédita.

res* 1938. 53.451—rObra inédita.



wf^tfm FS*/^ ^¡ppplpiwpi^wipilpl^^p^^g^^^ps

;^po jSOIiETIÍí OiliGIátL — ^trenos Aires. Miérecdesí. 28 ^aJ^sáéo^eüs 193*

63;452^bra inculta/ 'i

"

'
'; - •

£>3.453—-4Ma-a inédita. >;' ;

53.454—Obra inédita.

1)3.455—Obra inédita. ••' : "
"

.,

..5.3.456—Obra inédita,.

53.457—Obra inédita»

53.458—Obra inédita.

53.459—Obra inédita.

53.460—Obra inédita.

53.4(51—Obra inédita.

53.162—Obra inédita.

53.463—Obra inédita.

53.464—Obra inédita.

53.465—Obra inédita.

53.466—3 de Noviembre. Marcha. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Miguel Ángel

Cetta. El autor. Rafaela (Sta. Fe),

1938.

53.467—Obra inédita.

53.163—Obra inédita.

53.468—Obra inédita.

53.470—Obra inédita.

53.471—Obra inédita.

53.472—Obra inédita.

53 . 473—Obrj inédita.

53.474—Ob i-a inédita.

63.475—Obra inédita.

53.476—Obra inédita.

53.477—Obra inédita.

53.478—Obra inédita. ..-...'

53.479—Obra inédita.

53.4S0—Obra inédita.

53.481—Obra, inédita.

53 . 482—Obra inédita.

53.483—Obra inédita.

53.484—Obra inédita.

53.485—Obra inédita.

53.480—Obra inédita.

53.487—Que rae importa. Música. % ci-

fra. 1 pliego, 2 páginas. Agustín A.

Cornejo. Alfredo M. Ángulo, Buenos
Aires, 1938.

53.48S—Obra inédita.

53.489—Obra inédita.

53.490—Obra inédita.

53.491—Obra inédita.

53 492--Obra inédita.

53 40 r?—-Obra inédita.

53 494--Obra inédita.

53 495--Obra inédita.

53 490--Obra inédita.

53 497--Obra inédita.

53 498--Obra inédita.

53 Ap()_—Obra inédita.

53 500-— '. .1 ü ! .i inédita.

53 50 L--Obra inédita.

53 502--Obra inédita.

53 503--Obra inédita.

53.504—Obra inédita.

53 . 505—Obra inédita.

53.506—Obra inédita.

53.507—-Obra inédita.

53.503—Obra inédita.

53.509—Obra inédita.

53.510—Obra inédita.

53.511-

58.512-

53.518
53.514
D^ . O-i.O-

ea r

1938,

53.516
53.517

-Obra

-Obra
-Obra
-Obra

inédita,

inédita,

inédita,

inédita.

—Sabadomingo. 147 páginas. Ce-
Tiempc. El ante" Buenos Aires,

—Obra inédita.

—Boletín O ricial de la Asoc.

:53. 540-^bxa inédita.

j
:58 .^11—i/b.ta- . I4ltüiiia. ; :

'
53.542—Obra inédita.

53.543—4)bra inédita.

53.544—-Obra inédita.

53.545"—Obra inédita.

53.546—El Cóndor. N.° 107. Año
.Noviembre- 193S. Periódico. RicaTdo

Obdulio Neto. Buenos Aires, 1938.

53.547—Obra inédita.

53.548—Obra inédita.

53.549—Obra inédita.

53.550—Obra inédita.

53.551—Obra inédita.

ü8. 552—Obra inédita.

53.553—Obra inédita,

53.554—Obra inédita.

53.555—Obra inédita.

53.556-—Obra inédita.

53.557—Obra inédita.

53.558—Obra inédita.

53.559—Obra inédita.

53 . 560—Obra inédita. [j; ¡¡ [ ! , [
¡

53.561—Obra inédita.
; ,¡ m^y

53.562—Obra inédita,
. ' \

"¿\ '¿¡ÜÍ¿lj--
53.563—Obra inédita.

;j¡ i L ;

53 .564—Obra inédita,

53 .565—Obra inédita

.

>

53. 566-r-Obra inédita. ;

53.567—Obra inédita.

53.568—Obra inédita.

53.569—Obra inédita.

53.570—Obra inédita.
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53.571—-El zonda. — Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Juan Rizzo El au
tor. Buenos Aires, 1938.

i3.572—Tus ojos divinos. Vals. Música
1 pliego, 2 páginas. Manuel Maman»
Arnaldo Boccazzi. Bs. As., 1938.

3.573—Obra inédita

53.574—Sarmiento. Año 1. N.° 2. Ni>

viembre 1938. Periódico. La Acción
Vecinal Pro-Fomento Escolar del Dis-

trito 17°. Buenos Aires, 1938.

53.575—Obra inédita.

53.576—Obra inédita.

i

53 . 577—Obra inéd ita.

¡53.578—Obra inédita.

153.579—Obra inédita.

1 53. 580—Obra inédita.

j
53 . 581—Obra inédita.

'53.582—Obra inédita.

j
53. 583—Obra inédita. t

53.584—Obra inédita.

53.585—Obra inédita.

53 . 586—Obra inédita.

53.587—Obra inédita.

53.588—Obra inédita.
, ; r

'

\ ^ \

53.589—Obra inédita.

53.590—Obra inédita.

53.591—Obra inédita.

58.592—Obra inédita.

53.593—Obra inédita.

58 . 584—Obra inédi ta.

53.595—Obra inédita.

53.596—Di Presse. (Diario Israelita)..

1.° noviembre 1938. Periódico. Soc.

Colectiva Di Presse. Buenos Aires,

.1938.

53.597—Obra inédita.

53.598—Obra inédita.

53.599—Obra inédita.

37G14--Oíbravínéáita.

3 . íñb^—Obra inédita.
3. 61tH-4>bra inédita,

if.6iy-r-0.bxa inédita.

» 3^618—Obra inédita.
•53 .619—Obra inédita.

VL '53.620—Obra inédita.

de
Mercados de la Capital Año V. N.° 37.

Periódico. Aooc. de 'Merceos de la

Capital'. Buenos Aires, 19'dh.

53.5Í8—Obra inédita.

53.519—Obra inédita.

53 . 520—Obra inédita.

53.521—Obra inédita.

53.522—Obra inédita.

53.523—Obra inédi! a.

53.524—Obra inédita.

53.525—Obra inédita.

53.526—Obra inédita.

53 . 527—Obra inédi ta.

'53

53

53

-Obra ta.53.528-

53.529—Obra inédita.

53.530—Obra inédita.

53.531—Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita,

53 .537—Obra inédita.

53. 538—Obra inédita.

^53 . 539—Obra iriéilíta.

53.532-

53.533-
63.53-1-

53.535-

53.536-

53.600—Obra inédita.

601—Obra inédita.

602—Obra inédita.

603—Obra inédita.

604—Den marcha atrás muchachos.
Tango. Música. 1 pliego, 2 páginas.

María del Carmen Latiría. Arnaldo
Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

53.605—El gaucho y el progreso. Esti-

lo criollo. Música. 1 pliego, 2 páginas

María del Carmen Lauría, Arnaldo
Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

53.606—Suprema justicia. Tango. Mus-
ca. 1 pliego, 2 páginas. Victorio pie
rre. Arnaldo Boccazzi. Buenos Airea
1938.

53.007—La vieja milonga. Tango. Mij
sica. 1 pliego, 2 páginas. Victorio P ! e

rre. Arnaldo Boccazzi. Buenos Aires
1938.

53.C98—Obra inédita.
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53.609—Obra inédita.

53/610—Obra inédita.

I
3.611—Obra inédita. ¿

\ 3 . 612—Obra inédita. 4J
' 53 . 613—Obra inédita. ; <

,

3.621—Obra inédita.

3 .Á>22—-Obra inédita, .

"

53.623—Obra inédita.

3.624—Obra inédita.

3.625—Obra inédita.

53.626—Obra inédita.

I
3.627—Obra inédita.

I

ií.0^8—Obra inédita.

¡53.629—Obra inédita.

|53/630—Obra inédita...

53.631—Obra inédita. ¡u ; ,

53.632—Obra inédita. _u .^^j._ : _j

53.U..3—Obra inédita.

53.634— Obra inédita.

53.635—Obra inédita,

53.636—Obra inédita.'

53.637—Obra inédita.

53 . 638—Obra inédita.

M.639—Obra, inédita.

53.640—Obra inédita.

53.641—Obra inédita.

>53. 642—-Obra inédita. ,: ,
'

53.643:—Obra inédita.
•"'"'..

53.644—Obra inédita.

53.045—Obra inédita.

53.646—Obra inédita.

53.647—Obra inédita.

53.648—Obra inédita.

53.649—Obra inédita..

53.650—Obra inédita.

53.651—Obra inédita.

53.652—Obra inédita. .

53.653—Obra inédita.
, .

53.654—Obra inédita.

53.655—Obra inédita.

53.656—Obra inédita/ -

53.657—Obra inédita.

53 . 658—Obra inédita.

53.659—Obra inédita.

53.660—Obra inédita. ,
; ;

.

53 . 661—Obra inédita.

53.662—Obra inédita,

53 . 663—Obra inédita.

53.664—Obra inédita.

53.665—Obra inédita.

53 . 666—Obra inédita.

53.687—Obra inédita.

53.668—Obra inédita.

53 ; 669—Obra inédita.

53.670—Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita.

xí .674:—Obra inédita.

53.675—Obra inédita.

53 . 676—Obra inédita.

53 . 677—Obra inédita.

53 . 678—Obra inédita.

53.679—Obra inédita.

53 . 680—Obra inédita.

í 53 . 681—Obra inédita.

53. 682—La Industria de Cueros y Caí

I
zado. Año XXXVI. N.° 501. Octubrt

1 1938. Periódico. Sucesión de Ángel 1

\ Echeverría. Buenos Aires, 1933.

53 . 683—Obra inédita.

53.684—Obra inédita.

53.685—Obra inédita.

53.671-

53.672-

53.673-

53 . 686—Obra inédita.

53.687—Obra inédita.

58.688—Obra inédita.

53.689—Obra inédita.

53.690-

53.091

53.632
53.698 :

go. M,

Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita.

Pensando aquel mal paso. Tan
úsiea. 1 pliego, 2 paginas.

Alberto G. ilemuzzi. Ei autor. Bueno-
Aires, 1938.

i. 69-4—En la senda
Música. 1 pliego, 2

G. Remuzzi. Ei autor,

53,?M^^H^sTOéáÍt«¿

£^7$'á-r~&bm, jiáéÉita.

53 .J05—Obra: ,ix»édita.

53. 706—Obra inédita.

53.707—Obra inédita.

53 . 708-4>bra inédita.

53.709—Obra inédita/

53 .710—Obra inédita»

53 . 711-—Obra inédita.

53 . 712—Obra inédita.

53 .713—Obra inédita.

53.714—Obra inédita.:

53 . 71£>—Obra inédita.

53.716—Obra inédita.

53 .717—Obra inédita.

53 . 718—Obra inédita.

53.719—Obra inédita.

53. 720—Obra inédita^

53.721—Obra inédita.

53.722—Obra inédita.

53.723—Obra inédita.

53 .724—Obra inédita.

53 .
725—-Obra inédita,

.

53 . 726—Obra inédita.

53 .727—Obra inédita;

53.72«^Dbra inédita.

53.729—Obra inédita.

53.730—Obra inédita..

53.731—Obra inédita.

53.732—Obra inédita.

53.733—Obra inédita.

53, 734—Obra inédita.

53.735—Obra inédita,

53 . 736—Obra inédita.

53.737—Obra inédita.

53 . 738—Obra inédita.

53 . 733—Obra inédita.

53.740—Obra inédita.

53 . 741—Obra medita.
53.742—Obra inédita.

53 . 743—Obra inédita.

58 . 744—Obra inédita.

53.745—Obra inédita.

53.746—El libro del

Traducción auóiunn
ra. Instituto Cultural Argentino
pones. Buenos Aires, 1938.

53. V47—Obra inédita.

53.748—Obra inédita.

53.749—Obra inédita.

53.750—Obra inédita.

53.751—Obra inédita.

53.752— Obra inédita.

53 . 753—Obra inédita.

53.754—Obra inédita.

53 .. ? 55—Ob ra inédita.

53.756—Obra inédita.

53 . 757—Obra inédita.

53 .

r

i 58—Obra inédita.

759—Obra inédita.

del amor. Vals

páginas. Alberto

Buenos Airea

1938.

53.695-

53.696-

53.697-

53.698-

té. 158 pág
¡,. Kakazo Ok

nía».

¿>ku-

760-
761-

762-
763-

.
764—
765-
.706—

,7üí—
,768-

.769-

.770-

53 . 771-

i i-

7 7;

77f>

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita,,

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-üüra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-'-Jura inéüila.

/ ¿ú- Obra
óo.'i'i'i—Obra
53.778—Obra
53.779—Obra
53.780—Ob.

58.781—Obra
fui. 1 82—Obra

medita.

inédita.

inédita.

inédita,

a inédita.

a inédita.

inédita.

u jAüííbkx

Obra inédita.

Obra inédita., .

.,'

Obra ináaiía.

Obra inédita.

53.699—Volvé porteñita. Tango. Músi-
ca. 1 pliego, 2 páginas. Luis E. Eillip-

piri. El autor Buenos Aires, 1932.

[53.700—-Bajando la serranía. Ranchera,
Música. 1 . pliego, 2 páginas. Luis. E.
Fillippini. El autor. Buenos \Aires¿

-Obra inédita.,

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

53.783-

53.784-

53.785-

53.786-

53.787—Obra inédita.

53.788—Obra medita.

53.789—Obra inédita.

53/799—Obra i uéd ita,

53.791—Obra inédita.

53.792—Obra inédita.

53 . 793—Obra inédita,

53.794—QbrarinódiÉav
53.795—Obra inédita.

53.796—Obra inédita.
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53 .797—f)issi inédita,,

53 .74*8—Obrar¿aédita.

:53 :.7Í&-^Qtoia:Jaiéáí^;v - ^ ;-:.:•:;-

53:.S€#-^0tea inédita, -;

53.801—Obra inéíiita.
.

53.802—Obra inédita. -
í

;

53.893—Obra inédita.

53,BQ4~Gbxai3iédita.

53 . 805—Obx& dnedita.

53.806—Obra inédita,

53 .807—Obra inédita.

53.808—Obra inédita.

53.809—Obra inédita.

53.810—Obra inédita.

53.811—Obra inédita.

53.812—Obra inédita.

53.813—Obra inédita.

53.814—Obra inédita.

53.815—Obra inédita.
,

53.816—Amor de pierrot. Tango. Mnsi-i

ca. 1 pliego, 2 páginas. Carlos A.. Ga-

rrido. Ei autor. Buenos Aires, 1938.
¡

53 . 817—Hayos de luna. Fox-canción.

;

Músiea. í pliego, 2 páginas. Carlos A.

Garrido y Adolfo Lemberger Gornat-

ti linos. Buenos Aires, 1938.

-53.818—Obra inédita.

53.811)—Obra inédita.

53.820—Obra inédita.

53.821—Obra inédita.

53.822—Obra inédita.

53.823—Agrícola. Año XXXV. N.° 399.

Noviembre 1938. Periódico. Centro

Vitivinícola Argentino. Buenos Aires,

1938.

53.824—Obra inédita.

53 . 825—Obra inédita.

53 . 828—Obra inédita.

53 . 827—Obra inédita.

MíSáfr -Locura 4e;yEpaw^,^^s,*iií«^- 53.S73--Ofe33i áséáíto.

. :««&,1 ;pües*v~2;:^ágw¿l^#aai« ; Já*^a>S7é^^asa;*vétoa.

53,M7-Qne cosa más liúd-i :Mm*\ X V^ >
2 P%i^. IMelmi^ ^¿ridt,:

la; ranchera. Música. 1 pliego, : 2, pági-

U-

Southern Music. Internacional. Bue-

nas. Rodolfo frcianunardlá. Julio

Korn. Buenos Aires,. 1938.

53.848—Que cosa más linda . . .. ^bailar

la rancliera. Letra. 1 pliego, 2" págs.

Alberto Vaecarezza. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1938.

53.849—Cabeza de novia. Vals. Música.

1 pliego, 2 páginas Anselmo Aiettt.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

53.850—Cabeza de novia. Vals. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Nolo López. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

53.851—Locura de amor. Tango. Letra.

nos Aires, 1938.

53 .S77~-Canto a la vida. Tango. Músi-

ca. 1 ^pliego, 2 páginas. Marianito Mo-
res, Southern, Mnsic. Internacional

Buenos Aires, 1938.

53.878—Horizonte. Vals, criollo. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Martín V. Ca-

bral. Corporación Musical Argentina

S. A. Buenos Aires, 1938.

53 . 879—Horizonte. Vals, criollo. Letra.

1 pliego, 2 páginas. J. Fernández

Blanco. Corporación Musical Argenti-

na S. A. Buenos Aires, 1938.

1 pliego, 2 páginas. Nob López. Na-
< 53 .380—La admirable nación. Ojeada~ '

histórica sobre loe Estados Unidos.talio Héctor Pirovano. Buenos Aires,

1938.

53.852—El cantor del eallejón. Tango.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Enrique

Saborido. Natalio Héctor Pirovano.

Buenos, Aires, 193S„ !

53.853—El cantor del callejón. Tango.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Enrique

Saborido. Natalio Héctor Pirovano.

Buenos Aires, 193S.

53.854—Déjame ser así. Tango. Letra. 1

pliego, 2 páginas, Francisco Gorrindo.

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.

123. páginas. José Carlos Astolfi. Ate-

neo Popular de la Boca. Buenos Ai-

res, 1938. -*

53 . 881—Soñando en tí. Tkngo. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Adolfo Crosa. Ya-

darola. Buenos Airee, 1938.

53.882—Teatro español. Paso doble. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Adolfo Cro-

sa. Yadarola. Buenos Aires, 1937.

53.883—Teatro Español. Paso doble

Música. 1 pliego. 2 páginas. Antonio

Guerrisi. Yadarola. Buenos Aires,

192/.

53.828—Soy culpable. Tango canción.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Nolo Ló-

pez y Carlos A. Garrido. Vida Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

53.829—Contrato.
53 . 830—Contrato.

53 . 831—Contrato.

53.8o5—Déjame ser asi. Tango. Música. rn __. „ „ , ,. m„ v,„rt •my,^™
, ,. o , • ir t?„/uí i 53 . 884—Sonando en ti. Tango. Música.
1 pliego, 2 paginas. Enrique Rodn- "

rt , . T , JJ T „_.__
\-r\ t tt' ¿ • -o- T3 ,„ 1 Dliego. 2 paginas. José M. i-a-o-nnr-

guez. ]Sí atalio Héctor Pirovano. Bue- <
- b * &

Firpo.

Aires,

53 . 832—Obra inédita.

53.833—El compinche. Tango

1 pliego, 2 páginas. Roberto

Natalio H. Pirovano. Buenos

1938.

53.834—Tierra de ensueño. Paso doble.

Música, i pliego, 2 páginas. Roberto

Firpo. Natalio Héctor Pirovano. Bue-

nos Aires, 1938.^ ,_._.,, ^ r_ „**„,

53.835—Atardecer campero. Vals. Mú-

sica. 1 pliego, 2 páginas. Roberto Fir-

po. Natalio Héctor Pirovano. Buenos

Aires, 1938. , i; .,.;..J

53.836—Parece que fué ayer. Tango.

Letra. 1 pliego, 2 páginas.- (Jerónimo

Sureda. Natalio Héctor Pirovano. Bs.

As., 1938.

53.837—Parece que fué ayer. Tango.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Antonio

Sureda. Natalio Héctor Pirovano. Bs.

As., 1938.

53.838—Quereme un poquito. Ranchera.

Letra. í pliego, 2 páginas. Gerónimo

Sureda. Natalio Héctor Pirovano. Bs.

As., 1938.

53 . 839—Quereme un poquito. Ranchera.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Antonio

Sureda. Natalio Héctor Pirovano. Bs.

As., 1938.

53.840—La Molinera. Bolero. Letra. 1

pliego 2 páginas. Maruja Pacheco

"Hucrgo. Natalio Héctor Pirovano. Bs.

As., 1938.

53 . 841—La Molinera. Bolero. Música. 1

pliego, 2 páginas. Maruja Pacheco

liuergo. Natalio Héctor Pirovano. Bs.

As., 19at?.

53.842—Coral iyo. Paso doble. Letra. 1

pliego, 2 páginas. López Martínez.

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938

nos Aires, 1938.

53.856—Juventud. Año II. N.° 3. Sep-

tiembre 1938. Periódico. Tito Gonzá-

lez. Bahía Blanca, 1938.

53.857—Federación Farmacéutica de ra

Provincia de Buenos Aires. Año VIL
N.° 173. Octubre 1938. Boletín quince-

nal. Periódico. Federación Farmacéu-

tica de la Prov. de Buenos Aires,

\ Bahía Blanca, 1938.

,
r

, • 1 53. 858—Jujuy bajo el signo federal.
Música.

26Q págiuas- Miguel Ángel Vergara.

Gobierno de la Prov. de Jujuy. Ju-

juy, 1938.

53 . Sóg-^Cancionero popular euyauo.

800 páginas. Composiciones líricas y
coreográficas. Temas musicales, adivi-

nanzas. Paremiología. Crónicas de Cu-

yo de la época colonial. Recopilación

y anotación. Juan Draghi Lucero. El

autor. Mendoza, 1938.

49.857—La Princesita Blanca Nieve.

Zarzuela infantil. (Adaptac. del cuen-

to de los Hnos. Grimm). Música. 14

páginas. Irene Sofía Rodríguez Ga-

ray. G. Ricordi y Cía. Buenos Aires,

1938.

Laguar-

dia. Yadarola. Buenos Aires, 1938.
^

53.885—El problema eléctrico y sus mi-

tos. 40 páginas. Manuel Gherre Sosa.

Edit. Librix. Buenos Aires, 1938.

53.886—Cálculo de mueres con anclaje

y pilotes. 74 páginas. Cándido C. Mar-

tino. Centro Est. de Ingeniería.

Buenos Aires, 1936.

53.887—Obras de abrigo de los puertos.

124 páginas Cándido C. Hartino.Cen-

tro Est. de Ingeniería. Buenos Aires

1936.

¡53.888—Obra inédita.

¡53.889—Obra inédita.

153.890—Obra inédita.

I
53 . 891—Trámite Administra vo.

53.892—Obra inédita.

53 . 893—Obra inédita.

53 . 894—Obra ' inédita.

53 . 895—Obra inédita.

53 . 896—Obra iné lita.

DICIEMBRE 1.°

¡53.850—Ultima Edición. Año II. Núme-

I ro 331. Noviembre 1938. Periódico.

Aron Garber. Buenos Aires, 1938.

53.861—Obra inédita.

53.862-

53.863-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

61 páginas.

La autora.

53.864^-Obra inédita.

53 . 865—0bra inédita.

53.866—Esteban De Luc»

Juana Eother Gutiérrez

Buenos Aires, 1938.

53 . 867—Obra inédita.

53.868—Código de Procedimientos en

Materia Civil y Comercial de la Pro-

vincia de Mendoza. Tomo IV. 456 pá-

ginas. J. Ramiro Poretti. Bernabé y

Cía. Buenos Aires, 1938.

53.869—Aventuras de Manuolita Gutié-

rrez y Jaime Rampullet. (Episodios

Radiales) . 28 liojas mecanografiadas.

I
Julio A. Buron. Buenos Aires, 1937.

53.843i-Coraliyo. Paso doble. Música,! 53. 870—Legislación Argentina. Lcye*

1 pliego, 2 páginas. Eusebio Giorno.

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-

res 1938.

$3.844—Solo una vez. Tango canción.

Letra. 1 pliego, 2 páginas, V. Juan i

Clauso. Natalio Héctor Pirevano. Bs.
j

As. 1938.

353.845—Sólo una vez. Tango canción. 2364 páginas. Recopiladas y ordena-

Música, 1 pliego, 2 páginas. Eduardo! das. «Augusto ; Da Rocha.
;

,Bernabé y

1 Pereyra. Natalio Héctor Pirovaiio.Bs^ Cía. Buenos Aires; 1938.

-I As.* 1938* _u._ 53.872—Obra inédita,

nacionales clasificadas y sus decreto

reglamentarios. 1840 páginas. Tomo
XVIII. Recopiladas y coordinadas.

Augusto Da :Rocha; Bernabé y Cía.

Buenos Aires, 1938.

£3.871—Decretos reglamentarios de le-

ves nacionales clasificadas. 4 tomos

53.897—Obra inédita.

53.898—Obra inédita.
_ ]

53.899—Lengua Diccionario y Estilo.
|

231 páginas. Avelino Herrero Mayor, i

Joaquín Gil. Bueno3 Aires, 1938.

¡53.900—Mis caminos de piedra. Versos.

I 72 páginas. Luis Norberto Giróla. Por-

I ter Hnos. Buenos Aires, 1938

Í53.901—Obra inédita.

¡53.902—Obra inédita.

53.903—Obra inédita,

j
53. 904—Obra inédita.

53.905—Obra inédita.

53.906—Obra inédita.

53.907—Ondas sonoras. Vals. Música.

4 páginas. J. Sehiavelli Greco. La au-

tora. Buenos Aires, 1912.

53.908—El valzer de la moda. Música.

4 páginas. J. Sehiavelli Greco. La au-

tora. Buenos Aires, 1910.

53.909—Marcha Oficial a Sarmiento.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Josefina

Schavelli Greco de Hxmsman. La au-

tora. Buenos Aires, 1938.

53.910—Yo te pido. Vals canción. Mú-
sica. 1 pHego .2 páginas. George An-

dreani. El autor. Buenos' Aires. 1938.

53.911— Bbmeo y mu]. Marcha canción.

Másioa. 1 pliego 2 páginas. George

Andreani. El autor. Buenos Aires,

1938
DICJIEMBUE a

91 2-—Obra inédita.

53.Píe—Perspectivas -de Améraa. 241

páginas. José G. Antuña. M; Gieízer.

Buenos; Aires, 1938.

53 , 917—Centralismo y Federalismo, 223

páginas. Eduardo Laurencena. M.
Gleizer Buenos Aires. 1938.

53. 918-tJornada Año 1. N.° 6. Noviem
bre 1938. Periódico. Centro de Acción

Demócrata "Rafael NnáeJ& ,,
. Villa

María, 1938.

33.919—El Departamento. Año 1 N.° 10.

Noviembre 1938. Periódico. Evaristo

Reinaldo Costa. Mercedes, 1938. (Co-

nientes.

33.920—Argentina Agrícola. Año 1 N."

1 Noviembre 1938. Periódico. Felipe

Ferranti Ariani y Carlos J. Botto.

Buenos Aires, 193S.

53.921—Obra inédita.

53.922—Obra inédita.

53.923—Obra inédita.

53.924—Obra inédita.
'

53.925—Obra inédita.

53.926—Obra inédita.

53.927—Aparato Sexual Femenino del

Bufo Arenarum. 166 páginas Inés Ló-

pez Colombo de Allende. La autora.

Buenos Aires, 1938.

53.928—El paralelo 42. Novela. 311 pá-

ginas. Traducción de Max Dickmann,

John Dos Passos. Club del Libro A.

L. A. Buenos Aires, 1938.

53 . 929—La Mujer. 190 páginas. Declara-

ción por reimpresión (art. 9.° in fine,

Decreto Reglamentario Ley 11 . 723 )

.

Severo Catalina, Ricardo Sopeña.

Buenos Aires, 1938.

53.930—Chabela. Año IV. N.° 36. No-

viembre 1938. Periódico. Ricardo So-

pena. Buenos Aires, 1938.

53.931—Contrato.
53.932—Cuanto te quiero. Rumba. Le-

tra 1 pliego 2 páginas. Benito R. Ate

Ha. Gornatti Hnos. Buenos Aires,

1938.

53.933—Revista de la Asociación de

Ferreterías, Pinturerías y Bazares.

Noviembre 1938. Año XXXIII. N.

392. Periódico. Asoc. de Ferreterías

Pinturerías y Bazares. Buenos Aires

1938.

53.934—Manchas nesyras y mancha?? ro-

I jas. 102 páginas. Bernardo Cuschnir

\ El autor. Buenos Aires, 1938.

¡53.935—El Constructor. Año XXXVII.

[
N.° 1.734. Noviembre ,1938. Periódico.

1 Ernesto Sureda. Buenos Aires, 1938.

1 53 . 936—Industria Panaderil. Año XXX.
N.° 1530. Noviembre 1938. Periódico.

Francisco Alberto Gómez. Buenos Ai-

res, 1938.

J53.937—El Noventa. Noviembre 1938.

j

Periódico. Jerónimo M. Peralta. Bue-

1 nos Aires, 1938.

53.938—El misterio del N.° 7 de Bit-

ton Court. 128 páginas. Traducción

j de Roberto Pauli. Anónimo. Edit. Tor,

I
Buenos Aires. 1938.

53.939_La huida de los muertos. 160

páginas. Traducción anónimo. Noel

Vindry. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938,

fifí. 940—Obra inédita.

53.9-11—Obra inédita.
.

53.942—Obra inédita

53

53.913—Obra inédita.

53.914—Estrategia Nacional y Políti-

ca de Estado. 1 tomo. 239 paguas.

Juan Lucio ^Cernadas. Edit. El Ateneo.

Buenos Aires, 1938. '
;„

53 .915—El Rey de los ScbnOrrersf 183

páginas. Traducción cié Manuel Grold-

straj. Israel Zangwill. M. Gleizer. Bue-

nos Aires, 19381 ?: [j
\,¿'

53.943—Obra inédita. ]

53 . 944—Obra inédi ca,

53.945—Obra inédita.

53.946—Los cortes de carnes y su utili-

zación. Artística. 96 páginas. Publica-

ción N.° 9. Petrona C. de Gandulfo.

Junta Nacional de Carnes. Buenos Ai-

res. 1938.

53.947—El Roquete. Año 1. N.° 1. Di-

ciembre 1938. Periódico, Martín Echa-

rren. Buenos Aires, 193G.

'53.948—El criollito. Triunfo. Música.

1 página C. Nava. El autor. Buenos

Aires, 3938.

•53.949—Mis penas. Escondido. Letra.

1 pliego. 2 paginas Mario Giroldi. El

autor. Buenos Aires. 1938.

53.950—El criollito. Triunfo. Letra. 1

página. Mario. Giroldi. El autor. Bu*-'
'v
'no« Aires, 1938.

53.951—Mis penas. Escondido.- Música.

1 página Cipriano Nava: El autor

Buenos Aires, 3938.

53. 952-^Gbra inédita.

53.953—Obra inédita.

53.954—Romanee. Tango, Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Miguel A. Fémái, El
1 autor. Buenos Aires, 1938; "j
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53 953-*ifaté, **« Ranchera, l^tm., 53.9£4—El Constructor^ Noviembre

2 pliego. 2 páginas. Miguel -A. * ama,
|

1938. N.° 1734 a 1737, Periódico. .£r-

El ^áto^Bitóaos Airea, 193«^
[

nestp Sureda, B9 S ! Aires, .1938. ; {

53 . 95e^-Redordan<iU>. Milonga, Letr»- 1
1
53 . 985M2ooperación . , Noviembre: 193&

(

friego. 2 páginas. Miguel A. Fama,
j

N.* ,73. Periódieo. Soc,-Coop. Popor

IJl autora Buenos Aii-es, 1938- lar Ltda. Comodoro Bivada^a, 1938.
j

53.986—El Cooperador. Diciembre 1938.
;

N.° 2. •'' Periódico. Anselmo Coyne.

Florida, 1938.

63 .98f-^El'« Cronista Comercial. No-

viembre 1938. Nrosv; 9875 al 9904;

Periódico. R. S. Perrota y Cía. Bs;

Aires, 1938;'

53.988—Cuadernos Forenses, 7unio 1938.

N.° 7 y 8. Periódico. Enrique 11. Bhir

gosch . Bs.; Aires, 1938 * ,;

53.989—Cuadernos Forenses. Julio

1938. N.° 9. Periódico. Enrique K.
j

Biagoscb. Bs. Aires., 1938 ..-'.

i

53 . 990-r-Cuaderao6 - Forenses . Agosto

¡ 1938. ,N.° 10. /Periódico, Enrique R.j
v

Biagpsclu Bs. Aires, 1938. '

53.991—Cuadernos Forenses. Agosto

1938 . N.° 11 y 121 Periódico. Enrique

R, Bíagosch, Bs. Aires, 1938.

53 . 992—Cuadernos Forenses. Agosto

1938. Nros.,13jl6. Periódico Enrique

R. Biagoscb, Buenos Aires, 1938,

53.993—Cuadernos. Forenses. .Septiem-

bre 1938. ,Nros. 17¡18, .Periódico, En-r

rique R. Biagoscb. . Buenos Aires,.

1938..

53.994—Cursos y Conferencias. No-

viembre 1938. N.° 3. Periódieo. Co-

legio Libre de Estudios Superiores;.

Bs. Aires^ 1938.

53.995-^-Delta, Noviembre 1938. . -Nrós.

127J128. Periódico. Rosalía Klein de

Mikler. San Fernando, 1938. ;

53.996—Demócrata. Octubre 1938. Nú-

meros 129 al 132. Periódico. La Soc.

Anón. Edit. La Libertad. Avellane-

da. 1938.

53.997—Los Deportes, Octubre 1933.

N.° 129 al 132. Periódico. La Soc.

Anón. Edit. La Libertad. Avellaneda,

1938.

53.998—Der Argentiner Magazin (El

Magazin Argentino).- Noviembre 1938,

N.° 39. Periódico. V. Cher-novctzky.

Bs. Aires, 1938.

53.999—Der Tro.mommler. Noviembre

1938. Nros. 148 y 149. Periódico. La

Unión Patriótica Alemana . Buenos

Aires, 1938.

54.00C—Di Presse. Octubre 1938. Nú-

mero 7849 al 7878., Periódico. La

Soc. Colectiva Di Presse. Buenos Ai-

res, 1938.

54.001—El Día. Noviembre 1938. Nros.

4183 al 4208. Periódico. Miguel Mai>

53.95-7—Lisandr©' de la Torre. Marcha

ofkiaL Música, 1 pliego. 2 páginas.

Miguel J. Córtese. Casa Colombo. Ra-

ftwesía^ 193& ;

;

53.938-—Déjame que te quierav Val

e*m«ión. <Música; 1 pliego, 2 páginas-

Miguel J. Córtese. El autor. Rafaela.

53. 959—Goeá night mi Babyi Fox-trot.

Mósica; 1 pliego : 2 páginas, Miguel

J. Córtese. El autor* Rafaela, 1937;

53 . 960—Amánsala si podes- Ran-

chera. Música. 1. pliego 2 páginas.

Miguel J. Córtese. El autor. Rafaela,

31*38.

53.961—Obra inédita.

53 . 962—Upa upa , - abuelito. Vals can-

ción. Letra. 1 pliego 2 páginas. Vi-

cente Gazzano. El autor.. Buenos Ai-

res. 1938.,

53. fifiS—Tu nombre. Vals. Letra. 1 plie-

ga. 2 páginas.. Vicente Gazzano. El- au-

tor. Buenos Aires, 1938.

53 . 684—Todos te dicen. Tango. ... Letra...

1 pliego, dos páginas, Vicente Oaz-

Z.K110, El autor. Buenos Aires, 1938.

53.965—Pensando aquel mal paso. Tan-

go. Letra. 1 pliego. 2 páginas.. Vicen-

te Gazzano. El autor. Buenos Aires,

1938.

53. %0—En la senda del amor. Vals.

Letra. 1 pliego. 2 páginas. Vicente

ftózzano. Buenos Aires, 1938,

53.86r—A.-/T. E. Noviembre 1938. N.°

12. Periódico. La, Asoc. Trabajadores

rlf-3 Estado. Buenos Aires, 1938.

53 . Í*6S—El Amigo, Noviembre 1938. N.°

242. Periódico,, Instituto de linos. Ma
ristas. Buenos Aires, 1938.

53 . 969—Argentinischer Hausscbatz. No-

viembre 1938. Periódico. La Imp. Gua-

-cfelupe. Buenos Aires, 1938.

53 .
970—A r gentinischer Volks-

fieund. Noviembre 1938. N.° 44 al 48.

Periódico. La Imp., Guadalupe. Bue-

nos Aires.,-- 1938.

53 . 971—El Argentino. Noviembre 1938

.

N. tt 18 y 19. Periódico. Félix Rodrí-

íraez. San.. Fernando, 1938.

53.972—A-vellaned-a- Social. Octubre 1938

N. . 129 al 132. Periódico. La Soc

i; non. Editora Avellaneda La Líber

tad. Buenos. Aires, 1938.

53. 073—Avia. Revista Argentina de A o-
j

romántica. Septiembre, octubre 1938
j ^ Bg gg g

.

Periódico;, Miguel Ángel Maccor. Bue. l
' „ . .

> 1

ios Aires, 1938

53 . 974—La Balanza. Octubre 1938. N.

139 y 140. Periódico. Mercedes Ri

glog Cosis de Trincado. Buenos Aires,

1938
53.??75*—La Balanza. Noviembre 1938.

K° 141 y 142. Periódico. Mercedes

lltglos Cosis de Trincado. Buenos Ai--

res, 1938:

53.375—Boletín Oficial de la Asoc. de

Mercados de la Capital. Noviembre

1838. N.° 37. Periódico. Asoc de Mer-

cados de la Capital. Buenos Aires,

1938/
53 . 977—Boletín Estadístico e Informa-

tivo. Octubre 1938. N.° 10. Periódico.

La Caja Nacional de Al orro Pastal.

Buenos Aires. ]93R.

53.978-^BoIctín Oficial Octubre 1938.

N.* 489 al 492. Periódico. La Pirocc.

Nacional de Vialidad. Buenos Aires,

1 938.

53.979—Semanario Clamor. Octubre

3938. N.° 174 al 178. Periódico. S. A.

Editora La Libertad. . Avellaneda;

1938.

53.980—Revista Colombres. Noviembre

1338. N.<\5. Periódieo. La Asoc, de

Fomento -y. Cultura Cohombres Ramos
Metía, 1938.

53 . 9Slr—Comercio Forestal. Noviembre

1938. N.° 12. Periódico. Alberto Mos-

tos. Buenos Aires. 1938.

53 . 982—-El Constructor. -.- Septiembre

1938. N.° 1726 a 1729; Periódico- Er-

nest»Sureda¿; Buenos Aires
;
;1938v;

53 . 983—Él :Cdnstructor.v Octubre vl,938,

N-.' 7730 a 1733.; Peri^i(iOií'iErnestof

S-¿reda. Bs. Aires, 1938.
'

54.002—El Diario Español. Noviembre

1938 . Nros. 21 . 822 .
al 21 . 851 . Perió-

¿ico. La S. A. El Diario Español.

Bs. Aires, 1938.

54.003—El Escolar. Octubre y noviem-

bre 1938. Nros. 18 y 19. Periódico.

María A. Giró de Balmaceda. Buenos

Aires, 1938.

54 . 004—Esnea . Noviembre 1938 . Nros

.

3024 al 1027. año XXV. Periódico.

Ricardo Florencio González Maraña..

Bs. Aires, 1938. :

54.005—Estampa. Noviembre 1933..

N.° ,11 al 14. Periódico. Luis Mon-

tiel.: (S. en C). Buenos Aires, 1938.

54.006—La Gaceta. Agosto -1938. Nro*.

9772 al 9802. Periódico. Alberto

García Hamilton. Tucumán, 1938.

54.007-^-La Gaceta. Octubre 1938. N.

9833 al 9863. .; Periódico. Alberto

García Hamilton. Tucumán 1938,.

54.008—Gacta Campera. Noviembre

.- .1938. Número 36. .Periódico. Enri-

que Norman Leslie. Buenos Aires,

3938.

54.009-r-Gaceta de la Provincia. Octu-

bre, noviembre 1933 N.° 3. Perió-

dico. Adolfo J. Luna. Alberto F.

Leguizamón y Egildo J. Orlando. Bs.
(

Aires, 1938.

54 . Q10-—Gaceta del Municipio, Sep-.

tiembre y octubi-e 1938. Nros. 55 y
56 .^Periódico . Santiago. A. Stier; Bs

.

! Aires, 1938.

54.011—-Hacia la Luz. En sistema Brai*

lio para adultos. Octubre 4938,íN.*
197 ;y Í98feíPeriódieb i Biblioteca^Ar-

n <r>T?+\m - para ciegos. Buicwos ^Atítea^

1938,

54.012-^-Ha«ia la Luz. ,En «y*ct*^3;£
pográfteosv. Oct. 1938; > N.^93-^Péff*'

dico. Biblioteca Argentina pa**^.¿«fc*

g09..,Bueno3 Aires, 1938.

54.013—^Haeia la Lw>. Edición infíint'ii,

en sistema Braille. Octubre 193^; N.' :!

34. Periódico. Biblioteca Argéatiuii'

para ciegos ¿ Bs. Aires, 1938.^ •

54 . 014-^1 .Heraldo , Octubre 1938 . , N.*;

1235 al 1239. Periódico., Enrique i^Á
Burgos^ Bsi; Aires, 1938 .

.

54.015—-Homeopatía. Noviembre ;1933.
'.' N.° 7 y 8. Periódico. Soc, Médica

Homeopática Argentina. Bs. Aues.;

193jSwrJ

54 . 016-HHorizontes .. Noviembre 1938

.

Periódico *>- Carlos S. Poma. Metan,

(SaRa) r: 1938. ,

54.017rr-El -Imparciai. Noviembre 1938.

N.° 2476 al 2483. Perióílico. José Súi^

cliez Sonto,. Campana, 1938.

54.018--La. Industria -Argentina del

Calzado. Noviembre 1938. N

,

a
261. Pe-:

riódico. La Cámara de la Ind. del

Calzado, Bs, Airee, 1938

.

54.019^-La Industria , Azucarera. No-

viembre-1938vu N.° 541.. Periódico.

. Centro Azucarero Argentino. Buenos

Aircs^.vl.938.í. f ::

54 . 020-^Industri.a Panaderil . Noviem-

bre 1938,.: Nros. 1527 a 1530. Periódi-

co. Francisco Alberto Gómez. Buenos

Aires, 1938. -

54.021-:;-Lucha Antituberculosa, Oatu-

bre, ,Í938. i:-N.° 3. Periódico. Soc. Pro

Ayuda al Tuberculoso Pobre. Avella-

neda, ¡ 1938.

54 . 022—Lucha Antituberculosa . No-

viembre 193S. N.° 4. Periódico. Soc.

Pió Ayuda al Tuberculoso Pobre.

1938. Avellaneda, 1938.

54.023—Luz. Noviembre 1938. N.° 85

al .88. Periódico. Ernesto Biuda.

Quilines, 1938.

54,024—El Monitor de la Educación

Común. Noviembre 1938. N.° 789.

Enrique Banchs. Buenos Aires, 1938

54.025—Neumático. Octubre y noviem-

bre 1938. N.° 13 y 14. Periódico. Cá-

mara Gremial de Revendedores Ofi-

ciales de Neumáticos de Buenos Ai-

res. -Bs. Aires, 1938.

54.026—La Nota. Noviembre 1938.

Nros. 1011 al 1014. Periódico. N.

Valbuena y Cía. Cañada de Gómez

(Santa Fe), 1938.

•

54.027—Noticioso Médico Mundial. La

Revista de la Franco. Octubre 193S.

N.° 19. Periódico. La Farmacia Flan-

co Inglesa. Bs. Aires, 193S.

^ :V^|ttprIíeri§4%^

''ti&^4ÍÍSütá&Ré*ista:

V .-iñesi^r^"'Aires^
:

193ÍÍ

t¿^M¿s

$938k;.

54.023—Nuevo Fígaro. Órgano del Sin-

dicato de Obreros Peluqueros Peina-

dores y Anexos. Octubre 1938. N."

32C. Periódico. Nuevo Fígaro. Bue-

nos Aires, 1938.

54.029—Obras Públicas y Privadas.

Noviembre 1938. N.° 5. Periódieo.

Roberto Alejandro Lanusse. Buenos

Aires, 1938.

^fe^Mdiolan^i¿::; :A^^
:
-BBlcíí.* ':.

'-50 ¡d -'545v Periódieo . : ;Jkíto Mam >

?rJB& ;^es^l»3^
-'• -

Mj33^Ká4iolandia. Sep^enaitfty!9^
• N,S 5M^
-Bs. AiTes, 1938u ,

54.034hiR^diolandiá. Oetobre 19^v K.?:

551 ai 554^ Periódieo. JuÜo ; Kor»^

-. Bs..^Alre3
i
"193S.-.; ..-'[ •;--- ^.

;

;

$4.035^adtoííandiai Oetubre :^9S.^.-
555 al? JSS&í Periódico^ Juii«3i^m-
B$. Aires, 193&-^

oí,036WReyistai de » Arquiteetsra. No»

viembre 1938^ ;N.V214v Periódieo.

Alberto E.Tenot. Boenoa .Aires,

193$.

54,037—Revista de la Asociación Bio-

química Argentina, Julio 1 a septiem-

bre 1938. N." 3. Periódicov Juan Car-

ios García. Buenos Aires, 1938.

;>4. 038— Revista del Centro Comercial

é Industrial de Avellaneda. Octnbm
1938 . N.° 307. Periódieo . Centro Co-

mercial e Industrial de Avellaneda.

^Avellaneda, 1938.

54 ;039—Revista del Centro Comercial

e Industrial de Avellaneda. Noviem-í

bie 1938. N.° 308. Periódieo. Cen^

l ro Comercial e Industrial de Aveibir,

iieda* Avellaneda, ,
1938

.

54.040-r-Revistá; Necrológica de Buenos

Aires. Marzo, abril 1938. N.° 5. Pe^

riódico. Vieente Dimitri. Buenos Ai-

res, 193S.

54.041—Revista Oral de Ciencias Mé?
dicas. Noviembre 1938. N.° 32. Per

riódico. Juan Sturla. Buenos Aires.

1938..
54.042--Revista Policial de la Nación

.

Noviembre 1938. N.° 72. Periódico. -

Oreste J. L. Argenti. Buenos ,
Aires,

1938.

54.043—Revista del Suboficial . Octu-

bre 1938.. N.V236.-.. Periódico. ,
Direc-

ción, General de Institutos .MiUtares.

Campo de Mayo, 1938.

54.044—Rodnoye Slovo. Julio, agosto,

septiembre 1938. Periódico; Salomón

Mandelsztam. Buenos Aires, 1938.

54:045—To'teral. Octubre 1938. N.° 8

al 12. Periódico. Arnaldo Antonio

José SoLoua,. . Villa General Mitre

1938. (Córdoba).

54.046--Tribuua, Octubre 1938. N."

129 al 132. Periódico. La S. A. Edi-

tora La, Libertad. Avellaneda, 1938.

54.047—La Verdad. Noviembre 193*.

N.° 4631^ al 4643, Periódico. Alfredo

A. Faggiano. Quilmos. 1938.

54.043_V'osotras. Octubre 1938. N.*..

158 al 161. Periódico.- Julio Korn. j

Cía. Bs..
:

Aires, 1938..

54.049—Vosotras. Noviembre 1938. N."

162 aM65. Periódico.. Julio Korn y
Cía. Bs. Aires. 1938.'

e.20 dic.-v.30 dic.

Concediendo a la señora María Luisa

Gallastegui de González Rolón, per-

miso exclusivo para explorar o ca-

tear sustancias de la primera y se-

segunda categoría (con exclusión de

petróleo, hidrocarburos flúklos y las

de aprovecbamiento común), en los

Departamentos 25 de Mayo, Territo-

lio Nacional de Río NegTo y Gastre,

Territorio Nacional del . Cbubut. —
Expediente N.\129. 955-1937.

Buenos .Aires, Dieiembroi 17 de 1938,

— Vista la solicitud de la señora Ma-
ría Luisa Gallastegui de 'González Ro- :

Ion, anotada bajo él N.* 1032 del Re-

gistro de Exploraciones del Territorio

Nacional del Chubut, pidiendo permiso

para explorar o catear sustancias ; dej

;primera y segunda categoría^ (con^ ex-^

ckisión de petróleo, hidrocarburos -flui-

dos y las de aprovechamiento comiia},

habiéndose efectuado sin oposición las

publicaciones determinadas por el Art.

25 del Código de Minería, de acuerdo

con el citado artículo, las disposiciones

reglamentarias vigentes
. y el Superior

Deci-eto de fecha 27 de junio de 1912,

Se Dispone: Art. 1.° — Conceder a la

señora María Luisa Gallastegui de Gon-

zález, Rolón, permiso exclusivo para ex-

plorar o catear sustancias de la primera y
segunda categoría (con exclusión.-.de .P07

"

tróleo, hidrocarburos fluidos -y las- .de

aprovechamiento común), en los Depar-

tamentos 25 de .-Máyoj Territorio Nacio-

nal de Río' : Negro•-y Gastre,,; Territoi-io

Náeional depClrnbut^ por el .tórrmno de

trescientos: (309) días, en una superfi-

cie de d^s í mil 00&y lieetáreaa, ubi-

;

cadas de acuerdo* con: el plano 4® Regis-

dts^ Cfrafí^í ée fs. 1F en las iég»as -íc)

f-^d¿L lote , 98, de la Íeeeión; ; Vil, s«eF
t Territorio v N-aeiemil de Río Negro; Jo>



--TS¡á>.

;
te- 5^Í^l¿Kfp^ÉV-#¿^-^^SI^^^

afeetaaido vía forma -^áe^-^fíi^k^E^-
--dé- Beis«W-(©jp^^étel 3íP&PW$ík
por tres mil trescientos treinta y tres

.
^Ea^^ioetro^'^e vttÉiás^' -^tjí-.^u -.v&ti-í

ce Esté diste trescientos treinta:yb'tres

. (:33S£í metías S. 52o20 ,

E., de un -pun-

to sittt&doea mil quinientos (1.500) me-

tros N.: 3T40'E., del ;e^píÍBéro homó-

nimo de la pertenencia N.* 7
4
dé la mi-

na li Angela''. — La interesada deberá'

respetar los derechos derivados de la

citada mina.:-— Art, 2.° — Dentro de
j

los treinta días, señalados para contar
j

el término de la presente concesión Ja i

interesada hará efectivo en estampillas !

fiscales,, que se agregarán con constan-

cia a este expediente, el importe del

canon que le corresponde, ocho pesos

mjnaeional ($ 8 m|n.), según el inciso

3.° del Art. 4.° de la Ley 10.273. -- La

falta de cumplimiento a dicho requisito

determinará, ' ' ipso-facto ", la caduci-

dad de la presente concesión, de con-

.

formidad con las disposiciones de la

misma Ley. — Art, 3.° — De acuerdo i

con el Art. 28 del Código de Minería,
|

el término principiará a correr desde el
j

día diez y siete (17) de enero próximo
¡

y vencerá el día doce (12) de noviembre

del año mil novecientos treinta y nue-

ve (1939). — Dentro del término esta-

blecido en dicho artículo, deberán que-

dar instalados los trabajos de explora-

ción y la interesada no podrá diferir la

época de la instalación ni suspender los

trabajos emprendidos sino por causa

justificada y en virtud de una autori-

zación especial que conste en el presen-

te expediente. — Art. 4.°. — La inte-

resada deberá presentarse a las autori-

dades de los mencionados territorios,

más próximas a la zona concedida, pa-

ra que se efectúen las anotaciones co-

rrespondientes. — Art. 5.". — La con-

cesionaria deberá estaquear sobre el i

terreno la zona concedida, de acuerdo
i

coi! las instrucciones del Servicio Mi- >

nevo que se le entregarán. — Art. 6.°

— Entregúese a la concesionaria, eomo^

constancia, copia de la presente dispo-

sición, notifíquese y comuniqúese a

quién corresponda, publíquese, repón-

ganse los sellos y vuelva al Servicio

Minero para que tome nota y reserve,

este expediente hasta su oportunidad.

— Fdo. : Franco Pastore, Subdirector.

— Natali'o Abel Vadell, El Escribano

de Minas.

Concediendo al señor Alejandro Eraiuv

Moníiiciea, permiso ' exclusivo pava

explorar o catear sustancias- da la pri-

mer?, y fiejanda categoría (con en-

ciusion do ipotíólc-'o I.iidrc-carbiiro'?

de^encedó eon el plana de Registro mentarías vigentes y ^Superior Decre-

¡G^ie^Se fs. 5j en- el lote 5, de la

Fracción, D., Sección III, de dicho te-

rritorio, afectando la forma de un rec-

féí^ató,de de^ mil . qránientos (2.508)

metfos-íí. 8Q*W;, por tys ' mil (2,O0#>

•-ittetí!0S"S;4S-W?, de un punto que se ^a-

Haí en el eje del caminó' dé Esqnel a

Paso de Indios y a quince mil (15.000)

metros hacia el Sudeste -de la comisa-

ría de Lantuiñeo. — Art. 2.° — Den-

tro de los treinta días señalados para

comenzar a contar el término de la pre-

sente concesión, el interesado hará

efectivo en estampillas fiscales, que se

agregarán con constancia a este expe-

diente, el importe del canon que le co-

rresponde, dos pesos mjnaeional (pesos

2 m|n.), según el inciso 3.° del Art. 4.°,

de la Ley 10.273. La falta de cum-

plimiento a dicho requisito determina-

rá, "ipso-facto", la caducidad de la

concesión, de conformidad con la misma

Ley. — Art. 3.° — De acuerdo eon el

Art. 28 del Código de Minería, el tér-

mino principiará a correr desde el día

diez y siete (17) de enero próximo y
vencerá el día cinco (5) de junio de

mil novecientos treinta, y nueve (1939).

-— Dentro del término establecido cu

dicho artículo, deberán quedar instala-

dos los trabajos de exploración y el in-

teresado no podrá diferir la época de

la instalación ni suspender los traba-

jos emprendidos, sino por causa justifi-

cada, y en virtud de una autorización

especial que conste en el presente ex

to de fecfe 27 de junfed© 1912, Sé Di#

pone: Art. 1.*- —- Conceder al señor

Paul, Chaussette, permiso;, exclusivo para

explorar- o-cateard^tancías dje la pri-

mera y segunda categoría, (con exclu-

sión de petróleo e hidrocarburos flúi-

dóSj pero incluyendo las de apx-ovecha-

miento común), en el Departamento

Susques, Territorio Nacional de Los An-

des, por el término de trescientos (300)

días> en una superficie de dos mil

(2.000); hectáreas, ubicadas de acuerdo

con el píano de Registro Gráfico de fs.

4, y afectando la forma de un rectán-

gulo de seis mil treinta. (6.030) metros

en dirección Este-Oeste por^. tres mil

trescientos diez y siete (3.317) metros,

de manera que su vértice Sud-Oeste

diste tres mil (3.000) metros al Oeste

de un punto situado a diez mil trescien-

tos diez y siete (10.317) metros al Nor-

te de la cúspide del Cerro Turutari. —
El concesionario deberá respetar los de-

rechos derivados de las minas concedi-

das denominadas "San Nicolás", "Jo-

sé Carlos", "Juan Pedro y María",

"Eduardo Daniel", "Clorinda" y "Fi-

dela". — Art. 2.° — Dentro de los

treinta días señalados para comenzar a

contar el término de la presente conce-

sión, el interesado hará efectivo en es-

tampillas fiscales, que se agregarán con

constancia a este expediente, el impor-

te del canon que1

le corresponde, ocho

pesos m|nacional. ($ 8 m|n.), según el

inciso 3.° del Art. 4.° de la Ley 10.273

podiente. — Art 4.° — El interesado I
— La falta de cumplimiento a dicho

deberá presentarse a las autoridades requisito determinará, < < ípso-facto ,1a

del mencionado territorio, más próxi-

mas a la zona concedida, para hacer

las anotaciones correspondientes y la

certificación de haber efectuado los

trabajos de exploración. — Art. 5:° —
El concesionario deberá estaquear so-

bre el terreno ]a zona concedida, de

acuerdo con las instrucciones del Servi-

cio Minero, que se le entregarán. —
Art. 6.° — De acuerdo con las dispo

caducidad de la concesión de conformí

dad con las disposiciones de la misma

L y_ Art, 3.° —
: De acuerdo eon el

Art.' 28 del 'Código de" Minería, el térmi-

no principiará a correr desde el día diez

y siete (17) de enero próximo y vence-

rá el día doce (12) de noviembre de

mil novecientos treinta y nueve. (1939).

— Dentro del término establecido en di-

cho artículo, deberán quedar instalados

sieioncs delArt. 9 del Superior Decreto' los trabajos de exploración y el mtc-

dc fecha 3 de marzo de 1905, para ob-
j

rosado no podrá dircrir la época (lela

tener la devolución del depósito de ga- ¡

instalación ni • suspender los trabajo*

rantía el interesado deberá presentar I

emprendidos, sino por eausa_ jusaiieacia

una constancia expedida por las autori- y en virtud de una autorización especial

dades del Territorio Nacional del Chu

but, de haber cumplido con lo que dis-

ponen los artículos 4.° y '5.° de da. pre-

sente disposición. — Art. 7.° — El pre-

sente permiso de cateo, en lo que res-

pecta a las sustancias de aprovecha-

miento común, no. afectará en lo más

mínimo los derechos que acuerda el Có

que conste, en el presente expediente. —
Art .

4.° — El interesado deberá- presen-

tarse a las autoridades del mencionado

territorio, más próximas a la zona

concedida, para hacer las anotaciones

correspondientes y la certificación de

explo-liaber efectuado l

ración. — Art. 5.

yi trabajos ti

Minería en su Art, 70, siendo, ;

deberá estaquear sobre
digo de

su único efecto, el de constituir un d

recko de prioridad al acogerse al Art

7G„ del mismo Códbro., — Art

zona concedida, de acuerno con

truc done
—. 1 entrojar;

El concesionario

terreno hi-

las ins-

lo
s del Servicio Minero que se

.oTi

concesionario, como cons- |

disposiciones uei
.

^..\.

de fecha 3 do
. m /'-•. l-.l

vocear

raeobo

cid. c:

. Úe.

VÍ:

:-vl

presente üispqsi

ÍCSO J CCUUUOÍqUÍ

reoónuanse los t

ció Minero para

ra o ru-

do !-;-a:

— T) c acuerdo con las

del Superior De-

.:h->:o de 1905,.pa-

.. .non del depósito

erovado deberá pre-

cia exX'cdida por las

.rritorio.Niudonal do

ber cmaolido con lo

Se&95r Iftrecitór A^r^n^'-j-^ml-Qr
^a¿ in^enierofd^n, Tojaa&sr:.}&,;-'.B%urra,

$\D'.'— Adolfo €ráreía iFinto,- axgejgftino,

mayor de edad, abogado, easado^ cons-

tituyendo domicilio en la; ealle- Carlos

Pellegrini número 1175^ primer piso, 1er

tra C, expongo: Que deBeajado realizar

exploraciones de minerales de la prime-

ra y segunda categorías, eon excepción

de hidrocarburos fluidos y gaseosos, ele

boratos y de substancias de aprovecha-

miento común
)
en terrenos no edifií&a-

dos, labrados
i
ni cercados, de propiedad

fiscal, en el Departamento de Antofa^

gasta' de-la Sierra,,
Teinitorio,. Nacional

de Los Andes, solicito el eorresponáien^

te permiso de cateo, en Una. superfici©

de dos mil hectáreas, el cual deberá

ubicarse en forma de un rectángulo da

_ocho mil metros de longitud de Norte

a Sud, por dos mil quinientos metros

de ancho, de Este a Oeste, que tomará

como punto de partida la iglesia en

ruinas del caserío abandonado de Jti- •

cahuasi, sobre la orilla del salar de

Hombre Muerto, punto de partida des-

de el cual se medirán un mil metros ha-

cia el Oeste; desde este punto dos mil

quinientos metros hacia el Norte; lue-

go dos mil quinientos metros hacia el

Este; enseguida ocho mil metros hacia

el Sud; inmediatamente dos mil quinien-

tos metros hacia el Oésté y, por último,

cinco mil quinientos mts. hacia el Norte,

volviendo así al punto de partida. — La
exploración se realizará bajo la direc-

ción de un geólogo con personal y' herra-

mientas adecuadas. — Será justicia.

— Edo. : A. García Pinto. — Recibido

en mi Oficina, hoy once de julio de mil

novecientos treinta y ocho, siendo las.

quince horas, siete minutos. — Conste:

— Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Es-

cribano de Minas. — Julio 13¡38. —
Dándose por constituido el domicilio fiel

recurrente en la calle Carlos Pellegrini

1175, 1.°, C, tome nota Escribanía de

Minas y pase al Servició Minero, a sus

efectos. — Fdo.: Luis F. .Drago, En-^

cargado Despacho Minero. — Señor Di-

rector: Elevo a Vd. la presente solici-

tud de permiso de cateo para substan-

cias de la primera y segunda categoría

(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos, boratos y las de aprovecha-

miento común), en el Territorio Nacio-

nal de Los Andes, Departamento
.
An-

tofagasta de la Sierra, en terrenos que,

según declaración del interesado, son

de propiedad fiscal. — La zona solici-

tada de dos mil hectáreas de superficie,

lia quedado ubicada en los planos de es-

ta Oficina
<

en forma de un rectángulo

de 8.000 metros, en dirección Nortc-Sud,

por 2.500 metros, ubicada de manera

que su vértice Noroeste dista 2.500 mts.

al Norte de un punto situado a 1.000 me-

tros al Oeste de las ruinas de la Igle-

sia de lueahuasi. — El interesado de-

j

berá respetar los

|

bis minas "La .1'

|

severancia" y "

!
interesado no pos;

i
tud o concesión cb

>rW

ovidencia

'

La Paciencia". -

,;ee ninguna otra s

y}ermiso de cate

íor, í

la P'

ida a menos dí

ndo li

oro

IV"

ir> ap--o\eeham;euto

Est

Oi'b

0!

7.00

ar ei r.egisi.

pu

Decreto de 2; de .uupo d; íeO', So e>-

pune: Art. -i." -- C ie;;e;;ee e¡ ;;(;?er ^\;e-

jandro Brauu ?d(\;é¡idez, jenuuso ex-

clusivo para explorar o catear sustan-

cias de la primera y segunda categoría

(con exclusión do petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos, pero incluyendo las de

aprovechamiento común), en c] Depar-

tamento Languiñeo, Territorio Nacional

del Chubut, por el término = de ciento

cuarenta (140) días, en una superficie

de; quinientas : (500)- hectáreaSj ubicadas

(.¡o p;

tanci,

goría

o b¡at-:ou:ii do l.os Anucs, pidieu-

•miso ¡)ara explorar o catear sus-

s de la primera y segunda cate-

(cou exclusión de petróleo, hidro-

carburos fluidos, pero ineluyendo las

de aprovechamiento comóu), habiéndo-

se efectuado sin oposición fas publica-

ciones determinadas por el Art. 25 del

Código de Minería, de acuerdo con el

• citado : artículo, las disposiciones regla-

Vade! i El

rumo

Vi mero para

2 expediente

do.: Franco
iatalio Abel

Solicitud -de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y. segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocaiburos fluidos, boratos y las de

aprovechamiento común), en el De-

partamento Añtofagasta de la Sierra,

Territorio Nacional de Los Andes, ex-

pediente N.° 141.041-1938.

ií-': puertas de la Direccióá'. .; hOuhgio ee vr

a !;ou uin.ifeiie.se a nuieu correj^on.da, re;e¡n-

;e- Verane los íebos y vuelva gal Servdio

ra i
Minero 'a sus td'eclós. --.. Fdo. : bb'enco

Pastore, Sub-Dnvcfor. — Rúenos Á^v.-s,

Novleadoro. 38 de 193S. — Se regieiró

la solicitud de permiso de ' cateo gara

sustancias de la primera y segunda en-

togo ría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos, boratos y las de

aprovechamiento común), a nombre del

señor Adolfo García Pinto, bajo el -ar-

mero 1097, folio 498 del Registro de Cá-

teos y Exploraciones del Territorio Na-
cional de Los Andes, — Conste: fdo.:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

i Minas.

e.22 die.-N.« ll.H3-%2 ene.



GRONIC A ÁD_M IN I Smk% ifA
Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

cobrar a curso legal los derechos a oro.

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisaste

ia vista de las cotizaciones del cierre

en el día 27 de Diciembre de 1938

Inglaterra .

E . Unidos
Francia . .

Italia . . .

Alemania .'

Holanda . .

Bélgica . ,

Suiza . . .

COMPRA
15.—
321.65

8.48

16.93
128.76

174.86

54.23

72.67

VENTA
17.—
364.31

9.60

19.19

145.93
197.97

61.39

82. 2G

&U. ..934,938;

La Dirección;/ ; de- :Ádraimstriu;ión lla-

ma a licitación pública para la adquisi-

ción de 40.000 kilogramos mensuales de

carbón "Cardiff", con destino a la de

Minas y Geología, cuyo pliego de bases

y condiciones detallado está a disposi-

(áón de los iateresácloS en ^ta '*Gíicinj^r

de Adquisiciones, Ventas y C&^ratos>
Paseo Colón 974v 2.° piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el 13 de enero de 1939, a las 1&
horas. — Horacio Ibarlucía, Director de
Administración.

e.28 dic-v.2 ene.

LICÍTAC
iVIinisterío del Interior

DISECCIÓN GENERAL. DE
CORÉEOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días para la con-

tratación de los servicios de "Buffet,

Rcstaurant y. Baños", a funcionar en

los 'locales existentes -en los pisos 6 y 7

del Palacio de Correos y Telégrafos.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir a,la Oficina de Compras de

Correos y Telégrafos (2.° piso casa cen-

tral, L. N. Alem y Sarmiento), los días

hábiles de 12 a 18 y los sábados de 9 a

12 horas.

Lai3 propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente el 26 de enero de

1939, a las 16 horas en el local de la Co-

misión de Compras (Oficina 435, 4.° pi-

so, Bouchard y Sarmiento).

Buenos Aires,. Diciembre 28 de 1938.

—- 'Carktó lí. Sai, secretario general.

c.28 dic. v.26 ene.

. Licitación privada número 130, ramo:

ropería y artículos p|sport, apertura de

las propuestas : diciembre 23, 15,20 hs.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de

1938. — Luis Ricci, Director de Admi-

nistración.

v.28 die.

ASILO TUTELAS DE MENORES
Mariano Or'ciz Easualdo

. Las Armas, F. 0. S.

En cumplimiento de lo dispuesto por

S. Decreto número 16.220 (Simún. De-

creto número 1) de fecha 4¡XI¡938, llá-

mase por tercera vez a licitación priva-

da hasta el. día 10 de enero p. v.
}
a las

10 horas, para la provisión a este Asilo

de carne de animal vacuno, durante el

primer semestre del año 1939.

Por planillas, pliego de condiciones,

informes, etc., dirigirse a la Dirección

del Asilo, en Las Armas, F. C. S. — El

Director.

e.28 dic-v.2 ene.

EDICTOS DEL DÍA
Mi nister i o de Hacienda

Contaduría General de la Nación

Por disposición de la Contaduría Ge- vía do apremio. (Causa Fiscal N.° 56

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a José Puig, ex empleado de la

Dirección General de Correos y Telégra-

fos, para que dentro del término de diez

días, contados desde la primera publica-

ción de este edicto," ingrese en la Teso-

rería General de la Nación, o gire a su

orden, la suma de ($ 110.25 m¡n.) cien-

to diez pesos con veinticinco centavos

moneda nacional, importe expresado en

la Resolución N.° 4444, todo, bajo aper-

cibimiento, en caso contrario, de hacer

efectivo el cobro judicialmente por la

1938). — Los Secretarios.

e.28 dic-N.
u
60 s!p.p.-v\9 ene.

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Feliciano Paz, para que
dentro del término de diez días, con-
tando desde la primera publicación de
este; edicto, comparezca por sí o apo-
derado a contestar el cargo que se le

formula por resolución N.° 4.287, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar

por derecho. (Expte. 4|76¡166jL-15). —
Los Secretarios.

e.28 dic-N.° 59 s|p.p.-v.9 ene..

lii ssteno cíe Justicia e instrucción raí S »£*' -

Itfiinísterio de Relaciones

Exteriores y Culto

HOSPICIO DE LAS MERCEDES
Llámase a licitación pública para el

dia 1G del mes de enero del año 1939,

a las 14 horas, para el aprovisionamien-

to de artículos generales durante el año

1939 al Hospicio de las Mercedes.

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local de la Dirección Ge-

neral de Administración" del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Santa Fe 953 (planta baja), Capital Fe-

deral, en presencia del Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación y de

Por disposición del señor Juez de darse intervención al señor Agente Fis-

Paz Letrado, doctor J. Suárez Videia,
;
cal, en su carácter de def '

a cargo del Juzgado número 13, se ha- sentes

:nsor de au-

por el término de quince

propietario o poseedor
ee saoer

días, al

inmueble calle Mercedes 345, partida

1.723, Circunscripción I
a
., que dentro de

dicho término, debe comparecer a tomar

la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 11.217, y co-

mo contra propietario desconocido, ha

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938

„

:

del — Carlos Rodríguez, secretario.

e.28 dic.-N.° 4215 s¡p.p.-v.l4 ene.

e.29 mar.-N.° 4215 siixp.-v.lS abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción cu lo Criminal, doctor Eu-
sebio Gómez, se cita llama y emplaza

Ministerio de Guerra

DISECCIÓN GENERAL DEL
MATEEIAL BEL EJERCITO

Pozos 1807

Llámase a licitación pública para el

día 17 dc enero de 1939, alas 12 horas,

para la provisión de tejidos (arpille-

ra, frazadas, mantas .rnatras, lonas);

artículos dc talabartería (suelas, cue-
(

ros crudos, badanas, vaquetas, ojaliilos
j

de latón, hilo) ; ferretería, etc., (cade-
¡

na de hierro, cuchillas desvasadoras,
|

dc

'

Fisco Nacional por cobro !

Por treint
fi'

día
f>

a
,

c01lt^ dc^ la pri-mado el Fisco nacional por cobro,*"" —;-« ——, - ^~»M «^ «* ^,-

la contribución v multa, eorrespon- i f
cra P^hoacioa del presente a Juaa

ute al año 1936, V que asciende a la
¡

Lappeuna, para que dentro, ae a.cno ter-

na de pesos treinta y uno con veinte I

mmo comparezca a estar a aereelio en la

pas escofinas, rasquetas, tijeras

los proponeutes que concurran al acto,
i

tuzar, tela esmeril, aguarrás, cepillos ae

de acuerdo con los pliegos de bases yfpaja y cerda para ganaao, eiavos para

condiciones y nóminas de ios artículos i
herrar) ; aceite, grasa (aceue de lino

a licitarse, que están a disposición de cocido, grasa consistente vasenna)

;

los interesados que los soliciten en la acero dulce planchuela; atemoro; c.-
1
tomar la corrcspoucüeiit

Dirección del Establecimiento y en la |

ñamo peinado; estopa de algodón; oai-
(

en cl jmci0 que bajo el numero 11.104

Oficina de adquisiciones, Licitaciones
¡

ráz ;
óxido de hierro y puntura prepara-

, y eomo Contra propietario desconocido,
[

iniciado el

de

dici

suma de posos tremía y
centavos mjnaeional, bajo apercibimien-

¡

to de darse intervención al señor Agen-
:

te Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.28 dic.-N.° 4213 s!p.p.-v.l4 ene.

e.29 mar.-N.° 1213 sjp.p.-v.l8 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor J. Suárez Videia,

a cargo del Juzgado, número 13, .se ha-

ce saber por cl término de quince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle Morón, lote 4, partida

1981, Circunscripción I a

.,
que dentro

de dicho término, debe comparecer a

intervención

y Contratos de ia Dirección General de

Administración, Santa Fe 953, 3er. pi-

so, Capital Federal, todos los días hábi-

les de 13 a 16 horas y los sábados de

9V2 a HV2 horas.

Los artículos a licitarse comprenden

los siguientes rubros: Almacén, iirtíeu-

, ios de electricidad. Ropería. Útiles de

escritorio (libros, formularios, etc.).

Maderas. Artículos sanitarios y acceso

ríos. Materiales de construcción.. Ace-
1

ros, chapas, etc. Artículos de fundición.

Herramientas y afines. Artículos dc far-

macia, laboratorio, cirugía, odontología,

fotografía, etc. .-

Buenos Aires,' Diciembre 28 de '1938.

— El
:

Director General de Administra-

ción.

e.28 dic-v.2 ene.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración del

da. — Pqr pliego de condiciones y de-

más aclaraciones dirigirse a la División
¡

Administrativa (Sección Licitaciones), i

día lunes a viernes de 7 a 20 horas y
j

sábados de 7 a 12 horas.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1933. J

— Valerio Cabrera, Oficial de Adminis-

tración de 2da. (S. R.) Jefe.

e.28 dic-v.2 ene.

causa que se le sigue, por .estafa, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3.

ü

5
sobre Lavalle, Centro.

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 1938.—
' José Luis Romero Victoriea, secre-

tario.

e.28 dic-N.° 4283-s¡p.p.-v.l.° feb.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal de la República, doctor Antonio La-
marque, se cita, llama y emplaza, a
Pedro Carranza, para que dentro del

plazo de treinta días
;
que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en.

la causa que se le sigue por el delito

de robo, bajo apercibimiento, si así na
lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre de 1038. —

-

ha iniciado el Fisco Nacional por cobro. Sadi
.
Masüe, secretario.

de la contribución y multa, corrospon-
:

Local del Juzgado: Palacio do Jus-

diente al año 1936, y que asciende a la ticia, calle Talcalmano y Tuea:nán
f
ter-

suma de pesos veintisiete con treinta cer piso.

centavos mjnaeiomú, bajo aparcibimien-

to de darse intervención al señor Agen-
e.28 die.-N. 4284-s¡p..p.-.l.° feb.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

63.786-938.

La Dirección de Administración lla-

ma a licitación pública para la adquisi-

eiil de un camión laboratorio, con des-

te Fiscal, en ¡=u carácter de- defensor de

ausentes.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.2S dic.-N.° 4214 s|p.p.-v.l4 ene.

e.29 mar.-N.° 4214 s]p.n.-v.l8 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor J. Snárez Videia,

a cargo del Juzgado número 13, se ha-

ce saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del

—
- — ------

, .terreno calle Morón, lote 5, partida
tino a la Defensa Agrícola, cuyo pliego

1 ^^ circunscripción 1\, qne dentro
de bases y condiciones detallados está a

j
de ¿icbo t6rmin0 debc comparecer a

disposición de los interesados en la Ofi-
¡ tomar Ja corréspondiente intervención

ciña de Adquisiciones, Ventas y Contra ... —
tos. Paseo Colón 974, 2." piso.

La apertura de las propuestas se

efectuará el 13 de -enero de 1939, a las
. ...

_

14 30 horas. — Horacio Lbarlucías Dircc- ¡ al año 1936 y que asciende a la suma

Ministerio' di" J. ~e L- Pública, ha procer tor de
:

Administeacife ;...
de.i^os^mte.T.cteqs^ai.^ei: centa-1

S a efectuar el siguiente dlamado a:' ,
:

. „ e.2S dk,v.2 ene. ,» vos m¡»aei^

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor J. Snárez Videia,,

a cargo del Juzgado número 13, ee ha-

ce saber por el término de quince

días, ' al propietario o poseedor del

terreno calle Avellaneda, lote D., parti-

da 1.314,-' Circunscripción 1"., que den-

tro dc dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención,

en el juicio que bajo el N'.° 11.197 y
como contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro> do

la contribución y multa, correspondien-

te al año 1936, y que asciende a la su-

ma de pesos cincuenta con setenta een-

~w~~~. - tavos m¡naciona], bajo apercibimiento

en el juicio que bajo el número 11.193, jde darse intervención al señor Agento

y como propietario desconocido, ha ini- {Fiscal, en su carácter de defensor de-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la {ausentes.

contribución' y multa, correspondiente
j

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.,

Carlos Rodríguez, secretario.

e.28 dic.-N.p 4212 s!p.p.-vJ.#.ene*

e.2§-mari-N.* 4212 s|p.p.rY;lS abrw



mrnmommmm'
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gOI^ETI^^inCTÁI. —, Sítenos Aires, Miércoles 28 de Diciembre de X938

letrada ,N.
U

3¿--a ««¿fflif doctor Ho- ¡
I

.-ddifo"!?:- Míigl^re- ; se hace -'i-saber por el

término de quince días,: al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 1.
a

,
partida 52.832, calle A. Coro-

nel Roca y Crespo, que el Fisco Nacio-

nal por intermedio del cobrador fiscal

Juan José Vila ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido por cobro del im-

puesto con multa de contribución terri-

torial por el año 1937, 1." y 2.
a cuotas,

bajo: apercibimiento de que en cuso de

no comparecer el propietario, so subs-

tanciará el mismo jmcio con el Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 7 ele 1938. —
TLrnandó W. i'iguerero, secretario.

e.28 dic.-N'.
u
4254-s';p ;p.-v.l4 ene.

i

Por disposición del Juzgado^ de "Paz ^ Por- disposición del Juzgado" de' Paz Por disposición del señor JWz de Itíis-

etrado N." 3 a car^o del doctor Ro- Letrado N."1.3 a cargó del doctor Ro> triaeeión en lo ;€rimlnal| ^oé^oí^ Aífemio

dolió P. Migliore, se Lace saber por el dolió P| Mígbor¿, s% nace isaber por; eL Moreno^ se eitea>. Harria % Ncmplaza4 por

término' de "quince días, al propietario, término de quince días, al propietario-' -treinta días, a contar - desde la primera

del inmueble ubicado ea'.la Circunscrll)- dil inmueble ubicado en la Circunscrip- publicación del presente, al José £<>is?bar-

ción 2 a partida 4791 calle Aconcagua, j ción l.
tt

,
partida 52.801, calle C. M. Ra^ di, para que dentro de dicho término

lote ó," que el Fisco Nacional por Ínter- mírez y A. de Ycdia, lotes 11|12 y 15|ltí, comparezca a estar a dercclm en la can-

medio' del cobrador fiscal Juan José
,

que el Fisco Nacional por intermedio del sa que se le stgi

Vila ha iniciado juicio contra dueño ! cobrador fiscal Juan José Vila.ha' ini-

ciado 'juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de con-

tribución territorial por el año 1937, 1."

y 2.
a

cuota, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparece!.: el propietario,

juicio

desconocido por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial por ei

año 1937, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer el propietario, se

substanciará ei mismo juicio con el De-

»'ue por - quiebra, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.
• Buenos Aires, Diciembre 21 de 1938.

— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia', piso 3.".

e.28 dic.-N.° 430G s!p.p.-v.l." feb,

i fensor de Ausentes, de acuerdo con el se substanciará el mismo juicio

1 . , ->., i i. t ,.. ii .-ío: I Df'l-fiwnr ñr> A nsentps. de nene.rdn

el

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N." 3, a cargo del doctor Ko-

dolfo P. Migliore, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 1.
a

,
paitida 52.913, calle Crespo, lo-

te 139, que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José Vi-

la ha iniciado juicio contra duelo des-

conocido por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial por el

año 1937, 1." y 2," cuotas, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer

el propietario, se substanciará el mismo

juicio con el Detensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley

11.235.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —
] Tornando- W. Figuer.ro, secretario.

e.23 dic.-N." 4255-s p.p.-v.ll ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N." 3, a cargo chl doctor Ro-

dolfo P. Migliore, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

<ul inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 1.", partida 52.917, calle F. ILv.ia

y Erezeano, eme el fisco Nacional por

intermedio del cobrador fiscal -Juan Jo-

sé Vila ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial por el

año 1937, 1." y 2.
a
cuotas, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

decer el propietario, se substanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el articulo 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —
.Hernando W. Figuerero, secretario.

e.28 dic.-N .

u
425í}-s|p.p.-v.l4 ene

Art,. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.28 dic.-N." 4245-s|p.p.-v.l4'ene.

Defensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938

Hernando \V. Figuerero, secretario.

e.28 dic.-N." 4253-s|p.p.-v.l4 ene.

Por disposición del Juzgado de Vív/

Letrado N." 3, a cargo del doctor lío

dolfo P. Migliore, se hace saber por ei
¡

Por disposición del señor Juez de Ins-

término de quince días, ai propietario trucción en lo Criminal de-, la Capital

del inmueble ubicado en la Circuñscrip- Federal, doctor Ensebio Gómez, se hace

ción 2." partida 4792, calle Aconcagua, saber a Héitor Segura, por el término ^°-

lote 5, que el Fisco Nacional por inter-
¡

de cinco días, a contar cíesele la primera

Por disposición del .señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Maibrán. se cita y emplaza por trein-

ta días, a contar -desde; la primera pu-

blicación del presente, a Raúl Blas Yan-
nnzzi, para que dentro ele dicho término
comparezca a estar a derecho en la. cau-

sa que se le sigue por defraudación; ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

meelio del cobrador fiscal Juan José Vi- '-publicación del presente, que con fecha

la ha iniciado juicio contra dueño des- ¡17 de diciembre de 1938, se ha dictado

conocido por Cobro del impuesto con i auto de sobreseimiento definitivo, en la Ciíb Piío

multa do contribución territorial por el causa que se le seguía por hurto, inicia-

año 1937, bajo apercibimiento de (pie en ,

da el 5 del mismo mes, en la comisa-

caso de no comparecer el propietario, ría 1.9.
,l

se substanciará el mismo juicio coi

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1938,

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

c.28 dic.-N.° 4307 sip.p.-v.l."' feb.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado ¡\." 3, a cargo dd' -doctor Ro-

dolfo P. Migliore, se hace saber por el

término de quince ellas, al propietario

d..t inmueble ubicado eu...la Circunscrip-

ción 2.", partida 4V90, calla- Aconcagua,

lote 7, que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José Vi-

la ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

juuita de contribución territorial por en

año 193 /^ bajo apercibimiento de (pie en

ea.so de- no comparecer el propietario,

f
se sustanciará ei mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con ei

Art. 18 de la Ley 11.285.
,

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

.-6,2-8 elic.-N.° 4244-slp.p.-v.l4 ene.

Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el Art. 18 de la. Ley 3.1.285.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 193S. — i

Hernando W. Figuerero, secretario.

e.28 dic.-N." 424u-s-p.p.-v.l4 ene.
I

Por disposición del Juzgado de Paz
'

Letrado N." 8, a cargo del doctor Ko-

doii'o P. Migliore, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 2.", partida 4819, calle Atuel a

Iguazú, (pie: el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José

Vila ha iniciado juicio contra dueño

desconoeido por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial por el

año 1937, bajo apercibimiento de (pie en

caso de no comparecer el propietario, se

sustanciará el misino con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de

la Ley -11.285.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 19 38. —
Hernando W." Figuerero, secretario.

e.28 dic.-N." 4247-s'p.p.-v.l4 ene.

Buenos Aires, 23 ele Diciembre de 1988.

- José Luis Romero Victonea, secrtta-

rio.

Local del Juzgado
cia, 3er. piso.

Palacio de Justi

e. íS dic.-N." 4802 --sp.p.-v.l." feb.

i'or disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocarn-

po, se cita, llama y emplaza por el lér-

i

mino de treinta días, a contar desde la

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor
Alberto F. Jordán, se hace saber por
el término de quince días, al propicia-

1

rio del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 15"., partida 13.258, calle 14 de
Julio, lol:e 21, manzana C, que el

Fisco Nacional, por intermedio del co-»

brador fiscal Juan José Vila; ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido
por cobro del impuesto con multa de
Contribución Territorial, por los años

primera publicación del presente, a Vi- 1928!l929jl930¡1932, bajo apercibimiento
cante Niooletti, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le .sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de .ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.28 elic.-N." 4303 s¡p.p.-\\L° feb.

ele que en caso de no comparecer el

propietario, so substanciará -

el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes do
acuerdo con el Art. 18 de la Ley
1.1.285.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1938.
— Diego Barcena., secretario.

e.28 dic.-N.° 4204 s¡p.p.-v.l4 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N." 3, a cargo del doctor Ro-

dolfo P. Migliore, se hace saber por el

término de quince días, ai propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 2/, partida 4834, calle Iguazú, lo-

te 2, manzana J.¡ que el Fisco Nacional

por intermedio del cobrador fiscal Juan

José Vila ha iniciado juicio 'contra 1 due-

ño desconocido -por cobró del impuesto

con multa de es atribución territorial por

el año 1937, bajo apercibimiento ele que

en caso de no comparecer el propieta-

rio se substanciará el mismo juicio con

el De tensor de Ausentes, de -acuerdo

con el Art. 18 de la Ix-y 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1G3S. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.28- elic.-N.
u
-4248-á|p.p.-v.l4 ene.

Se cita al soldado conscripto desertor Por disposición del Juzgado-, de Paz
Juan Oyón. clase 1917, matríc. 1915.209, Letrado número 15, a cargo del doctor
Distrito Militar N." 15 y enrolado en Alberto F. Jordán, se hace saber por
Avellaneda, de 1 metro y 85 centímetros el término de quince días al propieta-

de estatura, color de la piel blanca, ojos rio del inmueble ubicado en la Circuns-
parelos medianos, nariz recta mediana, cripción lo'

1

., partida 13.737, calle Urdi-

.

con el dedo pulgar izquierdo defectuoso, niñea, lote 4, manzana C., que el

con último domicilio en- Monroe 2059, Fisco Nacional, por intermedio'- del co-

i

para que dentro de tres días, contados brador fiscal Juan José Vila, ha ini-

¡
desde la fecha de esta publicación y ba- ciado juicio contra dueño desconocido
jo pena de ser declarado rebelde, com- por cobro del impuesto con inulta do
parezca ante el Juzgado de Instrucción Contribución Territorial, por los años
Militar del que suscribe, con asiento < n 1932 y 1983, bajo apercibimiento do
la Ciudad de La Plata, en la calle 53 que en caso de no comparecer él pro-
número 4-10, a fin de prestar declara-

ción en la causa que se le sigue por ha-

ber cometido la grave falta de deser-

ción calificada; exhortándose a todas

la.s autoridades su captura.

j
Carlos Justo Tamini, Mayor Juez de

! Insti ueción Sup. — Juan B. Aguirre
(Cap. R. A.), secretario - Juez de Ins-

trucción Militar D. 2.

pietario, se substanciará el-.•-mismo- jui-

cio con el Detensor de Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18
' de la Ley

11.285.

Buenos Aires, Diciembre 5 ele 1938.

— Diego Barcena, secretario 1

.

c.28 dic.-N." -1205 sjp.p.-v.LLene.

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 de] presente, a Manuel Pé-

rez García, para que- dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue y>or -iufme-

cían al aitículo 17 de la Ley, 12,331, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos. Aires, Diciembre 20 de 1938.

— Jnan''¡Manuel'Padró, secretario.

Tioca! ael Juzgado: Palacio de Justi-

v» v • • - iii ™,i -i„ n„, i
Por disposición del Juzgado ele Pa^

Por disposición del Juzgado de Faz! r , ', "_ -,,-.,
T , . .i „ o i , -.^ , -p , ¡

Letrado numero lo, a cargo del doctor
Letrado -\. 3 a cargo del doctor Ro- ' ... ' °

i ,_>.• t-. ^r- t' i i„ -i Alberto 1. Jordán, se hace saber por
dolió P. Murliorc, se hace saber por el , ". .

' , .

l

, ~~ ' v i
•

i- ,.-^ ¡
() 1 termino de quince días al propieta-

qurnce días, al propietario •
. ni- i

'
i n-1 rio del inmueble ubicado en la Circuns-

ción 2.
a

,
partida 4824,

Aconcagua, lote 5, que

¡cía, piso

c,'Z% die.-N ;
° 4305 síp.p.-v.l.' feb.

e.28 dic.-N. 4804 s¡p p.-v.30 (lie.

Por disíiosicióñ del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince elías
(

al propieta-

termmo ele quince días, al propietario . .
,

.
- -..*-.. , < V ^- " " ño del inmueble ubicado en da Circuns-

d,l inmueble ubicado en la Circuñscrip- i

lno dej -mmucblQ ubicado en.1* Circuns- cripción ]5
a

.,
partida 13 . 736, ^alle Ur-

le \tuel v i

cnPclon'lo
1

., -partida 14.416, calle Tro- dininea, lote 3, manzana-'. C* -

;
.-que el

Fisco Nació '

midor
>

Ioto 22
>

manzana Y, que el -pisco Nacional, por intermedio- del co-

nal por intermedio del cobrador 'fiscal i f
1^ ^nal por intermedio del- eso- brador fiscal Juan José

;
Vila,; ha ini-

Juan do,é Vila ha iniciado juicio con- !

b.'afr
.

ÜS
5
al Ju

f
n 3

?
Be

j\f>
ha ^ ^do juicio contra dueño desconocido

-,'--,
-, i •

-i i •
i
ciado uucio contra dueño desconocido y^,. r.nhio del inumesto con multa de

tra dueño desconocido por cobro del un- '1
, . . -,. P01 COD1 ° aLÍ mq^icsto eon muiw, cíe

puesto con inulta de contribución terri-

torial por el año 1937, bajo apercibí

miento ele que en ca

(.1 propietario, se subst

mo juicio con el Defensor de Ausentes,

de acuerdo con el Art, 18 de la Ley

11.285.

Buenos Aires, Diciembre 7 dó 1938. —
iíernando W. Figuerero, secretario.

e.28 dic.-N." 4240-V.14 ene.

juicio contra

por cobro del impuesto con multa de Contribución Territorial, por los años
Contribución Territorial, por los años 1930 . y 1933, bajo apercibimiento de

o d- no
J

comnar^er '

1932 y 1933
'

baJ° aP8rcibimicnto de que en caso ele no comparecer el pro-

ic^r, -o-r/ „!' ™^' '
quo en caso clc no comparecer el pro- pietario, se substanciará el mismo jui

íosianciaia ei mis- ,..:,.<,,. .,„ • r^ui-n^oinví r>i ,^^«1^ íhí . , -r^ n ^ » ¡
->

pietario, se substanciará el mismo jui-

cio con el Defensor ele Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18 de la Ley
11 . 285

.

Buenos Aires, Diciembre 5 ele 1938.

— Diego Barcena, secretario.

c.28 dic,-N.° 4203 s]p.p.-v.l4 ene

ció con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18 de ; la Ley
11.285.

Buenos Aires, Diciembre 5 de' 1938.
—

' Diego Barcena, secretario.

e.28 dic.-NV 4206 s)p.p.-v.l4 ene.
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Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por

el término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Cire. 1.°,

partida 52.97(3, calle Tabaré y Erczeano.

que el Fisco Nacional por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vil a, lia

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del implícalo con multa de

contribución territorial por el año 1937,

1.
a
y 2." cuota

}
bajo apercibimiento do

que en caso de no comparecer el propie-

tario, se sustanciará el mismo juicio con

el De 'censor dé Ausentes, de acuerdo co.*_

<?1 artículo 18 de la Ley 11. 285.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Hernando W. Figuercro, secretario.

e.28 di.c.-N.° 4257 sip.p.-v.l4 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del sentir Juez-.dtf

Letrado número 3 a car-o del doctor Letrado número 3, a cargo del doctor Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

Rodoifo P. Miglior;

el término de quines

se hace saber por

is, al propietario

¡del inmueble ubicado en la Che. 1.
a

,

partido 52.287, cale R. de la Malanzos

y Avenida Sáenx, que el Fisco Nacional

por intermedio del cobrador Fiscal Juan

Rodolfo P. Migliore, se iutec saber por tal de la República Argentina, doctor

el término de quince días, al propietario Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

del inmnebie ubicado en la Che. L",

partida 51.27(1, calle. Pasaje, lote 27. que

el Fisco Nacional por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, lia inicia-

Por disposición del Juzgado de Pa/
Letrado número 3

t
a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, fie hace sal>er por

el término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 1.
a

,
par-

tida 53.296, calle Ferré, Erezcano y Ave-
nida C. Rocea, que el Fisco Nacional por

intermedio del cobrador fiscal Juan José

Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial por el

año 1937, 1.
a
y 2." cuota, bajo apercibi-

miento de que- en caso de no compare-

cer el propietario, se .sustanciará <>1 mis-

ino juicio con el Defensor de Ausentes.

de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 193S.

— Hernando \V. Figuercro, secretario.

c.28 dic.-N. 1258 s;p.p.-v.l4' ene.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 3, a cargo del docior

Rodolfo P. Migliore, .se hace saber por

el término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la. Cire. 1.
a

,

partida. 32.702, calle Tellier y Juan Bau-

tista Alberdi 0510, que el Fisco Nacio-

nal por intermedio del cobrador fiscal.

Juan José Vila, ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial por, el año 1931. bajo apercibi-

miento de qne en ea.so. de no compare-
cer el propietario, se sustanciará- el mis-

mo juicio con el Defensor 'de. Ausentes,

de acuerdo con el artículo 18 de la Lev
11.285.

Buenos Aires. Diciembre 7 de 1938.

— Hernando W. Figuercro, secretario.

e.28 dic.-N.° 4259 s;|i.p.-v".14 ene.

José "Vila, lia iniciado juicio contra due- do juicio contra dueño desconocido poí-

no desconocido por cobro del impuesto cobro del impuesto con mulla de cor. t íl-

eon multa de contribución territorial por bución territorial por el año 1937, 1.
a

y

el año 1937, 1." y 2." cuota, bajo aperci-

bimiento de que en caso cíe no compare-

cer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 193S.

- Hernando W. Figuerero, secretarjo

c.28 dic.-N.° 4262 s¡p.p.-v.l.4 ene.

cuota, bajo apercibimiento de que cu

¿aso de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con ei

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

c.28 dic.-N. " 4267 s["p.p.-v.l4. ene.

plaza a Orlando G-onzálea, para que den-

tro del plazo de treinta días, que serán

contados desdo la primera publicación

del presente, comparezca a estar a clerc-

I cho en la causa que se le sigue por el

' delito de lesiones, bajo apercibimiento
1

si así no lo hiciere, de ser declarado re-

i
beldé.

I Buenos Aires, 21 de Diciembre de 1938.

!

— «Gregorio Alberto Soldani, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso

e.28 dic.-N.° 4294-slp.,p.-v.l.° feb.

Por disposición del Juzgado de Paz
¡

"
~*

Por disposición del señor Juez de

Letrado número 3
t
a cargo del doctor Por disposición, del Juzgado de. Pa;'. Instrucción en lo Criminal, de la. Capi-

Rodolfo P. Migliore, se hace saber }x»r Letrado número 3, a cargo del doctor tal Federal, doctor Ernesto González

el término de quince días, al, propietario Rodolfo P. Migliore, se hace saber por
¡
Go\vland

f
se cita, llama y emplaza a la

del inmueble ubicado en la Cire. L", el término de quince días, al propietario prófuga Elsa JElena Villa, procesada por

"el delito de hurto; para que dentro del

término de treinta días, a contar desde-

Por disposición del J uzeado de Paz
Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. M :

gliore, se liare saber por
el término de quince días, ni propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 1.
a

,

partida 52.332, calle Itaquí, lotes 2"! 122,

que el Fisco Nacional por intermedio

del cobrador fiscal Juan- José Vila, ha
iniciado juicio -contra dueño descono-

cido por cobro del impuesto con multa
de contribución territorial por el año
1937, l.* y 2." -cuota,, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer eí

propietario, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 1S de la Lev
11.285.

Buenos. Aires. Diciembre 7 de 1938,
— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.2S dic.-N.° 42b0 s|p.p.-v.l4 ene.
'^ ******^***T - -r " -rrt-V-r i-w- i nr-j iTjulirm.arUuLfirütfij\AA^jiJULi\^JT.^^ij-.ifLrjij-rx-iju^fwA^<j^

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 3/ a cargo del doctor
Rodolfo P.' Migliore, se hace saber por
el término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. ].".

partida 52.174, calle Tileara. ñ A. de
Vedia-a C. Rocea, que el Fisco' Nacio-
nal por intermedio del cobrador fiscal

Juan José Vila, ha iniciado juicio con-
tra dueño desconocido por cobro -del im-
puesto con multa de eontribrteión terri-

torial por el «ño 1937 L* y 2-.* cuota,

bajo apercibimiento de que en caso de
no comparecer el propietario, se sustan-
ciará el misino

,r
aieio coa el Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 déla Ley 11.285.

Buenos Aires., Diciembre'-..7 de 1938,
-^- Hernando W. Fignereroi soerviaño..

e2S diel-^i 42« . =¿p,p.^l?' é&.

partida 51.905, calle Moni, lotes 40J41, del inmueble ubicado en la Circ. 1.",

que e[ Fisco Nacional por intermedio partida 51.2/5, calle Pasaje, lote 26, .que

del cobrador fiscal Juan José Vila, lia el Fisco Nacional por intermedio .del

iniciado juicio contra dueño desconocido cobrador fiscal Juan José Vila, lia ini-

por cobro del impuesto con multa de ciado juicio contra dueño desconocido

contribución territorial por el año 1937. por cobro.- -del impuesto con multa , de

1." y 2." cuota, bajo apercibimiento de contribución territorial por el año 1937,

qué en caso de no comparecer ei pronie- 1.
a
y 2.:' • cuota, bajo apeicibindento de

tario, se sustanciará el mismo juicio coa que en caso de no comparecer el prop;e-

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con tario, se sustanciará el mismo juicio con

e} artículo 18 de la Ley 11.285. el Defensor de Ausentes, de acuerdo

Buenos Aires, Diciembre 7 de 193S. con el artículo 18 de la Ley 11.285.

— Hernando W. Figuerero, secretario.
|

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Hernando W. Figuerero, secretario.

e.2S dic.-N." 1268 s'p.p.-v.ll ene.

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a. derecho en la,

causa 'que se le sigue, bajo apercibimie li-

to de ser declarada en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1938

.

— José Mancinelli, secretario.

e.28 dic.,-N.° 4295-s!p.p.-v.l.° feb.

e.28 dic.-N.
u 4263 s¡p.p.-v.l4 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por
el término de quince' días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ 1.",

partida 51.381, calle Centenera, lote 6.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 3, a cargo, del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por

que el Fisco Nacional por intermedio del el término de quince días, al propietario

cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini- del inmueble ubicado en la Circ. 1.",

ciado juicio contra dueño desconocido partida 51.262, calle Lanza, lote 13, que

por .. cobro del impuesto con multa de el Fisco Nacionel por intermedio del

contribución territorial por el año 1937, cobrador fiscal Juan José Vila, lia lui-

1." y 2.
a

cuota, bajo apercibimiento d^; ciado juicio contra dueño desconocido

que en caso de no comparecer el propie- por cobro del impuesto con multa de.

tario, se sustanciará e] mismo juicio con contribución -territorial por el año 1937.

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con- 1.
a
y 2.-*. cuota, bajo, apercibiinienlo de.

el artículo 18 de. la Ley 1 1.285. que en caso de no comparecer el propie

-

Buenos Aires, .Diciembre 7 de 1938. tario, se- sustanciará el mismo juicio con
— Hernando W. Figuerero, secretario, el Defensor de Ausentes, de acuerdo con..

e.28 dic.-N." 4264 sjt.p.-v.U ene. el articulo 18 de la Ley 11.285.
«—~~>*~~-—?- ~" -~~" -

| Buenos.-Aires, Diciembre 7 de 193S.

Por" disposición del Juzgado de Paz ~ ^ruando W. Figuerero, secretario.

Letrado número •''>, a enrgo del doctor ;

e.¿8 drc.-N.° 42o9 s,p.¡>.-v.l4 ene

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por »<•—i.

el término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 1.
a

,

partida 51.901, calle Vías F. C. O., Mom
y F. "Rivera, que el Fisco Nacional por
intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

f¿¿ Vila, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido j>or cobro del impuesto con

multa de contribución territorial por ei

año 19*3?, 1." y 2." cuota, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-
cer el propietario, se sustanciará el mis-

mo juicio con el Defensor de Ausentes,

de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
1L2S5.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.
—

- Hernando W. Figuerero, secretario.

e.28 dic.-N." 4665 sjp.p.-v.l4 ene.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto González

Por disposición del Juzgado de Paz;

Letrado N.° 3, a cargo del doctor Ro-

dolfo P. Migliore, se hace saber por e\

terminó de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 1.", partida 50.349, calle Rivera In-

darte y Balbastro, lote 2, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila ha iniciado juicio-

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial por el año 1937, 1.
a
y 2.

a cuo-

tas, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario^ se

substanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

Art. 18 de la: Ley, 1:1.285.

Buenos Aires, Diciembre 7 de I93S. —

-

Hernando W. Figuerero, secretario.

e.28 dic.-N.
ü
425ü-s¡p.p.-v.l4 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N. w 3

V
a cargo del doctor Ro-

dolfo.'P. Migliore, se. hace saber por eí

término de quince días, al propietario

di inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 1.
a

,
partida 52.636, calle Avenida

Cruz (al fondo del anterior), que el Fis-

n i j ., .,
, , í-po Nacional i)or intermedio del cobrador

vjowlanu, se cita, llama v emplaza al x- i T T -i---, i • A
re V ' ti- j t. •

i
fiscal Jnan José vila ha nnoiado jui-

prófugo José Ricardo Perazzi. procesa- •
4, q - A A 1

j 1 S tj. i '-.-,. ' , r-cio- contra dueño desconocido por cobro
do por el delito de estafa, para que den- i -, , , n ,, , \ •,

i i i i.' "• j i • - 1f , 4 del impuesto .con multa de contribucioa
tro del termino de treinta días, a contar i f

'•+•-,
1 ~ -iQ.47 1 a 9

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

f territorial i>or el año 1937, 1.
a

y 2.
a

cuota, bajo apercibimicüto do que en

„ +„ ' ti 1. i. i. j 1
caso de no comparecer el propietario, seemana del autorizante, a estar a de- u ,

:--, J .
-.".*

. L
w,,n,« ^^ 'i„-"-„„,„

: - 1 " • u • 'substanciara el mismo íuicio con ei De-
recho en la causa que se le sigue, bajo „ ,:.', .. , ,

J
, ,

or.i'vríkími^t^-j» í„„ j 1 L fensor de Ausentes, de acuerdo con el
apercibimiento de ser declaracba en re» . Q , . T \ "

beldia-de acuerdo eon las disposiciones:
¡

A^ 18 de
A .

la L^ 11
-f

S;>
' . J n#vw

de lá lev
Buenos Aires, Diciembre / de 1938. —

^Buenos" Aires, Diciembre 20 de 193S-.
ífc™^ndo W. Figuerero, secretario.

Sixto Ovejero, secretario^

e.28: díe.-N.° 4292-s!p.p. -v.l.° feb.

. Pon disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 3. a cargo del doctor Por disposición del señor Juez: de

e.28 dic.-N.° 4251-sjp.p.-v,14 : ene.

Por disposición del Juzgado, de Paz
Letrado N.° 3 á cargo del doctor Ro-

Rodolfo P. Migliore, se. hace saJber por Instrucción en lo Criminal, de l^C^.?? 1^?- ^llore
>
«e^ace saber por ei

el término de quince días, al p^pietario tal -Federal doctor Ernesto J. Üre. se
t™ffl0 ^ .^^ dias

'
,^ Propietaria

del inmueble ubicado e„ laiCirc. LV. cita, llama v emplaza a Adolfo Antonio ^^^^^^ la ^Munsenp-
Partida 51.379; calle Chilaberf y Gente- Ottpne y; Julián Juan Rodríguez, pro- -^U L

.'
$*rt^a 52 -G3

f'
«aIle J^1 7

ñera, lote 5, que el- Fisco Nacional por cesadós-por .ePdelito do defraudación^
Crespo,

.

lote
_

6," ^que :el lisco Nacmna*
intermedio del co})rador focal Juan Jo- para. .que dentro-1 del término de treinta;

P9^^rnmdio del, cobrador fiscal Juaar.

sé Vila, ha iniciado juicio emitisa; dueño días,
'. a contar desde la primera publica-

,Jose Vlla na mi«adó juicio contra due-

miento; deque en casa -de- no comparecer siguey ;bajo> a^rcibimlentó de sert deela?- " ^P^^M^í^to . de que^ en caso dgL na
el propietario-

: sei'Sustanciará, el misino rados ' en ' rebeldía, de acuerdo con las .

r

c^lP^ri'eer eCprópielailq, se siibsíaacia.-

juicio^con el Deíetfsor dé Ausentes, de disposicjoiies "de la ley
acuerdo :

con' et artículo 1^ de la Ley Buenos- Airés^, Diciembre ,21/de-1938.
1L285Í

.

; — Hugo: F. Vivot, secretario.
Buenoe ,AiresV,DicTernbre 7- xle 1938. Ix>cal feL ¿negado :-

?P^a«fe dei Jíjs-
-— D^niatífe W> Figu^rero.toSecretario; tícia, La%tié^y íí^fealiuarto (€entro)v; : ':

' e:^rdle.-N:o
..' ;42Bn''

rs;p^.-v.l4 «ne. ' : .^28.^icvfe mXép í^,^'.lJf-¿h

rá el mismo: juicio con el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el artículo 1&
déla Ley 11.285.

Buenos Airesj Diciembre 7 de 1938, —

>

ílernand.0 .^. ^ Figftfreroy .secretario.

- e2Sm>}£° 4252^s|p.p.-v.lá ene*
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El.-íucz doctor Roberto Madero, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Anastasio Pérez o Anastasio Pé-

rez Mamove!
Buenos Airee, Diciembre 14 de 1938.

'— Ricardo López de Gomara, secreta-

rio.

c.2S dic.-N. 4275 s|p.p.-v.l.° feb.

L: Juez do.tor Horacio H. Dobranich,

caá ¡ or treinta días a herederos y
a,;c¿ao;eB de don Francisco Gallettini.

D-.io::í^ Aires, Diciembre 16 de 1938.

— L •!•:.-.'" F. Jaén, secretario.

g.28 dic.-N." 4276 s'p.p.-v.l." feb.

Eí Jaez doctor Eduardo Rojas, llama

por treinta días a herederos y acreedo-

res de doña Jovina López Campelo.

Buenas Aires, Diciembre 16 de 1938.

— Uomingo N. Grandoli, secretario.

e.28 dic.-N. 4277 s'p.p.-v.l.° feb.

, Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ]o Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Julio

García-, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto a

Herminio Rodríguez, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1938.

— Horacio Pinero^ secretario.

Local <3<íl Juzgado: Paiacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.28 dic.-N. 4278 s'p.p.-v.l. feb.

¿j j_ , rr t***,******^**.****»****—

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y embaza
. por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a v/soar

iemánaez, para que dentro ue uumo

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estará

y íaLLieación de moneda, en perjuicio

ue Mario Taddeo, y de Brousson y Uía.,

bajo apercibimiento de declarársele re-

:

beldé.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1938.

— Horacio' Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.28 die.-N.° 4279 sjpp.-v.l." feb.

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se ie s±¿ue por

..., bajo apeiciUiíniciiLO de ueeiarárseie

ícüeide.

riuenos Aires, 17 de Diciembre de

I'-.jóS. — Jóse Llus uomeio v id.uj.ca,

secretario.

Loet.x Uv;l Juzgadu: Palacio de Ju^ii-

cia, }>íáO o.", isouic Lvavaüe. Centro.

..-^ .—. ... >— ^.p.-vJ.." feb.

Por disposición uei sl.^1
1 juoz ue raz

Letrado, doctor j. Sturez Vidj.a, a car-

go del Juzgado ¿áiuicro ij, « uace sa-

ber por el termino ue quiuctí ux<iS ai

j/1-opiei.ano o ^uaLvdüi' ue. to-xeno calle

Moróii, lote. 7, partida 1984, Circ. 1.",

(pie dentro de üicuo Uuuiuo, debe com-

paiccer a tomar la corxespoudiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 11.191 y como con.ra propietario

desconocido, ha iniciado el 1 isco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente al año 1936 y que

asciende a la suma de pesos treinta y

cinco con diez centavos m'n., bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de de-

fensor de ausentes.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938 —
Carlos Rodríguez, secretario.

c.28 dic.-N.° 4216 sjp.p.-v.l4 ene.

e.29 mar.-N. 4216 sjpp.-v.18 abr

Por disposición del señor Juez de Paz,

Letrado, doctor J. Suárez Vide.a, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor de t >
reno calle.

Morón, "'ote 6. partida 1983, Circ. 1.',

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 11.192 y como contra propietario

desconocido, lia iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de- la contribuyen y mul-

ta, correspondiente al año 1936 y que

asciende a la suma de pesos treinta y

cinco con diez centavos m|n.. bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de de-

fensor de ausentes.

Buenos Aires, Diciembre^ 9 de 1938.—

Carlos Rodríanez, secretario.

e.28 dic.-N.° 4217 s'p.p.-vU ene.

e.29 mar.-N.° 4217 sjp p.-v.l8 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el termino de quince días al

propietario o poseedor de i terreno calle

Moriín, lote 4, partida 955, Circ. 1.', que

dentro de dicho término, debo compare-

cer a tomar ia correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número

11.199 y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por

cobro de la contribución y multa, corres-

pondente al año 1936 y que asciende a

la suma de pess treinta y nueve mjn.,.

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fisca\ cu su ca-

rácter de defensor de ausenten

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

—

Carlos Rodríguez, secretario.

e.28 dic.-N ° 4220 s!p.r>.-v:U ene.

e.29 mar.-N." 4220 s!p.p.-13 abr.

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 a! próíur

go Silvano Sandoval, procesado por el

delito de defraudación para, que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la. primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa (pie se le sigue, bajo

aprecibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenog Aires, Diciembre 14 de 1938.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.28 dic.-N." -1224 s¡p.p.-v.l.° feb.

Por disposición del señor .lúe- de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videa, a car-

go del Juzgado número 13, ,se hace sa-

ber por el término de quince días ai

propietario o poseedor de 1
,
terreno calle

San Nieo'ás. lote 2. -nítida 959 Circ.

1.
a

,
que dentro de dicho término, debe

comparecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio epte Jvjo el nú-

mero 11.198 y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a
1 año 1936 y que

asciende a la suma de pesos veinte y

tres con cuarenta centavos mjn.. bajo

apercibimiento de darse intervención *d

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

—

Carlos Rodríguez, secretario.

e.28 dic.-N." 4221 slo.p -v.14 ene.

e.29 mar.-N." 4221 s|pp.-v 18 ato?.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina' de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emp'aza a Federico García

y R'el M4
"co Palmieri, procesados por el

delito de defraudación para cpie den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juagado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se les sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarados en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1938.

— Jxi'w Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Laval le v Uriuruav

e.28 dic.-N. 4228 s[p.p.-v.l.° feb.

L i .imrowv«v»v * * **""*

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Provincia de Buenos An:os,

Sección La Plata, doctor don" Jorge oii-

bao la Vieja, se emplaza a iticaru- o vi-

deo, imputado en la causa número 515

P>, seguida contra Turri Aurelio, Ovi-

deo Ricardo y otros, por homicidio en

la persona de Luis Taruselli, para que

dentro del término cíe treinta días que

se contarán desde la primera puoiica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado ^becrctana oei autorizante), a

estar a derecho en la causa menciona-

da, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde en caso de no hacerlo.

i>a Plata, Diciembre li ue 1938. Raúl

Ivi. iiamírez, secretario.

c.28 die.-N.
u 4^80 s'p.p.-v.l." feb.

Por disposición riel señor Juez de Ins-

tmeción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente a Carlos San-

guinetti, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por ..., bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 17 de Diciembre de

15)38. Jl_ José Luis Romero Victorica,

societario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.
ü

,
soore La val le. Centro.

e.28 dic,-N.° 4281 sp.p.-v.l.
u

feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar do¡de la primera

publicación del presente, a Gregorio

A^olinario Pérez, para que dentro de

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videra, a car-

o-o del Juzgado número 13, .se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor de' Lrreno calle

Guaico uavchú, lote 43, partida 2007,

Circ. 1.", (pie dentro de dicho término,

debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 11.189 y como contra pro-

letario desconocido, "ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente al año .1936 y

que asciende a la suma de pesos veinte

y tres con cuarenta centavos mjn., ba-

jo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Aírente Fiscal, on su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires. Diciembre 9 de 1938.

Carlos Rodríguez, secretario.

e 28 dic.-N.° 4218 .s'p.p.-v.H ene.

e 29mar -N.° 4218 s'p.p.-v.l8 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Vido'a, a car-

ero del Juzgado número 13, .se hace sa-

ber por el término 'de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Mercedes, lote 13, partida 1992, Circ

1
a

,
que dentro de dicho término, .debe

comparecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio que bajo el nu-

mero 11.190 v como contra propietario

desconocido, ha iniciado e
1 F : sco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente al año 1936 y que

asciende a la suma de .pesos veinte y

siete p'm treinta c-nta-os m|n.. ba.io

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fisca 1 en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos A' res, Diciembre_ 9 de 19. ;b.—

Carlos Rodrísmoz, secretario.

c28 dic.-N. 4219 sVo.-v 14 e-ie.

c.29 mar.-N. 4219 sjp.p.v.18 abr.

Por disposición del .señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ücam-

po, .se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

Gustavo Gasset o Durval Gogiosa, para

que comparezca dentro de dicho plazo

a estar a derecho en la causa que se 'e

sigue por el delito de defraudación, ba-

jo" apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hicie-e.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1938.

— Miguel Frías Padi^a, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.28 dic.-N." 4222 s|p.p.-v.l.°feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capi.al

Federal, doctor Manuel Rodríguez ücam-

po, se erra, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

Ajcides Sayago, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1938.

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.28 dic.-N. 4223 s|pp.-v.l." f< -b.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina 1 de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a N. Katemblach, para que en e
1

tér-

mino de treinta días, comentado desde

la primera publicación del presente,,

comparezca a estar a derecho en la cmt-

sa por hurto que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1938.

— Héctor E. González, Aníbal Ponce de

León, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia., Calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.28 dic.-N. 4227 s¡p.p.-v.l.°feb.

Por disposición del seño-"' Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Teodomiro Méndez, para que en el

término de treinta días, conmutado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por robo, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1938.

Aníbal Ponce de León, Héctor E.

González, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.28 dic.:N.° 4229 .sjp p.-v.l.° feb.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Eduardo Sarmiento, se cita,

llama y emplaza a don Juan A. Plaza^ y

Ángel Vegezzi, para que dentro del tér-

mino de tres días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

comparezcan ante S.S. por intermedio

de la Secretaría a cargo del suscripto,

a estar a derecho en el juicio que les si-

gue el Fisco Naciona1 por co; -> de 1^-

sos, bajo apercibimiento de scni rseles

el mismo con intervenci m d?i sen'"' De-

fensor de Ausentes en turro, si no- lo

hicieren.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1938. —
Félix G. Bordeáis, secretario.

o 28 dic.-N." 4225 s|p.p.-v.30 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 empla-

za a Ricardo González Chaves, para que

en el término de treinta días, computa-

do desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por defraudación, que se le

sigue, bajo apercibimiento de declararle

rebe'de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 19." 8.

-— Aníbal Ponce de León.' Héctor E.

González, secretarios.

Local del Juzgado: PiW, :

o de Justi-

cia, €al.e Talcahuano y Lavalle, tercer

e.28 dic-N. ¿226 s|p.p.-v.l.° fe^,..,
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Por disposición del señor Juez de

Paz Ldrado, doctor Raúl Pozada Ecbe-

nique, so cita, llama y emplaza por el

termino do quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1,\ partida lo. ¿Ti, calle

Piadresdva número 0868, lote .... para

(pío dentro do ese término comparezca

a abonar el impuesto territorial y multa

corres, >ondie;ito y a tomar la interven-

ción (i
; le corresponde en el juicio que

¿rite su Juzgado le lia iniciado el Fis-

co „\ai-mnal, -bajo apercibimiento de sus-

tancien a* con el señor Defensor de Au-

sente. Interviene ei cobrador fiscal, K.

Fernández, Guerrico.

Buenos Aires, 19 de DioPmbro de

l'X 8. — Héctor Quesada Zapioia, secre-

tario,

e.28 die.-X." 4230 sji.p.-v.ll ene.

Por disposición del señor P¡oz de

Paz Letrado, doctor Raúl Pozada Eohe-

niquo, se cita, llama- y emplaza por el

téranino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 17.21(3, calla

Cossio numero 8728, lote ..., para que

dentro de ese término comparezco a abo-

llar ei impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que mi-

re su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. Piten ieno el cobrador fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 10 de Diciembre de

]938. —Héctor Quesada Zapioia, secre-

tario.

e.28 die.-X." 4231 sq>.p.-v.l4 ene.

Por disposición del señor .
Juez de

Paz Letrado, doctor Paul Lo/aula Ei be-

nique, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario o

jioseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción P", partida 17.327, calle. Ca-

ñada de Gómez número 820, lote .. ., pa-

ra fiue dentro de ese término comparez-

ca a abonar el impuesto territorial y

multa correspondiente y a tomar la in-

tervención (ino. le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de sustanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el cobrador fiscal,

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, ilí) de Diciembre de

1888..— Héctor Quesada Zapioia, secre-

tario.

e.28 dic.-X." 4232 s!p.p.-v.l4 ene.

Por disposición del señor Juez de

PazdFetrado, doctor Raúl Lozada Eebe-

ruque. se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 17.433, calle

Acasuso número 6814, lote . . ., para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar 1.a intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Xa-

.(oimal, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes, interviene el cobrador fiscal,' R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, .19 de Diciembre de

Ü938.-— Héctor Quesada Zapioia, socie-

tario.

'

e.28 dic.-N.° 4233 s¡p.p.-v.!4 ene.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doctor Raúl Pozada. Ecbe-

niquo, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble, ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 21.875, callo

Pórtela número 451, lote ..., para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-.

eión que le corresponde en el juicio que-

ante su Juzgado le lia iniciado el Fis-

&o Nacional, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse . con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el cobrador fiscal, R.

Fernández Guerrico.

Buenos "Aires, 19 de Diciembre de

1.938. — Héctor Quesada Zapioia, secre-

ta, rio.

e.28 dic.-N." 4234 s|p.p.-v.l4 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eobe-

uiquo, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción l.\ partida 22.239, calle

J. Bonifacio N." 3428, lote . . . ,
para quo

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

quo le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ba iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. Interviene el cobrador fiscal, R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 19 di

1988. — Héctor Quesada Zapioia, secre

l ario.

E. Rodó número 3729, lote ..., para

'que- dentro do ese término comparezca

a abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ba iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con ei señor Defensor de Ausen- c
.

tes. Interviene el cobrador fiscal, R. Fer- c]ado J U1C1°

nández Guerrico.

'Buenos Aires, 19 de Diciembre (te

1938. -

Por disposición del Juzgúete- de Paz
Lcuauo numero 3, a cargo del doctor

íyouoro P. Miguore, no nace saber por

ei uumino de quince dios, al propieta-

rio dei inmueble uiucaao en la Pire, la.,

pan ida or.'^oi, caiie lianza, lote 12, que

ei risco Aacumal por rmerinedio ti el

isoal auan ..¡ooe \ ila, ha. ini-

contra dueño desconocido

por coojo del inquuvúo con multa, de

i ario.

-N." 4289 s'p.-p.-v.U ene

Poi

az I

ñique,

mntribución terriionai por el ano 193/,

lector Ouesada Zapioia, secre-
la

- 5' 2da
"
cuottb bajo apercibimiento de

"
que en caso de no comparecer ei proiucta-

i>o, oo snosiamaai a ei mismo juicio con
ei incensor de Auscmes, de acuerdo con
ei arucuio 18 cíe iu noy 11.285,

inicuos Aires,' meiemijre i do 1938.

— .Liernautio V. . r iguerero, secretario.

e.2S dic.-X." -±2íU s n.p.-v.'P4 ene.

disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl, Lozada Éche-

nla, llama y emplaza por el

término de (punce días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 10, partida (110, calle Sa-

randí número 107, lote. ..., para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa eo-

Diciembre de rrespondiente y' a tomar la intervención punida 01.0,8, cano ii^siebau

-s.P-P-

mu dispusieron dei Juzgado de Paz
Letrado numero 3, a caigo del doctor

Rodorio i'. Aiigliore, se hace saber por

ei termino de (punce dum, ai propieta-

rio uei inmueble niñeado en-la Gire, (.a.,

Borumno,

e.l die.-'X." 4235 s!p.p.-v.l4 ene

quo Jo- corresponde en el juicio que an- tote 4, que el. .1:1*eo Nacional por luter-

te su "Juzgado" le. ha iniciado el Fisco medio uei cobrador riscal luán José Vi-

Nacional, bajo

ta.ncia.rse con t

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Ecbe-

nique, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción P', partida 22.423, calle

Azul número 957, lote . . ., para que den-

tro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto' territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ba iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de. sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. Interviene el cobrador fiscal, R.

Fernández Guerrico.
' Buenos Aires, 19 de Diciembre de

1938. — Héctor Quesada Zapioia, secre-

tario.

e.2S dio.-NA 423(5. sp.p.-v.l.4 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eebc-

ñique, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción !/, partida 22.049, calle

Paradero número 475, lote . . ., para quo.

dentro de em término 'comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en. el juicio que an-

te su Juzgado le ba iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. Interviene el cobrador fiscal, R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 19 de Diciembre de

1938. — Héctor Quesada Zapioia, secre-

tario.

e.28 dic.-N." 4287 s'qi.p.-v.ll ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Ee.be-

niíiue, so cita, llama y emplaza, por el

término do quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción J .

:

', partida 22.721, calle F.

Bilbao número 3474, lote .

:

. . ,
parn quo

'dentro do ese término comparezca- a abo-

nar (1 impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

'quo le correspondo en el juicio que ante

su Juzgado le ba iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. Pitervieno el cobrador fiscal, R.

Ferná udez Guerrico.

Buenos Aires, 19.de Diciembre de

1938. — Héctor Quesada Zapioia, secre-

tario.

o.28 dic.-N. 4238 s¡p.p.-v.l.4 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Ecbe-

. ñique, so cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble..ubicad o en la Cir-

cunscripción 1.
a
, 'partida 23.1ÓÓ, calle J.

apercibimiento do sus- la, lia iniciado juicio contra dueño de»--

i señor Defensor de Au- conocido por cobro uei impuesto con

sontos. Interviene el cobrador fiscal, R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 19 de Diciembre de

1938. — Héctor Quesada Zapioia. secre-

tario.

e.28 dic.-N." 4210- sq>.p..v.!4 ene.

Por disposición del señor -luez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eebe-

nique, so cita, llama y emplaza por el

término de (punce días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la C ,v -

eunsoripción 10.
,
partida 1.575, calles

Aiberti 47b;94 y Venezuela 2399J95, lote

.... para que dentro de' ese término co-

parozea a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la

intervención que' le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le lia iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de sustanciarse con el señor Defensor

do Ausentes. Interviene el cobrador fis-

cal, R. Fernández Guerrico.

Buenos .Vires, 19 de Diciembre de

1938. — Héctor Quesada Zapioia, secre-

tario.

e.2S dic.-N." 4241 s'p.p.-v.Il ene.

lilaila de contribución territorial -por el

ano .lí-j-ji, ia. y —tía. cuota, bajo aperci-

bimiento de que en ca.so de no
;

compa-
recer el propietario, se oubstaneiará el

nnemo jiutuo con ( i Defensor de Ausen-

tes, de- acuerdo con ei artículo 18 de la

Ley 11.285.

Dueños Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Hernando Vv . 1 iguerero, secreta; io.

e.28 dic.-N." PP'l s¡p.p.-v,.14 ene.

Por disposición dei Juzgado de Paz

Letrado número 8, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migiiore, se liace saber por

el término de quince días, al. propieta-

rio del inmueble ubicado en la Ciro, la.,

partida 50.351, cade ivivera Bularte y
baibastro, iote 4, que ei Pisco Nacio-

nal par intermedio del cobrador fiscal

Juan José Viia, lia iniciado juicio con-

tra dueño desconocido por cabro del im-

puesto con multa de contribución te-

rritorial por el año 1937, la. y 2da, cuo-

ta, bajo apercibimiento de que en cc;ío

de no comparece!.' el propietario, se

substanciará el misino juicio con el De-

fensor, do Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 (bola Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1988.

— Hernando Vv. Figuerero, secretario).

e.28 dic.-X." 42/2 s|p.p.-v.l4 ene.

Por disposición del señor luez di

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Ecbe-

el Letrado número 3, a cargo del eP
Por disposición del Juzgado di fP

niouo, se cita, llama y emplaza poillama v empb
término do quince dios, al propietario o Rodolfo P. Migliore, se baee cabei por

poseedor del inmueble ubicado en la Cir- 'el término de quince días, al propictíi-

cunscripción 10.% partida P8Ü1, calle rio del inmueble ubicado cu la Circ. la.,

Saavedra número 212, lote ..., para que partida 50.350, calle Rivera Indar te y

dentro de ese término comparezca a abo- Baibastro, lote 1 que el. lusco Nactónaí

nar el impuesto territorial v multa co- por intermedio dei cobrador fiscal Juau

rrespondiente v a tomar la intervención José Vila, ba iniciado .,uicio (nutra (Pm-

que lo oorresTKmde en el juicio que an- do desconocido por cobro áv\ impuesto

tuzado le ba. iniciado el Fisco con multa de contribucnm territorial.

por el año 1937, la. y Ala., cuota, bajo
te su Juzgado Je lia mu
Xacional, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el cobrador fiscal, R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 10 de

]"Q38. _ Héctor Quesada Zapioia

tario.,.

e.28 dic.-X. 424

Diciembre de

secre-

s|p.p.-v.l.4 ene.

apercibimiento de que en caso do no

comparecer el propietario, se substan-

ciará <;1 mismo .juicio con el Defensor-

de Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley 11.285.

Buenoo-Airos, Diciembre 7 do. 1&P8.

— Hernando VV. Figuerero, secretario.

e.28 dic.-N. ° 4273 s|p p.-v.l4 ene.

Por disposición del Juzgado^ de Paz

Por disposición del Juzgado de Paz Letrado número 8, a cargo del doctor

Letrado número 3, a cargo del doctor Rodolfo P. Migliore, se baco saber por

Rodolfo P. MiguiOre, se bace saber por
(q tlrmino de quince días, al propietario

el término de quince días, al propicia- jej inmueble ubicado en la, Circ. la.

rio del inmueble ubicado en la Circuns- partida 51.139, callo Eüteban Bonorknp

cripción 2. ", Ptda. 4.789, cade Aconcagua, f}ive (!p Eisco Xacional por intermedio,

lote 8., que el Fisco Xacional por ínter- q tí i cobrador . fiscal Juan José Vila, ba

medio del cobrador fiscal, Juan José Vi- iniciado juicio . contra, dueño desconocí

-

la, ba iniciado juicio contra dueño deseo- do por cobro del impuesto con multa

nocido por cobro del impuesto con multa, deu contribución territorial por el ano

de contribución territorial por el año 1937, la. y 2da. cuota, bajo apereib 1--

1937, bajo apercibimiento de que en ca- miento de que en caso de no .comparecer

so de no comparecer el propietario, se d propietario, se oubstanciará el ulis-

sustanciará. el mismo juicio con el De- mo juicio con el Defensor- de- Ausen'tés,

fensor de Ausentes, de acuerdo eón el de áciierdo con el artículo 18 dé la Ley.

artículo 18 de la Ley 11.285. 11.285. "

..

Buenos Aires,- Dicieinbre 7 de 1938. — Buenos Aires, Diciembre 7 de. ; lí&tí.

Hernando W. Figuerero, secretario. — Hernando W. Figuerero, secretario,

e.2S dic.-X. 4243 s|p.p.-v.!4 ene. e.28 dic.-N. 4274 slp.p.-v,14 m&
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Por .disposición del Juzgado de Paz i

Letrado número 15, a cargo del doctor
¡

Alberto ib Jordán, se hace saber por !

el término de quince días, al propicia--
j

rio del inmueble ubicado en la Circuirs-
!

crip.-i.5n la'
1

., Pba. 13.896, calle Pampa I

yPasujo Picchi, lote 1, Man/. A., que el
;

Fisco Nacional, ])or intermedio del co-
|

brador fiscal Juan José Vila, lia ini-.i

ciado .juicio contra dueño desconocido
j

ñor cobro del impuesto con multa do

(•eniribueión territorial, por los anos

19:12 y 1931 bajo apercibimiento be

que en caso de no comparecer el pro-

picíele, se substanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18 de la Ley

11.285»

B nenes Aires, Diciembre 5 de 1938.

— llego Barcena, secretario.

e,28 dic.-N."" 1207 s|p.p.-v.U feb.

l'o-.- disposición del Juzgado de Paz

Letrado número lo, a cargo del doctor

Alberto P. Jordán, so lace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio bel inmoeldo ubicado en la Circuns-

cripción 15a
.. partida. 13.738, calle Ur-

dinhiíMV, lote 5,
' manzana C, que el

Pisco Nacional, por intermedio del co-
¡

brador fiscal Joan José Vila, ha 'ini-

'

ebuA juicio contra dueño desconocido
j

por cobro de! impuesto con inulta, do.;

contribución territorial, por los años
¡

1932 -y 1933, bajo apercibimiento del

que on caso de no comparecer el pro-
¡

pietario, se substanciará el mismo jui-

ció con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18 de la Ley

11.AH
o _ i

B renos Aires, Diciembre 5 de 1.938.
'

:

— Diygó Barcena, secretario. !

c.,28 dic.-N." 1208 s!p.p.-v.ll ene.

IV disposición ele! Juzgado de Paz

Lcrmlo número lo, a cargo del doctor

A Iberio ib Jordán, se hace saber por

el término de quince días
i

al propieta-

rio del inmueble ubicado en la (breum-

eriiroón lo
8
., partida 13.(160, calle

A iva: oz Tbomas, lote í), que el.

Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial, por el ano

1933 2da. cuota', bajo apercibimiento

de (¡no en caso de no comparecer el

propietario, se substanciará .
el mismo

juicio con el Defensor de - Ausentes, de

acuoMo con el Art. 18 de la Ley

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1933.

— Diego Barcena, secretario'.
.

o,28 db-.-N." 1209 sb.p.-v.ll ene.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

ac.iiio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera, publicación del presente, a Mer-

cedes Medina, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a derecho

en la causa quo se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.
"

Brumos Aires, 19 de Diciembre de 1933.

\
t— .losé Luis Romero Victorica, secre-

tario.

Local, del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, oiso 3.", sobre La valle, Centro,

Ve.28 dic.-N." 4285-s!p.p.-v.L" feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital do
|

la República Argentina, doctor 'Antonio

Baiuarque, se cita, llama y emplaza a

Alfredo Pécora, para quo dentro del

plazo de treinta üias que sebu conta-

dos desde la inimora publicación del
|

préñente, comparezca a estar a 'derecho

en la causa que se le sigue por el delito
j

de hurto, bajo apercibimiento si así no
j

lo hiciere, de ser declarado rebelde.
j

Buenos Aires, 22' de Diciembre- de
;

1938. — Gregorio Alberto ímduani, .so- ,

crctario.

Local ded Juzgado: Palacio de Justi-

!

cia, calle Talcabuano y Tncumán, ter-

cer piso.

! o.28 dic.-N-" 1801 sp.p.-v.l." feb,

I

Por disposición del señor Juez de

/Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-
1

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Mario

lAlesio Biírieri, para que dentro de di-

'".elio término, comparezca a estar a dc-

Ireebo en la' causa que se le sigue por

i'
estafa, bajo apercibimiento de declarár-

-selo rebelde.

Buenos Aires, 21 de Diciembre de 1938.

— José Luis Romero Victorica, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 31, sobre Lavado, Centro.

e.28 dic.-N. llSS-squp.v.-l." feb.

Por disposición del señor Juez de -

Paz Letrado, doctor J. Suárcz Videla,

a cargo del Juzgado número 13, -.se ha-

ce saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor; del

terreno calle Morón, lotes 9 ¡10, parti-

da 135(11, Circunscripción 11, que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 11.133,

y como contra propietario desconocido,

ha iniciado el Fisco Nacional por- cobro

de la contribución y multa; correspon-

diente- al año 193(1, y que asciende a_ la

suma de pesos ciento nueve con veim-

|
te centavos upnacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.28' dic.-NA 1211 sip.p.-v.ll ene.

c.29 mar.-Nl 4211 s
¡ p.p.-v.l8 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Mario

Dionisio Pelliza/para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por es-

tafa bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

i Buenos Aires, 21 de Diciembre de 1938.

' — José Luis Romero Victorica, secre-

tario.

!. Local del Juzgado
:_

Palacio de Jus-

ticia, piso 31, sobro Lavabo, Centro.

!
e.28 dic.-N." 4289 s¡p.p.-v.l.

u
feln

I

Por disposición del - señor- Juez, de

Instrucción en lo Criminal, de la Capital

! Federal, doctor Esnesto González Govy-

|land se cita, llama y -emplaza, al pró-

Ifugo'Atilio Sappia, procesado por el cle-

'

lito de estafa, para que dentro del tér-

i'mino de treinta días, a contar desde la

¡primera publicación del presente, compa-

;

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

¡autorizante, a estar a derecho en la_ cau-

! sa que se le sigue, bajo apercibimiento

i de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1938.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.28 die.-Nl 429bs>p.p.-v.L° feb.

Por disposición del señor' Júess Fcde-<

ral de la Ciudad del Rosario, doctor

Emilio R. Tasada, se cita y emplaza por

el término de treinta días a Alejandro

Berniúdez., para que comparezca ante el

Juzgado nombrado, Secretaría de blon-

do, a prestar declaración indagatoria, en

la causa. que se le sigue, por infracción

a la Lev 3959.

Secretaría, Diciembre 9 de 1938. .—

Raúl de blondo, .secretario.

e.28 dic.-N." 4298 s;p.p,-v.b't feb.'

Por di-posición del señor Juez de rms-

I tracción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

¡Lauíarque, se cita, llama y emplaza a

¡Víctor Alvares, para que dentro del

plazo de treinta días que serán conla-

I dos desdo la primera .
publicación del

I presente, comparezca a estar a derecho

leuda causa que sedensigue por el deli-

to de hurto, bajo apercibimiento s:

i asi

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 22 de' Diciembre 'de

pjag. — Gregorio. Alberto Soldani, -se-

cretario.

Local del Juzgado: Palacio de .Justi-

cia, calle Talcabuano y Tucumán, tercer

piso.

e.28 dic.-N! G299 s!p.p.-v.l 1 feb.

Por disposición del señor Juez en

lo Correccional, de la Capital Federal,

doctor Benjamín Villegas Basavilbaso,

cítase a Vicente Sciuadroni, a fin de que

dentro del término de treinta días, con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por infrac-

ción a la Ley Ni 12.331, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde.

I Buenos Aires, Diciembre 20 de 1.938.

— Rafael Pons, secretario,

I.
e.28 dic.-N." 4290-sp.p. -v.l." feb.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ricardo Sola, o cargo

del Juzgado X." 7, ee cita por quince

dias, al propietario o poseedor del te-

t re.no Circ. 01', calle Juan B. Alberdi,

lote 17, partida 8141, para que compa-

• rezca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa correspondiente

mi año 192829, qne le .reclama 'el cobra-

'dor fiscal S. V. Cerro, por el Fleo Na-

cional, bajo, apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor de

1\ usen tes.

i Buenos Aires, Noviembre lió de 1338.

1 — Jo.sé'L. Rodríguez, isceretano.

.28 dic-X." 1290 s||>.p.-v.l4 ene.

Por disposición deb. señor Juez de

Paz Letrado, doctor J. Snárez Videla,

a .cargo del. Juzgado número 13, Se ha-

ce saber por el término
.
de quince

|
días, al propietario o poseedor del

inmueble calle Canalejas 3667, partirla

I 1.195, .Circunscripción 11, que dentro

do dicho, término, debe comparecería

¡on el juicio que bajo el número 11.210

y como contra propietario desconocido,

! lia iniciado el Fisco Nacional por cobro

de la, contribución y multa, correspon-

diente al año 193(3 y quo asciende a la

.suma do pesos sesenta y dos con cua-

i renta centavos minaeionnl, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al se-

iñor Agente Fiscal, en su carácter de

!

defensor de ausentes.

í Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

!
— Carlos Rodríguez, secretario.

!
e.2S dic.-N." 1210 sip.p.-v.U ene.

o 29 niar.-N! 421.0 s;p.p.-v.l8 abr.

Por' disposición del señor Juez de .Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Antonio fírati, para que dentro q (q ma-

zo de treinta dias que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, .comparezca a cbar a derecho en la

causa que se le .sigue por el delito de
^

hurto, bajo apercibimiento ni así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buena? Aireg 22 de Diciembre de 193A.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local" del Juzgado: Palacio dq Justi-

cia, calle Talcabuano y Tucimián, ter-

cio 1 piso.

e.28 dic.-N." 4300 s'p.p.-v.ll feb.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad del Rosario, doctor

dimitió R. Tasada, se cita y emplaza por

el término de treinta días a Constantini

Sosa y Antonio Bigoglio, para quo com-

parezcan ante el Juzgado nombrado,- se-

cretaría de blondo, a prestar declara-

ción indagatoria, en la causa que se les

Aguo por infracción a la Ley de Co-

rreos.

Secretaría,- Diciembre 9 de ' 1938. --*

llrúl de blondo, secretario.

e.28 dic.-X 1 1297 sqt.p.ll feb.

Per 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 Mar-

celino "Vállejos, para que dentro de dicho

término^ comparezca a estar .a derecho

en la "causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento dé d'ecdarár-

s(le/iéb.cld.e.

, Buenos Aires, 19 de Diciembre de 1938.

—- José' Luis Romero Victorica, secre-

tario.

Local d,el Juzgado: Palacio dé Jus-

ticia., piso 3'.°, sóbrb Lavalíc, Centro.

c.28 dic.-N." 4286-s¡p.p.-v.L° feb.

Por disposición del señor Juez .de

Instrucción, de la Capital Federal, doctor

Aquileo González Oliver, se cita llama

y emplaza a Victoriano Ponce, procesa-

do por el delito de abusos deshonestos,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde 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 de-

jclarádo rebelde si así iió lo hiciere. .,

i'" César Black,' secretario.

I

Local del Juzgado: tercor_ piso, sobre

i Túcumárq Palacio de Justicia.

c.28 dic.-Nl 4287-sJp.p.-v.L° feb.

MAURICIO SCHCf£3SL, DESPACHOS I

DB ADUANAS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por (¡is-pusn-ión del señor Juez o.e m-

mercio, l)r. Fernando Cerinesoin. secrete
^

ría del autorizante, se lince salen por oí

término de cinco días el siguiente -edu-tu:

Folio 1^28 vto. — Primer Tesumomo.

— Número quinientos cuarenta y uno.

En la Ciudad de Buenos' Aires, Capital

de la,' República Argentina, a nueve de l)r-

ciemPre de mil novecientos treinta y ocho,

ante mí, Mario Chiloteguy, Escribano Pú-

blico v testigos al final nombrados, com-
' parecieron bis señores Pon Mauricio iuns

Rchoebel, que firma "«Mauricio SclioeboP,

A'iudo, domiciliado en la calle Victoria nu-

¡' moro trescientos cincuenta y dos,' de cin-

' cuenta y siete años de edad. Pon Ernes-

to Notarfraneeseo, que firma «"Ib Notar-

franceseo», soltero, domiciliado en la calle

Lúea mil ochocientos treinta y ocho; de

treinta y siete años de edad: Don Juan

Carlos E'amini, que firma «J. C. Eamini»,

casado, domiciliado en. la calle Carlos Cal-

vo doscientos cuarenta, de treinta y ciu-

'

co años lie edad; Pon Antonio (xonzálív.,

Apio firma «A. González», domiciliado en

la calle Defensa quinientos, cincuenta y
tres, soltero, de veinte y seis años de-edad,

iv don Policarpo Alejandro .Lamí, que fir-

' nía. «A. Imnd»y casado., domiciliado e.n la

calle Fraguciro trescientos cuarenta;
; y

nueve de cuarenta y un años de edad, to-

dos mayores de edad, • argentinos, a excep-

ción del señor González/ que es de nació

-

roe

nalidad española, personas liábiles y di 1 mi

conocimiento, doy fe y dijeron: Que han

convenido la formación de una Sociedad

Mercantil de Responsabilidad - Limitada,

(pie se regirá, por las estipulaciones con-

tenidas en las siguientes cláusulas: Pri-

mera: Se constituye entre los compare-

cientes una. Sociedad Comercial .que ten-

drá por objeto principal dedicarse a des-

pachos de Aduana, por cuenta propia y

de terceros, piuliendo asimismo efectuar

md.-:s );-:s ope ¡ ;i<'pmes conexas de importa-

ción, exportación, consignaciones y comi-

siones que dire..-ta-0'iodirectamente se rela-

cionen coii el objeto principal, y que será hir

continua -ióií de ios negocios- que el coinpa-

Pchoebel, viene rea-

cuyo activo y nasi-

ociedad (presé formaliza. —
El domicilio de ésta, será en esta Capital

calle Victoria trescientos cincuenta, y dos.

— Segunda: La Sociedad girará bajo la

denominación de «Mauricio Schoebel, Des-

pachos de Adijana, Sociedad' de; Responsa-

bilidad Limitada».'— -Tercera: La dura-

I ción de la Sociedad será ule cinco- años a

|

contar desde el primero de Diciembre de,

!
mil novecientos treinta y ocho. — Con no

i menos de ciento 1 ochenta días de anticipa-

|
cíón al vencimiento deb término de dura-

rción fijado, el socio que uro estuviera de

acuerdo con la .continuación de la presen-

to entidad, liará conocer, arlos o.tro.s mieni-

I br.oss" mediante telegrama AYodaciónado, ~su

voluntad, de retirarse de la Sociedad. —' .

llZülllií)

vo iiasa a la.

esta pl:
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Si dicho pre-aviso no se produjera en el

?™te convenciones y deberán escribirse

«i T? Píxistro Público de Comercio. —
S nSÍV! si alguno de los s=
manifestara en la oportunidac yfo»J
«inte dichas, el deseo de no contmuai en

K Sociedad los otros socios podran man-

tenga V continuar las operaciones y ae-

vidadeí de la misma debiendc,
abonar

. al socio saliente su parte de capita las

utilidades hasta el día de su sepa ación

de la Sociedad y la parteP^T^
le correspondiera sobre el fondo de rescr

va sn derecho a ningún otro emolumen-

to todo lo que se determinará mediante

un balance general a Practicarse en esa

oportunidad. - El pago relativo al^o

saliente se hará a opción de los socios que

continúen en la Sociedad, bien al contado

o bien en cuotas, en un plazo no mayor

de dos años. - Cuarta: El capital de la

Sociedad se fija en la suma de veinticin-

co mil pesos moneda nacional de curso

legal que se divide en doscientas cincuen-

ta cuotas de cien pesos cada una y que

es aportada por los socios en la siguiente

forma: Don Mauricio Luis Schoebel, cien-

to cincuenta cuotas, o sean quince mil ye-

sos- cada uno de los señores Notarfran-

cusco v Eamini, treinta cuotas, o sean

tres mil pesos por parte y cada uno de los

señores González y. Land, veinte cuotas, o

sean dos mil pesos por parte. — Este ca-

pital . está constituido por las dife-

rencias o saldo capital entre el acti-

vo v pasivo, formado por muebles y úti-

les y depósitos en garantía, créditos y

demás bienes no inmuebles que forman

el activo de la Sección Despacho de

Aduana del negocio que en ese ramo

tiene establecido el señor Schoebel, cayo

activo queda íntegramente transferido a

la Sociedad que se conviene por este ac-

to haciéndose ésta cargo del pasivo de

esa misma sección Despachos de Aduana,

de acuerdo al balance practicado el trein-

ta de Noviembre de mil novecientos trein-

ta y ocho y que firmado por los compa-

recientes se agrega a esta escritura. —
Asimismo la Sociedad se hará responsable

do los cargos o reparos que contra el se-

ñor Mauricio Schoebel, se hagan por ope-

raciones realizadas por éste con anteriori-

dad al día de la fecha. — Dentro del

capital deben considerarse incluidos los

títulos que por un valor nominal de sie-

te mil pesos de Crédito Interno Argenti-

no, Serie E., se encuentran depositados a

la 'orden del Administrador de la Adua-

na de esta Capital, como garantía de la

presente Sociedad. — Quinta: La Socie-

dad podrá celebrar las locaciones indis-

pensables a sus fines y otorgar, poderes

generales o especiales a los efectos de su

mejor desenvolvimiento. — Sexta: La So-

ciedad será administrada por los socios

con el carácter de Gerente, pudiendo ca-

da uno de ellos efectuar ...indistintamente

todas las operaciones sociales con las si-

guientes limitaciones: Para solicitar cré-

ditos bancarios en descubierto y girar so-

bre los mismos, descuentos de documentos

o cualquTer otra operación de créditos se

requerirá la firma del señor Mauricio

Schoebel o la del señor Policarpo Alejan-

dro Land. — En todas las resoluciones

administrativas primará el criterio del Ge-

rente señor Schoebel, quien teniendo la

dirección general de los negocios no esta-

rá obligado a una asistencia fija en sus

funciones, las que padrá delegar en los

otros Gerentes, los cuales deberán dedi-

cad todo su tiempo y actividades a la bue-

na marcha de la empresa. — Queda ab-

solutamente prohibido a los socios, com-

prometer la firma social en fianzas, ga-

rantías u otras cualesquiera obligaciones

fuera de los negocios sociales, así como

realizar operaciones por cuenta^ propia o

ajena, o asumir la representación de per-

sonas ; O Sbciedid;í5qub comprenda el mis-

mo ramo. — En- su carácter de Gerente

los socios tendrán derecho a una remune-

ración mensual que será imputada a gas-

tos generales en la proporción siguiente:

Quinientos pesos al señor Mauricio Schoe-

bel; trescientos pesos a cada uno de los

señores Ernesto Notarfrancesco y Juan

Carlos Eamini y doscientos cincuenta pe-

sos a cada uno de los señores Policarpo

A. Land y Antonio González. — Sépti-

ma: El treinta de Noviembre de cada año

se practicará un inventario y balance ge-

neral de los negocios sociales, cuyo balan-

ce no observado dentro de los treinta

días subsiguientes, se considerará aproba-

do, esté o no firmado por los socios. —
De' Tas utilidades se deducirá el cinco por

ciento para formación del fondo de re-

serva legal y otro cinco por ciento des-

tinado a la formación del fondo emergen-

te a las obligaciones de las Leyes protec-

toras de empleados y para gratificación

de h;s mismos, a juicio exclusivo de los

socios, quedando establecido desde ya,

que esta reserva no pasará de la cantidad

de cinco mil pesos nacionales. — El sal-

do será' distribuido entre los so-jios en

la siguiente forma: Señor Maaricio Schoe-

bel cuarenta y cinco por ciento, Ernesto

Notarfrancesco, quince por ciento; Juan

Carlos Karnini, quince por ciento; Poli-

carpo A. Land, doce y medio por ciento

v Antonio González, doce y medio por

ciento. — Los cuatro últimos socios nom-

brados, no podrán retirar sus utilidades,

durante los dos primeros años de la cons-

titución de ect a Sociedad. — En caso de

pérdidas, éstas serán soportadas en pro-

porción a ios respectivos capitales y si Le-

garen a ascender al cincuenta por ciento

de los mismos, justificadas, por ba'ance,

se procederá a la inmediata liquidación

de la Sociedad, siendo entendido que nin-"

gúu socio podrá pretender el todo o parte

de su cnpital, sin estar previamente can-

celado el pasivo social. — Octava: En ca-

so de íuliecimiento del señor Mauricio

Schoebel, la Sociedad continuará oajo '.a

dirección de ios demás socios, debiendo se-

guir con la administración generaL le les

negocios el s«ñcr Policarno A. Lan 1,
qu>u

con !a obli;,"u u'n de su t.fclajo -.i^or.al

y :isis¡<-ii<:.i.a :
' ja, gozará de Us r.i'Jmcio-

"ne.i n-jc por ei presente .o le confie:-, n "1

s ñor Schoei el. — El i'tnj'íe oju •-.pi-

ral y utilidades de este úidmo, se abona-

i:í a -as h' 'vderos con f-u'.'lida".ies de pa-

g. <jw no podrán exced.fr le cua. o cuo-

tas sor e.-rtrr.ífe. — En :*a.'o le íalleci-

n. . .-;.M dt- tai.quiera de los cTros socios

deberá procederse en las mismas condicio-

nes. ._ :\„ 7 ra: Para tul^s les ca.es no

previstos en el presente contrato, los fir-

mr..H(Y. se etu-n'-n a las diyposicio .es ¡.er-

t.i:ie¡:-s O la. Ley once n.il s-'.scie¡U)S

cuarenta y cinco. — Así lo dejan concluí-

do * cV. : ie.¡ CLimpiimienvo de lo piu-Uido

s_> obligan .>o¡- contratan" :s contorme a

lerecho. — A>'í 1° otorga i v previa lectu

ra v- cuyi c< atenido se rarificar,, firman

ai 1 .3 mí y lo' ; testigos doj iCieardo I? > l¡í-

gue'z y don Luis Echeverría, vecinos, liá-

baos y ce rüi conocimiento, .¡..y ic. — E.

N ita-r ni. .-(-: to. — J. C. Ri/u'i'.. — Man.

ricio Schoebel. — A. González. — A. Land.

— Ricardo Rodríguez. — L. Echeverría.

•— Hay un sello. — Mario Cliiloteguy.

— Concuerda con su matriz que pasó an-

te mi y queda en el Registro 'número

ochenta y cinco a mi cargo, doy fe. —
Para la Sociedad expido el presente tes-

timonio en cuatro sellos de un peso con

cincuenta centavos nacionales, número: un

millón quinientos sesenta y un mii cuatro-

cientos uno, un millón quinientos sesenta

y un mil quinientos diez y seis, un millón

cuatrocientos cincuenta mil novecientos

noventa y siete y el presente que sello y
firmo en la Ciudad de Buenos Aires, a

trece de Diciembre de mil novecientos

treinta y ocho." — Mario Chiloteguy. —
Hay un sello y una estampilla.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1938.—
Carlos M. a Bouquet, secretario.

e.28 dic.-N.° 11.258-V.2 ene.

Una vez expirado éste y durante los

cinco subsiguientes, .podrán -hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo

del costo de la obra, ante la Adminis-

tración General de Contribución de Pa-

vimentos, Sarmiento 1901 esq. Río Bam-
ba, cuya dependencia tendrá a disposi-

ción de los contribuyentes las plani-

llas de liquidación.

La falta de presentaciÓti:
fá^itro de

los términos citados, dará por consen-

tidas y conformes las referidas opera-

ciones, y anulará cualquier reclamación
que en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1938.

— El Secretario de Obras Públicas.

e.27 dio. -v.5 ene.

Ministerio de Hacienda*

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del

Superior Gobierno de la Nación

Licitación del empréstito municipal

"Casas para Obreros, Ley 4824," -

Se hace saber a loó interesados, que
el día 5 de enero próximo, tendrá lu-

gar, simultáneamente, en esta Capital
a las 10.30 horas (hora argentina) y
en Berlín a las 15.30 horas (hora Ber-
lín), la licitación correspondiente al

vencimiento 1.° de abril de 1939, del
empréstito del rubro, cuyo fondo amor-
tizante es de m$n. 44.700, valor no-
minal.

Las propuestas se recibirán en el De-
partamento de Títulos de este Banco,
San Martm 216, y en la Dirección del
Deutsche Bank, Berlín, hasta el día y

hora señalados, debiendo presentarse
bajo sobre lacrado y sellado.

A los fines de la comparación de los

precios, entre las propuestas presentadas
en Berlín y pagaderas en dicha plaza,
con las recibidas en esta Capital, se to-

mará como tipo de cambio, el que ri-

giere en dicha fecha en el mercado li-

bre de cambios para la moneda alema-
na. — La presentación de los títulos

de las propuestas aceptadas, deberá rea-
lizarse a partir del 1.° de abril de 1939
hasta el día 30 del mismo mes,

El Banco se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmen-
te toda propuesta, así como el de exi-

gir las garantías que conceptúe nece-
sarias, en aquellas que fuesen acepta-
das. — Buenos Aires, 6 de Diciembre
de 1938.

e.10 dic.-v-S ene.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N: 11.867

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-
raná 335, al comercio avisa que : por
su intermedio se vende café, restaurant

y bebidas, establecido en esta ciudad
calle Belgrano 1249.

Vendedor: José Benito Rodríguez
Blanco, Paraná 335. — Compradores:
Hipólito y Teodoro Martínez (firman
H. y T. Martínez), domiciliados en el

negocio.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1938.

c.28 dic.-N. 11.243-V.2 ene.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público 1

,
oficinas Pa-

raná 335, al comercio avisa que : por
su intermedio se vende el almacén de
comestibles por menor establecido en

esta ciudad calle Caaguazú 6299 esqui-

na ' Murguiondo.
Vendedora: Esther Várela de Valci-

ro, domicilio Paraná 335. — Compra-
dor: Artaldino Rodríguez, domiciliado

en el negocio.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1938.

e.28 dic.-N. 11244-V.2 ene.

Rosario Scovolti, Belgrano 2639, avi-

sa : Genoveva B. Viuda de Gómez e

hijo, venden a José Bujan, la despensa

venta bebidas envasadas calle Adolfo

Berro 3402 (domicilio de las partes).

— Reclamaciones lev.

e.28 -dic.-N. 11.245-V.2 ene.

VVIS0S DIVERSOS

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES
Administración de Pavimentos

Licitación

91.477-R.

En cumplimiento del Art. 3 de la Ley

ae Pavimentación 11.593 y del 9^de su

Ordenanza Reglamentaria, se cita
,

a

los propietarios de la calle Membrillar

de Rivadavia a Juan Bautista Alberdi

y Gallo de Valentín Gómez a Corrien-

tes, para que comparezcan a la Sección

Pavimentos de la Oficina de Catastro

Pueyrredón 140, 2.° piso, a fin de que

presten su conformidad con la exten-

sión, forma y límites asignados a sus

respectivos inmuebles. Fíjase para tal

objeto el plazo inprorrogaj)le de 10 días

a contar de la fecha.

Seabbiolo & Cía., martilieros oficinas

Humboldt 682, avisan: Mauricio Diez,

domiciliado Humboldt 678, vende el bar

restaurant, Rivera 1|5 esq. Gascón 1108,

a Domingo Rossi, que se domicilia allí.

e.28 dic.-N. ll.240-v.21 ene'.

Se hace saber que D. Nicéforo Salvador

Medrano vende a D. Juan José Schena, la

farmacia " Medrano '
' que tiene estableci-

da en Coronel Príngles, Territorio Na-

cional de Río Negro, domicilio de ambos

contratantes. — Reclamos al escribano

Alejandro F. Bowers. — Viedmá, Río

Negro.

e.28 dic.-N." 11.255-V.2 ene.

José Mata y Cía., Jujuy 392, T.

45-1943, avisan que: José A. García Ló-

pez vende parte mitad del restaurant

Montes de Oca 1844, al socio Daniel

Abad. -- Todos allí domiciliados.

e:28 ¿ic.-rí/' 1Í.256-V.2 ene.

Se hace saber que Claudio J. E. Vig-
nale, jende a demente Alfonso su. car-
nicería calle ..Monte Dinero 2858, domi-
cilio de ambos contratantes. Interpón-
ganse reclamaciones en el mismo dentro
término de ley.

e.28 dic.-N.° 11235-V.2 ene.

Don Isaak Milkcs, domiciliado en E.
Ríos 1240, vende a don J. y G. Rotsz-
taiu, domiciliado en Corrientes 3547, su
negocio de colchonería, ubicado en la
calle E. Ríos 1240.

e.28 dic.-N.

Aviso que Gustavo Saupe, vendió el

5 diciembre 1938, a Francisco Coira y
Manuel Menéndez, negocio restaurant,
anexos, Entre Ríos 2177. Reclamacio-
nes : Centro Comercial, Solís 458, do-
micilio contratantes.

e.28 dic.-N.* 11237-V.2 ene.

Por Victorino García, Rivadavia 2(317,

Teléfono 47-7376, Juan Lorenzo, domi-
ciliado San Antonio 677, vende a Ma-
nuel L. Zapata, su panadería mecánica
sita Suipacha 841, domicilio del com-
prador. Reclamaciones ley.

e.28 dic.-N.
u
*lL239-v.2 ene.

Alberto Kali, domiciliado Maipú 455,
vende a Dorotte Hess de dSTeumann, do-
miciliada Leandro N. Aleiti 424, la par-
te que le corresponde en el negocio bar
"Antigua Viena" Maipú 455, haciéndo-
se cargo del activo y pasivo del negocio
doña Dorotte Hess de Neumann y Bar-
tolomé Torok. Reclamaciones ley Felipe

J. Achinelli, oficinas: Franklin- 988.

e.28 dic.-N. 11.257-V.2 ene.

Al comercio aviso que con la inter-

vención del balanceador público José

Lois, oficina Victoria 978, ü. T. 38-2523.

vendí a los señores Alejandro Mato y
Juan Miglierini (hijo), mí negocio de

ferretería, Directorio 5'30|34, donde

constituyen domicilio las partes. Recla-

mos término ley en oficinas del balan-

ceador. Vendedor Francisco Caimi.

e.28 dic.-N.° 11.234-v. 2 ene.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, Junín 677, avisa que : Santiago Sa-

porito, domiciliado Defensa 1034, vende

a Salvador Colafiglio, domiciliado Car-

los Calvo 8'65, su negocio carnicería, y
anexos, calle Defensa lQSá. --..'

é.28 dic . -N;° 11 . 246-v . 2 ene .•
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De Ciistófaro Rivadavia 2182. avjsa,:^ la nueva sociedad: Pasaje Sin Nom-

scñores José Rey y Manuel Pardo ven- bre 1537, que es- .también el domicilio de

den su cigarrería, lotería, Corrientes los contratantes y de la anterior socie-

1162, al señor Eugenio Sobrino, ambos dad.

domiciliados Rivadavia 2182. Reclamos

de ley mis oficinas.

e.28 dic.-N.

AGRÍCOLA E INDUSTRIAL
DE LA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas

e.28 dic.-N.° 11.251-V.2 ene. a la Asamblea Ordinaria que se eelebra-

.«».».' -" '
""" rá el día 17 dé enero, a las 15 horas, en

11.263-V.2 ene.

i n i i

"' Xd (¿I U1H -Lf UtJ cllciu, a Laa J-<J iiuxaa. cu j

Juan L. Calcagno, Martiliero, oficinas nllestra sede social, Perú 84 oficina 64, ra.

4.° Designación de dos socios^resen*-

tes para aprobar y firmar el acta de la

asamblea. ,. ,

- o." Propuestas varias.

Hora 14:

1.° Designación de la mesa cscrutado-

m i
.n r ir innn i

'

i

....««w«w»^*w

' Se hace saber por cinco días que la

razón social Jellinck, Hermanos y Com-

pañía, transfirió su activo y pasivo a la

nueva razón social Jellinek, Hnos. y Com-

pañía, con fecha 18 de noviembre de

1938, continuando en el mismo ramo de

fábrica de guantes y siendo sus compo-

nentes: Ernesto y Rodolfo Jellinek, so-

cios colectivos y Nicolás Jcsé Roccata-

H'liata, socio comanditario. — Las re-

clamaciones deben dirigirse al domicilio

para tratar la siguiente

Orden del día
-

Avda. Mayo 1370, avisa que el 4 de

Enero 1939 rematará negocio Gascón

1135, orden de José Ferrer, domiciliado

en el mismo.
e.28 dic.-N.° 11.265-V.2 ene.

4vs —""" '"

De Cristófaro, Rivadavia 2182, avisa:

señor Victorio Mazzoni, vende al señor

José Antonio García, su despensa Boedo ra firmar el acta.

2.° Elección de:

v/^.^ v^sj ^^ Presidente, vicepresidente, tres revi-

1) Aprobar la Memoria, Balance, sores c]e cuencas efectivos y dos suplen-.

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic- tes por un año; tesorero por dos años y
,tamen del síndico. cuatro consejeros por diez y ocho meses.

2) Renovación parcial del Directorio Habrá quorum cualquiera que sea el

y síndicos.

3) Designación de dos accionistas pa

542, ambos su domicilio. Reclamos de ley

en mis oficinas.

e.28 dic.-N. 11.262-V.2 ene.

NUEVAS CONVOCATORIAS

COMPAÑÍA fosforera

ARGENTINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Trigésima Primera Asamblea General

Ordinaria de Accionistas

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los seílores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 19 de enero de 1939, a las 10

lloras, en el domicilio legal, calle Rivada-

via N.° 659, Capital Federal, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Memoria del Directorio, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Perdi-

das, Informe del síndico y destino de

las utilidades.

2. a Elección de dos directores .suplen-

tes por un año y de síndico titular y de

síndico suplente, para, el ejercicio 1938;

.1930.

3." Designación de dos accionistas, pa-

ra aprobar y firmar el acta de la mis-

ma, asamblea.

Para tener dcrcclio de asistencia y vo-

to en la asamblea, los señores, accionis-

tas deberán depositar sus acciones en el

domicilio legal de la sociedad, calle Ri-

vadavia N.° 6oí). Capital Federal, con

tres días de anticipación.

Buenos Aires, 24 de Diciembre de 1933.

•— Fl Directorio.

e/28 dic.-N." ll.23S-v.18 ene.

CLUB ORIENTAL

Tucumán 814

Señor Consocio:

P I R E L L I

SOCIEDAD ANÓNIMA PLATENSE
Convocatoria

Eugenio Van der Heeren, vocal dele-

gado.

e.28 dic.-N. ll.253-v.14 ene.

ASOCIACIÓN DEL FOOTBALL
ARGENTINO

Convocatoria a Asamblea

número de socios presentes media hora

después de la fijada. — Vicente Ca-

ruso, presidente. — Antonio Alizieri, se-

cretario.

e.28 dic.-N.° ll.248-v.30 dic.

E M I N C O
Empresa Industrial Comercial, S. A.

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 14 de enero de 1939, a las

10 horas, en 25 de mayo 375.

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la
El Consejo Directivo de la Asociación

de Football Argentino, de acuerdo con „

De acuerdo con lo dispuesto en los
lo es

'

tableciclo en los artículos 24 a) y 91 Memoria, Balance, Cuenta de Ganancias

estatutos de la sociedad, se cita a los del estatuto de esta institución, convoca y Pérdidas y propuesta de distribución

accionistas de la misma a la Asamblea a Asamb iea para el día 10 de enero de de utilidades, correspondientes al nove-

General Ordinaria, que tendrá lugar en ig39> a |a hora 22, en la casa social de -no ejercicio terminado el 30 de noviem-

el local social, calle Santa Fe 1548, el
la caTIe viamonte 1372|76, a efectos de bre de 1938.

día 18 de enero a las 14.30 ñoras, pa- tratar la siguiente 2.° Elección del nuevo Directorio, sin-

ra tratar la siguiente Orden dsl día: dico y síndico suplente.

Orden del día: Proyecto de modificaciones al estatu- 3.° Nombramiento de dos accionistas

1" Consideración de la Memoria, In- to en los artículos 5, 10, 15, 16, 17, 18,

ventarlo, Balance Anual, Cuenta de Ga- 19, 20, 21, 24, 30, 35, 37, 41, 42, 47, 63,

nancias y Pérdidas c Informe del Sin- 65, 69, 76, 81, 89 y 95.

dico correspondientes al ejercicio lene- Eduardo Sánchez Terrero, Presidente,

cido'el 30 de septiembre de 1938. — Osear J. Camilión, Antonio J. Llacli,

2." Elección de un director titular por secretarios,

uif período de tres años.
^

e.28 dic.-N. 11.259-V.9 ene.

3.° Designación del síndico y del sin

dico suplente por un año.

para aprobar y firmar el acta. — EL

Directorio.

e.28 dic.-N. 11.247-v.ll ene.

G O B E C I A
Sociedad Anónima

Se hace saber a los señores accionistas

de Gobeeia, S. A. Industrial y Comer-

cial, que el día 19 de enero de 1939. a

^SZcZáaáosa^io^t^ pa- ASOCIACIÓN DE SOCORRO MUTUO las
\°
^™s

>

f.

celeb™rá AsamMc* G
f

i. Designación ul uua a 1 „T„ m„ TT«« T«„ Tm . T T . vT,TTm , neral Extraordinaria, la due se cita d<

ra firmar el acta de la asamblea, con

juntamente con el presidente y el secre-

tario.

Nota: Para cpie los señores accionis-

tas puedan tomar parte en la asamblea

deberán depositar en la Caja de la So-

ciedad sus acciones o un recibo banca

E INSTRUCCIÓN ITALIA UNITA neral Extraordinaria, la (pie se cita de

acuerdo al artículo 19 de los estatutos

sociales, para tratar la siguiente

Orden del Día:

1.° Reducción del capital social al

50 o|o de su valor actual.

2.° Emisión de cuatro series de accio-

Por resolución de la Comisión Direc- accionistas de la misma a la Asamblea

tivn se convoca a usted, a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en el

^W^^diBaida.qtioseefectuaa* I,.cal social, Santa Fe 1548, el cha 18

,cn el local social, el ir artes 3 de enero ele enero a las 15 horas, para tratai ia

de 1939, a las 20 y 30 horas, para con- siguiente

•

i „,. , oímiíPTitp Orden del día:
6ldCml la S18

oZÍ bel día ¡
1." Conrideraerim <u> la Memoria, Inven-

1° A fin de encuadrarse en el. Deere- tario, Balance Anual, Cuenta de Ganacias

to del" Poder Ejecutivo de la Nación, de y pérdidas e Informe del síndico, corres-

fecha 9 de noviembre, ampliar el ar- pondientes al ejercicio fenecido el 30

de septiembre de 1938.

2.° Renovación total del Directorio

por terminación de mandato, mediante

Cangallo .2535 — Buenos Aires

La Comisión Directiva, de acuerdo con

las disposiciones de los artículos 21 del

estatuto y 52 del reglamento, convoca a

»ihr> tvmc'i l°s socios para celebrar Asamblea Ge- _.

ciedad sus acciones o un leoiDo oai c - ^^ Ordinaria del 2.° semestre de 1938, nes de pesos 100.000 m'n. cada una, por
rio de deposito de las mismas con aos ^ ^^ g Cangallo 2535, el día un valor total de pesos 400.000 mn. eix

días de anticipación, Vo, lo muios a ^^ ^^ ^¿^ dc 100 mQneda nacionaI
señalado para la reunión de acucíelo

_
, r J *

_ . .,,
1 ' ver la siguiente

Orden del día:

Horas 9,30:

1.° Designación de presidente provi-

sorio.

2." Memoria dc la Comisión Directiva,

Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e informe de los revisores de los estatutos sociales, y que deberán,

de cuentas correspondientes al ejercí- depositar sus acciones en el lugar de-

^ i 1rt ri^.vnr^tr, en los cío fenecido el 3í de octubre de 1938. reunión de la asamblea, que se realiza-
De acuerdo con '/^^ ca a os 3." Próiroga de la cuota suplementaria rá ell Luis Viale 2941. - El Director*

estatutos de la sociedad, ,e con, oca a ios ^^ ^^.^^^ ^^ ^ ^ _ ^^ ^^
de diciembre de 1939. e.28 dic.-N." ll.266-v.14 ene.

para

con el articulo 28 de los estatutos.

Buenos Aires, Diciembre 2í de 1938.

— El Directorio.

e.2S dic.-N. ll.249-v.14 ene.

LA INMOBILIARIA ÍTALO
ARGENTINA S. A..

Convocatoria

cada una, modificándose así los artículos

5.° y 6.° de los estatutos sociales.

3/' Canje por el 50 o¡o del valor nomi-

nal de las actuales acciones, por nuevas-

acciones por su valor escrito.

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto por los artículos 20 y 21

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY N. 11.867

Se hace saber que Nicanor Salas, ven-

de a Francisco Valente, el negocio de

peluquería para damas con todas sus

instalaciones, ubicada en la calle Vía-

la elección de cinco vocales titulares y monte 1594. — Reclamos de ley a Nés-

dos suplentes, por el periodo de dos

años.

3.
u Designación dc un síndico titular

y un suplente por el período de un año.

4." Remuneración anual de los Direc-

tores y síndicos.
.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea con-

juntamente con el presidente y el secre-

tario.

Nota: Para que los señores accionis-

tas puedan tomar parte en la asamblea,

deberán depositar en la secretaría, de,

tor A. Medina, Avenida de Mayo 676,

cuarto piso.

e.27 dic.-N. ll.232-v.31 dic.

tículo 24 del Estatuto, en la siguiente

forma:
''No podrán practicarse en el local so-

cial los juegos denominados "bancados",

ni ningún otro que esté en pugna ^
con

las leyes o jurisprudencia vigentes".
.,

2.° Informe de la Comisión Directiva

sobre la situación del Club.

3 o Autorizar a la Comisión Directiva

para realizar obras de reforma y am-

pliación del local social.

4.° Designar dos señores socios para

aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. -
"

Saluda a usted muy atentamente.

Federico J. Kussrow, presidente. —
Emilio Albareda Posse, secretario.

Importante. — "Art. _57.° del Esta- ^ socicdad
i

sus títulos o certificados de

tuto. — Las resoluciones de la AsamDiea
ó emitidos por Bancos de la Ca- >_ „ -., .- .- - •..;

General serán válidas a la primeía cita-
^ ^ ^ extranjero, tres- días antes Al comercio: se hace saber que la ra- tal, domicilio ambas partes. — Daeien

ción con la asistencia de un tercio cte
1^ ^ ^^ ^ ^ agamblea ?ón social Pérez y D 'Angelo, con negocio dose cargo del activo y pasivo el com-

socios activos y de mérito^ por ^°™™?>
Buenos Aires, Diciembre 27 de 1938. de panadería en la calle Brasil 2502, prador. - Reclamos_

en !#..-..
y una hora mas tarde, con cualquiei nu ^ T)irectorio i ransfiere activo y pasivo a los soeíos Buenos Aires, Diciembre 27 de 1938.,

mero de soe^ ^esente^
.^^ ^ ^

^

"

; G.28 ác,-N.° 12-25G-V.M ene.' Anselmo D'Angeío y- José ; PéreZ Mar- ....... e.27 dic.-NM1.214-v.31 dic.

tín, los que constituyen nueva sociedad

con el señor Luis Pérez Martín. Domi-
cilio contratantes y reclamaciones, mis-

mo negocio.

e.27 dic.-N. 12.217-v.31 dic

El escribano Eduardo Pedernera, ofi-

cinas Sarmiento 930. avisa que Ramón.

„ Pérez Várela, domicilio Juncal 2080, ven-

Martín Bisáñez, balanceador v marti- de el negocio de verduras, puestos 18,

lloro público, oficinas Pozos 33, comuni- 19 y 20, del Mercado del Plata, a Ra-

ca que Be
1

armiño Pérez, domiciliado Po- món Pérez y Fernando Pérez, domici-

zos 33 vende a Benjamín Martínez y Hados Juncal 2080 y Elcano 4822, res-

Corsino Yigil, domiciliados Avenida del pectivamente. — Reclamos término de

Trabajo 2202, el almacén y despacho de ley.

bebidas, sito Avenida del Trabajo 2202

esquina Lautaro. — Reclamaciones ley »~~
. Po,. v*

.

{ f
. • Francisco Costoyas vende a Grabriel-

en mi» o lcU1*s '

T̂O n 219-v 31 dic. Espina su parte del almacén de comes-
",,'

, ''M -'---

—

'.

tibies y bebidas, Paraguay 613|15, Capi-

e,27 dic.-N. ll.215-v.31 die.
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José Pulían y Cía., Alsina 122G. —
Somataremos el 30, a las 14 'horas, le-

chería Rivadaviá 264-1, orden Manuel do

Naeimonto y Elena L. de Ramos, cons-

tituyendo domicilio Alsina 122G, reda-

mos ley.

e.23 dic.-N." ll.201-v.30 die.

tío: hace saber que Miguel Alvarez

vende a Fidel Tesei, su carnicería, ca-

lle Mercedes 305, domicilio del vende-

ypor Domicilio del comprador: calle

:

Terrero 200. — • Interpónganse reclama-

ciones en término de ley.

e.24 dic.-N." ll.lG7-v.29 dic.

Cmvelló y Caubére con oficinas en la

.Avda. de Mayo número 7G9, comunican

.que Máximo Bruma, vende su negocio do

farmacia de la calle Juramento número

1699. a la señora Vicenta Pasquarielío

de Solari. Reclamaciones en la misma

iarmacia, domicilio de las partes.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1933.

c.23 dic.-N." ll.lGl-v.23 die.

Podro y Jaime íleon AVeindicbansky,

•transfieren corralón de materia 1

es cons-

trusión, Catamarca 38 y 44, donde vi-

ven, a '''Aserraderos y. Corralones On-

ce Sociedad de Responsabilidad Limita-

da'', domiciliada Sarmiento 2S83.

c.23 dic.-X." ll.112-v.28 dic,.

l
; or escritura del 13 de junio de 1938,

jasada ante A escribano de La Pial a,

don Emilio Rebullida, da sociedad díAm-

mández Viera )' Ciad', que se dedicaba

a -despáchame de aduana, domiciliada en

Bolívar 213 Capital Federal, por muerte

de su socio don Juan Fernández, trams-

ririé a los demás socios señores Dioni-

sio Osear Viera y Francisco de Mariano,

su activo y pasivo. — Domicilio de es-

ros últimos y reclamaciones: Bolívar

218, Capital Federal,

o.23 dic.-X." ll.143-v.2S dic

Avi.sa.se une Juan Antonio Herrero,

domu-iliad-de): la Avda. R. S-. Peña G15,

-..(M¡ ¡le ubre d<> euavaimm iV Mateo Mar-

riimz Várela, mi negocio de garage,- sito

r.alie Concepción Arenal 4049J54. Reda-

mo- en el ave mi o, domicilio del compra-

dor Cañando 828, o del Escribano que

¡ntervieid, Anuid R. Polis, Diag. Boque

Síu-ü-a IVA? A." Ül">.

e.27 die.~N." ll.209-v.31 dic.

L[i razón soual '

" ¡Ameual Fernández y

Compañía "\ ron sede calle Mendoza

4537, trarAime el activo y pasivo a los

.socios Alamud Rase nal y Ricardo Ro-

muaido Fernandez Saborido, dondcdia-

dos en Memioza. 4317. Reclamaciones

Armiño 'de ley. — Interviene Escribanía

Rm.-ío, Diaconal Norte 7üí).

\-.27 dic.-N." ll.20G-v.31 dic.

Avisa Manuel Cayo, rematador, con

.oficinas en calle Lima 537
>

que poi' su

intermedio se vende el negocio de des-

musa de comestibles establecido en c-Ai

Andad, calle Gascón 17024716, escpBna

Nicaragua, 4301, libre de todo gravamen.-

— Vendedor: Manuel Pérez. — Com-

prador: David R. González. — Ambas

partes se domicilian en calle Gascón

1702. — Reclamos término ley, interpo-

nerlos en mis oficinas.

e.27 dic- N." ll.211-v.31 dic.

José Eicon Fernández avisa que ven-

dí- a Ricardn Buezas, su -negocio de clup

li;..>i aterí a¡ y café, Chacabuco 760. — Be-

damaeion-es anr (
> el señor A. Zambrano

Méndez, Callao 234, domicilio de las

partas.

. o,27 dic.-N". ll.229-v.31 dic.

Se avisa -fine luán Primo Salvagno,

domiciliado tmscún 690, vendió- el comer-

cio de colchonería de la calle Rivadaviá

8578* a Catalina Luciano de Cogno. Do-

micilio Rivadaviá 8578. Reclamo de ley

-en el mismo domicilio.

e.27 dic.-N." ll.231-v.31 dic.

Ramón--Lodos, martiliero público, oíi-

. ciñas Rioja 193' 1A T. 45-7185,. -con mi

Interveneipk, -Ángel Bravo, Viamont

e

2662, vende a Ürsinio M, Navia y Do-

lores>¥. de Nayia,-Rioja. 193, su des-

pacho pan; :Viamói*te 2662. — Reclamos

de ley en mis oficinas.

e.27 dic.-N. ll.210-v.31 die.

Se hace saber que de común acuerdo,

la sociedad "Carral y Román", con do-

micilio en Méjico número. 699, separán-

dose ele la misma Manuel Román Ga-

rrido, transfiere el activo y pasivo a

Ángel Carral. — Reclamaciones de ley:

Avenida G7G, escribanía Gil Palacios.

e.2G dic.-N." ll.198-v.30 dm

Alvaro Guterelo. — Rivadaviá 714. —

-

Pensión Sarmiento ' 444, remataré el 28

diciembre, a las 15 horas, las existencias

que constituyen el negocio. — Orden

Rufino Fernández, domiciliado mismo

negocio.

e.23 dic.-N." ll.164-v.28 dic.

Miguel Domínguez. — Oficina: Mam
guioudo -3019. — 67-0165.

Por orden de su dueño, señor Euge-

nio Bria, remataré el miércoles 2S
<

a

las 14 horas, negocio de bazar y ferre-

tería, Cosquín número, 2612. — Sin ba-

se. — Seña y comisión de práctica.'

e:23 dic.-N." ll.151-v.28 dic.

Martín- Sarasola y Cía., domiciliado

en Darwin, F. C. S., Río Negro, vendo

a Sosa Hermanos, domiciliado en Dar-

win, F. C. S., su negocio de hotel, ubi-

cado en Darwin, F. C. S., Río Negro..

c:23 dic.-N." Il.l34-v.28 dic.

Jaime Kleinman, transfiero el aserra-

dero y corralón "'Sarmiento", sito en

Sarmiento 2888, a "Aserraderos y Co-

rralones "Once", Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada", ambos con domi-

cilio en Sarmiento 2888.

e.23 dic.-N." ll.141-v.28 dic.

Al comercio: Vicente Clapos Tur ven-,

de a Modesto Seijo y Rogelio Tato, su

negocio de café, vinos y cervezas, si-

tuado Seguróla 11, donde se domicilian

-vendedor y compradores. Redamacio-

nes contra expresado negocio -término

e.23 dic.-N." ll.137-v.2S dic.

Al comercio: Hijos de Aragón "Valo-

ra & Cía., balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Talcahuano 256, U. T.

33-2220, avisan que el señor Teodomiro

Vega, domiciliado Talcahuano 25G, ven-

de al señor Casimiro Blanco, domicilia-

do en el. negocio, la parte que le corres-

ponde en el negocio de almacén al por

menor de comestibles y despacho de be-

bidas, sito, en esta capital, calle French

3100 esa. Billinghurst. Haciéndose car-

go del activo y pasivo del negocio el se-

ñor Casimiro Blanco. Reclamos de ley.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1938.

e.23 dic.-N'." Il.l35-c.28 dic.

Al 'comercio: Con intervención del ba-

lanceador y martiliero público señor

Jordano Asensio, oficinas Lima 319, U.

T. 37-3952, vendí mi negocio almacén

de comestibles y despacho de bebidas

al por- menor, Asamblea 100 esquina Se-

nillosa (domicilio las partes) a Laurea-

Uno y Francisco Na vedo. Reclamacio-

nes oficinas balanceador. Vendedor.

Juan Giacomet'ti.

e.24 dic.-N. lll.S5-v.29 die.

Franco y Cía., Río BambdtMSS, camu-

nican : Don Francisco Víale vende a' don

Wadi Frangle, su negocio despen-

sa, calle Alvares 17." 1202. donde consti-

tuyen domicilio. — líe clamos de ley, en

nuestras oficinas.

e.24 dic.-N." ll.177-v.29 dic

San llano Benso avisa uno va a vender

a Carlos Striugaro el negocio do fmei-

brería y mantequería cade Olavama
707. Reclamos ole lm calle Ciavarría

Alberto Ral ti, vende a Luis Ernesto

Svidler, la farmacia "Batti" sita, Pam-

pa 5601, escp Barcena, en donde se domi-

cilian.

e.23 dic,-N.° ll.140-v.28 dic.

M. Fernández, martiliero y balancea-

dor, Entre Ríos 730, avisa: Pedro F.
' Lanzaco, vende a Julián Abel y Carlos

Eduardo Duro su despacio pan Juan

B. Alberdi 3408, todos allí domiciliados.

Reclamos lev.

e.23 dic.-N." ll.153-v.28 dic.

Aviso al coincido y demás interesa-

dos que por ante la escribanía del sus-

cripto don Luis Solitro venderá a don

Gaspar Sánchez, su negocio de farmacia

que bajo el nombre del primero funciona

(Mi la. ciudad do Resistencia, Chaco, ca-

li 1 Rawson -y Avenida 9 de Julio. Para

reclamos al suscripto, eu .Güemes t¡8. Re-

sistencia. M. Fcldmann, escribano.

e.27 dic.-N." ll.225-v.31 dic.

P-arodi y Prado, martilieros públicos,

oficinas Cangallo 1517, avisan que Car-

los Galliy Eduardo L. A. y Zaguor, ven-

den restauran!, Avellaneda 2902 a An-

tonio Gaünolo, reclamaciones ley mis

oricinas, domicilio, constituido.

e.27 dic.-N." ll.227-v.31 dic.

Juan Victorio Peirano, balanceador y

martiliero público, Entre Ríos 1768, avi-

sa;: José. Antonio Menéndezy vende. a En-

rique Méndez su negocio despensa y ane-

xo^ Besitti 3602, domicilio de las partes.

•— Reclamos lev.

«.27 dic.-N." ll.218-v.31 dic.

Se hace sabor por el término de ley,

que la sociedad A. Zuechi y Cía., con

negocio de confitería, bar y lábr.ca de

masas "Paladium", en la calle Rivada-.

Via IR" 2699, transfiere su activo a los

señores John lunes Cruisk'shank, Luis

y José Palmerio, y toman a su cargo el

pasivo, los señores Luis y José Palme

rio, todo por ante el escribano luán d.

Ghiorzo, con oficinas en la Avenida de

Mayo 749, 5." quiso, donde las paires

constituyen domicilio.

Buenos Adres, Diciembre de 1338. —
Juan 3. Gh'iorzo.

;

e:24 dic.-N." 11191-v:29 dic.

Se avisa por el término de cinco días

que con intervención del escribano pú-

blico, Luis S. Valladares de Río' Galle-

gos (Territorio de Santa Cruz), don An-

tonio Adrover, vende a Antonio Binime-

]i.s y Joaquín San Miguel, su casa de

negocio denominada Almacén Olimpo,

ubicada en dicho pueblo. — Reclamos

durante el término legal en el mismo

negocio.

Río Gallegos, 15 de Diciembre do

1938.

e.23 dic.-N." ll.147-v.2S dic.

Ricardo Juárez, Victoria 1874, Hotel

B. de Irigoyen 1508, orden Marí a .
C.

de Giménez. — Remataré el negocio el

día 30 de diciembre 1938. — Reclamos

en mi oficina.

e.24 dim-N." ll.16G-v.29 dic.

Avisamos que con intorvene Am de los

balanceadores y comisionistas, señores

M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay 251,

LA T. 38-Mayo-0372, se vende el negocio

de almacén de comestibles y bebidas,

sito en esta Ciudad, calle San Juan nú-

mero 289312895 y 2839, empina Deán

Funes número 1190, domicilio de ambas

parles. — Vendedores: González Herma-

nos. — Comprador: Constantino Rodrí-

guez Salvatierra. — Las reclamaciones

deberán intei ponerlas dentro del término

local.

707.

e.2i dic.-N." ll.179-v.29 di

Buenos Adres, Diciembre 2G do 193S.

e.26 dic.-N." ll.199-v.30 die.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas, señores

M. Ardáiz y, Cía., oricinas Fruguay 251,

se vende la peluquería y cigarrería,

Talcahuano 375, Capital, domicilio am-

bas partes. — Vendedor: Alejandro Des-

potov. — Comprador: Félix Gil. — Re-

clamos término ley.

Buenos Aires, Diciembre 25 de 1938.

e.26 dic.-N." 11.200-v30 dic.

Avisamos al comercio que : Lorenzo,

Pedro, Lorenzo (hijo) y dimii Pujó,

componentes de la sociedad de hecho

Pujó e Hijos, venden a Julio AValdmann,

su negocio de librería, cigarrería y ju-

guetería, situado en Cinco Saltos, Terri-

torio de Río Negro, F. C. S., donde

constituyen domicilio ambas partes, para

las reclamaciones legales. — Cinco Sal-

tos, Diciembre 13 de 1938.

e.26 dic.-N." ll.204-v.30 ene.

Se hace saber que la sociedad de he-

cho Veronese y Bollero; dedicada a la

explotación de radiotelefonía, en Castelli

número' 21, transfiere el activo y pasivo

al socio señor Eduardo Veronese, con

. ef mismo domicilio, Reclamaciones

de ley: contador público, S.. Lv Pradel,

Viamonte 927.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1938.

e.26 dic.-NV ll.203-v.30 die.

Al comercio: Por la oficina Triüld-

ti y Rala, balanceadores públicos, ven-

deré a los señores Andrés Caparro y

Raúl' Blanco, mi negocio ' de' panadería

mecánica, sito Ta criar í Id.." 106A67, Fé-

lix Casarino. Reclamaciones de ley el-

las oiicinas de los inlcrmediarios. Sar

miento 2211, donde constituyen domici-

lio las partes contratantes.

e.24 die.-NA ll.17G-v.29 dic

Carlos Mazzuc-chei'l, martiliero púbA-

co, oficinas Lavado 1391/2." piso. U.

T. 33 Mayo 6231 Rematará el día 30

del corriente a las 14 bolas el restau-

ran!: y cancha do bochas. Jonte ü041

propiedad de la señora Francisca La-

greca 'do Patli.'— Reclamos término de

lev en mis oiicinas.

e.24 dic.-N." ll.178-v.29 die.

José Niñez, martiliero y balanceador

público, oficina Cerillo 134, avisa que

Joaquín Marín y José -Real, venden a

'Manuel Real Méndez, la pensión 'situa-

da Arenales 2348, domicilio las partas

para reclamos lev.

e.24 dic.-N." il.180-v.20 dic.

Avísase bátanse vendido negocio des-

pacho pan Chile 1040. — Vendedora,

Teresa C. de Bcdetti. — Compradora,

María J. de Seguí. — Reclamaciones.

Florida 470 (escritorio 501), domicilio

leaal ambas partes.

c.24 dic.-N." ll.lSi-v.29 dic.

].;i. Midodad mercantil colectiva Ex-

preso Fiuhme, empresa de transportes

en general y depósito de equipajes, mue-

bles y mercaderías, con domicilio en la

Capital Federal, Avda. Ingeniero Huer-

go número 1347, hace saber por. el tér-

mino de cinco días, a los efectos de la

Ley número 11.867, sobre compraventa'

do casas de comercio, ' establecimientos

industriales, etc^ que ha vendido su ac-

tivo fijo, consistente en el plantel y
equipo empleado en el trabajo, muebles,

útiles e instalaciones, incluido el valor

de la llave del negocio y excluido el pa-

sivo de la sociedad '•Expreso Furlong,

Empresa de Transportes Generales, S.

A.", con domicilio en la Capital Fe-

deral, Avda. Ingeniero lluergo N." 134.7.

e.23 dic.-N." ll.163-v.2S dic.

Por Victorino García, Rivadaviá 2617,

teléfono 47-7376, Raúl Tomás Risso, ven-

de su .panadería Bogotá 3100, esquina

Helguonp donde se domicilia, a Domin-

go Rayas Suárez, domiciliado Rivada-

viá 2617. — Reclamaciones ley.

c.24 dic.-N." 11.169-v29 dic.

Luis Villar y Cía., balanceadores pú-

blicos, oficinas Rivadaviá 1,21.5, avisan

que Roberto Bertón y Alberto van

Cleemput, venden su restauran! .
Blan-

dengues 2447, a Jacinto Lobato. — Re-

clamos lev, nuestras oiicinas.

'e.24 dic.-N." ll.173-v.29 dic.

José Velasen, con oficinas en Aveni-

da. de Mayo 1439, avisa que por su inter-

medio Alberto Bertola, domiciliado La-

rrea 1211 venderá mi negocio de farma-

cia "Ideal", ubicado Cuenca 2900, a

José Novo, domiciliado Santo .' Tome

3057. Reclamaciones, término de ley, eu

mis oficinas.

e.24 dic.-N," 11.182- v.20 dic,

José V.
.
Creas, rcinatará el 29 Ale di-

ciembre de . 1938, todas las existend as

que constituyen el almacén sito."en Tro-

nador' 4399 por orden de '.'los "señoreó.

Juan Albarez v Francisco Cruz.
.

e.24 dic.-N. 11187-V.29 dic.
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Don Antonio Domingo Fabbio, que

firma Antonio D. Fabbio, ^domiciliado

en la calle Maipú 224, comunica al co-

mercio que ira vendido su negocio de

mueblería y bazar, a la firma comercial

Balestretti Hermanos, con domicilio en

la calle Maipú 224. Reclamos término de

ley en la sede del negocio, calle Maipú

224. _ Buenos Aires, Diciembre 22 de

103S.

e.23 dic-X.° ll.158-v.28 dic.

(!) Aviso: que por retiro del socio

übaldo Várela, de la sociedad ' ( Éuillades

Hermanos y Compañía", con lavadero

en Caseros 2517 y 2521, denominado

"Lavadero Moderno" ha quedado trans-

ferido a la misma el haber del socio sa-

liente. — Reclamaciones: Caseros 2517,

domicilio de las partes.

e.23 dic.-N. ll.067-v.28 dic.

(1) Se publica nuevamente por haber apare-

cido con error.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

CORPORACIÓN MINERA
DE FAMATINA
Sociedad Anónima
(en Liquidación)

Segunda ConvoTTátoria

De conformidad con el artículo 22 de

ios estatutos, se convoca a los señores

accionistas, a- la Asamblea Extraordina-

ria, míe se verificará el día 10 de ene-

ro de 1039

las oficinas de la Corporación (Agüe

io 34ÍS). para tratar la siguiente

Orden del día:

Informe de la comisión linuida-

aora

2.° InícTaeión de la comisión liquida-

dora .

o.

datos

dificación de la Memoria, Balance, Ge-

neral, Cuenta de Ganaeias y' Pérdidas e

informe del síndico, correspondiente al

ejercicio terminado el 30 de junio de

1938.

3.—Designación de directores y sín-

dico en reemplazo de los que terminan

sus mandatos.
• 4.—Autorización al directorio para

as diez y ocho horas, en representar a la Sociedad en la reorga-

nización oficial de los servicios de ra-

diodifusión.

5.—Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea. El Directorio.

e.19 dic.-N. 11036-v.l ene.
~

>t

SOCIEDAD ANÓNIMA
RADIODIFUSORA ULTRA

-Convócase a los señores accionistas de

la Sociedad a la Asamblea- General Ex-

traordinaria que se reunirá el día 5 de

enero próximo, a las 18 y 30 horas, en

el local social de la calle Córdoba 653,

para tratar el siguiente:

Orden del día :

1.—Modificación del artículo 5.° de

los Estatutos y demás, disposiciones per-

tinentes, a los efectos de la emisión de

acciones preferidas en las condiciones

que se establecerán.

2.—Nombramiento de dos accionistas

^ira que .firmen y aprueben el acta de

la Asamblea. El Directorio.

e.19 dic.-N.° 11.036-v.i ese.

INDUSTRIAS QUÍMICAS

ARGENTINAS "DUPERIAL"

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se realizará el día 29 de diciembre do

1938, a las 11.00 horas, en el local de

la Sociedad, Avenida Roque Sáenz Pe-

ña 832, 8.° piso, con el fin de conside-

rar la siguiente

Orden del día:

1.°) Consideración de la Memoria,

Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondiente al ejercicio vencido el 30 de

septiembre de 1938.

2.°) Capitalización de utilidades.

3.°) Elección de siete Directores ti-

tulares y fijación del término de su

mandato.
4.°) Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente y fijación del término de

su mandato.

5.°) Elección de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta en re-

presentación de la Asamblea.
El Directorio.

¿.12 dic.-N.° 10.796-v.28 dic.

Ratificación y ampliación de man-

otovgados.

4." Nombramiento de síndico titular.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta do la asamblea.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas, que de acuerdo con el artículo 20

de los estatutos, deberán depositar sus

acciones cu la caja de la sociedad, con

tres días de anticipación a la fecha in-

dicada para la realización de la asam-

blea.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 193S.

— El Directorio.

e.23 d.ic.-N." ll.159-v.10 ene.

EL FÉNIX SUDAMERICANO
COMPAÑÍA DE REASEGUROS

De acuerdo al artículo. 21 de los es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nólas a. la Asamblea General Ordinaria ^ ¿samblea General Extraordinaria, que

cue tendrá lugar el día ll.de enero ae .^. _, _ ln „;„¿„j An -Ttnmna M-

1939 a las lü V>> horas, en el local so

LA RECIPROCA
Asamblea General Extraordinaria

segunda convocatoria

Convócase -a los señores accionistas a

cial, calle Bartolomé Mitre 226, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1." Aprobación de la. Memoria, Balan-

ce General v Cuenta de Ganancias y

se verificará en la ciudad de Buenos Ai-

res, en el salón "La Argentina", calle

Rodríguez Peña N.° 361, el día 4 de ene-

ro de 1939, a las 18 horas, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Autorización para vender en rema

V. G. VIAU & CÍA.
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con los Estatutos' So-

ciales, artículo número 22, se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, para el día 30

de diciembre próximo, a las 18 horas,

en su local social, calle Liniers 359,

para tratar la siguiente

Orden del día:

l.
9 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, con el Informe del síndi-

co, correspondiente al ejercicio termi-

nado el 31 de agosto próximo pasa-

do.

2.° Elección de presidente, cuatro di-

rectores titulares y dos suplentes, por

el término de un año.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

4.° Fijar la remuneración del síndi-

co saliente.

5.° Designación de dos accionistas

para que firmen el acto de esta asam-

blea. — El Directorio.

eJ2 dic.-N.° 10;801-v.28 dic.

CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE.
áÉRVICÍOS AÉREOS

(Sociedad Anónima)

Convocatoria

De conformidad con lo que establecen

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a la tercera Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 11 de enero de 1939, a las-

15 lioras, en el local de la sociedad, ca-

lle Callao número 77, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación dé-

la Memoria, Balance General y Cuen-

ta de "Ganancias y Pérdidas", corres-

pondientes al tercer ejercicio concluido

el 30 de septiembre de 1938, con infor-

me del síndico.

2.° Elección de tres directores titula-

res, por tres años.

3." Elección de un síndico titular y un.

síndico suplente.

4.° Designación ele dos accionistas pa-

ra qne, en representación de los demás,,

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea.

Se previene a. los señores accionistas-

qae de acuerdo con eh artículo 24 de los

estatutos, para tener derecho de asis-

tencia' a la asamblea, deberán depositar

las acciones o los certificados que acre-

diten la propiedad de las mismas, a lo

menos con tros días ele anticipación al

designado para la asamblea, en. las ofici-

nas de la sociedad,' calle Callao número

77. — El Directorio.

Buenos Aires, Diciembre de 1938.

c.21 dic.-N. 11.091-V/7 ene..

Pér.Íid«

a

al 30 de "septiembre ele 1938, e te público el inmueble de propiedad de
0CIEDAD RURAL DEL CHACO

, , . ,. n la sociedad, ubicado en la calle Cliar-
vLorme del sindico. ^ ^ ^ >

;

„ ^^ ^^^^ d(,

2." Elección de tres directores titula- m$n _
65.000,' cuyo producido será inver-

'

director como miembro del ^¿ cn ia forma que el Directorio lo

Consejo de Administración.

3.° Elección de dos Directores suplen-

tes.

estime más conveniente a los intereses

sociales.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. (Ar-

tículo 42 del estatuto).

Para intervenir en la asamblea, los ac-

cionistas deberán cumplir las disposicio-

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.
u Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
_ _ neg dcl artíCrüo 39 del estatuto

Se previene a los señores accionistas „ .... .-,.-, _-,„ tv..:„.„k.

qiu\ para poder asistir a la asamblea, de-

berán depositar .sus acciones o el recibo

de depósito bancario de las mismas has-

ta dos días antes del señalado para la

reunión en la Contaduría dc la Sociedad,

para retirar el boleto. de entrada,

Buenos Aires, Diciembre ele 1938. —
El Director Delegado.

e.23 dic.-N. ll.139-v.10 ene.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1938.

Salvador G. Morrone, secretario.

Nota: Se previene que por ser esta la

segunda convocatoria, la asamblea se ce-

lebrará con el número de socios rpie con-

curran. (Artículo 35 del estatuto).

e.24 dic.-N.° 11.171-v.l ene.

En cumplimiento al artículo 26 de los

estatutos, y de acuerdo a lo resuelto

por la C. D. de esta Sociedad, invito a

Vd. a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el domingo 8 de ene-

ro próximo a las 9 horas en el salón de

exposición, en el Lote Rural iN.° 259,

para tratar el siguiente:

Orden del día.:

1.° Lectura del acta de la Asamblea

anterior.

- SOCIEDAD ANÓNIMA
RADIODIFUSORA ULTRA

ASOCIACIÓN PROPIETARIOS DE
CAMIONES

~* Realizará Asamblea General Ordina-

ria, en su local social, Bolívar 1479, el

día 31 del corriente, a las 16 horas, a

fin de considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos señores socios
Convócase a los señores accionistas de

la Sociedad a la Asamblea General Or- _.

dinoria que se reunirá el día 5 de ene-para firmar el acta de la presente asam-

ro próximo a las 18 horas en el local blea.

social calle Córdoba 653, para tratar el
;

2.° Consideración de la Memoria, Ba-

si-uiente

:

lance General o Inventario, corrtíspon-

Orden del día: diente al ejercicio 1.» de junio al 30_ de

1.—Ratificación, de la Convocatoria y noviembre de' 1938. — Federico Lajud,

del mandato de los directores y síndico. Presidente.
;

2.—Consideración, aprobación o mo- e.23 dic.-N. ll.149-v.28 dic

2.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General del ejercicio

económico vencido.

3.° Renovación de la comisión directi-

va cn los siguientes cargos: Vicepresi-

dente, por un año en reemplazo de don

Rodolfo Caillet-Bois que falleció y cua-

tro vocales por dos años en sustitución

de los señores doctor Castor Flores Le-

yes, Liberato Ruiz, Antonio Pastori y

Mauricio D. Fcldmann que terminan su

período.

Continúan en sus cargos de presiden-

te, secretario, tesorero y vocales respec-

tivamente los señores doctor J. H.

Quijairo, doctor Luis P. Marpegán. En-

rique Ccderstróm, José del Valle Par-

do, Augusto Elizon do e Ismael Martín.

4.° Asuntos vario*.

— J. Hortensio Qüijano, presidente.
"-—

Luis P. Marpegán, secretario,;
;

e.21 dic.-N.° H;073^v.7 ene.

NORDLSKA KOMPANIET, S. A.
Convocatoria

De acuerdo con, el artículo. 27 del es-

tatuto, se cita a los señores accionis- „

tas de la Nordiska Ivompaniet,, ,S. A.,,

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 5 de enero, de 1939,..

a las 16.30 horas, en el local de la so-

ciedad, calle Florida 999, a objeto de to-

mar en. cuenta la siguiente

Orden del día:

1.°) Consideración de la Memoria,,.Ba-

lance General, Cuenta ele 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.
u ) ''Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.

5.°) Remuneración del Directorio y
síndico.

6.°) 'Nombramiento de dos accionistas-

para firmar el acta.

Nota : Se previene a los señores accio-

nistas que, de acuerdo con .'..cL artículo

.

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 Di-

rectorio.

e.21 dic.-N. ll.0S5-v.31 dio.

L 'ITALIA DEL POPÓLO S. A.

Se convocan los señores accionistas*

a la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá, lugar el 30 diciembre próxi-

mo, a las 16.30 horas en su local Mai-

pú 'o06, 1.° piso, para tratar el siguien-

te

ORden del lúa:

1.° Prórroga de la duración de la so-

ciedad.
2.° Designación di- dos accionistas pa-

ra i'irmar-cl 'acta dv la asamblea. /

Para toriiar '¡¡¡ai te a la' asamblea los?

accionistas, deberán' -dooósit-ar sus accio-

nes en la sede de la' Sociedad hasta tres.

días a¡ ele la
,

i. cha fijada para la.de

asamblea (Art. 21).

Bn"»os Aires. Diciembre 13 de 1933^

— El Directorio.

e.14 dic^N. 10.3i2-y.30 die¿
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SAINT FRERES LDA.
Sdad. Anónima Industrial y Comercial

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en

el articulo 14 de los Estatutos, se coa-

las 17 horas en su local Maipú 306, 1/ voca a los señores Accionistas a la Asam-

piso, para tratar el siguiente blea General Ordinaria que tendrá lu

Orden del día: _ . .

1.' Lectura y aprobación de la Memo- las 10 horas, en la ^calle Sarmiento 329 siguiente

ria, Balance con Cuenta, de Ganancias y

L'ITALIA DEL POPÓLO S. A.

Convocatoria

Se convocan los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 30 de diciembre próximo, a

SOCIEDAD ANÓNIMA MERCANTIL
PODESTÁ LIMITADA

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas pa-

ra la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 30 de diciembre C"

1938, a las 17 horas, en su local Ave

gar el .día 30 de diciembre de 1938, a Pte. R. Sáenz Peña 825, para tratar la

Pérdidas con Informe del Síndico, co-

rrespondientes al XXI ejercicio feneci-

do el 31 de agosto ppdo.
2." Elección de do~ directores titula-

res y tres directores suplentes por doa

jiños.

3." Eleeción de síndico y síndico su-

plente por un año.

4.° Designación de dos accionistas j>a-

ta que firmen el acta de la asamblea.

Para tomar parte a la asamblea los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la sede de la Sociedad, hasta

1 1 es días antes de la fecha fijada para
la asamblea (Art. 24).

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1938.

— El Directorio.

e.14 die.-N.° 10.912-v.3o die.

- 5." piso - izquierda, con el objeto de

tratar la siguiente

Oreden del Día:
1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

undécimo ejercicio vencido el 31 de agos-

to de 1938.

2." Fijar remuneración ai smuico sa-

liente y elección de síndico y síndico su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario y Balance General al

30 de septiembre de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

res.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente.

José A. Podestá, presidente

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones de nuestros esta-

Se recuerda a los señuies Accionistas tutos para tomar parte en la asamblea.

SOC. ANÓN. CORPORACIÓN
ENVASADORA" ARGENTINA

ARCANCO
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

íi la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará en la calle San Martín 662, pi-

so 3:°, Dpto. A, el día 5 de enero de 1939,
a las 9 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe d~. síndi-

co, correspondiente a al 7° ejerció

x

que conforme al artículo 19 de los Es-

tatutos, deberán depositar sus acciones

o el recibo del depósito bancario de

las mismas, en las oficinas de la socie-

dad, hasta tres días ames del señalado

para la Asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 10|193S. —
F.l Directorio.

e.12 dic.-N » 10.S22-v.28 dlc.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1938.

p. p. S. A. Mercantil Podestá Ltda.,

José A. Podestá.

0.14 dic.-N. 10.905-v.30 die.

LIGNIERES
Cía. General de Vacunas y Sueros S. A,

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam»

CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE blea. Ordinaria, para el 11 de enero de

SERVICIOS AÉREOS
(Sociedad Anónima)

Convocatoria a Asamblea General

Extraordinaria

Por disposición del directorio y ce

conformidad con lo que establecen los

estatutos sociales, convocamos a los se-

ñores accionistas, a Asamblea General

2.° Elección de directores titulares y Extraordinaria, que tendrá lugar a con

suplentes (Art. 12 y 18)
3.° Autorización paa nombrar a un

director rentado. ( /\.rt. 15).
•4. u Honorarios para el síndico fállen-

te.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

A los efectos del artículo 23 de los

tinuación de la Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el día 11 de enero de

1939, a las 15 horas, en el local de !a

sociedad, calle Callao número 77, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Aumento del capital social.

2.

1939, a las 15 horas, en Maipú 842, a

efectos de tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
prescriptos por el Art. 347, Inc. I, del

Código de Comercio.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta. — El Directorio.

e.21 dic.-N.° 11.103-V.7 ene.

_, M I C HE LI N1^

S. A. Argentina de Neumáticos

Esmeralda 1388 — Ciudad

Convocatoria

A la Asamblea General Extraordina-

ria de Accionistas:

De acuerdo con el artículo 26 de loa

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, que tendrá lugar el

día treinta de diciembre de mil nove-

cientos treinta y ocho, a las diez horas,

en el local social de la calle Esmeralda

1388 de esta Ciudad, para tratar la si-

guiente :

Orden del Día

1.° Renuncia del señor Juan B. Ca-

llies del cargo de director presidente del

directorio.

2° Nombramiento de un director

presidente en reemplazo del señor Juan
B. Callies.

3.° Cambio de las acciones de la So-

ciedad por otras que lleven agregados

los cupones correspondientes a los divi-

dendos relativos a los ejercicios de los

años desde mil novecientos treinta y
ocho hasta mil novecientas ochenta y
tres, inclusive.

Nota: Se comunica a los señores ac-

cionistas que de acuerdo con el artícu-

lo veintisiete de los Estatuios, para po-

der asistir a la Asamblea es necesario

depositar en la Secretaría de la Socie-

dad, por lo menos con tres días de anti-

cipación a la fecha fijada para la asam-
blea, las acciones o los certificados de

depósito a fin de retirar el boleto de

entrada en el cual constará ei número
de votos que les -correspondan.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Enrique Blanchet y León Auians.

e.9 dic.-N.° iu.¿'r¿-v.^» dio.

PETERS HERMANOS CÍA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S. A.

Convocatoria Extraordinaria de
Accionistas

De conformidad con la disposición del

Designación de dos accionistas pa- Art. 13, inciso e) de los estatutos socia-

estatutos, podrán los accionistas que no ra que, en representación de los demás, les, se convoca a la Asamblea Extrae r-

tengan depositadas sus acciones en la aprueben y firmen el acta de esta asam- diñaría de accionistas de Peters • Her-
sociedad, constituirse en depositarios de blea. manos S. A., que se realizará el día 31

las que poseen. — El Directorio. Se previene a los señores accionistas de diciembre de 1938, a las 15 horas,

e.17 dic.-N. 11.019-V.3 ene. que de acuerdo con el artículo 24 de en nuestro local calle San Juan N.° 100,

los estatutos, para tener derecho de asis- para considerar la siguiente

:

tencia a la asamblea, deberán depositar Orden del día:

las acciones o los certificados que acre- 1.° Consideración y resolución acerca

diten la propiedad de las mismas, a lo de:

menos con tres días de anticipación al a) reformas estatutarias y su aplica-

designado para la asamblea, en las ofi- ción.
a _,_ ,

ciñas de la sociedad, calle Callao mí
El Directorio.

Buenos Aires, Diciembre de 1938.

e.21 dic.-N.° 11.090-V.7 ene

JUSTO HNOS. Y CÍA. LTDA.
Importadores y Fabricantes

—Buenos Aires

—

Convocatoria

e

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 19 de los estatutos, se cita a los
•señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 3 me

i.'°
''

de enero de 1939, a las 18 horas, en el

¡ocal de la sociedad, calle Perú 353, a
l'in de tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Considerar Memoria, Ba'aríce y

distribución de utilidades, correspon-
dientes al duodécimo ejercicio.

2.° Elegir seis directores titulares y
dos suplentes; un síndico titular y un
síndico suplente.

3.° Aumento de capital.

WILLIAM COOPER & NEPHEWS
(SOUTH AMERICA LTD.)

Sociedad Anónima
Importadora y Comercial

Convocatoria

b) aumento del capital social.

2.° Autorización al señor Presidente

para llevar adelante la resolución de la

asamblea.
3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 12 de Diciembre de

1938. — El Directorio.

Nota: Se recuerda la disposición del

artículo 20 sobre depósito de acciones yDe acuerdo con lo dispuesto en el ar

tículo 24 de los Estatutos, se convoca del artículo 23 sobre derecho al voto.

4.° Designar dos accionistas para fir- a los señores accionistas a la Asamblea e.14 dic.-N. 10890-V.30 dio.

mar el acta. — Ei Directorio.
e.16 dic.-N

>

OPPENHEIMER CASING Co.
/ ,Of. Argentina, Soc, An.

Convocatoria
Se convoca a los accionistas a Asam

blea General Ordinaria para el 3 de ene

General Ordinaria que tendrá lugar el

10.y<b'-v.2 07ie. día 3 de enero de 1939, a las 15 ho-

ras, en el local de la Sociedad, calle

25 de Mayo 489, para tratar la siguien-

te

Orden del día :

(1) Consideración de la Memoria, Ba

SAINT FRERES LTDA.
Sociedad Anónima, Industrial y

Comercial
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el día 30 dé diciem-

bre de 1938, a las 10.30 horas, en la

calle Sarmiento 329, 5.° piso (izquier-

da), con el objeto de tratar la siguien-

te.

Orden del día :

1.° Liquidación de la Sociedad.
2." Designación de un liquidador ti-

tular y un liquidador suplente con ple-

nos poderes para proceder a dicha liqn

dación.

3.° Designación de dos accionistas p-

ra firmar ei acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionista

que, conforme al artículo 19 de los Es-
tatutos, deberán depositar sus acciones

o el recibo del depósito bancario de las

mismas, en las oficinas de la Sociedad,

hasta tres días antes del señalado para
la asamblea,

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938.
— El Directorio.

e.12 dic.-N. 10. 823-v..'J8 dic.

LA ARGENTINA
(DIARIO)

Sociedad Anónima
Convocatoria >

De acuerdo al artículo 36 de los Es-

tatutos se convoca a los señores accio-

lance General, Cuenta de Ganancias y nistas de esta Sociedad, a la Asamblea
ro de 1939, a las 11 horas, en la Aveni- Pérdidas y dictamen del síndico por el General Ordinaria que se efectuará e.

da R. Sáenz Peña N.° 530, 7.° piso (Es- ejercicio terminado al 30 de septiembre
ludio del doctor Aldao) para tratar el de 1938, y resolución pertinente
siguiente

Orden del día:

1.° Designación de síndicos titular y
suplente,, en reemplazo de los renuncian-
tes.

2." Consideración de la Memoria. Ba-

día 31 de diciembre de 1938, a las li

horas, en el local social, calle San Mar-
(2) Elección de directores titulares y tín 674, 1er piso, a los efectos de tratai

la siguientesustitutos,

(3) Elección de síndicu y suplente.

(4) Determinación ele remuneración de

directores y síndicos.

(5) Designación de dos accionistas pa-

lance General, Cuenta de Ganancias y ra firmar el acta.

Pérdidas e Informe del síndico al 30 Nota: Para tomar parte en la asam-

septiembre 1938 y destino de utilidades, blea, los accionistas deberán depositar de 1938).

Orden del Día

:

1.° Consideración de la Memoria. Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al XXVI ejer-

cicio (1.° de agosto de 1937-31 de julio

3.° Elección de directores titulares y
sustitutos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

-e firmar el acia.

Buenos Aires, Diciembre 1938. — Ri-

cardo M. Aldao, presidente-

e.14 dic.-N.° 10itóS-v._- euc

sus acciones en la Caja de la Sociedad 2.° Elección de Presidente, Yicepresi-

o acreditar su depósito en algún- Banco, dente y un vocal Director, y de síndi-

en esta plaza o fuera de la República, eos titular y suplente.

con dos días hábiles de anticipación. 3.° Designación ele dos accionistas pa-

Buencs Aires, Diciembre 14 de 193S. ra que suscriban el acta de la -asamblea..

— El P ¿rectorio. Buenos Aires
?
Noviembre de 1938. ;—

ZZ± ái'J.-N/ 10.SS0-v.30 die. e.12 'dic.-N.* 10.798-v.31 dis.

Sociedad Anónima
ESTANCIA

MOY AIKE LIMITED
CONVOCATORLA

De acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 24 y 26 de los estatutos, se

cita a los señores accionistas a ia Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 30 de diciembre de 193S, a
las 14 horas, en las oí'ieiiuis de la so-

ciedad en Río Gallegos, Capital' del Te-

rritorio Nacional ele Santa Cruz, con
objeto de tratar la siguiente

Orden del día;

1.° Consideración de l¡> Memoria, del

Balance, Cuenta do Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico, coi-respon-

dientes al ejercicio que térmico al 31

de octubre de 1938

.

2.
u Nombrar tres directores, do acuer-

do con los estatutos.

3." Nombramiento del "síndico.

Río Gallegos, 3 de Diciembre de 1938.

— El Directorio.

e.13 dic.-N. 10.S54-v.29 dic.
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ÍAGHT CLUB EXO DE LA PLATA

CONVOCATORIA

P¿>. acuerdo con lo

articulo 19 de los
.

e.-i

ea a los señores somos

¡impuesto por el.

a las Asambleas
i-i ¡i

,

,1 1

Generales Ordinaria y Extraordin

que tendrán lugar cu el edificio

Banco Popular Argentino, Florida 229,

el día 30 de diciembre de 1938, a las

18.30 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

(Para la Asamblea General Ordinaria)

,
1." Aprobación de la Memoria, y Ba-

lance.
2° Elección de Yicecomodoro por dos

años en reemplazo del señor Juan A.

Cuarcta, que termina su mandato

MERCADOS DE HACIENDAS Y
CARNES

Convocatoria

Por resolución de[ Directorio y de

acuerdo con el artículo 35 de los Es-

uUutes, se convoca, a los señores Dele-

gados de Accionistas, a la Asamblea Ue-

neral Ordinaria que se realizará el día

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra cfic en nombre de la Asamblea redac-

ten, aprueben y firmen el acta conjuii-

tamjiuo con el t -.índico.

Para tener acceso a la Asamblea Ion

seño red accionistas deberán deposita r

26 de enero próximo a las 10.30 horas, sus acciones en la Caja Social, hasta

en el local social Avda. Pte. Julio A. tres días antes del fijado para la asam-

Roca 751, para tratar lo siguiente: blea (Art. 20 de los Estatutos). — El

1.° Lectura y consideración de la Me- Síndico.

moría, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al primer ejercicio, terminado el 30 de

septiembre de 1938.

2.° Remuneración de los miembros

Elección dé "tres" vocales por dos del Consejo de Administración y sín-

cmolazo de los señores Ri' dico. ¡..:A:i¡iLi*¡ü

e.26 dic.-N.° 11170-V.5 ene.

ALBION HOUSE, S. A.

COMERCIAL e INDUSTRIAL

Convocatoria

anos en r

cardo F. Castiglioni, Ernesto E. Tag»

verker y Julio E. Gerhardt, que termi-

nan su mandato.

i." Elección de síndico por un año, en

reemplazo del señor Alberto R. Fontes,

que' termina su mandato.
5.'

:> Designación de dos socios presen-

te;., para (¡ue, en representación de la

asamblea, firmen el acta.

(Para la Asamblea General Extra-

ordinaria)

1.° Aprobación del texto del nuevo

artículo 22" de los estatutos, cuya re-

dacción es la siguiente:
'

' J.negos baneados
'

' : Prohíbese tei -

minantemeute practicar juegos " (janea-

dos", en ios locales, del club y abordo

de las embarcaciones inscriptas .en la

matrícula de la institución. El socio o

socios que infringierru esta disposición

se liarán pasibles a ¡as penas estableci-

das en el Art. 18 de los estatuios.

2.'J Designación, do dos socios presen-

tes
%
para que en representación de la

asamblea, firmen el acta. — El Secre-

tario Honorario.

e.24 dic.-N.
B

ll.175-v.29 dic

Por resolución del Directorio y de

Acuerdo con el artículo vigésimo segun-

do de los estatutos sociales, se convo-

ca o los señores accionistas a la Ae-am-
4.° Designación de dos Delegados de Wea Generai Ordinaria que tendrá lu-

3.° Elección de síndico titular y su

píente.
.

¡
:

21.30 horas, en eMocal de la Comisa-
ria 40.

a
, Pórtela 369, tiara considerar

el siguiente

Orden del Día

:

i." Lectura del Acta de .la Asamblea
Extraordinaria anterior (0 de enero ele

193S).

2." Agregar en el Estatuto el artícu-

lo único: ''Quedan prohibidos los jue-

gos denominados bancados". (Disposi-

ción por Decreto del Sup. Gob. de lav

Nación, NA' 6801 ele fecha 9 de noviem-

bre ppdo., y lo determinado por el nú-

mero 18.452 defines en curso).

3.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.

Francisco J. López, secretario general

.

de la Sección 40.
a

e.27 dic.-N.° ll.207-v.29 dic

Accionistas para firmar el acta de la

Asamblea

Buenos Aires, 22 de

1938. — El Directorio.

Diciembre de

e.22 dic.-N.° 11.129-v.D ene.

gar el día 12 de enero de 1939, a les 14

horas, en el local de la sociedad, Canga-

llo 700, Capital,

Orden del día :

1.° Lectura y considercaión de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas correspondientes al

2.° ejercicio cerrado el 30 de septiembre

de 1938.

2.° Lectura del. dictamen del síndico.

3.° Distribución de Utilidades. (Art.

27° de los estatutos).

4.° Elección de tres directores titula-

Río de la Plata, convoca a los señores res y tres suplentes y de síndico titular

accionistas a la Asamblea General Ordi- y suplente.

BANCO FRANCÉS
DEL RIO DE LA PLATA

Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas del SO de Enero de 1939

El Directorio del 'Banco Francés del

CÍA. ARGENTINA METALÚRGICA
ESTAÑO, ALUMINIO, S. A.

'Se cita a los señores accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 14 de enero de 1939, a las

15 y 30 horas, en el local social, Diago-

nal" R. S. Peña 832 a objeto de tratar

el siguiente

Orden del D'm:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Inventario, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e informe del síndico.

2.
a Determinación del número de di-

rectores y elección de los misinos, -del

síndico y síndico suplente.

3A Distribución de utilidades y remu-

neración de los directores y síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y' firmar el acta, — El Di-

rectorio.

e.24 dic.rN.° 10.9Q5-v.ll eno.

- -JVLP -i ru iAWiVU- J / U ni i^iwn inyv»*'*" *******"**1^

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL "DUTARCO"

Convocatoria

De .acuerdo con Indispuesto por nues-

tros estatutos, se' convoca a los señorea

- accionista*- a la Asamblea General Ex-

traordinaria que tendrá lugar el día 32

de Eneré, de 1939, a las 11 horas, cu el

local serna! Avenida Pte. R. Sáenz'Pe-

,'íía N.° ^832, para' :considerar- la, siguien-

te

Oroen del día :

-:; 1.° Modificación del nombre de- la so-

ciedad.
•'2.- Aumento del capital social.

.3."' '"Retenía de los artículos 13°, 19°

\ 2:5" de ios estatutos.

4 - Cuitólo. t;ración de la renuncia de

naria que se celebrará el día 30 de ene-

ro de 1939, a las 16 horas, en el local

del Banco en Buenos Aires, calle Recon-

quista N," 199, para tratar lo siguien-

te '
'

....;._„.; ^jSüU&jí"

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General correspondientes

al 63". ejercicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1938.

2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Dividendo a distribuir.

4.° Elección de tres directores por tres

años.

5." Elección do un síndico titular y de

dos síndicos suplentes por un año.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 15- de 1933.

— El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el artículo 26 de los estatutos.

c.17 dic.-N.
D

11.020-V.3 ene.

SOCIEDAD ANÓNIMA
FINANCIERA E INMOBILARIA DEL

RIO DE LA PLATA

Asamblea General Ordinaria

del 30 de Enero de 1939.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
TORRIGIANI Y BAGLIANI

Sociedad Anónima

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de>

acuerdo con lo que dispone el artículo

31 de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea Genera.'

Ordinaria, la que tendrá lugar el día 10

de enero de 1939 a las 11 horas, en la se-

de social calle San Martín 195, para
tratar la aumente

Orden del día:

1.° Consideración de ha M.mir.rla, Ba-
lance Gen? ral y (renta ¿\e Gan-i,"ci-«s y
Pérdidas del G." c.;< -(icio cernió el 30

de- septiembre de TP38. — Informo dei

síndico.

2.° Elección de. piesidente por dos año-,

y cinco diiectorcs titulares por d°* añtts,

elección de cuatro directores suuleníe-

por un año y ííuc 'ce titular y ¿apknte
por un año.

3.° Designación de r*os acelom? f u pa-

ra que en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta en unión dei.

presidente y del secretario.

No' a: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder asistir a la

Nota: De acuerdo al artículo 34 de

El Directorio de la Sociedad Anónima los estatutos, los señores accionistas pa-

Financiera c Inmobiliaria del Río de la ra poder concurrir a la asamblea debe-

Plata, convoca a los señores aceiouis- rán depositar sus acciones ,o certificado^

tas a la Asamblea General Ordinaria bancarios de depósito de las misma;.

que se celebrará el día 30 de enero de (con la constancia de su correspondien-

1939, a las 11 horas, en el local del Ban- te numeración), por lo menos con tress

co Francés del Río de la Plata en Bue- días de anticipación al fijado para la

nos Aires, calle Reconquista N." 199, asamblea, en las oficinas de la sociedaá

asamblea o .hacerse representar en ella,

para tratar lo siguiente,

Orden del día :

. . , -. ., „-«,,„c n ™,.h l-° Consideración de la Memoria. B:i-
deberan depositar sus acciones o eertí- .

.

.
"

.. :

., . ... ., i
. n lance General v cuenta de Ganancias \

ficados de inmovilización en las cajas üX_i;;] „ o „,

del Banco en Buenos Aires, o en sus

Sucursales, hasta tres días antes del fi-

jado para la reunión.

Lcren-

Pérdidas, con dictamen del síndico, co-

rrespondientes al 5.° ejercicio terminado

el 31 de diciembre de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores por tres

años.

.4.° Elección de un síndico titular y
de dos síndicos suplentes por un año.

e.26 dic.-N.° ll.196-v.29 dic.

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA

Sociedad Anónima

Asamblea General urdinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la-Asamblea General Ordinaria^ para

el día 11 enero 1939, a las 15 horas, en
ciólí e¿ g1 Banco Francés del Río de la

el, Salón de Asambleas de la Nueva Cer-

(ealle San Martín 195).

Ernesto Aguirre, presidente.

zo Leveratto, secretario,

e.21 dic.-N? 11.092-vJ ene,

UNIVERSAL FILMS ARGENTINA,

S. A. de Películas Cinematográficas

Convócase a los señores accionistas u
la Asamblea General . Ordinaria, que

5.° Designación de dos accionistas pa- tendrá lugar el -18, de enero 1939, a las

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la asamblea o hacerse re-

presentar en ella, deberán depositar sus

acciones o certificados ele inmoviliza-

vecería Argentina S. A., Saladillo cstp

Bragado, Capital Federal, para tratar

el siguiente i.^J-^í]

Orden del día:

1.° Consideración .dé' Ui Memoria, Ba-
jos di reetores v síndicos, y elección 'du

nuevo, l.rectorcs y síndicos y fijación ¿tice ^emual. Cuenta^ do Ganancias

de-I • ormino de su mandato.

: (h
n fX-siguMción de dos accionistas pa-

ra' <juu'- ííitüíut y aprueben el acta en ro-

jH^r-^*.«t4t<í.>ón
; de la asamblea. — El Jh--

ri-éfü-rtA. '..'',-- . . . v ¿ •

' *. ;
'

--- - - e.24 dic-ív.* ll.I54-v.-ll-ene. sigilaciones correspondientes.

Pérdidas al 30 de junio 1938, e informe

del íúiidieo.

2." Resolver sobre la forma y oportu-

nidad de retnnplazar- al directorio re-

nunciíMite,. efectuando en su coso las de-

Plata, oficina de Títulos, en Buenos Ai-

res, o en sus Sucursales, hasta tres días

antes del fijado para la reunión.

e;2f¡ dic.-N.^ ll.137-v.29 dic.

ASOCIACIÓN PRO-HOGAR POLlCl/;i

Asamblea Extraordinaria

Convocatoria

Estimado consocio

:

Tengo el placer de invitar a Pd. a

la Asamblea Extraordinaria a realizar-

se el día Jueyes 29 del corriente, a las

16- horas, en el local de la Compañía»
calle Lavalle 1860, para tratar el si-

guiente

Orden del Día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al ejercicio

vencido el veinticuatro de septiembre de
mil novecientos treinta y ocho e infor-

me del síndico.

2° Elección de nuevo Directorio.

3.° Elecedón de síndico titular y su-

plente. ..

4.° Destino de las utilidades que arre-

ja el ejercicio.

5.° Designar dos accionistas para sti:

-

cribir el acta. — El Directorio.

te::':-:-—- (-.27 dic.-N'. 11.222-v.13 ex

^
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CÍA. INTRODUCTORA DE
i BUENOS AIRES

Sociedad Anónima
Convocatoria

¿>e convoca a los señores accionistas

a ] a Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el día 12 de enero de

lí'-39, a las 17 horas, en la calle Barto-

lomé Mitre 559
t
primer piso, para tratar

e¡ siguiente

Olí.OEK DEL DÍA:

1.°) Fijación del número de miembros

titulares del directorio, conforme al ar-

tículo 9, de los Estatutos y designación

eventual de los que se aumenten.

2.°) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 22, de

los Estatutos, deberán depositar sus ac-

ciones en la Secretaría de la Sociedad,

por lo menos tres días antes del fijado

para la asamblea. — El Directorio.

c.21 dic.-N." 11.ÜS3-V.7 ene.
~~~

FIN ACÓ
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

CONV'OCATOKIA

De conformidad con lo dispuesto en

e) artículo 14 de iu.s estatuios, se como-

o;; a los señores aeciuniswus a !a asam-

blea General Ordinaria que íoudrá lugar

el 30 do. diciembre de 1938, a ias 11 ho-

ras, en la calle Sarmiento 329, quinto

piso izquierda, con el objeto de tratar

la siguióme

O «den ukl oía:

1.° Lectura y consideración de la Me
moría, Balance General y Cuenta de Ga
rancias y. Póididas. correspondientes ai

6.° ejercicio, vencido el 31 de agosto de

1933.

2.° Elección de tres director-es.

3." Fijar remuneración al 'síndico sa-

liente y elección de síndico titular y su-

plente.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que conforme al articulo 1!-- de les es-

tatutos deberán depositar sus accione?

o el recibo del depósito baneario de la?

mismas en las Oficinas de la Sociedad

hasta tres días antes del señalado para

ia Asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938

— El Directorio.

o ]'_» die.-N.° in.S24-v.2= tila.

MILLET & ROtJX
Sociedad Anónima Comercial

8 Industrial

ConVOOATOLVA'
De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 19 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 30 de diciembre de 1938,

a las diez horas, en el" local social ca-

lle Montevideo N..° loU, a objeto de tra-

tar el siguiente

Orden, del día :

1.° Consideración de la Memoria dpi

directorio/Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al cuarto ejerci-

cio social, terminado el 30 de noviem-

bre ppdó.

/ 2.° Distribución de utilidades.

o.° Fijación del valor do las acciones

preferidas para el caso previsto por el

artículo 8.° de los estatutos.

4." Elección de un director suplente.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota

:

v Se previene, a los señores ac-

cionistas que
<
conforme a lo estableci-

do en el artículo 23 de los estatutos,

para poder asistir a las asambleas, de-

berán depositar con tres días de antici-

pación, por lo menos, en la caja de 1*

sociedad, sus acciones o el recibo del

depósito de las mismas, efectuado en

un Banco dentro del país o fuera de

el, aceptado por el directorio.

El Directorio.

¡ : e.12 dk.-N.° I0.794.-v.30 dio.

TOMAS DEVOTO & CÍA. LTDA.
r« Comercial, Industrial y Financiera .„

Sociedad Anónima

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 21 do los Esta-

tutos de esta Sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día

29 del corriente, n las 16 horas, en su

local calle Lavalle 345, a objeto de tra-

tar la siguiente

OííDEN DEL DÍA:

a) Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co.

b) Designación por el presidente de

acuerdo con el artículo 28 de los estatu-

tos, de dos- accionistas que harán de es-

crutadores en la elección.

c) Elección de dos directores titulares

y un director suplente por tres anos;

de un director titular, un síndico titu-

lar y un síndico suplente por un año.

d) Designación de dos accionistas para

\xxe suscriban el acta de ía asamblea.

— El Secretario-Tesorero.

e.5 dio. -Tí.' 10.fil2-v.28 &s.

CORPORACIÓN AMERICANA
DE FOMENTO RURAL

Sociedad Anónima Argentina

Convocatoria a Asamblea

Se convoca a los señores aceionictas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 30 de diciembre a las 3 6 horas, cu

el local Corrientes N.° 456, 5," piso Dio.

51, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de doa '
escrutadores,

de acuerdo al artículo 32 de los esta-

tutos;
2.° Consideración de los Inventarios

Generales, Balances y Cuentas de Ga-

nancias y Pérdidas correspondientes a

los ejercicios cerrados al 30 de junio de

1936^ 30 de junio de 1937 y 30 de junio

de 1038;
3.° Designación de cinco directores ti-

tulareis y dos suplentes, .
por tres años,

en reemplazo de los actuales, que lian ce-

bado en su mandato;
4.° Designación de síndico titular y

suplente, por un raro, en reemplazo de

los actuales que -han cesado en su man-

dato;
5." Designación de dos señores accio-

nistas presentes para suscribir el acta.

— El Directorio.

Nota: So transcribe a los efectos per-

p^i^es, el artículo 34 de los estatutos:

poder tomar parte en las Asatu-

bb .. . ios accionistas deberán inscribir-

se en secretaría y depositar en la Caja

de la Sociedad o en el Banco que el di-

rectorio designe, sus certificados o ac-

ciones por lo menos con tres dias de an-

ticipación del fijado para que éstas teñ-

eran lugar. Los tenedores de certificados

nominales se atenderán a lo que dispo-

ne el articulo 32 del Decreto Reglamen-

tario-

é.12 die.-N.° 10808-28 dic.

ÍQRTUNATO FRANCONE LTDA,
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo a lo prescripto por el ar-

tículo 14 de los estatutos, e) Directo-

rio convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 31 de diciembre de

193S, a las 15 horas, en su local de la

calle Jorge Newbery N.
u
1751, para tra-

tar la siguiente

Orden del día :

].° Consideración de la Memoria,

Balance General y Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas correspondientes a! 12.
c

ejercicio cerrado al 30 de septiembre de

1938 y considerar oí informe del sín-

dico.

2." Elección da' tres
,;

:

.d!recfo#és ütñb

res y tres suplentes que terminan £

mandato. .

" 3.° Elección de síndico y síndico si

píente (Art. .13 de los Estatutos).

4." Designación de dos accionistas pf

ra firmar el acia.

Artículo 18 do '.los Estatutos

Para poder concurrir a la asamblc

los accionistas depositarán sus accione

o en las cajas de la .sociedad o en u

Banco de ia Capital, basta dos días ai

tes de la fecha fijada para, la reunión.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 193'

— Fortunato franecne, presidente.

eJ2 dic.-NA J.0.7Slv.2á dic

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por w
término de (30) treinta días,- para m
provisión a la Dirección General de Co

rreos y Telégrafos de útiles de escrito

rio^ matafuegos., balanzas, relojojí de pa-

red, banderas, hilo, artículos cb- limpie-

za repuestos para máquinas obliterado-

ras, varios, etc.

Por el pliego de condiciones y deta-

lles ocurrir los días hábiles de 12 a .18

y los sábados de 9 a 12 horas, a la

Oficina de Compras de Correos y Te-

légrafos (Casa Central, L. N. Alem y
Sarmiento, 2." piso)

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Olicina 435,

4.° piso, Bouchard y Sarmiento) el día

18 de enero de 1939, a las 16 horas.

Buenos Aires Diciembre 20 de 1938.

— Carlos IL Sal.

o.20 dic.-v.18 ene.

"

^~&cpSérüe~542^1-33.
Llámase a licitación -pública por e!

término de veinte días, a contar desde

el 22 de diciembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de: transporte 'ocal

de correspondencia en Olavarría (Dio.

21.°).

Por el pliego ele condiciones, y domaí

datos, ocurrir a In Calvecerá del Distri-

to 21.".- Bahía Blanca, — R. R. Tria.

Jefe de. la Dirección de' Correos.

e '12 dic.-v.9 ono.

Expediente 3578-M-SS.

Llámase a licitación pública por ei

término de veinte días, a contar desdo

el 22 de diciembre de 1938, para la eje-

cución del ser-vico de': transporte de

correspondencia entre ..Estación Laguna

Yema y El Pintado (Dto. 26.") con un

correo adicional entre El Pintado y Nue-

va Pompeya (mismo Distrito).

Por pliego ele condiciones y, demás da-

tos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

26.". Resistencia. — R, R. Tula, Jefe <!•

la Dirección... de Cerreos.

del concurso, etc., ocurrir a la Ofieiiu.

X." 5. .Reconquista -íiJ, Capital, de 1-1

a 17 horas. —- La Comisión de Obras.

Llámase a licitación pública, para ei

día 11 de enero de 1939, a las 15 boros

I
tara la provisión de: Instrumental dt

cirugía y sus especialidades y de labora-

torio, con destino a los establecimientos

de la institución, para el año 1939. —
informes: Droguería, cabe Ucean quisto

2G9, Capital. — Las Inspectoras.

e.13 dic.-v.29 dic.

-Ministerio de Hacienda

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Demolición y reconstrucción parcial

del edificio de Casa Central

:

Llámase a licitación púb-iea para el

30 de enero de 1939, a las. 11 y 30 ho-

ras, en el salón del 11. Directorio, para

los trabajos de demolición y reconstruc-

ción-parcial del edificio de Casa Cen-

tral.

Bases de licitación, informes, pliegos

rio

e 22 dic ene.

do condiciones y planos, concurrir a ¡a

Oficina de Inmueb'es y Construcciones,

Reconquista 25.

Diciembre 21 de 1938. — El Gerente.

e,24
:

dic.-V.28 ene.

DIRECCIÓN. CENEBAL DS
ESTADÍSTICA

Llámase a licitación pública para el

día 10 de enero de 1939, a las 14 horas

para la impresión de las siguientes pu-

blicaciones: "Anuario del Comercio Ex-
terior de la República Argentina", co-

rrespondiente al afuf 19'38, Boletines de

"El Comercio Exterior Argentino", co-

rrespondientes a los años 1938 y 1939

e
' 'Informes "j sobre diversas materias;

cuyos pliegos de . condiciones están a

disposición de los interesados en la Di-

rección General de Estadí.sfica
)

Azo-

pardo 353. — El Director.

e.22. dic-30 dic.

ELABORACIÓN :-GENERAL
BLOMO, S. A.

DEL

(Fundada el 6 de Noviembre de 1934)

Se cita a los señores Accionistas
.

a

Ifi Asamblea General Ordinaria .que ten-

drá lugar el día 14 de enero de 1939. a

¡as 15 horas en el local social, Diago-

nal R. S. Peña 832, a objeto de tratar

el siguiente

Ordkn tíeíj pía:.

I.'). Consideración de ia Memoria, Ba-

lance, Inventario, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e Informe del Síndico.

2.°). Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos, del

síndico y síndico suplente.

3.*) Distribución de utilidades y remu-

neración de los directores y sindico.

4/') Desiíínación de: dos accionistas

para aprobar y firmar el acta.

— El Directorio.

,e,24 die.-N.°.10.996r'v.ll ene.

Ministerio de Relaciones
mm+tpnn-n'p- Uküw'

Exteriores y Culto
ívt^nisteriG de JustiG.a

e íistrüGGíon Pública

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

P',108

Llámase a licitación pública para el

día 12 de enero' de 193S3, por la provi-

sión de artículos ele escritorio para e!

año 1939: Informes: Sección Proveedu-

rías. — Reconquista .269. Capital Fede-

ral. — Las Inspectoras.

e.24 dic.-v.29 dic.

~~~
(0-27)

Llámase a concurso de planos basta

el día 7 de febrero de 1939, para mi

Pabellón de aislamiento destinado *>

alienadas tuberculosas, en el Hospital

Nacional de Alienadas, callo Brandsen

2570, Capital. — Para informes, bases

DIRECCIÓN DE; ADMINISTRACIÓN
La" Dirección de Administración del

Ministerio de J, c Ti : Pública, lia .pro-

cedido a efectuar ios. siguientes llama-

dos a:

Licitación privada N.° 124; ramo: 'pa-

pelería; apcifura de las propuesta;;: di-

ciembre 28, a las 15 horns .

Licitación privada N." 125; .ranio: .pa-

pelería ; apertura de las propuestas: di-

ciembre 28, a las 15,10 horas.

Licitación privada N-.
' 126; ramo ..con-

fección; íipertura de las propuestas.: di-

ciembre 28, a las 15-. 20 horas.

Buenos Aires. 23 de-Diciembre de

1938. — Luis liicci. Director de Adnii-.

nistmciÚK. .'.--''

v;2S dic,
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,a Dirección de Administración del

aisterio de J. e I. Pública ha proce-

do . a efectuar los siguientes llama-

¡ a

:

-

jicitación privada !\.° 127; ramo: li-

nda, ferretería, bazar, camas hio-

i, muebles, tienda, zapatería, perfu-

ría, artículos para sport; apertura de

propuestas: diciembre 28, a las 15.45

Licitación privada X.° 128; ramo:
lebicd acero: apertura de las propucs-

¡: diciembre 30, a bis 15 horas.

Licitación privada N.
u

129; ramo:

'.eblería; apertura de las propuestas:

lembre 30, a las 15.10 horas.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1938.

Luis Eicei Jefe ele Administración.

v.30 die.

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Expte. 25.9Ü-D-1938

Licitación

ue a licitación pública por el

;> días contados hasta las

Llámase
•mino de

horas del 11 de enero próximo para

aíratar, de acuerdo ai pliego de ba-

3 y coral: clones aprobado, la adquisi-

>u de articuios de limpieza, ferrete-

i
t
pinturería, etc., con destino a las

¡cuelas al Aire Libre. Datos en Direc-

5u Administrativa, Charcas 1670. —
; Secretario General.

e.23 die. -v.10 ene.

Licitación

Llámase a licitación pública por el

i'mino de 25 días contados Inulta las 15

ras del 13 de enero próximo a ob je-

de contratar, de acuerdo al pliego de

sos y condiciones aprobado, la adqui-

rió n de artículos de ferretería, pinLsi-

ría y carpintería para refección de

nebíes y construcción de pizarrones.

atos en Dirección Administrativa,

larcas 1670. — El secretario general.

e.20 die. v.12 ene

Llámase a licitación pública por c-í

rmino de 30 días contados, hasta las

horas del 17 de enero próximo, 'para

intratar, de acuerdo al pliego de ba-

s y condiciones aprobado, la adquisi-

óu de útiles de consumo, labores, ma-

tó etc., con destino a las escuelas de

Repartición. — Datos en Dirección

dministraliva, -Charcas 1670. — El Se-

ctario General.

e.19 die.-v.16 ene.

Licitación

Llámase a licitación pública por (1

¡rmino de 25 -días contados hasta las

5 horas del 9 de enero próximo para

intrata]', de acuerdo al pliego de bases

condiciones aprobado, la adquisición

3 escritorios, listones para bancos, me-

es escritorio, sillas y sillones giratorios

n\ destino a las escuelas de la Reparti-

ón. Datos en Dirección Administrati-

:i, Charcas 1670. — El secretario gene-

il.

e.Ü6 die. v.7 ene.

L i citación

Llámase a licitación pública por el

;rmino de 20 días costados hasta las

'•> horas del 3 de enero próximo para

intratar, de acuerdo al pliego de ba-

">s.y condiciones aprobado, la adquki-

ióa de artículos de ferretería, pinture-

ía y carpintería, con destino al Taller

e Reparticiones de la Repartición. Da-

is en Dirección Administrativa, Char-

as 1670. — El Secretario General.

e.15 die. v.29 die.

La apertura de las propuestas se

efectuará eii la Secretaría de ia l1 'acui-

tad, el viernes 30 de diciembre de este

año a las 10 horas, en presencia de los

proponentes que coneiu*ran.

La Plata, 20 de Diciembre de 1938.

— Alfredo Herrera, secretario.

e.21 dic.-v.29 die.

HOSPITAL.NACIONAL
DE CLÍNICAS DE CÓRDOBA

AVISO DE LICITACIÓN
Llámase a licitacin pública para pro-

veer a este Hospital, desde el 1.° de fe-

brero hasta el 31 de diciembre de 1939,

de los siguientes artículos: aves, huevos,

artículos de chanchería y artículos de

almacén y comestibles.

Por más datos dirigirse al Hospital,

donde se atenderá todos los días hábi-

les de 8 a 12 horas.

Córdoba, diciembre 10 de 1938. —
ja Dirección.

e.10 die. v.29 dio.

^ misterio de Guerra

DISECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública N.° 14,

para el día 29 de, diciembre de 1933, a

las 12 horas, por la provisión de ser-

vicios de mesa de cuartel y campaña pa-

ra oficiales y suboficiales; baterías de

cocina para o riciales y suboficiales;

mantelos y servilletas de tela vasca; fa-

roles de iluminación, a nafta: mante-

les y servilletas blancas, de hilo; repa-

sadores y bule blanco para mesa; ne-

cesarios al Ejercito durante el año

1939.

Por dalos 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 se-á de 7.30 a 12 Lo:

ras.

Pablo DávilaN
Coronel, Jefe del De-

partamento Secretaría General,

e.30 nov.-v.29 dio.

Llámase por segunda ve/ a licitación

pública para el día 30 del corriente, a

las 9 horas para ia provisión de carne

con destino a cadetes y tropa del Insti-

tuto durante el año 1939. Por pliego

de condiciones y demás datos dirigirse

a la administración del mismo. — Luis

L Saniez, Oficial de Administración

de 1.
a

,

e.27 dic.-y.29 die.

FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES DE

LA PLATA
Llámase a licitación pública, para la

mpresión de 1.500 ejemplares de las

bras de Sarmiento, intituladas "Co-

lentarios de la Constitución de 1853"

''Condición del extranjero en Amé-

ica", bajo las "bases y condiciones que

e establecen en el pliego que se cn-

ucntra en la misma, a disposición de

>s interesados.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
63.735J933

La Dirección de Administración lla-

ma a licitación pública para la adquisi-

ción de cinco automóviles ' e igual can-

tidad de camiones y acoplados, "con

destino a la Dirección de "Defensa Agrí-

cola, cuyo pliego de bases y Condicio-

nes detallado está a disposición.' 'de los

interesados en la Oficina de Adquisi-

ciones, Ventas y Contratos, Paseo Co-

lón 974, 2." piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 13 de enero de 1939, a las

14 horas

.

Horacio Ibarlucía, Director de Admi-

nistración.

e.23 dic-v.3 ene,

, ^ ^, (J38

La Dirección de Administración lla-

ma a licitación pública para la adquisi-

ción de una embarcación destinada a

atender los servicios ele la División de

Piscicultura, dependiente de la de Gana-

dería, cuyo pliego d« bases y condicio-

nes detallado está a disposición ele los

interesados en la Oficina de Adquisicio-

nes, Ventas y Contratos, Pasco Colón

N.° 974, 2.° 'piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el 9 de enero de 1939 a las 17

horas.

Horacio Ibarlucía, Director de Admi-

nistración.

e.23 dic.-v.28 die.

JUNTA REGULADORA DE VINOS

Llámase a concurso de ante-proyectos

para la construcción de bodegas regio-

nales, hasta el día 15 ele enero de 1939,

de acuerdo con el pliego de condiciones

que se encuentra a disposición de los

interesados, quienes deberán solicitarle

por escrito, en la Sede Central de esta

Junta, Diagonal R. Sácnz Peña 832, Ca-

pital Federal, y en las Delegaciones de

Mendoza y San Juan.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938.

e.17 dic.-v.28 die,

Llámase a licitación basta el día 10

de enero de 1939, para la presentación

de ofertas de ventas de terrenos, para

la construcción de bodegas regionales

en las Provincias de Mendoza y San

Juan, de conformidad con el pliego de

condiciones que se encuentra a disposi-

ción de los interesados en la Sede Cen-

tral de 'esta Junta, Diagonal Roque

Sácnz Peña 832, Capital Federal y en

las Delegaciones de Mendoza y San

Juan.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938.

e.17 die. -v.28 die.

" DÍR^OXrioFl)E^A^QUES^
NACIONALES

Llámase a licitación pública" para el

día 12 del. mes de enero de 1939, a las

16 horas, para la provisión de una apla-

nadora destinada a trabajos en el Par-

que Nacional del Iguazú.

La apertura de propuestas tendrá lu-

qar en la oficina de Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, San-

ta Fe X." 690, 2.° piso, ciudad, el día

y hora indicados donde 'piícde retirarse

el pliego de condiciones y especificacio-

nes.

Ricardo J. J. Sampó, contador.'

e.27 die.-v.31 die.

*~T?AcTÍ5Í!™
FISCALES

Prorrógase para el día 10 enero. 1939,

a, Jas 15.30 horas, la apertura, de la li-

citación pública N." 5702 (báscula).

e.23 dic.-v.28 die.

Llámase a licitación pública para el

día 12 enero 1939', por: Herramientas
"Rotary" (pliego 5774) a las 14 horas;

válvulas (5775) 14,15 horas; equipo mo-
tobomba (5776) 14,30 horas; caños de

acero y accesorios (5777-5778) de 15 a

15,30 lioras; excavadora (5779) 16 ho-

ras; arena y pedregullo (5780) 16,30

horas; retirarlos: Avenida Roque Sácnz

Peña 777, Oficina 301, piso tercero, Bue-

nos Aires.

c.27 dic.-v.31 die.

Llámase a licitación pública para el

día 17 enero 1939, por: Cemento común
(pliego 5787-5789) a bis 14 y 15 lis.; ma-
terial eléctrico (5788) 14,30 horas, mate-

rial de aislación (5790) 15,30 horas; tan-

que (5791) 16 horas; retirarlos: Aveni-

da Roque Sáenz Peña 777, Oficina 301,

piso tercero, Buenos Aires.

e.27 die. -v.31 die.

Llámase a licitación pública para el

día 27 de enero 1.939, por: Equipo per-

foración "Rotary" (pliego 5792) a las

14 horas; retirarlo: Avda. Roque Sácnz

Peña 777, Oficina 301, piso tercero, Bue-

nos Aires.

e.27 dlc.-v.13 ene.

10,45 horas; retirarlos: Avenida Evoque

Sáeiiz Peña 777, Oficina 30.1, piso terce-

ro, Buenos Aires.

e.27 dic.-v.31 die.

Llámase a licitación pública para el

día 10 de Enero 1939, por:

Ladrillos refractarios (Pliego 5761),

a las 14 horas; ampliación galpón para

garage en planta Mar del Plata (5762)

14.30 horas; montaje de calderas y ca-

ñerías, en p'anta Ingeniero White (5763)

15 horas; tinglado y pavimento en plan-

ta Ingeniero White (5764) 15.30 horas;

retirarlos: Avenida Roque Sáenz Peña

777, Oficina 301, piso 3.
u

,
Buenos Aires.

e.23 dic.-v.28 die.

17 ámase a licitación pública para el

día 16 Enero 1939, por:

Herramientas "Rotary" (Pliego 576 í)

a las 14.30 horas. Retirarlo: Avenida

Roque Sácnz Peña 777, Oficina 301, pi-

so 3.°, Buenos Aircr-.

e.23 dic.v.23 die.

Llámase a licitación jmblica para el

día 11 Enero 1939, por

:

Hierros y alambre negro (Pliegos

5768-5769) de 14 a 14.30 horas; herra-

mientas "Rotary" (5770-5771) de 15 a

15.30 horas; torres y coronas "Rotary"
(5772) 16 horas; ladrillos refractarios

(5773) 16.30 horas. Retirarlos: Aveni-

da Roque Sáenz Peña 777, Oficina 303,

piso 3.°, Buenos Aires.

e.23 dic.-v.28 die.

Llámase a licitación pública para el

día 19 Enero 1939, por:

Plataformas, tinglados y galpones pa-

ra planta abnaecnaje, Ingeniero White
(Pliego 5766) a las 15 horas. Retirarlo:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Oficina

301, piso 3.°, Buenos Airea;

e.23 diov.3 ene.

Llámase a licitación pública para el

día 19 Enero 1939, por:

Tanques (Priego 5724) a las 14 horas.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 301, piso 3.'\ Buenos Aires.

e.23 dic.-v.10 ene.

Llámase a licitación pública para el

día 16 enero 1939, por: urbanización

Campamento Vespueio (Salta), (pliego

5746), a las 14 horas. — Retirarlo:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Ofici-

na 301, piso 3.°, Buenos Aires. y.

e.17 dic-v.3 ene.

Llámase a licitación pública para el

día 3 enero 1939, por: barras de sondeo

y uniones (pliego 5753) a las 14,30 ho-

ras. — Retirarlo: Avenida Roque Sáenz

Peña 777, Oficina 301, piso 3.°, Dueños

Aires.

e.17 dic.v.28 die,

Prorrógase para el día 3 enero 1939,

a las 15 horas, la apertura de la licita-

ción pública 5729 (máquinas para taller

mecánico).
e.27 dic.-v.31 die.

Llámase, a licitación púbiiea para el

día 1.3 de enero 1939, por: Madera (plie-

go 5781) a las 14 horas; cemento co-

mún (5782) 14,30 horas; máquinas para

taller mecánico (5783) 15 horas; lám-

paras eléctricas (5784) 15,30 horas; bo-

tas y guantes de goma (5785) 16 horas;

carpas de. lona y lonas impermeables

(5786) 10,39 horas; válvulas (5793)

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Departamento Adininistra-tivo

(Expediente 45.451. DC. 938)

Por disposición -del Directorio, lláma-

se a licitación púb iea para la adquisi-"

ción de 350.00 kilogramos de cloro li-

quide, de acuerdo en un todo con el plie-

go de condiciones preparado al efecto^

que los interesados pueden consultar en

la Dirección Comercial (Oficina de Com-
pras), calle Charcas 1S40, cualquier día

lábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría General de la institución,

calle Charcas 1840, 1er. piso, hasta el

día 18 de enero de 1939, a las 15, día y
hora en que serán abiertas en presencia

de los ([lie concurran al acto.

Buenos Aires, Diciembre 1.4 de 1938.

— R. Zavalla Carbó, Secretario Gene-

ral.

e.22 dic-v.2 ene.

(Expte. 22.732. DC. 938)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a nueva licitación pública para la
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provisión do 10 cajas desconoctacioras

subterráneas con destino al Distrito Ca-

ñada de Gómez (-Provincia de Santa

Fe), de acucado en un todo con el plie-

go de .condiciones preparado al efecto

que los internados pueden consultar en

la, Dirección Comercial (Oficina de

Compras), callo Charcas 1840, Capital

Federal, cualquier día hábil de 12 a 15,

o en las Oficinas del Distrito en la Ciu-

dad de Santa Fe.

Las propuestas podrán presentarse en

h\ Secretaría General de la Institución,

odie Charcas 1840, 1er. piso, de la Ca-

pital Federal, hasta el día 17 ele enero

-de 1939, a las 15,. día y hora en que se>

ir-ín abiertas en presencia de los que

concurran al acto.

Buenos Aires,. Diciembre 19 de 1938

— R. Zavalla Carbó, secretario general

e.26 dic. v.5 ene.
"- m-.iiin.-ir TAfinnr^TAnri'f^i ju>j ii j
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DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA.

Llámase a licitación pública, por se-

gunda vez, y dentro del término de

treinta días» contados hasta el 17 de

enero de 1939, a las 15 horas, para la

adquisición de un terreno con destino a

emplazamiento de la Colonia de Meno-

¡rfiS abandonados y delincuentes de En-

tre Ríos.

Bases de licitación se entregarán gra-

tuitamente en La Secretaría de la Di-

rección General de Arquitectura (Edifi-

cio del Ministerio de Obras Públicas,

Q,° piso) y en los Juzgado Federales de

Paraná y Coacepción del Uruguay

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el,sellado de ley y presentadas

en sobre cerrado, pudiendo entregarse

indistintamente en la Dirección (lene

ral de Arquitectura. (Edificio del Minis-

terio de Obras Públicas, 6." piso) y en

ios Juzgados Federales mencionados, en

donde serán abiertas por los señores

Escribano General de Gobierno y Jueces

Federales, respectivamente^ el día y ho-

ra -indicados, en presencia de los inte-

resados que concurran.

c.19 dic-v.4 ene,.

DIRECCIÓN GENERAL DE
IRRIGACIÓN

Licitación Públ'ca N.° 64

Llámase a licitación pública ís
T
.° 6-1

(>ara la provisión de 4.300 metros cua-

drados de tablestacas de acero cuprífero

de 7 metros de largo.

Las propuestas serán abiertas en la

Dirección General de Irrigación, el día

20 del mes de Enero del • año 1939, a

las 16 horas en presencia de los intere-

sados que concurran al acto.

Los pliegos de condiciones y especifi-

caciones pueden consultarse en la Sec-

ción Compras, Avchu 9 de Julio número

1925, piso 18." a la derecha,

Para el retiro de pliegos y planilla de

propuesta anexa, deberá presentarse so-

licitud en mi papel sellado de ($ o.—)

cinco pe-;'03 moneda nacional de c;l.

— El Director General.

C.-22 dic-v.2 ene.

„ Por el término de treinta días,: ..-.«'

contar desde la primera publicación dt-

este edicto, se hace saber a. todos. ios

que tengan que alegar derecho a lo de

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes .del. Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accideutt

de que fué víctima el obrero oo.

Alejandro Kristuriaa, quí deben aper

sonarse ai domicilio de la -mi-una, cali*

Pueyrredón 939. a justificar ese de-re-

" !, o, bajo los .apercibimientos- a que .hu.

dieren lugar.

Buenos Aires, Novieir_*?e 21 de 1338.

— El Secretario.

e.¿6 nov.-~;.31 dic

Por {«1 término-de treinta, dífet a con-

tar desde la pii mera publicación de es--

te edicto, se ha&tí saber a todos -los que.

tengan que alegar derecho a, lo- depor-
tado en concepto de indemnizacióa en

la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 968S, con motivo del accidente d«

que fué víctima el obrero don Juan
Probst, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justifican1 ese derecho, bajo los

.apercibimientos a que- hubieren, lugar.

Huenos Aires, Diciembre 9 de 1933.

— El Secretario.

©.3 die.-v.3 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos- los

que tengan que alegar derecho- a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabaje-,

Ley 9688, con motivo del accidente di-

que fué víctima el obrero don José Al-

gozzino, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a jusurruar e»e derecho, bajo los ..aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de UJS
— El Sccretaiiu.

e.26 nov.-v.31 dic.

Ministerio.de Hacienda .,..,„ T

Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene- contestar el cargo quo se le formriln

r-ü de la Nación,- se cita, llama y em- por resolución numero lo07¡938, bajo

chaza, a don Julio Cortázar, para qnr, apercibimiento de lo que hubiere lugar

aeut.ro del término de diez días contan- por derecho, — (Expediente 19J31-8J-L.

do desde la primera publicación de esto 8). - Los secretarios

edicto, comparezca por sí o apoderado a c.21 dic.-*.' 08 s!p.p.-v.31 dic.

Aduana de la Capital

DIRECCIÓN DE ALCAIDÍA

Oficina de Contabilidad

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de !a Capital, don

Lorenzo Caino, so hace saber a los due-

ños o consignataruw de las mercaderías

que a, continuación se detallan, corres-

pondiente a la nota N.° 3653 A;938, que

deben presentarse „ esta Aduana, para

bu retiro dentro del término de quince

días de la publicación del presente aviso.

Pasando este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto pel-

el artículo 205 de las Ordenanza?.

Legajo Rezago número 3653 AJ1938

Vapor: Se ignora: paquete se igno-

ra; íecha de entrada al puerto: se igno-

ra; 'marca se ignorn ; número se ignora;

envase: atado; cantidad 1 (palas).

El Jefe

e.2'2 dic. v.9 ene.

Por el término de tremuí día», a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se l» ¡ve sabor a iodos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente

de que fué víctima - ei obrero don

Victorio Pedicone, que deben aper-

sonarse al domici'lo de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar -ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1938.

— El Secretario.

¡Ht!... e.26 nov.-v.31 dic.

Por el término de treinta día.s, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se nace saber a todos Ion-

que tengan que alegar derecho a ¿a de-

positado en concepto de indemnizado]

en la Caja de Aeeide™t°s del Trabajo

Ley 9688, con motivo del accidente

de que i'ué víctima el obrero don

Procopio Jaremchuk, que deben api-
sonarse al -domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu

bieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1938.

— El Secretario.

e.2fí nov.-v.31 ole.

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 Eamóii
Ordóñez, que deben apersonarse, al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos -a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1933.
— Ei Secretario.

e.17 dic-v.21 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, so hace saber a iodos los que
tengan qim alegar, derecho a 'o deposi-

tado en ec-noeoto 'de indemnización en
la Ca.m de Accidentes del Trabajo —
Ley 96S8. con motivo del accidente ño

que fué víctima el obrero don Vicente
Pepe, que deben apersonarse al domici-

lio de ¡a misma, calle Pueyrredón 039 a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a. que hubieren, lugar.

Buenos Aires, Diciembre. 9 de 1933.
— El Secretario.

e.17 dic-v.21 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los (pn
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, con mo.ivo del accidente de-

que fué víctima el. obrero, don Pedro
Arnaldo Riolí'i, eme 'deben apersona r-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939 a justificar ese derecho, ba-
jo los apercibimientos a que hubieron
lugar. •

Buenos Aires
'
Diciembre 9 de 1938,

— El Secretario

e.17 dic-v.21 ene.

o.a. la Caja do Acvnmuu .->

+ .-0V 9688, roa \a-y-. SU U-.l
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— El Sec;vja.;W
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Caja. Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días, a con-

tar desde" ¡a primera publicación de un desde la primera publicación de es-

<rite edicto, s- ia« i-aber a todos lo?
| t edicto, se hace saber a todos los' que

^ae tengan que ale-a r deiecho a iu ue- traigan que .
alegar derecho a )o dcposi-

«>ositad-T en roücep L o fie iiíucuuhwcuH tado en concepto de indemnización en

la Caja' de Accidentes de! Trabajo, Ley

ÍMS88, con motivo del accidente de qae

íüú víctima el obrero D. Salvador Pisano,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle- Pueyrredón 939, a justi-

licar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1933.

— El Secretario.

,e.2t> iiuv.-v.3i ' ü.c." e.17 dic.-v.2l ene.

Por el tóVminj dcd;'e : :da distó, n con^

i:\<: desde la primera publicación de es-

i.ü edicto, ¡se 'nace babor a todos los que

tengan que alegar derecho si lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

ia. Caja do Accidentes del Trabajo, Ley

'iñññy con motivo del accidente de que

fu ó victima el o'brrro don Vicente. Do-

ífórigo Lardóla, 'que deben -apersonarse

•<d domicilio de 5a misma, calle Pueyrre-

•don '.039; n iustííicttr (^.e derecho, bajo

4 ..-* apercibimttMito * que hubieren lugar,

buenos Aires, íV.ciembre 20 de 1938.

—
• Ei Secrétatid:V '.

-
:''"

«.24 dic. v.2S ene.

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de os-

le edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

do en concepto de- indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Francisco

Paineqneo, que deben apersonarse -a.

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo lo?

apercibimientos a qué hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 193?.

—r El Senretario.

e.3 dio.-v.9 ene.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ios'.que-

ttmgan que alegar derecho a ¡o deposi-
tado en concepto de índcmnixmuón ea
la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo de\ accidente, tic

que fué víctima el obrero don Víctor
Bailarín, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyírodóa
939, a justificar

.
ose derecho, bajo ¡os

apercibimientos a que hubieren ftr^-ar

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1238.
— El Secretario.

<».b .'í»e.-v..9 ene.

Por "\ término de. treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

rengan que alegar derecho a lo deposi-

v
a*Lo en concepto de indmr. ni/ación en

!a Caja áv Accidentes do! Trabnjo, Ley

'9688, con motiva, del nc-cidcutc do que

fué víctima el obrero !>. Pablo .Sfeobier.

que deÍKu». a}K;rsotnirs< ;d domicilio de-

a tui.sma, calle Pueyrredón 939. a justi

ficar esc derecho, .bajo los apercibi-

mientos a que . hubieren lugar.

Buenos Ab-espDaciembre. 12 ele 1938.

— Ei Seereiario. ' '...:-

eJL7-'méi-sJZX
"•'««*.'

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 alo deposi-

tado en concepto dé indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que íaé víctima ol obrero don TehttO

Pastor Córdoba, qu*> deben npersonarse

al domicilio de la misma, ralle Pueyrre-

dón 93D, a justificar eso dorocho, bajo

los apercibimientos a qu<? hubieren la

gnr. .'''-:
; - -.. - -

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1533.

— Él Secretario. -

.

«5 die.-vX «aa.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los quo
tengan que. alegar derecho n lo deposi-
tado en concepto de iiuh'mni/,ae¡ósi «o
la Ca.ia de "Accidentes (¡ei Traba jo,

Ley HiJSS, con motivo- de; ücfhh'ntf de
que fué víctiiiui e| obrefo <h>n Vkentó

. Giorggini; que ;.-deb«sit Mpei-.sírtrarse )\f do-
n c

^.üio dv ht 'nus.rni ,

.¿-"-cHÍ
,

t'>. Pm'.vrrf-d-nn

.9^9, ¡.: juMiutiih ^! dertH-hó; ba. fo. Los

a^K-eibimierdos - a qiu> pubiei^n '-t¿ar.

. p-^Ai^Ai'^o^vií^ve'^^e-lííS^
^..v^l :'Seer^£3|Bt:-
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:
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."'•...'•""'• ' -7;: 7-' •£ QÜL&& ene.
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A de 1938.

~
Pe^cl^mmo dé treinta días; ñ co*^ ^ Por el término de treinta días, a que deben apersonara &í domicilio de

¿ar desde l^priinbra- publicación déí-es-' eoirtár: desde la ^iróra v pÜMkaeióii de contar desde la rrrvmera publicación dt |a Msaúii, éalíe Pucyrredóir 939¿ ttejust*-

te edíe^^húec saber a todos los qiié %yte edieto, seUiacé saber a tod^is los este edicto, se haee súber a iodos los ficar ése derecho, • mago Mos apereite

tengan que nlegar derecho a lo deposi- que tengan que alegar derecho alo de- que tengan qne alegar dereúio a lo do-

tado en concepto de, indemnización, en posiíado en concepto de indemnización positado en concepto de nidennrr/aeiór.

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley, en la Caja de Accidentes del Trabajo, ,:n la Caja de Acédenlos del Trabajo

9688, eon motivo del accidente de que fué f^ey 9688, con motivo de]- accidente Ley 9688, con motivo dd accideiitt

víctima' el obrero don Zacarías Amadeo .de que fue victima el obrero don de qae fue víctima el obrero *mi

EeniteSj que deben apersonarse al do- Herminio Melchiori^ que deben aper- Pedro Jurcicb ^ Yarasich, que deben

micilio de la misma, calle Pueyrredón sonarse al domicilio de la misma, calle apersonarse al domicilio de la misma

939, a .justificar ese derecho, bajo loa Pueyrredón 939, a justificar ese dere- calle Pueyrredón 939, a justificar es?

apercibimientos a que hubieren lugar, cho, bajo los apercibimientos a que hu- derecho, bajo los apercibimiento a que

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938. hieren lugar. hubieren lugar.

mientbs' "a .que hubieren h
.Buenos Aires^ Dieien

-- El Secretario.
0.24'' dic.-v.28 ene

El Secretario.

e.10 dic. -v. 14 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de és-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan (pie alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley,

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1938.

El Secretario.

e.26 nov.-v.31 dic.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1938

— El Seczetario.

e.26 nov.-v.31 dic

Por el termino de treinta días, a cou-

"l'or ei término de tremía'- días, a coiv-

tai- desde la primera publicación de e^-

te cávelo, se hace saber a todos .los quo

teü'-M: que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en.

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

!;(>%;, con motivo del a-eci dente de que

fué víctima el obrero D. Joaquín Ramózi,

que deben apersonarle .al domicilio de

la misma, cade Pueyrredón 939, ajusta'

i'icar e^e derecho, bajo los apercibí-

m.entos a que'- hubieren Pagar.

B;u:no;5 Aires, Dicie

- id Secretaiio.

Por el término de treinta días a con _. _ _
tar desde la primera publicación do tar desde la primera publicación de es

— * - ?ste edicto, se hace saber a todos I03 te edicto, se hace saber a todos los que

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley,
Que tengan quc alegar derecho a lo de- tengan que alegar derecho a lo -deposi-

9688, con motivo del accidento do _que fue
pOSitado en concepto de indemnización tado en concepto de indemnización en

víctima el obrero don Juan Metlica, que m la c^& de Accidentes del Trabajo, la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
deben apersonarse al domicilio de la mis- Ley , g6S8j CQU mot ivo ¿el accidente de 9688, ' con motivo del accidente de que

que fué víctima el obrero don Ignacio fué víctima el obrero don Antonio San- .. „. .._

Sugovich o Suchowila, que deben aperso- taguida, que deben apersonarse al do- tar desde la prim

narse al domicilio de la misma, cade m icilio de la misma, calle Pueyrredón te edicto, se hace saber a todos los que

Pueyrredón 939, a justificar ese dere- 939, a justificar ese derecho, bajo aper- tengan que alegar derecho a Jo aepos*-

cho, balo los apercibimientos a que hu- eibimiento a que hubieren lugar. do en concepto, de indemnización en 1»

hieren lugar. Buenos Aires, Diciembre 13 de 1938. Caja de Accidentes del Trabajo, Le-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 193S.

— El Secretario.

Tor fernuno ue

nerí

de 1933.

v.28 ene,

días, a cor-

Ación de es»

e.10 dic. -v. 14 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se imee saber a todos los que

iengaii que alegar derecho a lo destosi-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688. con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Nicolás ele

'Vari Bustos, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

— El Secretario.

e.3 (üc-v.9 ene.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1933.

El Secretario

.

e.26 nov.-v.31 dic.

Ei Secretario.

e.17 die.-v.21 ene.

9G88, con motivo del accidente de quo

fué véctima el obrero don Sabino Ca~

trimil, que deben apersonarse al dom?T

Por el término de treinta días, a con-

Por el término de treinta días, a con- cilio de la misma, calle Pueyrredón 93Í

tar desde la primara publicación de es- a justificar esc derecho, ba.30 los apci

w desde la primera publicación de es te edicto, se hace saber a todos los que cibimientos a que hubieren lugar.

!» edicto *c lr^e saber a todos los que tengan que alegar derecho a lo deposi-

'.eim-an eme alegar derecho a lo deposi- tado en concepto de indemnización en

:\\ la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
; ado en concepto de indemnización _-„-.

• ,,-,
a Caia de Accidentes del Trabajo, 9G88, con motivo del accidente ele qu,

Ixry 9G83 con motivo del accidente de tué víctima el obrero don Cosme Sc«.ra-

me fué víctima el obrqro don Amadeo file, que deben apersonarse al domicilio

Buenos Aires, Noviembre 23 de 193&.

— El Secretario.

e.3 dic-v.9 ene»

rabrieloni, que deben apersonarse a! do- de la m mía, calle Pueyrredón 939,

nieilio de la misma, calle Pueyrredón justificar ese derecho, bajo lo.* aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1933.

— El Secretario,
. e.24 dic v.28 ene

Por el término de treinta, d'ias, a con

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 ueposi-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9888, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Perfecto Pai-

ga, que deben apersonarse al donde i-

939, a justificar ese derecho, bajo

ipercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1938.

— El Secretario.

e.3 dic-v.9 ene.

Por ei término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace caber a todos los qua

tengan (pie alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización es

la Caja de Accidentes del Trabajo, Le;7

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero

que deben apersonara

don José Sofía*,

al domicilio de

tar desde la primera publicación de es- la misma, calle Pueyrreaoo boJ, a jus;

Por el término de treinta días, a coll-

ar desde la primera publicación de es-

íe edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9683, con motivo del accidente de

& «, M^ ^„— „ L
.^— . que fué víctima el obrero don León

lio de la misma, calle Pueyrredón 939, A.costa, que deben apersonarse al do-

a justificar ese derecho, bajo los aper- niicilio de la misma, calle Pueyrredón

re edicto, se hace saber a todos los que

tengan (pie alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

3688 con motivo del accidente de que

fué 'víctima el obrero don José Toteóla,

"mar ese' derecho, bajo ios apercibi-

mientos a que hubieren lagar.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 193S.,

— El Secretario.

e-.l? <lie.-v.21 ene..

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires. Noviembre 23 de 1938.

-— El Secretario.

e.3 dic-v.9 ene.

v
,,,--,-,--- ^̂ ^^^«^.^ww»»»»;

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-

to en concepto de indemnización en la

939, a justificar ese derecho, bajo loa

apercibimientos a' que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938.

— El Secretario.

e.3 dic-v.9 ene.

- - i i
- . Tnn-, r^n Pq? L- Beruti, se cita, llama y emplaza a

Por d.sposicmn del senox Juez (mPaj.
^ ¿ Schonwaldt que en el

Letrado doctor don Damaso L I a acó ^.^ ^ ^.^^ ^^^ ^
a cargo del Juzgado K 21, se üania ^ ^ ^ publicación del presente
aiedmnte publicac10n^.

a
J^

1^'^^ comparezca a estar a derecho en la cau-^ __~~ Boletín Judicial y Boletín Oficial^poi ^ 1^ defrradaci6nj qTJ(J se 1(J siguc

Tor el término de treinta días, a con- dos veces durante quince días y c^ bajo apercibimiento de declararle re-

-ar desde la primera publicación de es- tervalo de tres meses a los propietaiios
fc g

. ^ ^ ^^
*i edicto se hace saber a todos los que o poseedores del inmueble umcaao e.

BuenQS Aires> Diciein|,rc 7 dc 1938.,

necho a lo deposi- Territorio Nacional. La Pampa Berna*-
__ _ de ^^ H6etor E„

«fWSM^MAAAAMMAK

e.14 di<í N.° 3965-shxp.-v.3S pxm-.,

1 -¿- • í?ae iué victima ei oDrero uuu uuxw umita ^UJ.i^spondiente, ---"-
.* ^gQ

Bravo, que deben apersonarse al «*mii-
¿ouzas deben apersonarse al do- miento de que si asi 110 lo hicieren se

cilio de Ta. misma, calle PueyT^don ^.^ ^ ^ niism calle puevrredón sustanciará el juicio con el Defensor de

939, a justificar ese derecho, bajo I03
iustiñear ese derecho, bajo los Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

-

apercibimiento a que hubieren lugar. ^¿S^1

,^ hubiercn Íugar. ,m r Art. 18. Ley 11-285). Este proyi- Por disposición del señor Juez de -In*

Buenos Aires, Noviembre 23. de -1.938.

- El Secretario.

e.3 dic-v.9 eno.

CTS .NSteS»TtoiS£ ¿ü ¡¿ -» Sctól £¿Vád «¿K. .acción o„ lo C^jna. do I. CpitaV Oe
rvuenub auto, iw»^ "^ _ . . . , . 1 T?.íini'i>ilií»n. A/ro"p.ntnir,. 00c ;or Antonio-

jji„ m ....r.y^K n«.W«K.|

— El Secretario.

e.3í d».-v:9 ene

^ uuujutr.-j» ;ui>juum «
"'

-líxi n r' i

"«"««" ' ""*** Q POSCCdOrCS.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los quePor el término de treinta días, a con

tar desde la Primerft.Publi^n
lo

d

q

e

n̂ ün^an "que "alegar derecho alo deposi

te edicto, se hace saber a todos los que ten a,-.i.fe
indemnización en

tengan que alegar derecho alo depon- £*> ™¿^^^ dcl Trabajo , Lev Ei juez doctor uno» A . ÍHi^ . y
-

, . , . , .- .

tado en concepto de indemnización en ^^e^ dcl ¿ccidente" di qx.V citu por treinta días a herederos y aeree, por el delito de_ encnbnmmnto ba,o

la" Caja de Accidentes del Trabado Le
J^

8^^1;^ don Manuel San dores de Constante o Qonstantmo Gó- apeimbumento, ai asi no m luciere, o.

968S con motivo del accidente de que fue -tue vicunni ei vun.iy 1

^ „,__ T-i—•-. ser di" 1
1 ara do rebelde.

eional a fojas tres del juicio que sigue la República Argentina, doctor Antonio

éste contra los inencionados propietarios Lnrrmm'ne,' se cita, llama.y emplaza a_

poseedores. - Arturo Ramos Ramos o Arturo Morales

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. — u Horacio Ramos ''Villanneva o Reholle-

Indalecio E. Sánchez, sccreíano. do o Rojas (a) ''El Chileno

"

;
par»

e.14 dic.-N. 3969-s!p.p.-v ?>0 fl'» que dentro del plazo de treinta días ,qy&

p.ió mar.-N.° 3969-slr>.p.-v.31 mar serán contados desde le. primera publí-

~~ -~~ ^~-w- -*. caci¿n ; del presente, comparezca a es-

ElJue,. doctor Carlos A. Varangot. tar M««h. en to ea asa
.

¡jjc solé signe

Lr «aSS». baio los aperáibimien. los^porclbimioatos a que tolw-j la

to*-» míe mi hieren hv™. r
. -^ . .- A 10„y

r^ñw-AWW, NoviVmvbre 30 de 393S. B-^nos -..Ai^, Dmiemure U rio 1...^

_ Et S^c^ari*
,

J¿<T.t Sótano: ^. v-
;

, -,

mez o José Gómez Iglesias.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938,

-- Alfredo' Miem-nn.«!. «soeretnrio.

e.30 x-ov.-N. 3774 3Íp'p.-v.4 *w.

ser declarado rebelde

Bnr-nos Aires. Diciendíre 2 de .1938o

—- An"d M. Cordero, Saui .Massüé, ;se~'

cr^tn»'ios

Loe»' d'd J-nzsodo : Plació de Jnst;-

Por disposición dol señor Jimz de Tn«- ría, calle Ta'lcatmano .y. Tucumán, tcrcei

*irnc»íón.'>n }r> fírirairnl df InCnrétal <> pjs>o.

:

; :í

la ft Ptróblwa Arsrtsitina^ doftor Antonio .' e.7 dia-N. 3S?? jp?psp^v^l2 vene
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Por disposición del señor Juez de Pa*

Lirado, d.Qfttpr don Dámaso E. Palacio,

& carga del Juzgado N-.° 21, pe Uama
kí-diante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

iiiiervalo de tres meses a los propieta-

rio? o poseedores del inmueble ubicado

fn el Territorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1169, año 1936, 1

j 2 cuota, Sección 20, frac. B, lote 4s.,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si as? no lo hicieren

fre sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 13, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

Cjíie sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 scpt.-N." 2747-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2747-s-p-p-v.30 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

ii cargo del Juzgado Ñ.
u

21, «se llama

mediante publicaciones a realizarse en

ai Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

.en el Territorio Nacional de La Pampa.,

Bernasconi, Partida 1238, año 1936,

i y 2 cuota, Sección 25, fracción B,

Tiara 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 Defensoí

de- Ausentes d e la Justicia de Paz Le-

trada (Art, 18, Ley 11.285). Esta pro

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

cuse sigue éste contra los tnencionadofc

propietarios poseedores.

Buenos Aires, Ayosto 26 de 1938. -
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2742-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-Nd 2742-s¡p.p.-v.30 dio.

• Por dispo&ición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor. don Dámaso E, Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se Uama
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 propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado,

en el Territorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1094, añq 1936, 1

y 2 cuota, Sección 20, frac. A, lote 10,

para que concurrau a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensoj

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada ¿Art..18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a podido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados»

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-NV 2749-s-p-p-v.3.0 sept.

e.14 dic.-N. 2749-S-P-P-V.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N." 21, «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 propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1209, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 20, lote 6,

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 pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio. E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2746-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2746-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don parnaso E. Palacio,

a cargo ael Juzgado N.° 21, -ese llama

mediante publicaciones a realizarse en

eL Boletín judicial y Boletín 'Oficial,

poy dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmnebie ubicaflG

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1Í05. año 1936, 1 y
2 cuota, Sec. 20, frac. A, lote 24, Oeste,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así nodo hicieren

se sustanciará' el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fhv-o

Nacional a fojas 3 vuelta, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, recretario.

e.14 sept.-N.° 2750As|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N." 2750-s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso -E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21, se Dama
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 propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1130, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 20, frac. B, lote 1.

'para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el jjiicio con el 'Defensor

de Ausentes de la justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionado?

propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2748-s-p-p-v.30 sept

e.14 dic.-N.° 274S-s-p-p-v.30 dic.

Por dispój3ictó&'^f^f^^xi0-^
Letrado, dostóTr- djon I>áuiá^o «É.' PatS

% cargo det:'J.j$^.¡<^

.mediante putoíieaCiéaéa .-i%'
:

i'ealfeflrse

el Boletín Judícíitl y
:

-3t>l$tía< Oí'ú

ppr dos veces 4ífr-an'tó:-'^UHi-Hi&'
:tlía8:'y

intervalo de:

'Hí'tó.sV•^it^e
,¿' :

C'ió^""tí^!:,|i ,

rios o poseedores del' inmueble' ubre

en el Territorio Nacional de" La Pan
Bernasconi, Partida '-1229, año 1!

I y 2 cuota, Secei'óm 25, lote

para que concurran' a abonar- el inipi

to -y multa correspondiente, bajo a$

cabimiento de qué si así Ii0
r
lo hicic

se sustanciará el juicio, con el Deíer
de Ausente? d la Justicia de Paz
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta j

videncia se dictó a pedido del E
N"aciqnal a fojas. 3 vuelta, del Ju
que sigue éste contra los menciona
propietarios poseedores.
Buenos Aires, Agosto 26 de 1938.

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2733-s-p-p-v.30 si

e.14. dic.-N. 273.3-s-p-p-v.3ü

Por disposición del señor Juez de '.

Letrado, doctor don Dámaso E. Pala
a cargo del Juzgado número 21. se
ma medíante publicaciones a realiz*
en el Boletín Judicial y Boietí-n O ti.

por dos veces durante quince días.
con intervalo de tres meses''

a'
los í

pietariois o poseedores del inmueble t

eado en el Territorio Nacional de
Pampa, Bernasconi, partida 1112, ¡

1936aV y 2/ cuota
'

St ' e - 20
>

f™c
lote. 71), fiara que concurran a abo.
el impuesto y multa eorrespoudiei .

bajo apercibimiento de que si así no
hicieren se sustanciará el juicio con
Defensor d tí Ausentes de la Justieia
Paz Letrada. (Art. 18, Ley Il.2fa5).
Eata providencia se dictó a ped

del Fisco Nacional' a fojas 3 vta.
juicio que sigue éste contra los mem
nados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Agosto 26 de 1933.

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2704 sjp.p.-v.30 sf

e.14 die.-N.° 2704 s|p.p.-v.30 v

Por disposición del señor Juez de Paz

Lo hado, LA. don Dámaso E. Paiacin, a

eurtto del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

e; Boletín Judicial y Boletín Oficial»

••or do,; veces duran. c 15 días y con in-

tervalo de 3 mese-s a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Tir.'ritorio Nacional La Pampa, Be'rnas-

crn)
f
partida 1149, año 1934, la. y 2a.

cuAias, Sección 20, fracción B., lote 1,

pica que concurran a abonar el impues-

u? v multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

c austuuciará el juicio con el Defensor

d-'i Ausentes de la Jos icia de Paz Le-

trada. (Are. 13 Ley 17235). — Esta

j- evidencia se dictó a pedido del Fisco

ÍA, ilonal a fs. 3 vta., del juicio que si-

gue ente contra los mencionados propia-

'.Araros Aires, Ágoso 23 de 1938. -
IvcAeio A. fían che/., secretario.

i.t sept ._X.° 2(3 í'l s!p.p.-v.3S sept.

e.14 dsc-íSA 2671 ¿-;n.p.-v.30 ciic.

Por disposición del. señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N." 21, .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 propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicad"

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1214, año 1938, 1 y
2 cuota, Sece. 20, í'raec. A, lote 5, N. E-,

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 coa el Defensor
,Ia Aiv P
raoa (Art. lo, .uey li.zúr,). Esta pro-

vlieiiAa se dictó a podido del Pisco

Na

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, «e 1.1 a ni a

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 propietv

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1227, año 1938, 1 y

2 cuota
;
Sección 25, frac. A, lotos 5-li

para que concurran a abn-nar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de-' que si así no h; hif-iíU'e?!

se sustanciará el juAio 'mu el T'í-q'etyíov

ue Ausentes de la JuAiAa de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 1.1.23o). Eua pro-

videncia se dicíó a pedido de! Id'-eu

Por disposición del señor Juez de í

Letrado, doctor don Dámaso E. Pula!
a cargo del Juzgado número 21, ¿e i

ma mediante publicaciones a realiza
en el Boletín JudicAi y Boletín uñe
por dos veces durante" cu.

con intervalo de tres me ;

pietarioiá o poseedored de!

eado en el Territorio Na
Pampa, Bernasconi. tmiv
1.933, 1.

a
v 2.

a
cuota.' Bee

lote 1.7D, pina que con.un
el. impuerto y multa corre.1 -

jo apercibimiento de de ¡p

Defenf-m-\l^Airmnn'^pr"
Pí-.y, LAiruln. ( + ^, lí. í.

¡ce (¡tas,

; a los p

una i de

,.^-m.e, :

tomo
que siüue

pi'G])ietari

Tudakeio'

10 \S i

éste coirí

r¿ o pos^c

i SC))t.-0 ."

i dic.-N."

.JuICiO
Nació ! al a foúrs 3 v tela, del ls

Q-ue sícuíí éste cn-tr-i ios aienc¡0]i;

X)i'( ni'M a :'!Ok (\ Tru'-'i" ;o ves

];:;w^ A ;-o5. .Aros 'o 2M de NllS

Indalecio E. Sánchez, se ere tarjo.

' e.14 ecrE-N." 27 -:5-s-p-n-v.30 s :0 st

di -i.
-vAO dic.

F'srsá'o. (\<> t;.;;' l'''-r-ui,s i'-iít, a cargo tiéi

Ai-' iodo' nú: ss-'í) ':)'), ,c cita :d-
:

pvopie-

t sor ¿A terreno iddunl.) en ..las eailet

Y,'-..-...v..s. fluaeíiai^s y ilnral, manzana
TV rmrPuH d.;j-A. por" cobro de Contribu

ción Territorial aso 10ÜG, jiara que den-

t.i-o del téi'inino de cinco días, a contal

de la última publicación del presente

comparezca por si o por medio de apode-

rado, a tomar la intervención que le co

rresponde en el juicio que le ha inicia

üo el Fisco Nacional, bajo apercibimien

to de designarse al señor Deí'ensor d»

Rusentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 19:58. -

Míari-ano de Vedia (hijo
) , secretario.

'«,14 ^pt.-N.? 2804 g¡p.p.-v.S0 sep*

e.14 dic,-Nr.* 2804 6¡p.p.-v.30 día

ío ni tero 30.

y
i\ i,

cila

d.j.42^ por eo-oro

torial arlo 1936

término de cinco

o del terreno ubicado en las calicó

Parral, Palique y Parral, partida

'de Contribución Terri-

para que dentro del

días, a contar de la ul-

tima puDlicaeión del- presente, comparez-

ca por sí o por medio de apoderado, a

tomar la intervención que le eerrespou-

de en el juicio que le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes

para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 dé 1D3S. —
Mariano de Vedia (hijo), see^tario.

cs.14 sept.-N.° 28G3 s!p.p.-v.30 aept

e.14 dic.-N. 2808 sip.p.-T.3e &i*.

vontrsnucriir i . er'u-

'ira que-
;

dentro ¿vi

,s, a contar de la úi-

presente. cumpa rez-

Snnchales y Yvhiriies, U

5.15-1, por cobro di

torial año 1AKS,
¡

térmnio dé cinco di

tima publicación de
_

ea por sí o por medio de apoderado, a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo: apercibimiento 'de de-

signarse al señor Defensor de Ausente?

para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2807 s!p.p.-v.30 sept.

>;il4 dic-Si* US07 sip4>.-v.3íf> dic.

Jm-

torial año 133ü, p-ar'a que deutre» dei t-;

mino de cinco días, a contar de ¡a últii

publicación del presente^ comparezca p
sí o por medio de apoderado), a ton;

la intervención que le corresponde
el juicio que le ha iniciado el Fisco i\

eional, bajo apercibimiento de desigro
se al señor Defensor de Ausentes pa
que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 séptAN.9 2806 sjp.p-v.30 se]

é.14 die.^° 2806 síp;p.-Vj0 d
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. J>or-4^^>sü^É¿ d^^*épOT #aez de íes*

mc$i^y^á§;^-^r^ú0ié:: la • Capitel

fi^j^X^^^ti^^^^^t^^'- ^ <&&*

*dk\. pró^eí .d^i^idfj; d^§u<iacíó'n, ph-

•fi . que. deüt*í)
::

'<ftl-
:;'^i^ip.^-á'e treinta

lías, a ^an't«'¿í|^4'|íi-V^'iíttí*a publi-

i8oicm . del Jípse^t^-j^iwi>^:t^oa auto su

füzg^dd^y Sc:^ a

?star a' ;der€clio;a?iiH¿ éausa-qúe se Ws}-

f¡ú%. bajo a|>i)t^jb^%|k> de sor decla-

rada éít
;rd>c]ái^'4^^$^ coa *as &*'

>osi<íi.om?3 de;;la;Jey..,- - ..
•

...

Bijenps .J\íres
v
;^o¥í$»)%e<18 dé 1938.

— Luis ^Doynel^seerefcario^r- ;,

"Local.'-del : ¿ii?.g?*d»::'^tó?io- de Jus-

íqoí, LavnHo yr^Takíáhii'sno; (centro).

e:30 liovr-^ 3745-Bjp.í>.-v.4' ene.

ti. i. mi .i i i T- i

- -
i -T-' •j'"""-'"r'*""°M '~'°',~"*M "' 1 i i>i»«>»»>i -

Por dispoaiéiCTiadchs^Hér: Juez de Ins^-

¿rueción en lo Crimittal., doctor Etfsebk»

Gómez, se eitü-'-lJuiña y eift^itm por

treinta días, a coiitaií desde ia primera

publicación del prestirte, ;a Ángel Sal-

vador Molina,, paira que denlro dé dieho

tcrnunov eoiiíp^i-e^eai'a' e^Sr a derecho

?z. la causa quó'sírle '' sigíií por hurto;

bajo apercibimieíít» de declarársete fe-

beide. -;:

Buenos Aires;,;19f; de Noviembre^ dé

1938. — lla'úl. Pizairó 'Migileiis, secreta*-;

«o. ../. ,
;

'

! ^f
:

íwA -del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, pisq .3.--, sobre Lavalle, centro,

e.30: ñov^N¿° 3747-Sjp;p.v.4 eíies

Por díSpoSiéi^ti del^se/S'or Juez dé*l*is-

trtteeióa ; en lo Crítíiinát dé' la Capital

Fe^érftt ddetor E^eáto %mis$fe Gow-

iand, se eitá, llama y emplaza aljpról&go

León Haentan; procesado pf?r el xléliío dé

défraudacióiv para que dentro del térmi-

no de treinta días, a ^contar desde la

primera publicación del preseiyté, co-ni-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1938.

— Sixto 'Ovejero, secretario.

e.30 nov.-N.° 3749-s|p.p.-4 ene.

El Juez doctor .Roberto ÍL Chute, «itiW/

por treinta, días a berederos y -acwawk*;

tes ¿e Antonio M$^M¿V¡á&.*
Buenos Airee, Noviembre 9 de 1938*

•—• Carlos A. í>iilonr secretario;

e;30 nov.-N: 3762 s!p.p.-v„4'ét*«.

CJiJuyinnru-ri"!" *r" fc * ' "*
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Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Ramón Pablo (*a-

ray, clase 1912, matrícula 2.882.553, D.

M,. 45, procesado» por intrae. Art... 75,

íjfty. 4707, para que dentro del término

de treinta días, a contar de la primera

publicación del' presiente,., comparezca

ante su Juzgado Secretaría del autori-

zante a estar a derecho en la causa que

ses.ie sigue,, bajo apercibimiento de ser

declarado en rel>eidía
j:
de acuerdo con

las* disposiciones dé la ley

Río Cuarto, Noviembre w¿ de 1938, —
Joaquín T. Éüs'famante, t^cretaxdp,

e.30 nov.-N. 3750 s¡p.p.-v.á ene.

h ********

Por disposición del señor 5 Jtiez dé

Iñstruccróíi eir lo Crmiinal, dOctór Arte-

mió- Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días; a contar desde la v pri-

mera publieaciÓYi del presente; a Mas

ütiel Vilá, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca á éstár a deréebo en

iá causa que se le sigtie por infracción

al articuló 263 del Código Penal, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938.

—
• Rosendo M. bragaj. seeretario.

Local dd Juzgado: Palacio de Justi--

aia, piso 3¿°.

e.23 nóv.-NV 3695 s|p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción c» lo Cviriiinal de la Capital

Federal doctor Ramón .í?. ^ásqtíez; se ci-

ta, iíama y empiaza a Pedro G&tfCÍSj

j>roccsado por el delito de estafa, 'para

que dentro dt;l térnimo de treinta días^

« cmtar desdo la^ pi'iinera pubiieacióíi

del {rósente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del -autorizante, a estar

a derecho cu la causa que se !e- sigue,

bajo a})ercil)iii)ionto de ser deparado e:a

rcibeldía, de acuerdó' con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 193&
— Julio Barberis; secretario;,

Local del Juzgado: Palacio de JuS*u-

«ia. Lavalle y Uruguay.

e.'Mi uov.-N." J748-s¡p^x-v,4 eée.

El señor Juez doctor Tomás B. Casa-

res, cita por treinta día-* a herederos' y
acreedores de José Di Toaias©*

Buenos Aires> Gctotee 2& de 1938, —
.íülián C; A4derete,, secretario;,

e.30^ nov.rN. 3764 s|píp.-v.4 ene.

El Juez doctor Roberto E. Chato, cita

por treinta días a heredei-os y acreedo-

i-ccí de Pío SottOii^a.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1933.

— Carlos A. D-iiion, secretario.

e.30' nov.-Ñ. 3765 sjp.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel : Rodríguez Óeam-

po, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación * del presente, a

Juan M. Prada, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se te sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

lio i o hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 193S

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local de! Juzgado: Palacio d<í Justi-

lia, tercer [ü.^o.

e.30 nov.-N." 3788 slp.p.-v.4 ene.

"El Juez rkeior fWlos \ Varani.it,

cita por ii'-iM iiifv r3-ííií= a berede-ros- y aeree^

duros de Ángel Fossati.

Buenos A i '"es, ' Noviénibre 16 de 1^38

— Alfredo Mirruens. se^n^ario.

e.30 nov.-N." 3708 s'p.p.-v,4 ene.

E 1
. juez doctor Hernán Masehwiiz, ci-

ta por treinta ému & Iterederos y acree-

dores de Hortensia Yideia.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.

— Esteban O. Domínguez,, secretario.

e.30 njiV.-Ñ." 3766 s¡p.p.-v.4. ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criiuinal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama f emplaza por

trefcta días, a contar desde la primera

publicación del pícente, a José María

Moldes, para que douriri de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

ia causa que se le signe por lesiones, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de si así no lo hiciere,

Buenos Aires, 13 de Noviembre de

3938. — Rctecndo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.30 nov.-N." 3769 s|p.p.-v.4 ene.

For disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto González

Cxowíand, se cita, llama y emplaza ai

prófugo Segundo Fortunato Vallejos,

procesado por el delito de hurto y de-

fraudación, para que dentro del. térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación, del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante,, a estar a derecho en ia

emíSa qpé se le sigile, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, d*

acuerdo con las disposiciones de la lev.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.

— José M'ancinelii, secretario. a

•e;2& nov.-N.° 3696 s|p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Insr

truéeión en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ramón F. Vásquez, se ci-

ta, llama y emplaza a José Miguel Itur-

fee, procesado por el delito de defrauda-

ción, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

puolicacióu del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Seeretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

— Hernán Abel Pessagno, Práxedes M.
Sagasta, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

aia, Lavalle y Uraguaj.

e.7 die.-N. 3843 s¡p.p.-T7.12 ene.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Teresa Áívarez Estévez o Te-

resa Alvares.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

— D. Santillán Villar, secretario.

e.30 wv.-NV' 3735 stp.p.-v,4 ena

Por disposieiótt detseáor JK^^vítis^
tracción en lo Crinainalr-de la Capital F<&-«

deral, doctor Aquileo González 0%v-Qif ^o^

cita, llama y\ emplaza .por el término da

treinta días a contar dedeav la prkaera

ppbhcación del presente a RobeítOs (s&r

xósúmo García. Tabeada pam qite coa>-,

parezea a. estar a dereclio en ls-eaa'ia

instruida con motivo de la sustracción

do la .menor María :Estber bajo ap/íir-.

cibimiento de ser- declarado rebeldoi

Buenos, Aires, Noviembre 22 de 1933*

— Daniel J. Frías (hijo), sooretarioi^

Local del Juzgado : Palacio de. Justi*

cía. Te^cel, piso sobre Tucumáxt al cea*

tro.

e.7 flic.-N.° 3847-s¡p.p.-v.l2 enar

Por disposición del señor Juez de Inat-

truceión en lo Criminal, doctor Artemio

Moieno, se cita, lla-ma y emplaza por

treinta días, a contar desde la, primera,

publicación del ¡)resonte, a Carlos Vol-

pe, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en ha cau-

sa que so le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele re-

belde,

Buenos Aires, Noviembre. 24 üe 1938.

— Roseado M. Fraga -

y secretario.

Local del Juzagado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.7 dic.-N.° 3849 sjp.p.-v.l2 ene.,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Griudnal de l'a~ Capital

Federal^ doctor González Gowlánd, se

cita, llama y emplaza al prófugo Luía

Vaisse, pi'oceskdo por defraudación, pa-

ra, que dentro del térmrno de treinta

díaSj a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante Su-

Juzgado y Secretaiia del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, ele acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1933Í

— llora ció Ortiz Rosqucllas, secretario,

e.7 dic.-N.P 38ó0 s!p.p..-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Arteinro

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde lá primera

publicación del presente, a Miguel Libe-

ratore, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde,

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1938.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dw Justi-

cia-, piso tercero.

e.7 dic.-N.° 3851 s|p.p.-v.l2 ene»

El Juez . do/í'tor Hernán Mascbvvitz. ci-

ta por tremí a. dm v¡ a herederos v aeree-

do? es de £jUC3S Cbiozaá.

Buenos Aires, Nóviembr? 12 de "1938.

— Esteban 0, .Dotuíniruez, f;eeretario.

e.3Ü:iiov,-N.
u 3767 s!p p.-v.4 eue.

MVWMMWMMMMt f

El Juez doctor Roberto Madero, ci-

ta por tereinta días a herederos y «créo-

doi^ftvde KícoIaspF^zko;
y;0ü«si^^Áji^;^ÁidcBd&rc 19 de 1938.

»— Enrique fl
:
irtiídf

v, societario.

Píír 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 preééñte. a Aní-

bal D* Agostinó, para que eom])ux\ezca

dentro de dicho plazo á estar a derecho

en la causa qué se le sigue por el de-

lito de deTráudaciÓn, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

hieiere.

BHséuos Aires, Noviembre 18 de 1938.

— Miguel Frías Padilla, secretario-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

em> tercer piso.

tJL, lunMM «ryiVrf i

" :...*«»<«' mm****»» ^

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y aeree

íores de Luis Roberto.

$tf*»ho8 Aires; Noviembre 8 de 193^

. >V<]prieO LttíF Truiíl^. mcrvmi '<.*

e;30 jadí.-S*
:

'3-H» s-p p,-\:é vm

Por disposición del Sr. Juez de Paz Le-

trado, a cargo áel Juzgado N .- 30, Dr. To-

más Pitt, 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

meses, a los propietarios o poseedores

del inmueble situado en el Territorio

Río Negro (San Antonio Oeste), Sec-

ción II, lote 71 A, chacra D, empadro-

nado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial, ba-

jo la partida N.° 375, del año 1934, bajo

apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes, si no compare-

cen.

Esta providencia se dicto a tojas 2

vuelta, del expediente N.° 27.680, año

1938, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires> 39 Noviembre de 1938v
— Mariano 4e Vedia (lujo), secreta-

rio.

e.21 díe.-N." 40!61.síp.^-v.7 ewe¿

>,22 iiiar.-N,° MGI^^ivtJI abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza a la prófuga Nell¿?

Sánchez, procesada por el delito de fal-

so testimonio, 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 ra

causa que se le sigue, bajó apercibimien-

to de ser declarada en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1938,

—- Horacio Ortiz Rosquellas, secretario,

e.7 dic.-N.° 3352 s|p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez dé
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

Esteban Urtasím, para que dentro da

dicho terminó comparezca á estar á de*-

recbo en fa causa que se le sigue pe*
robo, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 193S
—i Ernesto N. Black, secretario.

Local dd Jazsjado : Paíaéio ée Jéat*

w», pía© féroero.

«,7 dí&rN * 3848 slp^.-v¿fó ew
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez dé Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición" del. señor J&ez de Paz

Letrado doctor don Dámaso^E: Palacio, Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a Letrado, doctor. Tomás Pitt, a cargo del

a cargo' <íel Juzgado N.° 21, se llama Juzgado número 30, se cita al propie- cargo del Juzgado número 21, se llama Juzgado número 30, se cita al prorjie-

•nediante publicaciones a realizarse en tario del terreno ubicado en la calle mediante publicaciones a realizarse en taño del terreno ubicado en la calle

«1 Boletín Judi" al y Boletín Oficia!, Tres Arroyos, lote 39, entre los números el Boletín -Judicial y Boletín Oficial por Arregui, lote 13, pte. manzana 16, parti-

dor dos veces durante quince días y con 978¡80, partida 5.901 por cobro de Con- dos veces durante quince días y con in- da 06.957, por cooro de Contribución

intervalo de tres meses a los propieta- tribución Territorial año 1936, para que tervalo de tres meses a los propieta- Territorial ano 1936, para^que dentro

~o y multa correspondiente, bajo aper- iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci- multa correspondiente, bajo apercibí- Fisco Nacional, jbajo^ apercibimiento de

WmierjV de que si así no lo "hicieren bimiento de designarse al señor Defen- miento de que si así no lo hicieren se designarse al señor Deicnsor de Ausen-

te" sustancia rá el juicio con el Defensor sor de Ausentes para que lo represente, sustanciará el juicio con el Defensor de les^para que lo represente),

do Ausentes d« la Justicia de Paz Le- Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. — Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

Mariano de Vedia (hijo), secretario. da. — (Art. 18 Ley 11.285). — Esta

e.14 scpt.-N.° 2794 s¡p.p.-v.30 sept. providencia se dictó a pedido del Pis-

cle dic.-N.° 2791 sjp.p.-v.30 dic. co Nacional a fs. 3 vta. del juicio que
»~~-«»<~ —^^«^.^«««^«.«^..««««t sigue éste contra los mencionados pro-

Por disposición del señor Juez de Paz pietarios o poseedores

Letrado, a cargo del Juzgado numero

32, doctor José M. Arias Uriburu, se

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Pisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

Buenos Aires. Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-ü 2801 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.
J 2«ni s |p.p.-v.30 dio,

e.14 scpt.-N.° 2744s-p.p.-v.30 sept.
llama mediante publicaciones a realizar-

T „ n„ ÁA nn ,. zarse en el Bolean Judicial y Boletín
e.14 dic.-N.° 2744-s.p.p.-v.30 die.

0ficial
^
por dog veces .duraiite quince

^—^w^wwwv^w^ días v con intervalo de tres meses a los

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 sept.-N.° 2687 s!p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2087 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Per disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

2.
a Parral, C. Díaz, Parral y Palique,

partida 5.027, por cobro de Contribución

Territorial para que dentro del término

lo cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca por

ú o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que lo ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de designarse

a!, señor Defensor de Ausentes para qu

Uy represente,

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano du Vedia (hijo), secretario.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita a] propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Madrid
t

lote 3, manzana F, partida

68.370, por cobro de Contribución Te-

rritorial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la

última publicación del presente, com-
parezca por sí o por medio de apode-

rado a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ie ha inicia-

do ei Fisco Nacional, bajo apereibimien-

, ~ -r^ n n a i 77 t „ < " ., -r. i i. -T tt, to de designarse al señor Defensor de
al señor Defensor de Ausentes. — Esta ]a calle Romero, lote iL, manzana E., . ^ ,

providencia se dictó a fs. 4 vta., del ex> Circ. la., partida 7857 año 1934, la. T^

podiente número 16.641, año 1937, re- y 2a, cuota, para que concurran a abo-

lativo al juicio s;guido por el Fisco nar ej impuesto y multa correspondien-

Nacional contra los mencionados propie- te, bajo apercibimiento de que si así no
tardos o poseedores. 1 hicieren se sustanciará el juicio con

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1938. c \ Defensor de Ausentes de la Justicia

— Hernán Abel Pessaemo. secretario. ae paz Letrada. (Art. 18 Ley 11.285).

— Esta

'del Fi

propietarios o poseedores del '
inmueble Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

situado en la calle San Eduardo, manza- cargo del Juzgado número 21, so llama

na B., lote 15, empadronado en el Re- mediante publicaciones a realizarse cr

gistro de la Administración de la Con- el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

tribución Territorial, bajr la partida nú- por dos veces durante 15 días y con in-

mero 2865, del año 193o, bajo apercibí- tervalo de 3 '"meses a los propietarios

miento si no comparece de nombrársele poseedores del inmueble ubicado en

e.14 sept,-N.° 2669 s|p.p.-v.30 sept.

» 14 dic.-N.° 2669 s|p.p.-v.30 dic.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1923. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2797' s!p.p.-v.S0 sept.

e.14 dic.-Ñ." 2797 s|p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez de Pnz

e.14 sept.-N. 2809 s]p.p.-v.30 sept Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

ta providencia se dicto a pedido
Letratlo, doct0r Tomás Pitt, a cargo del

seo rsacional a fs. o vta. del pin
Juzí,ado númoro 30i sc dta al ie.

e sigimeste contra ios menciona- ^ df)1 tciTeu0 llbicado en la C:;Ue

e.14 dic.-N. 2809 s¡p.p.-v.30 die

/

Por disposición del señor Juez de Pa/.

.etraclo, doctor don Dámaso E. Palacio,

. cargo del Juzgado N.° 21, se llama

Juzgado número 30. se cita al propie

-

ta rio del terreno ubicado en las. calles

Feo. de Elía y Gallardo, lote 12, partida

67.763, por cobro d*3 Contribución Te-

rritorial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de ha

cío q;

dos propietarios o poseedores

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938, —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

14 sept.-N. 2676 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2076 s|p.p.-v.30 die.

Giles, lote 21, bajo la partida 3.100, por

cobro Conti Territorial año

1936, para que dentro del término de cin-

co días, a contar dé la última publicación"

del presente, comparezca por sí o "por

medio de apoderado, a tomar la int¿r-

Por disposición del señor Juez de Paz vención que le corresponde en el juicio

ieaeioues a realizarse en última publicación del presente, cornpa- Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a que le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

je al se-
-:-í Boletín Judicial y Boletín Oficial, rexea por sí o por medio de apoderado cargo del Juzgado número 21, se llamo jo apercibimiento de dcsi¿

ante quince días y con a tornar la intervención que le corres- mediante publicaciones a realizarse en ñor Defensor de Ausentes para que io

:s meses a los propieta- ponde en ei juicio que le ha iniciado el el Boletín Judicial y Boletín Oficial, represente.

es del inmueble ubicado Fisco Nacional, bajo apercibimiento de por dos veces durante 15 días y con in- Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
.o .Nacional de La Pampa, designarse al señor Defensor de Ausen-

nítida 1230, año 1936, 1 y tes para que lo represente .

por uos \

intervalo de

¿ios o poseed

'.:u el Territo;

Bernasconi, I

2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 1,

pai a que concurran a abonar el impues-

to v multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

so sustanciará el juicio con el Defensor

Je Ausentes d tí la Justicia de Paz Le-

ir.ida (Art, 13, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Naeional a fojas 3 vuelta, del Juieio

que siene éste contra los mencionados

".propietarios o poseedores.

Buenos A*¡:es, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

tervalo de 3 meses a los propietarios Mariano de Vedia (hijo), secretario.

Buenos Aires. Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept."-N.° 2799 s;p.p.-v.30 sept.

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Avenida Sáenz., lote 5, Circ. la.,

partida 7885, año 1934, la. y 2a. cuota,

para que concurran a abonar el impue

e.14 sept.-N. 2828 s¡p.p.-v.30 sept

e.14 die.-N.° 2S28 s|p.p.-v.30 dio.

e.14 dic.-N.° 2799 s¡p.p.-v.30 dic. to y multa correspondiente, bajo aper- Por disposición del señor Juez de Paa
cibimiento de que si así no lo hicieren Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

se sustanciará el juicio con el Defensor Juzgado número 30, se cita al propie-Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del de Ausentes de la Justicia do P
Juzgado número 30, se cita al propie- tradí [Art. 18 Ley 11.285) Ee
tario del terreno ubicado en la calle ta providencia se dictó a pedido del
Avenida General Paz a límite del Miau- Figeo nacional a fs. 3 vta. del juicio
upio, partida 68.710 por cobro de Contri- Que gi „ ue éste eontra los mencionados

epi.-N. 2738-s-p-p-v.SO sept.

die.-N.° 2738-s-ü-p-v,30 die.

bución Territorial año 1938, para que propietarios o poseedores.
dentro del término de cinco días, a con- Buenos Aires, Agos;o 26 de 193
tar de la última publicación del presen- Indalecio E. Sánchez, secretario.

8. —

Por di

te, comparezca por sí o por medio de

apoderado a tomar la intervención que

Le corresponde en el juicio que le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperei-

del señor Juez de Paz bimiento de designarse al señor Béfen-

le rra üo, a

32, doctor

llama meó
zarse en e

Oficial, T)o

días y con

propietario;

situado en

A., lote 16,

cargo ae

Joíé M.
. Juzgado número
Arias Uriburu, se

sor de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires. Agosto 31 de 1938. —

e.14 sept.-N. 2677 s¡p.p.-v.30 sep'

e.14 dic.-N." 2677 s¡p.p.-v.30 dii-

Por disposición de] señor' Juez de Pa?.

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

publicaciones a reali- Mariano de Vedia (hiio), secretario.

í3oie.:ín Judicial y Boletín

dos veces durante quince

ntervalo de tres meses a los

o poseedores del inmueble

la calle Bonseca, manzana
empadronado en el Regislro

do la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida número 2722,

del año 1935, bajo apercibimiento si no

aornparece de nombrársele al señor. De-

fensor de Ausentes. — Esta providencia

¡se dictó a fs. 4 vta., del expediente nú-

mero 16.630, año 1937, relativo al jui

aio seguido por el Fisco

íos mencionados propietarios o poseedo

e.14 sept.-N." 2796 s|p.p.-v.30 sept,

e.14 clic.-N.° 2796 s]p.p.-v.30 die.

tario del terreno ubicado, en la calle

Pampa, lote 16, manzana 16, partida

15.373, por cobro de Contribución Te-1

rritorial años 1920/33, para que dentro

del término do cinco días, a contar do

la última publicación del presente, com-
parezca por sí o por medio de apoderado

a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha iniciado oí

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N." 2830-s!p.p.-v. 30 sept.

e.14 dic.-N. 2830-s!p.p.-v. 30. die.

res,

a careo del Juzgado número 21, se 'la-

ma vrmdmri'l'? pr¡l>l' pociones a real ''Tifi-

en c] Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a \o>¿ pr-o-

Por disposición del señor Juez de Paz pietarios o poseedores del inmueble ubi- Letrado,, doctor Toarás Pitt, a <°argo del

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del eado en el Territorio Nacional de La Juzgado número 30, se cita al propio-

Juzgado número 30, se cita al propie- Pampa, Bernaseoni, partida 1265, «ño tario del terreno ubicado en las callea

tario del terreno ubicado en la calle 1936. 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 4, frac. C, 3o- Giles e Hidalgo, Jote 5, manzana 2, ba-

Ga dardo, lote 4, partida 67.766, por co- te 2 a, para que concurran a abonar e;

bro de Contribución Territoiiai año 1936, impuesto y multa correspondiente, ha
para que dentro del término de cinco días jo apercibimiento de que si o sí no lo Iri

a contar de la última publicación del pre- eieren se sustanciará el juicio ron ^
senté, comparezca por sí o por medio Defensor de Ausentes de la Justicia d<

de apoderado a tomar la intervención Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285)

^
u""" u

,

" L

"V" que le corresponde en el juicio que le ha Esta providencia se dictó a pedidr

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci- del Fisco Nacional 9 fojas 3 vta... del Pisco Nacional, bajo apercibimiento de

bimiento de designarse al señor Defen-; juicio que sigue éste eontra los mencio- designarse el señor Defensor de Ausea-

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1938. ^or de Ausentes para que
s
lo represente, nados propietarios o poseedores

' ° " * * —

~

4-~ 01 J - ,no° Buenos Aires. Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario

e.14 sept.-rT.° 2720 s|p.p.-v.30 sept
e,14 dic.-N.° 2720 s(p.p..v.30 dio.

Hernán Afeel Pessagno secretario.
Buenos Aires. Agosto 31 de 1938.

Mañano de Vedia (hijo), secretario.

c.14 sept -N.° 2668 i|p.r>.-v.30 sept. e.14 setp.-N.° 2798 s¡p.p.-v.30 sep.

e.14 dio.^ 2868 s;p¿*-v.3Q dio. eJ4 A #.-N.° 2798 i|p.p,-v.30 dic

Por disposición del sen oí Juez de Paz

jo la partida 3. OSO 4
!

1
,
por cobro de Con-

i.ri!UK-->':¡ Territorial, para que dentro

del término de cinco días, a contar do

la última publicación del presente, com-
parezca por sí o por medio de apoderado,

a tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio neu le ha iniciado el

tes para que lo represente.

Buenos ; Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), seeretarwv

e.14 sept.-N.° 2829 6Jpp.rV.30 sepL
e.1* dífcvN.* 282» sfp.ps-v.30 dio,
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BOLETÍN OFICIAL ^-Buenos Aires. Miércoles 28 de Plciemftre de 193% ;17T13i

Por disposición del señor Jrnez &e Pea

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín .Oficia*,

por dos veces duran;© 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Laguna, lote B., al lado de los

números 626J54, Circ. la., parlada 23.973,

año 1936, 1.
a
y 2.

a cuotas, paía que

concurran a abonar el impuesto y multa,

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren Se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada. —
(Art. 18 Ley 11.285). — Esta próvida*

cia se dictó a pedido del Fisco No-
rial a fs. 3 vta., del juicio que sigue en-

te contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2682 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2682 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita ai propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Luis Víale y Pojas, lote 21, manzanil

H, partida 3.581, por cobro de Contribu-

ción Territorial año 1936, para que den-

tro del término de cinco días, a contar

de Ja última publicación del presente,

comparezca por sí o por medio de apode

rado, a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que le ha inicia

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor d* 1

Aumentes para que lo represente.

Buenos Ai reí, Agosto 31 de 1938. -
Mariano de Yediu (hijo), secretario.

e.14 sept.-X.° 2813 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2813 s ;p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Le ira do, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo' del Juzgado N.° 21, fíe llama

mediante puhli'-aeiones a realizarse en

el Boletín \pulimal y Boletín Oficial,

por dos ve-rs durante quince días y cor

intervalo de í-'es meses a los propieta-

rios o poseed o res del inmueble ubicado

f- ni Terriiuvij Xaeineal de La Pan; na.

Berm-eoai, Panbla 1233, año IO.'jG, 1 y

2 cuota, Secrióu 25, trae. B, lote 3 S,

para que concurran a alionar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de íiue si así no lo lucieren

se sustanciará oí juicio con el Defensor

de Ausentes d ;í la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que siírue este eertra los mencionados

prerdetarios o poseedores.

Bramos Aires, Agosto 26 de 1933. —
Indalecio E. Sanche/.,' secretario.

c pi scpt.-N.° 2741.-s--p-p-v.30 sept-

ej4 die s-N.° 2741 -s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso- E. Palacio, Letrado, doctor Tomás Pitt, a e^rgo del

a cargo del Juzgado número 21, se lia- Juzgado número 30,
.
se. cita al propie-

ma mediante publicaciones a realizarse taño del terreno ubicado en la calle

en el Boletín Judicial" y Boletín Oficial Parral, lote 16, partida 3.567, por cobro

por dos veces durante quince días, y de Contribución Territorial ano 1036,

con intervalo de tres meses a los pro- para" que dentro del termino de cinco

pietarios o poseedores del inmueble ubi- días, a contar de la última publicación

cado en el Territorio Nacional de La del presente, comparezca por si o por

Pampa, Bernaseoni, partida 773,. año medio de apoderado, a tomar la mter-

1934 1
a y 2.

a
cuota, Sec 10, frac. D, vención que le corresponde en el juicio

lote 25, para que concurran a abonar que le lia iniciado el Fisco Nacional ba-

el impuesto y multa correspondiente, ba- jo apercibimiento de designarse al se-

jo apercibimiento de que si así no lo hi- ñor Defensor de Ausentes, para que lo

cieren se sustanciará el juicio con el De- represente .

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz Buenos Aires, Agosto ¿1 de 19o8. -
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285)

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2691 s¡p.p.-v.30 sept.

e!4 dic.-N.° 2691 s|p.p.-v.30 dic.

Mariano do Vcdia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2814 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N,° 2814 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante- publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

Por disposición del señori Jm%z. de PaZg

Letrado, Dr. don Dámaso E." -Palacio» a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse ea

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

Territorio Nacional de La Pampa, Ber-

nasconi, partida 1113, año 1934, la. y 2a.

cuota, Sección 20,' fracción A., lote 10,

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 pro-

videncia se dictó a peelido del Fisco Na-
cional a fs. 3 vta. del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio.. E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2673 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2673 sjp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

Por disposición del señor Juez de Paz por ¿os veces durante quince días, y

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a con intervalo de tres meses a los pro-

cargo del Juzgado número 21, se llama pietarios o poseedores del inmueble ubi-

mediante publicaciones a realizarse en ca(i en e l Territorio Nacional de La a cargo del Juzgado número 21. se lia

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, pampa, Bernaseoni, partida 1178, año

por dos veces duran ae 15 días y con in- 193^ p.
a

y 2.
a

cuota, Sec. 20, frac. B,

tervalo de 3 meses a los propietarios i ote y¿ ( a ) ? para cuie . concurran a abo-

o poseedores del inmueble ubicado en nar el -;m p liesto y multa correspondí en-

la calle Guevara, loae 4, "Circ. 15
a
., par- te ^

^ajo apercibimiento de que si. así no

tida 12.233, año 1934, la. y 2a., cuota, lo hicieren se sustanciará el juicio con

para que concurran a abonar el impues-
(;

i Defensor de Ausentes de la Justicia

to y multa correspondiente, bajo aperci- ¿e . paz Letrada. (Art. 18, Ley 11-285)

bimiento de eme si así no lo hicieren so

sustanciará el juicio con el Defensor de
Esta pruvidencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., de!

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
ju{e \ r

, ue sigue éste contra los meneio
/A,4 1Q T.ntr 11 9KM TOstí) nrnvi- Í 3~~ „„.~.,^^+o,.;^o n nnsoc/ln-'-pq.nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 20 de 193S.

e.14 sept.-N.° 2700 dp.p-v.30 sept

e.14 dic.-N.° 2700 s;p,p.-v.30 dic.

— (Art. 18 Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na- __
cional a fs. 3 vta., del juicio que sigue Xndal.ee.io E. Sánchez, secretario

ésto con-.ra los mencionados propietarios

o poseedores.

"Buenos Aires, Agosto 28 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretarlo.

e.14 sept.-N. 2679 s|p.p.-v.30 sept.

®.14 die.-N. 2679 s|p.p.-v.30 di*.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en _
el Boletín Judicial y Boletín Oficial, tervalo de tres meses a los propicta-

por dos veces durante 15 días y con in- iaos poseedores del inmueble ubicado

tervalo de 3 meses a los propietarios en ] a callo Barcena, lote 1.18, entre los

o poseedores del inmueble ubicado en nu3ae vos 1946 y 1926, Circ. IGa.. partida

las calles J. B. Albcrdi y Pitágoras, al 25.493, año 1935, la. y 2a. cuota,, pá-

lido de J. B.. Alberdi 451GJ20, Circ. la.. rjl . rme concurran a alonar el impuesto

Vor disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

ear.ro del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el .Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

ma 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 ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernaseoni, partida 757, año
1934, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 10, Frac. C, lo-

te 21 pte., para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con ei.

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 vta. del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept,-N.° 2690 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2690 s'p.P.-v.SO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

Boletín o adren

partida 25.219, año 1936, la. y 2a cuo
ra que concurran

v m« c o rre sp ond ient e

,

,,.,,;-!U.

gue és-e contra los mencuonaaos pro-

lúetaries o poseedores.

\ Buenos Aires, Agosto 26 de PJ3S. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2685 slpp.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2685 s'j>.p.-v.30 dic.

i'or -¡OH'iCion cdel señor Juez de Paz

Letrado, doctor non liamaso ¿u.
T> alacio

a cargo' del Ju/gudo N.° 21, se llama

/mediante publicaciones a realizarse
_

ei:

el Boletín Judicial y Boletín OlícíuI,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ulneado

en el Territorio Nacional de Isa Pampa,

nasconi, imr ,i.a 1239, año 1336,

y 2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 6,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento tíe que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes Je la Justicia de Paz Le

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro,

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del
_

Juicio

que sigue éste contra los mencionado*

propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. -•

Se Caleció E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-rL° 2743-s-p-p-v.30 sept

.-•i*
1

'-

e.14 dic-íl 2743-s-p-p-v¿30 dir

ta, para que concurran a abonar el im- miento de que si así no lo hicieren se

puesto y multa correspondiente, bajo sustanciará el juicio con el Defensor oe

apercibimiento de que si así no lo hi- Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

cieren se sustanciará el juicio con el ¿! a .
-— (Art. 18 Ley 11.285). — i^sia

Defensor de Alisemos- de la Justicia de providencia se dictó a pedido del Fisco

Paz Letrada. — (Art. 18 Ley 11.285). Nacional a fs. 3 vta. del juicio que si-

— Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fs. 3 vta. del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosio 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2683 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 die.-N. 26S3 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del .señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado numero 21, se lla-

ma 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 ubi-

cado en el Territorio Nacienal de La .

_

Pampa, Bernaseoni, partida 1163, ano nasconi, partida 1136:1139, ano. 1934, la.

1936, 1.
a y 2.

a
cuota," Sec. 20, frac. B, y 2a. cuota, Sección 20, fracción A,

lote 18 B, para que concurran' a abonar lote 17 (ajd), para que concurran a abo-

el impuesto y multa correspondiente, ba- nar el impuesto y multa corrcspondien-

30 apercibimiento de que si así 110 lo hi- te, bajo apercibimiento de que si. asi

cieren se sustanciará el juicio con el no lo hicieren ,se sustanciará, el juicio

Defensor de Ausentes de la Justicia de con el Defensor de Ausentes de la Jus-

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). tieia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley

Esta providencia se dictó a pedido 11.285). — Esta providencia se dictó a

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

juicio que sigue éste contra los meneio- del juicio que sigue éste contra los men-

irndos propietarios o poseedores. clonados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. — Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E Sánchez, secretario. Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2715 s|p.p.-v.30 sept. e.14 sept.-N. 2672 s[p.p.-v.30 sept

eM dic-lC 2715 s|p.p.-v.30 dio, e.14..$*-&* 2672 slpp.-v.30, di&

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

careo del Juzgado número 21, se llama

uipriiar.t-e publicaciones a rcrdiznrse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

ñor do< veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o -poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional de La Pampa, Ber-

Boletín* Oficial,

por dos veces aurame 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Gaona y Barragán, lote 13, al

lado de Gaona 7124 y Barragán 380,

Circ. la.
;
partida 11.943, año 1934, la.

y 2a. cuota, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.235). — Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.,

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Xnüaleeio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2674 sjp.p.-v 30 sept.

e.14 die.-Nd' 2674 s'p.p.--v.30 dic.

'or disposición del señor Juez de Paz
rado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

uropíe-duzgado número 30, se cita

¡ario del terreno ubicado en calle

Avenida San Martín, lote 6, partida

1.149, por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para que dentro del tér-

mino de cinco días, a contar de la última
publicación del presente, comparezca por
sí o por medio de apoderado

(

a tomar
ia intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-
nfil,.. bajo apercibimiento de designarse

a! señor Defensor de Ausentes para que
to represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —?'

M xilino de Vedia (hijo), secretario.

g e.14 sept.-N.
9 2812 sjp.p.-v.yO septi»

&14 div. 5^ &B2 «¡pip.-v.30 d«j¿í
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^ Fas úi&i^^cim:^' sej|^f^t^;;4«"í^*v
LetraíLóv ápslor ÁjfoQí&c FAJoyd&ñ*; '•«•*••*

cita, .liam.a y .e^y^¿i r
rpo.p-;d.; téi^iáy';

:

^¿.:..

quiaee ciía?i, al . propj<et«rio o. ;p
(

qsetódpr

del inmueble ubicado en ia.v Circ. 15**,'

partida ,21.85$,. calle Nazca, nmuzaiuv L,

lote 2J,^>ara; que dentro, de ese término

comparezca a abona.r el iimpuesto. fccrrl

torial y niuita correspondiente y ato
mar la intervención qpy le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado, le he.

iniciado, el Fisco Nacional,, bajo apcrcir

biuüento de substanciarse con el señoi

Defensor de. Ausentes. Interviene el co-

brador fiscal ii. Fernández Guerrico;.

Buenos. Aires, 13 de Diciembre dt

1938 — Diego Háreena, secretario.

e.21 dic.-N." 4177 s¡p.p.-7 ene.

.£* ..

se ^ ci^ta,
%1^^^J_e ííá»J^aí^^t^^t^éííciííi:^ '^tyigr llama, ys«jfr$foit& p*f

el t&in&iq

ü^.cium^'/M^^i-^i&W^'^^ «¡« Bo&ee- de^qs¿MC$. dBajS} ab pi^opi&taV^^oj p$seer-

dor, (tei im^ü^e ubjt^ad^,- ea Go^tt^ro, 4or iéR inmueble üfebaJlo en :^i&qil»rü

lavadav% y
parlki^ iM*. ^eee. .^,, ípe- • ]^ya%ria, : ' :pa^itia yÍ2%; Sece,Ml

, vfiíao.

clon Cf ÍqM- 47 Mi Oí,, para que den- '&• lote;,iyi^.^

tro,de- e^e i t^rw«ov conípare.iíca; á abonar,; ramo icoín^are^ca- a
:
ab^jiaT el

.

itupAesto

;

el impuesta/ te^itorial 'y niuita; e^2-es-. J;tta-i#»riaí; y nwdta^^qii'espoiycMerite y\a

pondiente y a iomar la. intervención que toniar, la intervención quede, corr;espoii-

ie corresponde ea; e,l juicio que ant;e £41 ; de en: el. juicio: que ante: su Juagado- le

Juzgado, te >ba iniciado el I<isco, Ñaeio- .ka iniciado ei; Fiscd^vNaciomái bajo aper-

nal bajo apercibimiento: de substanciar-

se con ei señor Defensor de Ausentes.

Interviene ol cobrador fiscal K. Fer-

nández Guerrico,

Buenos . Aires, 7 de Diciembre de 1938.

—
• Héctor t¿uesada. ^apioja, secreta-rio.

e.21 die^-N." 1139-V.7 ene.

eibimieníó el*? . sübst'aiíciarisc con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el co-..'

bj:adbr fiscal íi.. Fernández Guevrieo.

Huenos Aires, 7 de Diciembre; de 11)33.

- Héctor cUiesada Zapiola, secretario.

• *u2l' dic-N. 4Í3S s;p.p.-v.7 ene,

d« qain.ee
,;
c{^.v:..ai^ ^#piei&ri<x.-q poisee-.

.dor. éei •iuniaebie "ub|e¿^o; en Go^modom
lüva-ciaviaf pa-f*tid.a •M&i . Se«e. D* frac,

cióu &, lote. 2b D| para .quo derit'i'o de ít-e

téfoaiiía . eoinpaxefca,. a- "-.abonar el.' iui-

.puesto.. .te^i^oriial. y. malta correspím-

diente-y a tomar la int^ryeneión qtíc le

correéponde- en el juiüib., que ante su

«¡Juzgado le ha iniciado el Fisco. Nació-

nal, bajo apercibimiento de csubtítanciar-

se- con el señor. De.ensor de. Ausentes.

Interviene el cobrador iiiical» lí. Fer-

nández Guerrico.

Bitenoíi Aires, 7 de Diciembre de 1938¿

— liecio!/ (^aesuda ZapiOtU, secretorio.

e.2i dic.-N>° 4134. s{p.p,-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez, de Paz
Por deposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, »o.

Letrado, doctor Raúl Lozada Fchenique,
c;taj i;lumííL y emplaza por el término de

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, uoctor Alberto F. Jordán,, se

cita, llama v emplaza por el término de . . . ,, ,---..-, ^ - *...-*.

quince días; al propietaria o' poseedor f
cita, llama y emplaza por ei termino quiuee^ ¿ pxoíÁei^io, ponedor

del imnueb'e ubicado en la Circ. 15,*,
ue (

iuufc
:^

,

al ^lie^w
._
Q ^T ^ ü™Ú#)t» uMcaclo en la Circ. l.\j>ar' ;

partida 22 U(J7 A,, calle. Helguera nú ino-

ro 2371, para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que lo correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

lia iniciado ei FL;co Nacional, -bajo

apere,bimienío de substancial se con eí

señor DoLeiiuor de Ausentes, Interviene

el cobrador íiscai lí. Fernández tiue-

rnco.

dor üei inmueble ubicado en Uomo-
t¡^ 45.55^ eanc Crespo, Rivera y Ercz-

doro Kivadavia, partida 1¿G, Secc. D J

, C .U1() al k , 1<0 í|el N>ü. 2j^ para qim den-
fracción C, lote xi B, para que dentro

tlü áf¡ e¿e término' comi)arozca a abo
de ese término comparezca a abonar el nar c , i n){Uiebio territorial y multa co-

impu^to territorial y multa correspon-
ries}K)iKiiente y a tomar la intervención

diento y a tomar la intervención que le qile Je eo .1
-.J<ÍSp0mte liU el juicio que ante,

corresponde en el juicio que ante su
fcU j u/;ía( ;

» e \m iniciado el Fi«co Na
Juz-ado le ha iniciado el Fiseo Nació-

&[oíliú .

~

ba j
apercibimiento de snbitan

Buenos Aires;, 13 de Di.ciem.bre de 1038

— Diego Barcena, secretario.

e.2| dic.-N." 41 1 8 s,p.p.-v.7 ene.

Por dispoipieióii del eeñor Juez de Paz

Letrado, doctor Joaípiín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble, ubicado en la Ciro. 1.",

partida 49.290, calle Cruz, para qae

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y mul-

ta correspondiente y a temar i.a inter-

vención que le corresponde en el juicio

que ante su Juzgado le lia iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el ¿eñor DeíeUocr de

Ausentes. Interviene el cobrador fiscal

U. Fernández Guerrico.

Buenos Aires,,,9 de Diciembre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.21 dic-N." 4LS0-V.7 ene.

'na i bajo apercibimiento de suostanciar--

se con el señor Dei'onsor de Aiiiientes.

Interviene el cobrador fiscal K. leí'--

nandez Gu;errico.

Buenos. Ai.reB,, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Q,uesa.da ^apiola, secretario»

e.21 dic.-N.
u
4140 s|p.p.-v.7 ene.

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. Interviene el cobrador fiscal 1¿.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.21 dic.-N.
v 4183 s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, uoctor Joaquín- J. pa,r([uier, ce

Letrado, doctor itaúl Lozada F.cbenique, cita, llama., y emplaza por el término de
<se cita, llama y emplaza por el término quince días, ai propietario o poseedor
de quince días, al propietario .o posee- del inmueble ubicado en la. Circ. -1.", par-

dor del inmueble ubicado en Comouoro tida 50,105, calle Matanza Proyectado,
liivadaviu. partida 162, Secc. D 1

,
frac- para ( ¡ue dentro de ese término coinpa-

ció'n i), lote 12 C. para que dentro de re/.ca a abonar el impuesto territorial y
ese término eoniparezea a abonar el im- rnulta correspondiente y a tomar la in-

pucsto territorial y multa correispou- ter-yención que le corresponde en el jui-

dientc y a tomar la intervención que le eio que ante su J uzgado le lia iniciado

corresponde en el juicio que ante su el Fieco Nacional, bajo apercibimiento

Juzgado le bu iniciado el Fisco Nació- de substanciarse con el señor De eiu>.oi

nal bajo apercibimiento de substanciar-

se con el ¡señor Defensor de Ausentes.

Interviene el cobrador fkcal !¿. Fer-

nandez Guerrico.

Buonoá Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— rieetor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4441 s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince día», al propietario o po^eedo»

del inmueble ubicado en la Circ. 1.
a

,
par-

tida 49.448, calle C. M. Ramírez y A. de

Yedia. para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to

mar ia intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le lia

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el e-eaioi

Defen-sor de ausentes. Inteviene el co

brador fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos} Aires, 9 de Diciembre de 1938

— José Julián Taylor, secretario.

e.21 dic.-N." 4i81.s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez dé Paz

Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se-

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ l.",

partida 49.554, calle Crespo entre los

Nros. 2821 y 2875, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y umita correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juir" - que ante su

Juzgado le ha iniciad^ ^isfco Nacio-

nal, bajo apercibimiento y. ^bstanciar..

se cci el señor Defensor ue Aumentes.

. Iirterviea? 0) cobrador . fiscal Rr Fer-

nández Giier-r-icq.

Baeuij?. Aireji, 9 (le D/íq^^ÍO 4« 188§

'

tt^il d^.'N. 4182 4p.p.-v.7 eue.

Por disposición del señor Juez de Paz

de Ausentes. Interviene el cobrador fití-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 1938.

— Jo.oé Julián Taylor, secretario.

e.21 die.-N.° 4184 sjp.p.7 ene.

Por disposición del Sr. Juez de Paz I¿c-

trado, a cargo d3l Juzgado N." 30, Dr. To-

mas Pitt, se llana mediante publicaciones

a realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, tíe

lotIn oñ(,-

al> por dos VC(.

g, durante
cita, iiama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

uei inmueble ubicado en la Circ. 1.
a

,

partida 50.108, calle Ferré y Río -Ma^-

tanza, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y muita corrciipon diente y a to-

mar la intervención que le coiresponde

en el juicio que ante su Juzgado le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el co-

brador fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.2l dic.-N." 4185 s¡p.p.-v.7 ene.

quivieo días y con intervalo de tres

meses
t

a los propietarios o poseedores

del inmueble situado en el Territorio

Cbubut (Madryn), Colonia Ifi de Octu-

bre, lote 1, NjE., empadronado en el

Registro de la Administración de la Con-

tribución Territorial, bajo la partida

N.° 423, del año 1934, bajo apercibi-

miento de designarse al señor Defensor

de Ausentes; si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta, del expediente N.° 27.464, año

1938, relativo al juicio seguido por 'el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 30 Noviembre de 1938.
—- Mariano de Yedia (lijo), secreta-

rio.

e.21 dic.-N.° 4068-sjp.p.-v.7 ene.

e.22 mar.-N.° 40<S8-s¡p.p.--v.U a'br.

interyieiie e.í .eobmdor Fis<?al lí. Fer-

nández Gmerricoi
;

l

Buenos:&\*mt 9 # t)^eie^tee de 1^3S.

•V t^'^ié^^^>.4l7^^»>v^: ene.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938.

—- ijosendo M. Fraga, Secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Just"--

oia^ pisó, tffiTfieiíai. * -¡
""..-.

" e.M tiíc-N^ 3954 slívp.-v.lS *n¿.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, uoctor Raúl Lobada Fclienique,

se cita, huma y emplaza por el término

de quince días, al propietario o i>osoe-

der del inmueble ubicado- en Comodoro
Riv¡iuavia, partida llü, becc. D l

, frac-

ción. B lote 14 E, para que dentro de ese

térinino comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado

le lia iniciado el Fisco. Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con. el

señor Defensor de Ausentes, intervjtdjti

el cobrador fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor (quesada 2áp¿0ia, secretario.

.

e.21 dic.-N. ° 4135 s,p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Joaquín J, Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término de
k

quince días, al propietario o poseedor
i

del inmueble ubicado en la Circ. 1.
a

,
Por disposición del señor Juez de lus-

partida 49.287, calle Vías. F. C. 0. al de tracción en lo Criminal, doctor Artemm

Yedia v Cruz N.° 1702, para que den- Moreno, se cita, liorna y emplaza poi

tro de ese término comparezca a abonar treinta días, a contar desde la primera

el impuesto territorial y multa corres- publicación del presente, a J acabo Mar-

pondientc y a tomar 'la intervención que cus, para que dentro de dicho término

)c corresponde en el juicio que ante su comparezca a estar a derecho en la cau-

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nació- sa que se le sigue por el deHo de de-

?ial, bajo apercibimieiito de substanciar- fraudacióu, bajo apercibimieíno üe dé-

se con. el señor Defeneor de Ausentes, erársele rebelde.

LVr disposieióu del señor Juez de Paz
1 letrado, uoctor Raúl Rozada Eehenique,

se cita, Lama y emplaza por el término

de quince días, al propicia rio o posee-

dor üei ínmuedle ubicado en Comodoro
Rivadavia, paxtida 12o, becc. W-, frac.

0, lote 1J A, [>ara que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

lerritoruti y multa correspondiente y a

tomar ia intervención que le correspon-

de en ei jumio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el se-

ñor Defensor de ¿Yusenu-s. Interviene

el cobrador fiscal íí. Fernández Guerri-

co.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— -Lxcvior \.¿i.k;sada ¿a^iOia, secretario.

e.2i dic.-N." iidó' Sjp.p.-vJ ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

cruccion en ío Criminal de la Capital

feaerai, Dr. Manuel Rodríguez U«aiii-

pO, se eiia, llama y enq)íaza por ei ter-

auno de treinta días a contar desde ia

primera publicación di !

l presente, a AJ-

aereo ¿'rancisco Karika o VVaiter Biiar

para que, coinparezcti dentro de dieno

piazo ti estar a derecho mi ia causa que

se ie signe por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado reDeJ,-

u*i oí nu íu mcieie.

Baenos Aires, Noviembre 16 de I93s.

— ivUis A. iiianciu, secrt'iano.

Local uei Juzgado: Paiaeio de Jusfi-

CiA
t

teíc*.'!' piaO,

*.¿¿ aov.-N.a
3711 »;p.p.-v.28 día.

Por dl;posiCién del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eehenique,
se cita, llama y emplaza por el término
de quince días al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en Comodoro Ri-
vadavia, partida 12 1, Secc. D ]

, fraedón
B, lote 13 D, para que dentro de ese tér-

mino comparezca abonar el impuesto te-

rritorial y multa correspondiente y a lo-

mar Ja intervención que le corresponde
en el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señ¿ejí

Defensor de Ausentes. Interviene el co-

brador fiscal tt. Fímiández Guerrico.
Dueños. Aires, 7 de Óioiembre de Í-93&

.:,—- Héctor Quesaáít i^íJoÍ4,see-v«>.wi!Í^

v;:;;: ,...;,
'.. ,\<^<,éto$t-* ' |l3f s¡^.-^J^Úé
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trncción. en* kr €¡rítniri&i' de la Ca^iUt'

federal,. doctor Pannol Rodríguez' Ut-

jkv se cita llama p> engaza por el tér

mino 4¿ treinta dííis".¿ b?&ritnr desíie la

•• primera publicación del preseiptcv a Nés

tor A. Zibecchi para qiie, epiripar^':";'*

dentro de dicho plazo a estar a deieei»»

en le causa que se le Jigüe por el d^

lito de hurto, bajo apercibimiento de eer

declarado rebelde si así rio ío hie : 3re,

Buenos Aires, Noviembre 18 de -1938

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del J uzgado : Palacio de Justi-

cia, Tercer piso.

e.30 nov.-NV 3771 s.|p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminar de la Cupitai

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oca

m

po'se cita liorna y emplaza por el tér-

mino de treintn días a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan

García para que, comparezca dentro d*

di crio plazo a estar a derecho en la cau

sa que so íe sigue por el delito de de-

'ínnulnelón, bajo apercibimiento do ser

declarado rebelde' si así no 'o hiriere

Buenos Aires. Noviembre 18 de 19dS

— Mijruel Jarías Padilla, secretario.

Lamí del Juagado: Palacio de Justo

eia, 'Tercer piso.

c.3<'> r,nv.-K° 3772 s,!p.F'.-v4 ene

Por disposición del señor Juez^ dr

Instrucción de la Capital Federal, úu<>-

íor Aquilco González Oliver, cítase por

treinta días, a Aníbal Bcitaszi, a íu,

de ene comparezca a estar a derecho cu

el sumario que 3S ' e sigue por corrup

clon de menores, bajo aperoñnnüemu

de ser deciaiado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938

— Hernán Elizalde, secretario.

e.30 íiov.-N." 3788 s;p.p.-v.4 ene

Po¿ disposición del «mor . J n«z dv

Instructáón en -: 16 Giiminal de 1^ <3&pW

tal de la .República- Argentina, docto?

Antonio i¿ Berati. sec^ llama y ejn-

plaza a José Gregorio í*érez, para que

en el termino de treinta días, computa-

do desde la primera publicación- del

presente," comparezca a estar a derecho

en la causa por corrupción,- que le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 193S.

-~ Aníbal Ponce de León, secretario.^

Local del Juzgado: Palacio ele Justi-

cia, calle Taicahuano y Livalle, tercer

peso.

e.30 nov.-N.° 3787 s|p.p.-v,4 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en. íb Criminal de la Capi-

tal Federal,
:

-'dó'etoi?"'
:

Manuel. Rodríguez

Ocanipo, se cita, llama "y empieza por

el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Vicente Gregorio Fansardi, paria qtm

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el 'delito de deffaudnción, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938.

— M-bniel Frías Padilla, secretario.

Local de I Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

o.HO eoY.-N,° 3789 s',p.p-.-v.4 ene.

El Juez doctor Martín Aheleada, ci-

ta por treinta días a los herederos y

acreedores de Ramón o. José 'Ramón Pe-

ña.

Ráenos Aires, Octubre 15 de 1933. —
Luis G. Servino (h.), secretario.

e.30 aov.-N." 3760 s!p.p-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Rio Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, dta p
emplaza al ciudadano Centeno Hones-

to D., Ch 1912, M. 2.SS3.038, D._jU. 45,

procesado . por infrac. artículo 7o, Ley

4707, para que dentro^ bol térmnio de

treinta días, a contar de la 'primera pu-

blicación del presente, -eorapaiezca ante

;Por disposición del señor Juez ríe Ins-

trucción envio Cjánuiúil de ;la Capital

¡federal I>r. Ramón F. v^ósquez, se ei-

rá, llaina y emplaza a ísaac Sigancíf.

procesado :
ppr 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, de acuerdó con las dis-

posiciones de la ley,

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1933.

— Julio Barbei is, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.23 nov.-N\° 3724-s¡p.p.-y.28 dic.

números.415, Sección II, frac^Ms,, a fia

'(le que cottiparezciin a: abóniar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta correspondiente al año .1931, que le

reclama el Jisco Nacioiuil en í>1 juicio

dn apremio ,N.° .2023, bajo apcr¿ibhnien-

ta.de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de .1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.ll dic.-N.
u

3935-sjp.pdv.30 dic.

e.15 niar.-N. 3935-s|p'.p-v.31 mar.

su Juzgado,

a estar a de

siegue, bajo í

i ado en rebe

posiciones d(

Kjo Cufirtí

decreta rea a

:cno en la c;

lereibimiento

lía. de aeuer

ite

clus-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo .Criminal ' de la Capital

de la ílepública Arge'ntina, doctor An-

tonio Lamarque, se mta. llama y empla-

za, a David tíÜeritob, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación áe\

presente comparezca a estar ' a derecho

en la causa, que se le sigue por ei deli-

to de estafa, -bajo apercibimiento 'si. 'así

no lo hiciere, de ser "declarado rebelde.

Buenos Aires, 17 de Noviembre ' de

1938. -- Gregorio Alberto Sbídaiii, se-

cretario.

Locpl del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y ' Tuuumán, ter-

cer piso.

e.23 nov.-N.° 3725-s;p p.-v.23 dio.

Por disposición dwl .señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel líodríguez ..OcanqíO.

se Cita, llama y emplaza por el térnnno

de treinta días a contar desde la pri-

mera, pubíicaeión del presente, a Euge-

nio Enrlípaá Vigore, para que eonqu-rez-

ea dentro de d.cdio ¡Jazo a estar a üe-

reeiio e^ ;,; e..a..,.j q;U' ^c íe sigue per el

daito de' ibd'ratnb'cibn, bajo' apercibí

míenlo de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1S3S.

Por disposición dtd señor Juez de Paa
Letiado, doctor don Dáma¿vO L.. Palacio,

a cargo del Juzgado número .21, ee 11a-

ina mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

}¡or dos veces durante quince días }
7 con

intervalo de tree meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicad -

en la calle Pasaje Faraday, lote 6, pa_-

lida 38.Q20,
' años'X^b^ilB^SS'; ,Circ. l."

;

para C(ue concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo 'aperci-

bimiento cíe que s¡i así no Jo Jucieren

se sustanciará el juicio con el Defen-
sor cíe Ausentes ct'e la Justicia de Paz
Letrada. ^Art/ 13, Ley 11.285);'"

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional á' fojas tres, del juicio

que sigue' éste contra ' los mencionados
propietarios o poseedores.

luicnos' Aires," Diciembre 7 de 133S,

— Indalecio L. Sánchez, secretario.
'

é.1.4 díc.-N." 39SÜ s!p.p.-v.30 dic

e.15 mar.-N." 3986 s!p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez d¿ Paz
hetradoj doctor don Dámaso E Palacio^

a cargo del Juzgado número 2.1, se lla-

ma ' inedia ¡Pf publicaciones a realizarse.

e¡i ei ri'óietlu Judicial y Boletín Oficial

por dos ve-ees durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-

rias d poseedores del inmueble ubicado
en la cabe lerbal s-n. entre los núme-
ros 1016.12 al 1(324, partida 19.42, año,

1933, Circ. 5.
a

,
para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente bajo apercibimiento de que ei así

¡ib lo hicieren se

con el Defensor c

msi

Ai
naru el

ti cu Letrada. (Ai

le V

etar

•al del

tercer

El Juez lioi

dores a

iO d. rovn

icioi

se dictó a p

¡le contra

o posecch

.0 o

aisnosueon oei

la 'ciudad do i

o E. Cñrvanza,

a al ciudadun.

i. Ci 1007, il. !

u dn-.[.! OS.¡C] señor

juicio

a Jus-

i, Ley

ido del

juicio

onudos

1938.

iO.

;;u dic.

I' mar.

i'iez do

a. cu a y

Lev

u-ción en lo Ci'imiaal de la Capital

ai, liomor González Goveiaud, se

üamii v em¡.;iaza ai pro ¡neo lium-
ra-.ÍG\eaic„ ¿nceesado por el delito

¡lauvueabe, para que dentro del

no <m crcinia días, a con!;.r u>sue

i ¡mu-a publm;miúi! de i presente,

iiezea ;mie su Ju/uado v bocreta-

ell
e.15 :

s.dpip. 51 uuu
sa ])'~>v est ua. que se

ribiiaieidi de declai

lo hiciere.

i fam
a per-

si no

>s. Or

dvhu . sec re

1R94 s.
"0 di

El Juez doctor Roberto E. Chute, pi-

ta por treinta días a herederos y fie roe-

dores de Juan Costa Moltedo o Costa

y Eulalia Merino o Marino.

Bunios Aires, Diciembre 2 de 1938.

—

Aníbal Ponce de León, secretario.

e.lñ mar.-N.° 3894 s.jp!p.-v.:*l mar

disposición del señor Juez Letra-

f'hi d

inp'-K

midta

eoetribaeirn tC!

vño

pho

ri N
10'

a ira-

a No-

e cita

y con

ropie-

mropo
Ms., a
mr el

rial y
5, quorespond'onto

les reeíama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio N.° 1955, bajo apereibi-

miento de seguir el juicio con el Defen-

do del Territorio Nacional de Río Np- sor de Ausentes.

Local delJuzírado: Palacio de Justi- ^ro, doctor Fernando Dupny, se cita por Viedma, Noviembre 12 de 1|38.—
, 17 . , 1Qoq _ ña calle Taicahuano v Lavalle, tercer dos veces durante quince días y con in- Alejandro F. Bowers, secretaribl "

. Buenos Aires, Octubre 17 oe 1933. -- .¿.
due v

táralo de tres mesps. al dios propieta- e.U dic:-N."_ 3000 s.lpIp.-v.aOidi^

t&TlÚ& ^lov^lml^P.-^ #^
' :\U£.áí¿^ de ca^o é.15 tnari-N." 3900 s.|p!p.-v.M maí.
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,„.' Pojv; disp^s^ife ;.del;:^¥?r-\. í^®*
K-4f

P.a¿'^-Letá"{J'<lft.> .&:; cargo ;.:
".;<i<ri.

: :
«Jaz^ñdy, .'•'n-u-

mero :29, doctor . Joaquín- J. Darquier,.

Se llama,-mediante publicaciones a rea-

lizarse eu el Boletín Judicial .y Boletín

Oficial ,por dos veee¿> durante qu ace

días y con intervalo de tres, meses a

los propietarios o poseedores uc, in-

mueble situado cu, Territorio : iLw Ne-

gro .(Yiedma) Sección 20, frac. A., lo-

te 24125, empadronado en el LU istro

de la Administración de '" ""^*—
ili-

ción Territorial bajo la paia^a núme-

mero 1.147, del los años 1920,32, bajo

apercibimiento de designarte al señor

Defensor de Ausentes si no compare-

cen. — Esta providencia se dictó a i's.

3 vta., del expediente N.° 347, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.!4 dic.-N.° 3879 sjp.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3879 s¡p.p.-v.31 mar

Per disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nu-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos. veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en Territorio Río Ne-

gro (Yiedma), Sección 26, fracción B.,

lote' 7, chacras 3, 4, 21, al 2-1, 28 ai

32, 35 al 40, 42, 45 al 55 y Sección

26, tracción B., lote 11, chacra 100, em-

padronado en el Registro de la Contri-

bución Territorial bajo las partidas nú-

meros 1297, 12D8, 1315, al 1313, 1322 al

1326, 1329 ai 1334, 1330, 1339 al 1349 y

1252, correspondiente al lote 11 de la

fracción B, Ch. 100 Sec. 26, de ios años

1926 al 1932, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Au-

sentes si .no comparecen. — Esta pro-

videncia se dictó a fs. 32 vta., del ex-

pediente N.° 34-1, año 1936, relativo ai

juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.14 dic.-N.° 3878 sjp.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3878 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Jaez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

O í'icial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores de] in-

mueble situado en la calle Chorrearía,

lote 16, manzana B., enpadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la parti-

da número 14.140, de los años 1926¡33,

bajo apercibimiento de designarse al

señor Defensor de Ausentes si no com-

parecen. — E¡4,a providencia se dictó

a fs. 3 vta,, del expediente N.° 357,

año 1936, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
tfosé Julián Tavlor, secretario.

e.14 dic-N.° 3880-sjp.p.-v.30. dic.

e.15 mar.N.° 3880 s'p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional cié Río Ne-

gro, doctor Fernando Dopuy, sé cita" peí-

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propie-

tarios o poseedores del lote de campo

numero,, 11J12, Sección II, fracción mar-

gen Sud, a .fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa correspondiente al año

1934, que le reclama el Fisco Nacional

en el juicio de apremio N.° 2013, bajo

apercibimiento dé seguir el juicio con el

Defensor de Ausentes.

Vmdma, Noviembre" 13 de 1933.

—

£ le iandro F. Bowers, secretario.
*•-

« 14 die.-N.* 3^13 s|p.p<-30 die.

^ «ais, bw.^' 3913 ¡?
lp.p¿31 toar.

; .:\J[W.. já.W^9^icip*ivh-"j£e
,

l
v '-seíioT'; Juez de

¡Paz l^tradVí'ayeargo :dei Juzgado nú--

meroo 29,, docitor Joaquín . J . Darquier,

se-.lia.ma mediante publicaciones a rea-

lizarse en el- Boletín Judicial y Boletín

pile jal por dos veces durante, quince

días y con intervalo de tres meses a

los .. .propietarios. 1 o poseedores del in-

mueble situado. en. la calle Cucha-Cucha,

lote 30, manzana F., empadronado

en el Registro de la Administración de

la Contribución Territorial bajo la par-

tida N.° 13; 717; de- los años 1926¡33j

bajo apercibimiento de designarse al

señor Defensor de Ausentes,' si no com-

parecen. — Esta providencia se dictó

a tojas 3 vta., del expediente número

355, año 1036, relativo al juicio seguido

por el Fisco Nacional contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor secretario.

e.14 dic.-N.° 3881 sjp.p.-v.-30 dio.

e.15 mar.-N.° 3881 sjp.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-,

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en Territorio Río Ne-

gro (Yiedma) .Sección 21, fracción B.,

lote 12, Oeste, empadranado en el Re-

gistro de la Administración, de la Con-

tribución Territorial bajo la partida

N.° 1.073, de los años
'

1926132, bajo

apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes si no compare-

cen. — Esta providencia se dictó a fs.

3 vía., del expediente N.° 346, año 1936,

relativo ai juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Juüán Taylor, secretario.

e.U die.-N. 38S2 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3882 s|p.p.~v.31 mar.

Por disposición del señor Juez der

Paz Lotratio a cargo del Juzgado hú-
mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,.

se llama 'mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los .-propietarios- o- -poseedores del in-

mueble situado en Territorio Río Negro

(Yiedma) sección 24, fracción D., lo-

tes 17124, empadronado en el Registro

de la Administración de- la Contribu-

ción Territorial bajo la partida núme-

ro 1.112, de los años 1926132, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor De-

fensor de Ausentes si n comparecen.

— Esta providencia se dictó a fs. 3

vta., del expediente número 345, año

1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.14 dic.-N.° 3884 s|p.p.-v.30 dic

.

e.15 mar.-N. 3884 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Jaez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse eu el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en la Avenida del Cam-
po, lote 4, manzana A (casi esquina

Balboa), empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N.° 13.470,

de los años 1926J33, bajo apercibimien-

to de designarse al señpr Defensor de

Ausentes si no comparecen. — Esta

providencia se dictó a fs. 3 vta., del ex-

pediente ; N.° 354, año 1936. relativo ai

juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. -
José Julián Taylor, secretario.

e.14 dic.-N.° 3885 s¡p.p.-v.30 dic.

c.15 mar.-N." 3885 s'p.p.-v.31 mar.

Por disposición deí séñaf ^kefe' dá'

Paz Letrado a cargo" del tfuzgadtf." nú-*

•

mero 29, doctor Joaquín J. Daxqtáerg

se llama mediante publicaciones:-a^rea^

Iizarse en el Boletín Judicial y Bolétííi"

Oficial por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en la calle Campillo, lo-

te 4, manzana E (altura del 2800), em-
padronado oft el Registro: de la Admi-
nistración de Ja Contribución Territo-

rial bajo la partida N.° 14.893, de loa

años 1926¡33, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentc-3

si no comparecen. —- Esta providencia

se dictó a i's. 2 vta.,. del expedietne nú-

mero 358, año 1936, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —-i

José Julián Taylor secretario

e.14 dic.-N." 3887 s!p.p.-v.-30 dic.

e.15 mar.-N. ° 3887 s|p.p.-v.3.1 mar,,

Por disposición del señor Juca de
Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-
mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

Se llama mediante publicaciones a .rea-

lizarse en el Boletín Judicial .y Boletín

Oficial por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses a
los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en la calle Rauiíes, lote

31, entre los Nros. 19 65 y 1985, em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución . Territo-

rial bajo la partida N.° 14.166, de los

años 1926:33, bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor de Ausen-
tes si no comparecen. — Esta providen-

cia se dictó a fs. 2 vta., del expediente

N.° 403, año 1936, relativo ai juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario,

e.14 die.-N.° 3888 s¡p.p.-v.30 dio.-

e.15 mar.N.° 3888 s¡p.p.-v.31 mar.-,

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en las calles Navarro,

Caracas, y Avda. Tres Cruces, lote 16j

24 empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo la partida número 15.739,

de los años 1926¡30 y 1932;33, bajo

apercibimiento de designarse al señor

Dcfcnosr de Ausentes si no compare-

cen. — Esta providencia se dictó a fo-

jas 3 vta., del expediente N.° 351, año

1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor secretario.

e.14 dic.-N.° 3883 sjp.p.-v.30 die.

e.15 mar.-N." 3883 s|p.p".-v.31 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-

mero 16, Sección IV, fracción margen

Sud, a fin de que comparezcan a abonar

el impuesto de contribución territorial

y multa correspondiente al año 1933,

que le reclama el Fisco Nacional en el

juicio de apremio N.° 2002, bajo aperci-

bimiento de seguir el juicio con el De-

fensor.de Ausentes.

Viedma,. Noviembre 13 de 1938.

—

Alejandro F. Bov^rs, secretario.

e.14. dic.-N,° 3911 s!p.p.-T.30 dic.

e.15 tóar>S';\á9Il.*j>;p;?f}31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a -cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse oí el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en Territorio Río Ne-

gro (Yiedma), sección 26, fracción B.,

lote 21, empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N.° 1.257, de

los años 1926J32, bajo apercibimiento

de designarse al señor Defensor de Au-

sentes si no comparecen. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente N.° 348,. año 1936, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor secretario.

e.14 dic.-N. 3886 ,s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3886 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-
mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo do tres meses a
los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en Territorio Río Ne-
gro (Yiedma) sección 21, fracción A.,

lote 4, chacra 59, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

N.° 739, de los años 1926J31, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor De-

fensor de Ausentes si no comparecen. —
Esta providencia se dictó a fs. 2 vta.,

del expediente N.° 365, año 1936, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco
:

Na-
cional contra los mencionados propieta-<

rios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —

>

José Julián Taylor, secretario.

e.14 die.-N.° 3889 slp.p.-v.30 dic.;'

e.15 mar.-N.° 3889 s|p.p.-v,31-mar.,

Por -disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o.. Tos pro-:

pietarios o posedeores de los lotes de

campo números 2, 4, 9, 11J12, Sección I,

frac. Ms., a fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa correspondiente al

año 1933, que le reclama el Fisco Na-

cional en 'el juicio de apremio N.° 2033,

bajo apercibimiento de seguir el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Por disposición del señor Juez Letra-»

do del Territorio Nacional de Río-.¡Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, secitaepor
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores de los lotes de campo
números 7|8, Sección III, frac. Ms.;, í*

fin de que comparezcan a abonar el im-
puesto de contribución territorial y mul-
ta corespondiente al año 1933, que leí

reclama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio N.° 2026, bajo apercibimien-
to de seguir el juicio con el Defensor &q
Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. — Viedma, Noviembre 12 de 1938.: —>
Alejandro F. Bobera, secretario. Alejandro F. Bowers, secretario

e.14 die.-N.° 3932-s|p.p.-v.30 d>, \e.l4 die.-N.
6
393l-s|p.p;-y.30 dj«.

e.15 iuar.-N.° 3932-9^i>.-y.3J. mar.
. . jA& maí^N,° 3931rs!-pp.-^3;L bmuv
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'"íw disposición del s«ñor Juez en . sa que se le si-ue, por hurto, bajo aper- Por disposición del señor Juez de , as- Por disposición
.

dd
!

señorauez Fcde-

ló Cflfreecion-i de la -Capital doctor cibimiento de declarársele rebelde. tracción en lo Criminal de la Capital de ral de la ciudad.de Rio Cuarto, doctor

BeniBTPÍn Vi¿>á3 Pasavilbaso, ' se cita, Buenos Aires, Noviembre 15 de 1933. la República Argentina, doctor Antonio Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

llama t cmp'aza a Teófilo Herrero, pío- — José Luis Romero Victorica, secra- L. Beruti, se cita, .llama y emplaza a emplaza al ciudadano Ortiz Rafael, ela-

oesado por e] delito de lesiones (articu- taño. Carlos Beltrán, Jacinto Maceira y Raúl se 1919, M. 2.897.038, D. M. 45, proce-

lo 80 del Código Penal), para que den- Local del Juzgado.: Palaeío de Justi- Acuña, procesados por hurto; Luciano sado por infracción artículo 2, Ley

tr del termino de treinta días, a con- cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro. Jacinto Burgos, Foti Ferinos, Raúl An- 11.3S6, para que dentro-

del término de

tar desdo la primera publicación del pre ~ °°

comparezca aw
del autorizan

senté, comparezca ante £« Jugado ^y
secretaría del autorizan*-, « estar a de-

recho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 14 de UdS.

— Laureano Landaburu (hijo), secreta-

e.23 nov.-N.° 3703 s|p.p.-v.28 dlc. Jio, procesados por defraudación; Puri- treinta días a contar de la primera pu
" ~—~~—-< ficación Pumar de Sánchez, procesada blicación del presente, comí

Por disposición del señor Juez de ^ eneubrimionto; José Amonio Suá- te su Juzgado, Secretaría del
Instrucción en lo Criminal, doctor En- ^ q gQ Ju1íq Galind Carlos 0r _ tp< fl egtar a ¿erecho (;n k cauSR que g<}

sebio Gómez se cita, llama y ,
emplaza ^ •

apercibimiento de ser de/
por treinta días, a contar desde la pri» » «; >

•

. V J
, f„ , , .

1 ... •

,
' , , nr.nc, n^. n „ Aiv->r- los G-aletti, Enrique Martínez y José clarado en rebeldía, de acuerdo con las

mera publicación del presente, a aid^x- _.,,-_! x
, , ,. ,. . . , .

'

1

"hn fér- Mana Moñones, procesados por estala, disposiciones de la ley.

— Joa-

no
Local del Juzírado: Palacio de Justi ju aper

j a derechv en las causas que

cia, Uruguay y Tiu-umán. ^ Buenos Aires, Noviembre 15 de 1938. gue, bajo apercibimiento de declararlos

c.23 n0V-J^J^^ _ José Luis Romero Victorica, secre- rebeldes, si no lo hicieren.

""""T" ~ ~~~~_
-.m-,,iv i 11(>7 Fede- t«rio Buenos Aires, Noviembre 29 de 1933.

Por disposición del sscnoi <iuez iwi rauo.

Séceme. La Plata, doctor Jor- Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia piso 3.°, sobre Lavalle, centro.
' .00 ' „ vro o™ o!,^ _« OS

tal de la

ge Bilbao la Viein. se cita, llama y em-

plaza a Ireneo Francisco Romano, para

que dentro de] término de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derechn' en la pansa que se le si-

gne
Ley
apí

ei

e.23 nov.-N.° 3701 sip.p.-v.28 dio.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza, -

— Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle. tercer

piso.

e.7 dic.-N. 3S56 s;p.p.-v.!2 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la cuidad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Escoboni Antonio,

clase 1913, M. 2.835.000, D. M. 44, pro-

cesado por artículo 75, Ley 4707, para

que dentro del término de treinta días,

a contar de la primera publicación del

presente, comparezca ante.su Juzgado,

Secretaría del autorizante a estar a oc-

io

Francisco .. ..

e.23 nov.-\." 3(199 s|p.p.-v.2* me beldé

Buenos Aires Noviembre 15 de 1938
e.7 dic.-N. " 3862 s|p.p.-v.l2 ene.

' Tvr disposición del señor Juez

Instrucción en lo Criminal de la Ca- tarro,

pital Federal, doctor Ramón V. Váz-

quez, se cita, llama y emplaza a uocen

Usuj?, procesado por el delito de robo,

{sumario N.° 11.455), para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y

secretaría del autorizante, a estar a de-

Carlos Tobalina, para que comparezca

dentro de dicho plazo, a estar a derecho ^

en la causa que se le sigue por el deii- Por disposición del señor Juez Fede-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- to *° estufa, bajo apercibimiento de ser ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

¿ e — josé Luis Romero Victorica. secre-

cia piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.23 nov.-N.° 3705 sjp.p.-v.28 die

h

declarado rebelde si así no lo hiciere. Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
Buenos Aires, Noviembre 25 de 1938. emplaza al ciudadano Navarro Lujan,

Enrique Martínez Pena, secretario, clase 1911, M. 2.857.861, D. M. 45, pro-

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 detdp

recbo en la causa que se le sigue, bajo
{a pr ;mera publicación del presente^ a

apercibimiento de ser declarado en re-
_

~
"

~

beldía- de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 19,>o\

— Práxedes M. Sagasia, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v l'rujrua}

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.7 dic.-N.° 3S45 s;p.p -vi 2 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

Zulema Ceballos o Mercedas P. de Ba- ral de la ciudad de Rio Cuarto, ductor

rrera, para que dentro de dicho térmi- Gustavo E. Carranza, pe llama, cita y

no comparezca a estar a derecho en la emplaza al cmdadano Mei Carlos, clase

cesado por infracción artículo 75, Ley
4 707, 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 de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

.avahe v

e.23 nov.-N

Por disposición del señor Juez dé

Instrucción en lo Criminal' de la ^H '

pital Federal, doctor Ramón F "Vá-sau^z,

se cita, llama y emp'aza a Alfredo Pe-

dro Sarubbi procesado por el delito de

(00 sjp.p.-Y.28 die. Loeai del Juzaado: Palacio de Justi

cia, piso 3.°.

e.23 nov.-N.° 3706 s'p.p.-v.28 die.

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante,
Por disposición del señor Juez Fe-

deral de la Ciudad de Río Cuarto, doc-
a estar a derecho en la causa que se 3o

tor GusTnV0 E/ Carranza, se llama

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y etn-

deiraudaeión, para que dentro del té;- plaza por treinta días, a contar desde

mino de treinta días, a contar aesde ia
],, p ririiera publicación del presente, a

primera publicación del presente, eom- Emilio Fernández, para que dentro de

parezca ante su Juzgado y secretaría ¿ic}j término comparezca a estar a de-

del autorizante,

causa que se !p

estar a derecho en i a- j-eg^o en la . causa que

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las -dis-

posiciones de la ley.

Río, Cuarto Noviembre 29! 938. — Joa-

quiín T. Bustamante, secreta 1 i o.

e.7 dic.-N.° .3858 s|p.p.-v.32 ene.

Por disposición del .señor Juez Fedc-

se le si°T.ie ñor ral de la ciudad de Eío Cuarto, doctor

ue, bajo apercibi-

miento de ser dr<-larndn en rebeldía
:

de

acr.erdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, i 4- de Noviembre de

X938. — Julio Barberis. secretario.

Local de¡ .íuzcr-a.do: Paiacio.de Just>

cia, Ls^fíllo v i

f

?u<;'nav.

e.23 nov-.-N." 3701 s!]).p.-v.28 die.

defraudación a Raúl Fajo, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1938

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio -de Justi

cia, piso 3.°.

e.2'4 nnv.-NT .° 37fi~ s !r>.p.-v.28 die

Gustavo Carranza, se llama, cita

cita

y emplaza al ciudadano Alfonso Eva-

risto, clase 1909, M. 2.940.199, D. M. 4(1,

procesado por infracción artículo 25,

Ley ül.38b\ para que dentro del termi-

no de treinta días a contar de la prime-

ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado, Secretaría de] autori-

zante a estar a derecho en la causa que

se ie siune, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo coa

emplaza al ciudadano Mejtas José L., ¡as disposiciones de la ley.

clase 1915. matrícula 2.838.360, D. 11. Río. (;umHo. Noviembre 29 de 193S.'

—

41, procesado por infracción artículo 75, Joaquín f" RMíf-nmontp.-ppcríriaro.-

e.7 dic.-N.° 3865 s!p.p.-v 1? •».»'

Por disposición <lel señor Juez d<*

Instrucción en lo Criminal, doctor Ftr

sebio fióme/,. p« eila. Varna v emplaza

por treinta días a contar dpsde la pri-

mera publicación <b-1 p.reserit.e. ¡¡ Anto-

nio Armas, Dar» q i¡e dentro de dicho
.

., ,,i,,. j„vo„h-í plazo- a estar a cíereeíiO en ra e;iiisa que
término compai<-/ca a estar a rSerecno f

. . , /}

,

-,
, c

- „ ~nr. A,¿~~n -se le sigue por el dehto de ta¡s!ticacion
en la cansa qne ^ \>- ciune por r¡ei, t>a- » i

.

, .> , - • , . ir. .v- Iíl : í,„t„ a„ .-í^fil-a. de documentos pubhcos. i)» .10 apercibi-
oacioíi., o a.io ap^'rrionaiento ür uec.ia- _ _ '

. _ ..,'...
rársele rebelde.

Ley 4707, para que dentro do! término

de treinta días a contar de la primera

publicación del presente, comparezca an-
'

te su Juzgado. Secretaría del autorizan-

Por disposición del señor Juez de Xns- te a estar a derecho en la causa que se deral, doctor A. Gon.zález Oliver. cítase

tracción en lo Criminal de la Capital le sigue, bajo apercibimiento de ser de- por treinta días a Romuto Erousquim
--

-
- -

leu tro de Judio termino com-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la CapitalFe-

Federal, Dr Manuel Rodríguez Ocam- clarado en rebeldía, de acuerdo con las ™™ qne dentro de <pc!io

po, se cita, llama v emplaza por ol tér- disposiciones de la ley. Parez.cn a este Jaz-ado a c

mino de treinta día,, a
•'

ooutuv desde la Kío Cuarto Noviembre 29'93S. - Joa- f la causa que se^ le s:gn

primera publicación del presente, n Jo- quía T. Bustamante, secretario,

sé Rodríguez, para que dentro de dicho e.7 dic.-N. 3859 s|p.p.-v.l2 ene.

Efnenos Aires Noviembre 15 de 1938.

— José Luis Romero Victorica, secre-

tario.

Le'í-fíí del- Juzgado: Palacio de Justi-

cia foso 3.°. sobre Lavalle, centi<f>,

, e.23 ñov.-N.° H702 s!p.p.-v.28 díc.

Por disposición del señor Juez Fede-

miento de ser declarado rebelde si así no ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor'

lo hiciere. Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
Buenos Aires, Noviembre S de 193S. emplaza al ciudadano Carranza Car

estar a derecho
e por el delito

de tentativa de aborto, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires. Noviembre 21" de 1938.

— Hernán Elizalde, secretario.
'- e.3fl nov.-N. 3755 sp.i>.:v.4 me,

i

Pe? dnspoíieió-ti del *eñnr Jtlez de

Instrw-co*ó.Tr í>o-.-lñ-,..Orírrrv»M-t'- doMitr Ea-

.

eebí.0 G^me' / «^ C'ta i
1 « ,> '-v v v»TM-oía«a'

p¡br T:*ei»^ dí« ;
. a-n^ntar donde la pri^-

jree»^...' pwbi't^acKM-n . ^V»r--hfe a<i n<'p. a""^Gcií-;

tnsítif- AttOñis; M^-psíH^a Tli.í*>én áe Me-'

"irtfiSi* t*«ra;. ótfe 'deptro.^le' díHio. téCjOiííU)

Por disposición del señor Juez de 1 ins-

trucción 'en lo Criminal, doctor Jaciu-

Enrique Martínez Pena, secretario, los^ clase 1920, "M. 3.851.901, p. lí. 44., to A. Míilbróu. se cita, llama y empla-

•Jjocal del Juzgado: Palacio de Jus- procesado por infracción artículo ,2, Ley za por treinta días, a contar desde la

ticia, tercer piso. 11.388, para que dentro del término de primera publicación del )>resente, a Fé^

e.23 nov.-N.° 3(>39^!p.p.-v.28 díc, treinta días a contar de la primera piplix Molina, para que dentro de dicho

blicación. del presente, comparezca.-' a»?'"

su .Juzgado, Secretaría, del Mutorixaivte

a. estar a: derecho en la- Causa ..^{.uc-.^e'
:h

siíí.ue, bajo apercibi tiijenio .dr-^i^ di'^tv

-h^-tis?

di-nosi cienes; de .tiples,,

','K-íp -Cu*? i^t-o

~

;NoyteraTbw;^2.9;^-!< 'k.-ír^O-rf-

q<3Ui T. 'B'i^tflman'f». fyw.'i *': •»

El Juez en lo Civil, doctor Carlos' A.

Varangót, cita, por ir.ein.ta.. días á bere-

deros -y .
. aci'ewlbr»»^ de -;-. -.don»; Agnstiiia r.a.do:-.- e*v rebeldía;- --do^^matv'do';

Sonzál^ ,.

..„..Í0u*i rK*'s Atí•e^,. , Novier-'-br*' dt» 193S.

— Alfredo MKru^'-i-». ^v retaño.

término: <
,mvmaro.?c:i a estar a derecho'

en b»
:

'-.«!B-;¡ o»k> se !e surue por dv^'r-aú-

díií'b/m.; b;-; ;!.> aperídbiroienTo de /te.cbi-

•p-T'.-f-- :,'•.. .'.-i-.,' lp f
v-

-"' '" " "•-''
'. -

:

,!>a-^.„ r,,',.; vi.--,... \Avh-o\hvi' T^dé'-^'^

W,P,, v.V.-Pf»'-Vi"^ih!. d';'
: -^n.--t.T-

V; A? I'-

¿ijj,.
:

'pñtt>;

MSfc '^L-!^^3S|>-Siiwp.-Vii'>eisua,-- ;;e¿7-^-K^'
:

PÜ0^si^,T;l^.ef^ '^33-uoy;^' 3ü3í:25tFl^^tf

»

v

"'^fr
,



W^.T^^SPp^P^fFfP^pp^fi^ílSTS^^P m?P?^>^^^®^40p* ^teSJSsaSsSfí^ n~-^FT-^-^rg^Tpi^^yfw,7^^-y\^:w? --yj><^jw ,
'j»

>w>w<T ,.yww, .vj^"^^^...^^ y v"w*«r-r.''y
-

:>.- r
:-

17718 BOLSTlf OFICIAL — Buenos Aires; Miércoles 28 de Diciembre de 1933

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso F. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces, dura ote quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

eu ei Territorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1231, año 1936, 1 y

2 cuela, . ¡Sección 25, Crac. B, lote 2,

para eme concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibí ¡nitrito de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes di» la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del lisco

Nacional a fojas 3 vuelta del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios poseedores..

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.U sept.-N. 2739-s-p-p-v.SO sept.

e.li dic.-N. 2739-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. P«l«cio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a reaLzarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarioti o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa,. Bernasconi, partida 775, año

1934, .1." y 2." ¿cota, Sec. 10, frac. D, lo-

te 25, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que así no lo hicieren

ge sustanciará el juicio con el Defensor

de Anísenles de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 'í»38. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2693 s[p.p.-v.30 sept.

i e.14 dic.-N .° ?>93 s|p.p.-v.30 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz:

Letrado', . Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cario del Juzgado número. 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse ._ en

ei Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces duran.e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a. los propietarios

Ó rio-ecdar&s del inmueble ubicado en

la "cade Plores, lote 27, entre los .nú-

romos 540 y 554, Circ. la., partida

12.456, año 1931, la. y 2a cuota, para

que concurran a abonar el impues:o y

multa correspondiente, bajo
_

apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz. Letra-

da. (Art. .18 Ley 11.285). — Esta pro-

. videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional á fs. 3 vta., del juicio que sigue

este contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos 'Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario

e.14 sept.-N.° 2675-s]p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N-° 2675 s|p.p.-v.30 dic.
/

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se "cita al propie-

tario del terreno ubicado en la. calis

Figueroa, lote 23,J)ajo la partida 3.542.

jjor cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término

de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca por

sí o por .medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, ba]o apercibimiento de designarse

ai señor. Defensor de Ausentes para que

lo represente. .

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. .—

'

Mariano de Tedia (hijo), secretario.

e.14 dic.-N. 2818 sjp.p.-v.30 sept.

íp:' e.U dic.-N.° 2818 s|p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 2.1, sé lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

cu el Boletín Judicial y Boletín Oficial

pr~ 'los veces durante quince días, y

con inu,, ..*.„ -2¿ tres meses a los pro-

pietariotí o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 774, año

1934, í.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 10, frac. D,

lote 25, para que concurran a abonar el

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. lisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2G92 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.
ü 2G92 «¡p.p.- 30 dic.

Por disposición del señor Juez de -Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín -Judicial y Boletín Oficial

por dos veces duraifce quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa. . Bernasconi, partida 1087, año

1930,. í." y 2.
a

cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 5 para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor 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 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires
<
Agosto 26 de 1933. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2728 s[p.p.-v.30 sept,

e.14 dic.-N.° 2728 s¡p.p.-v,30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paa

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a úargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realzarse

m 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 ubi-

cado en la calle Triunvirato, lote 7,

al lado de los Nros. 5444 y 5420, Circ. 16.
a

,

partida 28.397, año 1935, 1.
a
y 2.

a
cuota,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo aperci-

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 vta. del

juicio que sigue este contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto .26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.U sept.-N.
6 2689 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2683 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, '.-e lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partidos 2554J2906,

año 1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Colonia Gra-

neros, 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

Defensor de Ausentes de i a Justicia de

Paz Letrada. (Art. 13. Lev 11.2S5).

Esta providencia se dictó
., a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2729 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2729 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juéij de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Figueroa, lote 18, bajo la partida 3.537,

por cobro de Contribución Territorial

año 1930, para que denüo del término

de cineo días, a contar de la última pu-

blicación del píeseme, comparezca por

sí o por medio de apoderado a tomar la

intervención que le corresponde en ei

juicio que le ha iniciado el. Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para uno

ío represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.
1
' 2820 s|p.p.-v.3Q sept.

e.14 dic.-N.° 2820 s|p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30
;

se cita ai propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Olaya, lote 7, bajo la partida 3.108, por

cobro de Contribución Territorial año

1936, para que dentro del término do

cinco días, a contar de la última publi-

cación del presente, comparezca por si

o por medio de apoderado a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que le ha iniciado el Fisco Raciona],

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1933. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario..

e.14 sept.-N. 2826 s|y>.p.-v.30 septo

e.14 dic.-N.° 2820 s¡p.p.-v„30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, 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 propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1109, año 1936, 1 y

2 cuota, Sección 20, fracción A, lote 7.",

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no Jo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

c!e Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2732-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2732-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás. Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en" la calle

Figueroa, lote .20, bajo la partida 3.539,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para qvn dentro del término

de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca poJ

sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represen' e.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.U sept.-N.", 2819 s|p.p.-v.30 sent.

e.14 dic.-N.° 2819 sip.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

juetrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma 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 ubi-

cado en. el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partidas 2987J3040,

año 1936. I.
r y '2.

a cuota, Colonia Grane-

ros, Chacra Grandes, 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, Lé\

11.285)....

Esta providencia se dictó a pedida

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sépt.-N.° 2731 sjp-p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2731 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la cade
Figueroa, bajo la partida 3.352, por

cobro de Contribución Territorial año

1936, para que dentro del término de

cinco días, a contar de La última publi-

cación del presente, comparezca por sí

o por medio de apoderado, a tomar la'

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado ei Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de designarse

al 'Defensor de Ausentes para que lo re-

presente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —

-

Mariano de Vedia (hijo),, secretario.

e.14 sept.-N." 2823 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N." 2823 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Límite del Municipio y Fragueiro, parti-

da 68.711 por cobro de Contribución
Territorial año 1936, para que dentro

del término de cinco días, a contar úo
la última publicación .del presente, com-
parezca por sí o por medio de apoderado,

a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que h> ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento do
designarle al señor Defensor de Ausen-
tes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938,. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario;

e.14 sept.-N." 2795 sjp.p.-v.SQ sept.

e.14 dic.-N." 2795 s;p.p.-v.30 áh\

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se eit.a "al propie-

tario del terreno ubicado en la calí?:

Antezana, lote 26, bajo la partida 3.402,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936. para que dentro del término

de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca por

sí o por.medip.de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le luí iniciado el Fisco Nacio-

nal, ba'jo -apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires. Agosto 31 de 1938. -*

Mariano, de Vedia (hijo), secretario.

e.14, sept.-N. 2822 s/p.p.-v.SO sept

e.14 dic.-N." 2822 s¡p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás 'Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Parral y Figueroa, lote 17, bajo ía par-
tida 3.536, por cobro de Contribución
Territorial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la

última publicación del presente., compa-
rezca por sí o por medio, de apoderado
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha iniciado e]

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor de Ausen-
tes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 10.38,. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario,

'

e.14 sept.-N." 2S21 s¡p.p.-v,30 tfjpt.

e.14 dic.-N.* 2821 sbrp.-v.3C día.
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PorddisposieuVt del seSorJú^z Letra-^

do del' Territorio "Nacional fie Río "Né

gao, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durahte quince odias- y mv
intervalo de trcrf -Ineses, al o los pro-

pietarios o poseedores 'del lote de campo

Kros. 7¡8, parlen Sección II, fracción Ms

a fin de que comparezcan a asonar «j

impuesto de contribución territorial y

multa correspondiente al año 1933, qut

les reclama el Fisco Nacional en el ja-

cio de apremio N.° 2044 bajo, apercibi-

miento de seguir ei juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
— Alo Andró F. Bowers, secretario.

"e.14 die.-N.
ü 3920 spp.-v.30 dio.

e.15 raar.-N.° 3920 s!p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

iv cargo del Jugado N.° 21, se llama

rnediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boeliu Oficial poi

dos veces durante (¡niñee <iíns y con in-

tervalo 'de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Juramento 'ole 3.1, entre An-

donaeírui v Barcena, partida 25.837,

año 1937, 1.
a

y 2.
a cuota, Gire. 1

G.'1

,
]>a-

ra 'pie concurran a abonar el impuesto

v mirla correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si asi no lo lucieren se

sustanciará el juicio con e! Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18 Lev 11.28o), Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Neeiona 1 a

fs tres deí inicio uno sigue ósít- contra

los mencionados propietarios o poséelo

res.

Buenos ;\ire«. Diciembre 7 de 1938.

—

Indalecio E. Sánchez, secretarlo.

r.14 dic.-N. 3997 s.'p ! p.-v39 dic.

e.15 mar.-N. 3997 s.'p'p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Po?.

Letrado doctor don Dámaso E. Pala-

cio, a cargo de! Juzgado N." 21
;

se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en ei Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inniuA'c ubica-

do en Territorio Nacional de Santa

Cruz, San Jiiiián, partida 2o, año 1.937,

]J y 2J cuota, Sección 14, fra-ción 13,

lote" 14, para que concurran a abona.!

el impuesto y inulta correspondiente,

bajo apcreibhniento de que si asi no

lo lucieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Ait. 18, Ley 1 1.235 ).

Esta providencia se dictó a pálido del

Fisco Nacional, a fojas tres, del juicio

oue sigue éste contra los Mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aire,, Diciembre 7 de 1938.

— ] ndalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N." 4G13 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar. -NA' 4.013 s'p.p.-v.31mar,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Pala-

mopa caí'go del Juzgado S." 2L, se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín. Judicial y Boletín O licial.

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tr<->s. meses, a tos propie-

tarios o poseedores del imani ble ubiea-

' do en Territorio " Nacional de Santa

Cruz, San Julián, partida Sljaíio 1937.

.']."'
y

; 2.*" 'olióla, lote .32, para que con-

curran a abonar el' impuesto y multa

correspondíeiJe,' Lijo apercibimiento di-

que' si tú; i no do UíAeren se 'sustanciará

el juicio* con id Defensor de

-

; Ausenten

de la Justicia de Paz, Letrada. (Art.

18 Ley "1.1
i, 285). Esta providencia, se

dictó á "pedido del Eisco'Naeiomd, a fo-

jas tres,' del "juicio que siguí- éste con-

tra los mencionados propietarios o- po-

seedores.
' ' ' ' '.Q

Buenos AiresJ Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sáueboz, secreta rio.

e.14'. die. -NA 4014 sjp.p.-v.30 die,

-.«.15' jnar.-NA 4014

s

rp.p--v.3l ntáf.

Por disposición del señor Jtrea iletra-

do -del Territorio Nacional Ale llio Ne-

groj doctor Fernando Dnp.tiyy Be cita por

dos veces durante quince días y con inter_

valo de tres meses, alo los propietarios

o poseedores del lote de Campo núme-

ro 21, Sección V, fracción margen Sud,

a fin de que comparezcan a abonar ei

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente al año 1935, que

les reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio N.° 2043, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 11)38. —
Alejandro L. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N. 3905 Ap.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.
u

31)05 s,p.p.-v.3P mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Kío rse-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos voces durante quince chas y con

intervalo ele tres nieges, ai o lo.¿ propie-

tarios o poseedores del iote de campo

número pb-10;ll, Sección I, fracción

margen Sad, a fin de que comparezcan

a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa correspondiente al

año 1033, que les reclama el FLeo Na-

cional en el juicio dio apremio é>." 2ü42,

bajo apercibimiento de seguir ei j rucio

con el Defensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1933. —
Alejunuro lA Buwens, secretario.

e.ll dic.-N." 3iAo s;p.p.-e.30 dic.

e.15 mar.-N." o.n.-O-v.oi. mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do O el nuiwno Puciunai üo iAo Ne-

gro, doctor remando Dupuy, se cita

por nos veces durante quince diao y con

intervalo de tres meses, al o ios propie-

tarios o poseedores de lote de campo

núiueiO 4., Sección 1, fracción margen

Sud, íi fin de que com parezco n a alionar

el impuesto de contriouciou territorial

y muda correspondiente al ano lAkl,

que les. reclama ei Fisco Nacional eu el

juicio de apremio NA 2041, bajo aperci-

bimiento de tioguir el juicio con ei De-

fensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.ll dic.-N." 'á'i>0í sp.p.-v.oü dic.

e.15 mar.-N. ° 390/" c:p.p.-v.3i mar.

'Par'-; -disposición' del señor Juez Letra-

do del Temtorio -Nacional: -de Río Ne-

gro, doctor Fernando Duptíy, se ' Cita

por dos veces durante .quince días y con

intervalo de tres meses,' al o los propie-

tarios-' o. poseedores del lote de campo

número 2|4--9-12¡ll, Sección I, fracción

margen Sucl, a fin de que comparezcan

a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa correspondiente al

año 1933, que les reclama el Fisco Na-

cional en el juicio de apremio número

2034, bajo apercibimiento de seguir .el

juicio con el De tensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.ll dic.-N.° 3904 s;p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N ." 3901 e|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Faz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante q tunee días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o pose.ed.ores del inmueble ubicado

en las calles Meliáu y Dehesa, lote 3

pte., partida 9044, -1.
a
y 2.

!l

cuota, año

1934, (Are. lu.", para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente bajo apercibimiento de que si así

no io hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticio de Paz Letrada. (Art. IB, Ley

1J .235 )

.

Esta providencia se dictó, a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1033.

— liriaiecio E. Sánchez, "secretario.

e.ll dic.-N.° 3381 sjp-p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N." 3981 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del '.territorio Nacional de líi-o Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

üo¿ veces durante quince; clias y con in-

tervalo de tres meses, al o íou propie-

tarios o poseedores del lote de campo

número 24. 3a., Sección Vi., tracción il,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y

multa correspondiente ai año P;33, que

les reclama, el Fisco Nacional eu ei jui-

-cio de apremio A." 2040, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Del cu-

sor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de ' 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretorio.

e.ll diclN." 390S sp.p.-v.30 die.

e.15 mar.-N. 3908 s;p.p.-v.3.1 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Uncial

por dos veces durante quince días y con

intervalo de fres .meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicada

en tu calle Arribeños son, lote 4,. pte.,

partida 12.211, año 1031, I." y 2." cuota,

Cire. 17.
a

,
para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te.- bajo aporcibiniieiito de que si cusí no

lo hicieren se sustanciará el juicio, con

el Deleiusor de Ausentes do la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 1S, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fojas tres, del juicio

que i sigue éste contra los mencionados
: propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

—- Indalecio Eii Sánchez,;, secretariop A
eil4d;c.-N.° 3984 sip.p.v.30 dic"

e.lA mar.-N. A10B4 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de- Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado número 21, ise lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a ios propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Roque 'Pérez a Arias, lotes

16:20, partida 9047, año 1931, 1." y 2."

cuota, Circ. 16.
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

con ei 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 tres, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.ll dic.-N." 3982 s-p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3982 s!p.p.-v.31 mar.

Por disposición de 1 señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de. tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de campo

NA 5, Sección VI, fracción C, a fui de

que comparezcan a abonar el impuesto

. de contribución' territorial, y multa, co-

rrespondiente al año 1934, que tes re-

clama el Fisco Nacional en el juicio de

apremió N." 19G8, bajo apercibimiento

de seguir el juicio, con el Defensor de

Ausentes. ,

Viedma. Noviembre 12 de 1938. —
— Alejandro F. Bowers. secretario.

e.ll dic.-N.° 3922 slp.p.-v. 30 dic.

e. 15 mar.-N." 3922 s|p.p.-v.31 mar.

que comparezcan a abonar el impuesto

de 'contribución ^territorial y multa co-

rrespondiente al año 1933, qñe los re-

clama el Fisco Nacional en el juicio de

apremio N. J '20 1

?, bajo- apercibimiento de

seguir el juicio con el Defensor de Au-

sentes.

Viedma, Noviembre 12 de -1933. ;—
Alejandro F. Bowers, secretario.

c.14 dic.-N. > 3923 .sjp.p>v.3(> dic*

e.15 mar.-N." 3923 s|pp.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional ule Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de campo
N." 11, Sección l.A.I, tracción (i, a fin

de que comparezcan a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa

correspondiente al año 1934, que les re-

clama el Fisco Nacional en ei juicio d©

aprendo N.
u

.1975, bajo apercibimiento de

seguir el juicio con ei Defensor de Au-
sentes.

Viedma, 'Noviembre 12 de 1938, —
Alejandro F. Bowers, secretario.

c.14 dic.-N.
u 3924 s|p,p.-v.30 . die,

o.l ó mar.-N." 3924 s'p.p.-v.'U mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote do campo
N.° 20, Sección VI, fracción C, a fin

de que comparezcan a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa

correspondiente al año 1934, que les re-

clama el Fisco 'Nacional en e! juicio de

apremio N." 1.974, bajo apercibimiento

de seguir el juicio con ci Defensor de
Ausentes.

,

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
— Alejandro F. Bowers. -secretario.

e.il dic.-N.° 3925 sp.p.-v.3() dic.

e.15 mar.-N." 3925 s¡p.p.-v.3l mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a Cc.rgo del Juzgado N.° 29 doc-

tor Joaquín J. Darquier, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos V'-ccs durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en la Avenida Tres .Cruces, lote 25, altu-

ra del 2200, empadronado en el Regis-

tro de la Administración de la Contri-

bución Territorial bajo Pi partida nú-

mero 15.701 dei año 1926,33, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor De-
fensor de Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fs. 2 vta.,

del expediente N.° .421. Año 1936, rela-

tivo «1 juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados.. propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires. Octubre 25 de 1938. —

.

Jo;5é Julián Tavlor, secretario.

e.ll dic-N." ?S90 sdp'n.-v.30 die.

. el5 mar.-N." 3890 s.]p¡p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy,^ se cita

por. dos. veces durante quince días y con

intervalo de fres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de campo

KA 7, Sección 1T¿ fracción 3fls.
f
a fin de

Por disposición de] señor Juez de Paz
Letrodo a cargo del Juzgado N.° 29 doc-

tor Joaquín J. ü-arquiei'j se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y coa
intervalo de tres meses u los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en la cade Navarro lote 10
)

afora 2100,

empadronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución

.
Territo-

rial bajo la partida número 15.839 del

año 1926133, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes
si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fs. 2

vta., del expediente N.° 429, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional Contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

B u en na .Aires, Octubre 25 de 1933. —
José Julián Tavlor, secretario.

e .1 4 ;die,-N.° 3891 s.'p!p.-v.30 dic

.

e.15. mar.-N. 3891 s.¡p'p.-v.31 mar.
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Por disposición del señor Juez dé Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a corgo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con'

intervalo de tres nieges a los propieta-

rios o poseedores del' inmueble ubicado

en la calle Corrales, lote 32, partida

36.021, uño 1928, Circ. 1.
a

,
para que con-

cuna a a abonar el impuesto y mulla

correspondiente bajo apercibimiento de

que si así no lo lucieren se sustanciará

el juicio con ci Defensor de Ausentes de

la Justicia de Poz Letrado. (Art-. Ib,

Ley 11.285).

Esia providencia se dictó a pedido de!

Fisco Nacional a fojas tres, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l! dic.-X.° 398S e;p p.-v.30 dio.

0.15 ¡nai'.-N. oHn*) .s¡p.|).-v.'-ii mar..

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Ca-

.-pitai, doctor Emilio L. González, se oi-.

ta, Harria y emplaza a don Alfredo Cal-

vo, para que dentro del término de tres

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto, comparezca an-

te S. S. por intermedio de la Secretaría

a cargo del suscrito, a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal por cobro de pesos, bajo apercibi-

miento de seguírsele el mismo con ínter-1

vención del señor Defensor de Ausentes

en Luí no, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1933.

— Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.7 dic.-N." oau7 s,p.p.-v.!0 ene.

Por disposición del señor Juez de Pae

Letrado doctor don Dámaso E. Pala-

cio, a careo de) Juzgado N.° 21, se

dama mediante publicaciones a realizar-

le en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en. Territorio
.
Nacional de Santa

Cruz, San Julián, partida 41, año 1937,

1.
a

. y 2.a cuota, lote 14 S, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente,, bajo apercibimiento de

¡pie 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

tojas tres vuelta, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos. Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.
'

c.14 dic.-N.
ü 4012 s;p.p.-v.30 dic.

e.l 5 mar.-N.
ü 4012 s[p.p.-v.31 nía r.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocamr

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-

nuel Domínguez, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento de ser-

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1.93S.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgada: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.7 dic.-N. 3869 s¡p.p.-v.l2 ene.

Por dis].>osición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29 doc-

tor Joaquín- J. Darquier, se llama me-

díanre publicaciones- "a- realizarse en o!

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por;

dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta,-

rios o poseedores del inmueble, situado

en la cal'e Campillo lote 4, entre los, nú-
;

meros 2950 v 2976, empadronado eii e'
;i

Registró de la Administración de la

Contribución Territorial bnio 'a partida:

N.° 15.028 del año 1926|33, bajó aper-

cibimiento de designarse al señor De-

fensor de Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó á "ts. 2

vta., del expediente N.° 411. año 1936,

relativo a! juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

¡iietarios o poseedores.

Bueno.- Ai '•«= Ocluh-e ?*> 'm 1938. —
José Jidián Tavlor, secretario.

e 14 die.-N.° 3892 s.|p|p.-v.30' dic.

•e.15 mar.-N.° 3892 s.lp]p.v.3l/miar/

Per 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 prófa-

£•0 Eduardo Lema, procesado por el de*

lito de defraudación, para que dentr<l

del término de treinta días, a contar des<

de la primera publicación del présente,

fompHrezca '.ante su Juzgado y Secre-

taría de! autorizante, a estar' a: derecho

en la e:.iu*a que se le sigue, bajo aper-

éibimieñfo de ser declarado en rebeldía,

: de acuerdó con las disposiciones áé'lí

:.jtv*- •;... ;.-'- -.';:.. -'-.,:" -
,-._. ;.;..;;

:-:' .•|3iiyi:«i>«--.-\;v.í>«; i
N<»vieo?b^e 30 dé : lw$

*¿_¿.'-¿i-sir¿ • f»''-* mm; :secretario.

e.7 dle.-Si* 3S§6 slpp.-v.12 en*'

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor- don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por aos veces durante quince días y con

intervalo, de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Pic.heiita, lote 28, al lado de

los números 1962 y 1271, partida 37.109,

año 1928, Circ. 1.
a

,
para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor /le Ausentes d'

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 11

Ley 11.285).

Esta providencia se -dictó a pedido del

Fisco. Nacional a fojas tres, del juicio

que sigue écte contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 193S.
'— Indalecio E. Sánchez, secretorio.

e.14 dic,-X.°. 3989 S|.p.p.-v.3()..die.

0.15 mar.-NA 3989 s pqv.-v.3l mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.'-* 29 doc-

tor; Joaquín J.: Darquier, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial- y Boletín Oficial por

dos veces .durante quince días y con

intervalo, de tres meses « los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

la calle Zamudio número 3651, empadro-

nado ,en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial ba-

jo la partida N.° 15.774, del año 1926¡33,

baio apercibimiento de designarse ¡v

jeñor Defensor de Ausentes si no com-

parecen.

Esta .providencia se dictó a fs.

vta., del expediente N:
&

382, año 1935

relativo al' juicio seguido por el Fisc-:

N'aéional; contra los mencionados propie-

• arios o poseedores.

Buenos Aires. Octubre 25 de 1938, -••

José Julián Tavlor, secretario.

e.U dic.-N." 3893 s.jp;p.-v.39 dic..

'e.15 mar.-N.° 3803 s,
¡pp.v.31 mar.

Por disposición del señor Jupz de Tns

trucción en lo Criminal de la Capits'

Federal, doctor Krnesto J. U¡o, se cita

llama y emplaza a Alberto Benítez, pro

cesado por el delito de hurto, para qu

dentro de! término de ticuna días •

contar desde la primera publico cien di

presente, comparezca ante su Juzgad'

y Secretaría del autorizante
)

a estar >

derecho en la causa que se le sigue, ba

jo apercibimiento de ser declarado en re

beidin, de acuerdo con las disposiciones-

de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1938

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Talcabuano (Centro).

e.7 dic.-N." 3844 s!p.p.-v.l2 ene

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en io Criminal de la Capita'

Federal, doctor Ernesto J. TJi'e. se cita

llama y emplaza a Francisco Benito Pea-

salorto y Vicente Antonio Melillo, pro

cesados por el delito de defraudación

para que dentro del término de treints

días, a con i. ir desde la primera publi

eación riei presente, comparezcan ant<

su Juzgado y Secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se le.-

sigue, bajo apercibimiento de ser decía

rados en rebeldía, de acuerdo con la?

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938
— Hugo F. Vivot, secretario.

Locai del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Talcabuano (centro).

e.2d nov.-N.° 3710 s;p.p.-v.28 dic

Por -disposiü.'ón del señor Juez de Im
trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vasquez, si

cita, llama y emplaza a Eugenio Ro
bleda, procesado por el delito de defrau-

dación para que dentro del término d<

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an

í'c su Juzgado y Secretaría del autori

zaníe, a estar a derecho en la causa qm
se le sigue, bajo apercibimiento de scj

declarado en rebeldía de acuerdo con la*

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938

— Hernán Abel Pessagno, Práxedes M
Sasrasta, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, Lavaile y Uruguay.

c.7 dic-NC 3842 s|p.p.-v.l2 en.

Por disposición del seño 1

: Juez Fcde
ral de la ciudad de Río Cuarto, docto?

íinstavo E. Carranza, se llama, cita }

emplaza, al ciudadano Arias Juan Jesús

clase 1909, M. 2.940.413, D. M. 40, pro

cesado por infracción artículo 25, Le.»

.11.380, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu

blicaeión del presente, comparezca antt

su Juzgado,. Secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se ~U

sigue, bajo apercibimiento- de ser de
clarado en rebeldía, de acuerdo con bu-

disposiciones de la ley.

Río Cuarto Noviembre 29 ; .Q38. — Joa

güín T.B.ustamante, secretario,

:

e.7 dic-N. 3863 S¡p.p.-v.l2 enr

Por disposición del señor Juez- Fedk»

r*\ ¿e la ciudad de Río Cuarto, docto

Gustavo E. Carranza, se llama, cita ;

emplazp al ciudadano Mondino Santiago

Marco, CI. 1910, M. 2.877.238, D. M. 4S

procesado por infrac. artículo 75, Le;

4707
9
para que dentro del término d

treinta días, a contar de la primera pu
blicaeión del presente, comparezca ant

su Jtiíígado Secretaréa del autorizan!

a estar a derecho en la causa que se 1

sigue, bajo apercibimiento do ser decía

rado en rebeldía, de acuerdo e.on las día

posiciones de la lev.

Río Cuarto, Noviembre 21 de 193S. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.30 nov.-N." 3753 fc|x>.p.-v.4 exu

Por disposición del señor Juez Fedc
ral de la ciudad de Río Cuarto, docto
Gustavo E. Carranza, se ilama

;
cita

emplaza al ciudadano Fernández Juan
clase 1908, M. 2.873.773, D. M. 4c

procesado por inírac. artículo 75, Le;

4707, para que dentro del término u
treinta días, a contar de la primera pu
blicaeión del presente, comparezca ant

su Juzgado, Secretaría del 'autorizan!

a estar a derecho, en la causa que se 1

sigue, bajo apercibimiento de ser decía

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 21 de 1938. -
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.3() nov.-N. u 3754 sjp.p.-v.4 en€

Por disposición de] señor Juez de Iris

trucción en lo Criminal de la Capita
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se ci

ta, llama y emplaza a Alberto Éanier
Menichini, procesado por el delito de de

fraudación (Sumario 1.1.371), para qu
.dentro del término de treinta. días, a con
rar desde la primera publicación del pre
senté, comparezca ante su Juzgado y Se
cretaría del autorizante, a estar a dere
cho en la causa que se le sigue, baj
apercibimiento de ser declarado en rebe:

día, de acuerdo con las disposiciones d
la lev.

Buenos Aires, Noviembre 22 de Id'S^

— Hernán Abel Pessagno, Práxedes M
Se<mst--i, sf>íM"i íario.s..

Local del Juzgado: Palacio de JustJ

cia, Lavaile y Uruguay.
e.30 nov.-N í

Vi 3756 sjp.p.-v.4 erií

Por 'disposición del señor Juez de Ins-

trucción en. -lo- Criminal de la Capital

Federal, Dr, Manuel Rodríguez ©cam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

aiin.o de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a San-

tiago "Jacobo López, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

•q delito de defraudación, bajo aperci-

biñiiento de ser declarado rebelde si así

u>, lo hiciere. _

Buenos Áires^ Diciembre 7 de. 1938. —
f.uls A <: Bianchi, secretario.

;

, liócál ".'íJ'el.-.'J'uzga'dp':^Palacio de Jnsti-

..¿iá,. -i(írc<>r^.pvso¿ •-.•.. .^

"T'' e.í4 dicí-^° 3964rs|p.p.-v.lS ene.

Por disposición del señor Juez Letra

do del Territorio Nacional de Río Negro
doctor Fernando Dupüy, se cita por do.-

veces -durante quince días y con . inter

valo- dfi tres meses, al o los propietario^

o poseedores de los lotes 9; 10, Secciói

III, frac. Ms., a fin. de que compíirez

can a abonar el impuesto de contJ'ibn

ción territorial y multa correspondien-

te al año 1933, que le reclama el Fisco

Nacional en el juicio de apremio núme-
ro 2028, bajo apercibimiento de seguir

el juicio con el Defensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 ' /de 1538, —

-

•Alejandro -Fv Bo-wers, -seerelarioi

\. ,

'- : oVll
í;
d;v¿-^.^ i30^4!p.p-y.30 v

dic,

\ c,15 imir;-Ñ,° SODO-s/p.p^-v.^I tn«r.

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capita
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cit¿

llama y emplaza a Ramón González, pro
cesado por el delito de quiebra, para qu
dentro .del 'término' de treinta días
contar desde la primera publicación di

presente, comparezca ante 5U Juzgado
Secretaría del autorizante, a estar a di

reelio en la causa que se le -sigue baj
apercibimiento de sor declarado en r<

beidía, de acuerdo con:. las disposieionc
de la ley. -., -

Buenos Arres, Noviembre 22 de 193¡— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Just
cia, Lavaile y Talcabuano fcentro)

.

e.30 nov.-N, 3757 s|p.p.-v.4 en-

Por disposición del señor Jaez de In.

trucción en lo Criminal, doctor Eüsebí
Gómez, se cita, llama y emplaza pe
treinta días, a contar desde la primer
publicación del presentcv a^Vicertíe Ei
tondo o Redondo o Antonio Feriiánde
para que dentro dé, dicho término- con
parezca a estar a derecho en ja caus
que se le sigue por estafa, bajo apercib
miento de declarársele rebelde,
Buenos Aires, 23 de Noviembre -t

.1938, — Raúl Pizarro Miguens, secret:

rio.

:
-j-.\-Local. del Juzgado; Palacio de Just
cia, piso 3.°, eobre Lavaile (centro).

e.30 nov.-Ñ.° 3758 sjp.p.-v.4 srj

El Juez doctor Roberto E, Chute, cí 1

por treinta días' a herederos y acreedi
res dé María Vicpre. o María Dar£d<Y

tíñenos. A'íes-. >«w!enibrH : '9 dé litó

•M nov.-N. 37€3 s[p.p.-v.4 en
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Pur disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma 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-

piciarlos o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
i^uupa., Buriía&cuui, partida 1106, año

±-J'á±, 1." y 2.
a

cuota, Sec. 20, frac. A.,

¿oic- «i-i, para que concurran a abonar el

iiiifjueóco y malta correspondiente, bajo

ii^ciojLüimiento de que si así no lo hicie-

re u ob sustanciará el juicio con el De-

u-.Ltoor de Ausentes de la Justicia de

9a¿ Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
_

Esta providencia se dictó a pedido

.del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra loa mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2695 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2695 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición de) señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

ei Boletín Judicial y Boletín Oficia!.

por dos veces durante quní ce di;! = y ¡"'0'n

intervalo de tres meses a los propicia-

ríos o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1106, año 1936, 1 y
2 cuota, Sec. 20, frac. y2 A, lote 24, Este,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa currüspoiidieiiie, bajo aper-

cibimiento de qut bi áaí no lo hicieron

se sustanciará el .jiumo wu «si Dc-lcüsui

de Ausentes de la Justicia d« Paz te-

trada (Art. 18, Ley 11.2S5). Esta pro

videncia se diciú a pedida .leí Flaco

Nacional a fojas 3 vuelta, del juicio

que sigue éste contra los mencionadot

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2751-s-p-p-v.30 sept

eJ4 dic.-N.° 2751-s|p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Pujol lote 86, partida 5-88S. por cobro

de Contribución Territorial año 1936.

para que" dentro del término de cinco

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por

medio de apoderado, a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de designarse ai

señor Defensor de Ausentes para que lo

ttpi'tíBi ule.

Buenos Aires, Agosto Ó¡ üi- ! 938. -

Mariauo de Vedia (hijo), áue-u-iano.

e.14 áepl.-2s.° '¿&\J'¿ s,iJ.p.-'> .->0 s.v-pt.

e.14 dic.-N.° 2802 s p.p, r PW dic

Paz Letrada. (A.;

ti a i.a pi-ovidene

del Fisco Nación.:

inicio que si ene

Por disposición del señor Juez dé Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por Swa veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1117, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A, lo-

te 17a, 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 do

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste' contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2705 s!p.p.-v.30 sept.

e.14 dic..-N.° 2705 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado numero 21. se lla-

ma 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 ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1278, año

1936, 1.
a

y 2.
a

cuota. Sec. 4.
a

,
frac. B.

lote 7, chacra 11, 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. 13, Ley

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2723 -s|p.p.-v.30 sept.

e 14 dic.-N.
8 2723 s'p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Jue?. de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Ju/gado número 21, se ¡la-

ma mediante pubfeaciones a realizarse

en el Postín Judicial y Boletín Oficial

por dos voces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inirai ble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1306, año

1936, 1.
a y 2.

a cuota, Sec, 4.
a

, frac, B,

lote 7, chacra 40, 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 e! Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Lebrada. (Art. 18, Ley

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2724 s!p.p>.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2724 s|p.p.-v.30 dic.

iff fffir rniiwtnnnrwwnm .... . i.m>«m>w^iWWW»wW'»i

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficia)

por dos ve«es durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 776, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cu'vta, Sec. 1.0, frac. D, lo-

te 25, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta.. del

juicio que sigue éste contra los mencio-

uados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2694 slp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. ° 2694 s¡p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso' E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces duran e 15 días y con in-

tervalo de 3 tnestis a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Remedios, lotes 5 y 6 pte., a>

lado del número 3738, partidas 24|035¡

24.047 1
, año 1936, 1 y 2 cuota, 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 provi-

dencia se dic ó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires. Aa;os o 26 de 1938. —
pi^lecio E. Sánchez, secretario.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —— e.14 sept.-N.
u 267(>-s¡p.p.v.3<) sept.

e.14 dic.-N.° 2670 s¡p p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres mes^s a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1123, año

1936, 1.
a y 2.

a cuota, Sec, 20, frac. A,

lote 18 C, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

le 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 vta., del

juicio que sigue éste centra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 2K ¿c 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

eI4 sept.-N. 2711 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic-N.° 2711 s¡>>.p -v.-íO dic

Por disposición del señor Jú****
*

letrado, doctor don Dámaso E. Pel" -^
a cargo del Juzgado número 21. r» 1' •**.-

ma mediante publicaciones a realizara

en el Boletín Judicial y Boletín Oftai"^

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1161, año

1936, 1.
a y "2." cuota, Sec. 20, frac. B,

lote 13, para que concurran a abonar

tu uijputiouo y malta correspondiente, ba-

jo apercibimiento de ¡ue si asi no lo lu-

cieren se sustanciará el juicio con el

a. 'Liui d. .^u,.-!-...^ :, ú^ iu Justicia de

15, U-y 11.285).

¿e dictó a pedido

a fojas 3 vta., del

contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N/' 2714 sip.p.-v.30 sept.

--.14 dic. N.° 2714 s¡p.p.-v.30 dio.

Por disposición del señor Jaez de Pa»
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
.coa intervalo dé" tres meses a los pro-

pietarios o poseedores dei inmueble ubi-

cado en el Territorio Naciona.1 de La
Pampa, Bernasconi, partida 1276. año
1P36, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 4.

a
, frac. B,

lote 7, chacra 9. para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no ío rncieren so sustanciará el juicio

oor¡ 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- vta., dek

juicio que sigue este contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

<

Indalecio E. Sánchez, secretario.

éJ.4 sept.-N. 2721 sfpp.-v.30 sept,

P.14 d ; e.--N.° 2721 s¡p.p.-v.3t) dio.

Por disposición de] .señor Juez de Paa
Letrado, doctor clon Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lia-1

ma mediante publcaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos vecós durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el .Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1122, año'

1936, 1.
a
y 2.

a cuota. Sec. 20, frac. A,

lote 18 B, para nue concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-»

io apercibimiento *!<- qin-. «a así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el Dfw

fensor de Ausemes de la Justicia d«|

Paz Letrada. (Art. 18. Ler U.2S5A.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tornas Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calltí

Tres Arroyos, lote 3, partía 4.401'/ por

sobro de Contribución Territorial año

1936, para que dentro del término de

rineo días, a contar de la última publi*

earióa del presente, comparezca per sí

o por medio de apoderado a tomar la

•intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Na-

noaal, bajo apercibimiento de designar-

se al señor Defensor de Ausentes para

que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2810 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic,-N.° 2S10 s|p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Warnes, lote 2, partida 5.535, por cobro

de Contribución Territorial año 1936,

para que dentro del término de cinco

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por

medio de apoderado, a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes para que lo repre-

sente.

Buenos Aires. Agosto 31 de 1938. —
"Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2S03 sjp.p.-v.SO sept.

U.4 die.-N.* 2803-s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 2L ™ lla-

ma mediante publcaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince <iías, y

con intervalo de tres meses a i^s pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partirla 3144, año

1936, l.\ y 2.
a
cuota, lotes 2 y 7, Colo-

nia Los Pueches, para que concurran a

a-bonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento do que si así

no lo hicieren se sustanciará e¡ juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (A vi 1.8, Ley

11285).
Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a foips 3 ^ta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 cío 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 ?ept.-N.
c 2712 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dlc-N." 5*712 s!i>.p.-v,33 &e.

Esta providencia

del Fisco Nacional

inicio que sigue óst

nados propietarios

Buenos A i tos , A;.

'ndalecio E. Sánehí

. e,14 sept.-N*-'

P 14 rHc.-Nt

se dictó a pedido
> fojas 3 vta., del

; contra los mencio-*

;; posc^do^es.
' ÍS tn-,2fi de 1938. —
;;, secretario.

:7W stpp.-v.30 sept.

>710 s.!r).p.-v.30 dio*

Por disposición

Letrado, doctor 1'

Juzgado número

tario del terren

Parral, lote 13. p

de Contribución

para que dentro

días, a contar d.->

del presente, >'or

medio de apode r:

vención que le cí

que le ha inicia

b:i jo apcrcibiriiira:

ñor Defensor de ¿

dei srñor Juez de Paa
i :ás Pitt, a cargo del

A se cita al propie-

ubieado en la cali©

i'i-í Ida 3.564, por cobro

Territorial año 1936,.

del término de cinco

la última publicación,

.-parezca por sí o por

•le-, a tomar la ínter-»

'responde en el juicio

lo el Fisco Nacional^

Lo de designarse al se-

rventes para que lo re-

presente.

Buenos Aires. Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia. (hijo). «eereini-Io.

<éM sept.-N. 2815 s!p.!v-:.30 «?i>t«

o
"5 i dic.-N. 2S15 srp.p.-v.SÜ d'ÍQi
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Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor Juez Letra-

do, doctor don Dámaso E. Palacio, a do, doctor don Dámaso E. Palacio, a do del Territorio Nacional de Río Ne-

carq-o del Juzgado número 21, se llama cargo del Juzgado número 21, se llama gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en por dos veces durante quince días y con

el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial intervalo de tres meses, al o los propic-

por <;ós veces durante quince días y por dos veces durante quince días y tarios o poseedores debióte de campo

con i inérvalo de tres meses a ios pro- con intervalo de tres meses a los pro- número 25, parte Sección VI, fracción

pietarios o poseedores del inmueble ubi- pietarios o poseedores del inmueble ubi- H, a fin de que comparezcan a abonar

cado en Territorio Nacional La Pampa, el impuesto de contribución territorial

Bernasconi, partidas 2465¡2526, año 1934, y multa correspondiente al año 1933.,

]." 3' 2.
a

cuota, Sce. 15-a, lotes 8 y 13 qUe le reclama el Fisco Nacional en el

píe., para que concurran a abonar el juicio de apremio N.° 2039, bajo aperci-

impucsto y multa correspondiente, ba- bimiento de seguir el juicio con el De-

jo apercibimiento de que si así no lo tensor de Ausentes.

hicieren se sustanciará el juicio con el Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Defensor de Ausentes de la Justicia de Alejandro F. Bowers, secretario.

catín en Territorio Nacional La Pampa,
Bernn, ; <-oui, partida 1130, año 1934, 1.

a

y -2." cuota. Sec. 20, frac. A, 'Lote 7 (d),

para ¡me concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si aeí no lo hicieren

se s.u.^anclará el juicio con el Defensor

de Aa.ent.es de la Justicia de Paz Le-

tra j

<i. (Art. 18. Ley 11.285).

!i-;a providencia se dictó a pedido del

Pbro Nacional a fojas tres del juicio

que sigue este contra los mencionados

X>ropietarioñ o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1933.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 dic.-N.° 3971 s¡p.p.-v.3d) dic.

e.15 mar.-N.° 3971 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do, doctor don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, 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 ubi-

cado en Territorio Nacional La Pampa,

Paz Letrada. (Art... 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 dic.-N.° 3909 s¡p.p.-v.30 dic

e.15 mar.-N.° 3909 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez do Iris*

tracción en lo Criminal de la Capital

de la República, Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a Juan Martini y a N. López,, para que

en el término de treinta días, computa-

dos desde lá primera publicación del

presente,. comparezcan a estar a derecho

en la causa por estafa, que se les sigue,

bajo apercibimiento de declararles ro«

beldes si no lo hicieren.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1938, —

-

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, texect'

piso.

e.14 dic.-N. 3938 sjp.p.-v.lS ene»

e.14 dic.-N.° 3974 s|p.p.-v.30 dic.

c.15 mar.-N. 3974 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza, a Adolfo Bataglia,

procesado por el delito de hurto, para"

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

Por disposición del señor Juez Letra- tar a derecho en la causa que se le si-

do, doctor don Dámaso E. Palacio, a gxXG} bajo apercibimiento de ser declara-
cargo del Juzgado número 21, se llama do en rf,b híía, de acuerdo con las dis-
mediante publicaciones a realizarse en pos i eioiics de la lev.
el Boletín Judicial y Boletín Oficial Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938. —

Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, (Centro)

iernascom, partida 1131, ano- 19o 1, 1. r>- ,
.

-, -,~ ro
o a j ¿ oa .c \ i 4. o ,i \

Pico, partida loo», anos
y 2. cuota, Sec. 20, frac. A, lote b (b),

gec
'

7 f]fac _ B 1(¿ ^
para que concurran a abonar el i mimes-

"

i
para qi

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 tres del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en Territorio Nacional La Pampa,
años 1929|30;31|32,

chacra 35, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto do del Territorio Nacional de Río Ne-

y inulta correspondiente, bajo apercibí- gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por
miento de que si así no lo hicieren se dos veces durante quince días y con in-

sustanciará el juicio con el Defensor de tervalo de tres meses, al o los propieta-

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada, ri s o posedores del lote de campo nú-

e.14 dic.-N.° 3947 s¡p.p.-v.l8 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

Buenos Aires, Diciembre 7 de
Indalecio E. Sánchez secretario.

193S.

c.14 dic.-N." 3972 s¡p.p.-v.30 dic.

c.15 mar.-N." 3972 sjp.p.-v.ol mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do, doctor don Dámaso E. Palacio, a
cargo del Juzgado número 21

}
se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

(Art, 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 dic.-N.° 3975 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 rnar.-N.° 3975 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do, doctor don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21. se llama

mero 10, Sección II, frac. Ms„, a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa co-

rrespondiente al año 1934, que le recla-

ma el Fisco Nacional en el juicio de

apremio N." 2021, bajo apercibimiento

de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.
' Viedma, Noviembre 12 de 1938, —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14- die.-N. 3933-s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N." 3933-slp.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
mediante publicaciones a realizarse en Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

el Boletín Judicial y Boletín Oficial a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

por dos veces durante quince días y P01' dos veces durante quince días y mediante publicaciones a realizarse en

con intervalo de tres meses a los pro- con intervalo de tres meses a los pro- el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

pietarios o poseedores del inmueble ubi- pietarios o poseedores del inmueble ubi- dos veces durante quince días y con br-

eado en Territorio Nacional La Pampa, cado en Territorio Nacional La Pampa, tervalo de tres meses a los propietarios

Pico, partida 15 2
, años 1930¡31|32, Sec. pieo

< Partida 3344, año 1932, Colonia o posedores del inmueble ubicado en Te-

2.
a

, frac. A, lote 1, resto, para que con- Trebolares, chacra 1 c, para que concu- rritorio Nacional La Pampa, Bernasco-

curran a abonar el impuesto y muirá 1,ran a abonar el impuesto y multa co- ni, partida 1129, año 1934, 1.
a
y 2.

a
cuo-

correspondiente, bajo apercibimiento de rrespondiente, bajo apercibimiento de tas, Sec. 20, frac. A., lote 7 (c), para
que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada Art. lá,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 dic.-N.° 3973 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3973 s |p.p.--v.31 mar.

que si así no lo hicieren se sustanciará que concurran a abonar el impuesto y
el juicio con el Defensor de Ausentes multa correspondiente, bajo apercibí-
de la Justicia de Paz Letrada,. (Art. 18, miento, de que si así no lo hicieren se
Ley 11.285).. sustanciará el juicio con el Defensor de

Esta providencia se dictó a pedido del Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
Fisco Nacional a fojas tres del juicio

(
Art _ 18> Ley 11.285). Esta providen-

que sigue éste contra los mencionados CKl se dictó a pedido del íiscw Nacional
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 dic.-N.° 3976 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3976 s|p.p.-v,31 mar.

Por disposición leí señor Juez Letra
do del Territorio Nacional de Río Ne-

a fojas tres del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

posedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 3970-s¡p.p.-v.30 dic,

e.15 mar.-N." 3970-s[p.p.-v.31 mar.

i

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 Rodolfo Mos-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por soli| procesado por el' delito de defrau-
des veces durante quince días y con in- daci6n (sumario u.456), para que den- por dos veces durante quince días y con
tervalo de tres meses, al o los propicia- tr0 del t6rn]in0 de treinta días , a eontar intérvalo de tres m al Q log ie_

nos o poseedores del lote de campo mi- desde la priraera publicación del presen- tarios o poseedores del lote de campo

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

mero 5¡6^ partes Sección II, fracción
te, comparezca ante su Juzgado y Secre- número 7,8, Sección II, fracción mar-

margen Sud, a fin de que comparezcan laría del autorizante) a estar a derecho gen Sud, a fin de que comparezcan a
a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa correspondiente al

año 1935, que le reclama el Fisco Nacio-
nal en el juicio de apremio N.° 1952, ba-

jo apercibimiento de seguir el juicio con
el Defensor de Ausentes.
Viedma, Noviembre 13 de 1938. —

Alejandro F. 'Bowers,- secretario. -.'-

en la causa que se le sigue, bajo aperci- abonar el impuesto de contribución te-

bimiento de ser declarado en rebeldía, rritorial y multa correspondiente al año
de acuerdo con las disposiieones de la 1933, que le reclama el Fkco Nacional
ley. en -el juicio de apremio N.° 2020, bajo

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1938. apercibimiento se seguir el juicio con el

— Hernán Abel Pessagno. -— Práxedes Defensor de Ausentes.

M. Sagasta, secretarios. Wedma, Noviembre 13 de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi- Alejandro' F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3912 sfp.p.-v.3Ó dic. é&, Lavalle y 'Uruguay.

y

m x °e.l4 dic.-N.° 3910 sjp¿p.-y.30 die.

e.15 mar.-N.° 3912 s]p.p;-v.3Í mar. e.l¿ dic.-N.° 3956 s|p.p.-v.l8 en&" r- e.15 mar.-N 3910 sfe'V.31 mar.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a
O'scar Francisco Grarcía, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación dal

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el cleiB

t.o de defraudación, bajo apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1933,

— Sadi-Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.14 dic.-N.° 3939 s|p.p.-v.l8 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza, a

José Lucco, para que en el término da

treinta días, computados desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la causa por defrau-

dación, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo Hi-

ciere.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1938. —
Aníbal Ponce de León. — Héctor E,

González, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.14 dic.-N.° 3943 sjp.p.-v.lS ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Alberto F. Jordán,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietM'io o posee-

dor del inmueble ubicado* en la Cir-

cunscripción 15
a

.,
partida 21.840, calle

Argerieh, manzana L., lote 7, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y •multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de.

Ausentes. Interviene el cobrador fiscal ,.

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 13 de Diciembre de

1938. — Diego Barcena, secretario..

c.21 dic.-N.° ,4176 s|p.p.-v.7 ene,-

Por disposición del señor Juez Letra-

do, doctor don Dámaso E. Palacio, a

cargo dol Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarle 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 ubi-

cado en la calle Girardot, lote 53, entre

los números 1455 y 1475, partida 11.494,

'año -1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Circ. 15.

a

,
pa-

ra 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 á&

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

que -sigue éste contra los mencionados

propietarios b poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1333..

Indalecio E. Sánchez secretario.

/ eM dieXNb° 3980 teíp.p.-v.30 che,

^e.loíaar r.N • í$S0 slp,p.vv.31 ma^



BOLETÍN ÓPICÍAL ^Buenos Aires- M^oleg^fr de Preienibre de 1933
.

17723

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a Do-

ta Rodríguez, para que en el término de

ireinía días, í.ouqmtados desde la pri-

mera publieucón del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa por

el delito de hurto, que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre seis de .1938.

r— Aníbal Pernee de León,, secretario.

Local, de] Juzgado: Palacio de Justi-

íísí, calle Tídcaíuiano y Fraile, tercer

pía o.

e.14 dic.-N.
ü

39-16 s|pp.-v.l8 ene

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palaciu

a "cargo del Juzgado 'N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Bo'etín Oficial por

dos veces durarte uuiíiee días y con in-

tervalo de tres meses a los propicia-

rlo:; o poseedores del inmueble ubicado

en "la callo Cr;/,eo loto 4, partida 12.209,

año 1934, 1." y H." cuota, Circ. 1.% para

que concurran a alonar el impuesto y

multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que -i así no lo hiciere]! se

sustanciará el juicio con el Defensor de

\ usen i es suma oe Paz Letrad.

(Art. 18 Ley 11.285). Esta providencia

se" dictó a pedido del Finco Nacional a

fs... tres del jri.-io que sigue éste contra

los mencionado.-; propietarios o poseodo-

i'uenos en

jdaleeio 14

o.l-i <!

e.15 n -a:

Por (!;spos

Letrado doc
a cargo del

mediante p¡.

d Boletín J:

dos veces di

torva 'o de i

ri
r
>c; o posee*

e n la cnP.c P¡

alio 1934, 14

que concurrí,

remita corre

miento de q

sustanciará (

Ausentes de

( 4rt. 18 L(y

se dictó a p
fs. tres dei

los mención

res.

Diciembre 7 de 1938.

—

iüchez, secretario.

• N." 3991 s.|p|p.-v.30 dlc.

n." 3991 s.|p|p.vd>l mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la CapiUl

Federal, doctor Ramón F. Yásquez, se

cita, llama y emplazaba ?élix; Manuel

Torres, procesado por el delito de esta-

fa, causa número 11.491, para que. dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación, del presente,

comparezca .ante, su Juzgado y. Secreta-

ría del autorizante, á, estar a derecho, en

la causa que se le sigue, bajo
:

apercibí-
'

miento de ser declarado c*) rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de. la, ley.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938. —
Fráxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: 'Palacio de Justi-

cia, Lavable y Uruguay.

e.14 die.-XA 3945 s>p.-v.l8 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N4 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios ' o poseedores dei inmueble ubicado

en la calle Mendoza loto 34, ai lado de

los números 5C20 y 5.662 4, partida

25.888, año 1937, 1.
a
y 2.

a cuota, Circ.

16.
a

,
para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo lucie-

ren se sustanciará el pumo con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 13 Ley 11.285), Es-

ta providencia se dictó,- a pedido del

Fisco Nacional a fs. tres del juicio que

siüu.e éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938 —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e /14 dic-N. 3995 s.jp'.p.-v.SO dic.

c.15 mar.-N. 3995 s.'ptp.v.Sl mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E, Pala-

cio, a cargo, del juzgado número. 2.1, se

llama mediante
.

publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Pasaje y

Vías F. C, lote 15, al lado de Ando-

naégui 2452, partida 26.937, año 1937,

la* y 2a., cuota, Circ. 164, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio cu el Defensor de Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada. —
(Art. 18, Ley 11.285). — Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. tres del juicio que sigue

este contra, los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic-N. ° 400U sqxp.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 4000 s¡p.p.-v.31 mar.

rar

., fi ,.

a del señor Juez de Paz

duii Dámaso E. Palacio

/izado N.° 21, se llama

aciones a 'realizarse en

lil y lio etín Oficial por

re quince días y con in-

rs meses o los propicta-

>>•;•;; ild inmuíñVo ubicado

•ves lote 28, parida 12.81 8,

v 24 cuota, Circ. 1.
a

,
para

; a abonar el impuesto y

yunlienle, bajo apereihi-

[ -i y. sí no 1 o hicieren se

juicio con el Defensor de

a Justicia de Paz T e +rnd-a.

11.285). Esta providencia

dldo del Fisco Nacional a

.'.icio une sigue éste contra

propietarios o poseedo-

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

íudaiecio E. Sánchez, secretario.

/14 dic-N." 3992 s.jp|p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3992 s.jp¡p.v-31 mar.

!
i ; n ¡ 1

7",
i i í í ÜÍTTÍT3

Por disposición del señor Juez cié

paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del. Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y BolAín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses., a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Barcena, lo-

te 118, entre los números 1.946 y 1926,

partida 25.493, año 1937, la. y 2a., cuo-

ta, Circ. Í.6\, para que concurran a abo-

bar el impuesto y multa correspondien-

te, /bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará 'el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. — (Art. 18 Ley

11.285). — Esta providencia se dictó

b, pedido del Fisco Nacional a fs-. tres,

del juicio que sigue este contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Airee, -Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio É. Sanche», secretario.

e.14 dic-N," 4004 s|p.p.-v.30 fli«.

e.15 mar.-N. 4004 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21,^ se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a ios propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Mendoza lote 21, entre Bu-

rda v Ceretti, partida 26.24,, año 1.937,

1.
a y* 2." cuota, Cir. 164, para que con-

curran a alionar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo. hicieren se sustanciara

ei "juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18

Lev 11.285). Esto providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. tres

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.--

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic-N." 3496 s.|p',p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N: 3996 s.i}V,p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los . propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Mar Chiqui-

ta, lote 8, al lado del número 5540,

partida 27.594, año 1937, la. y 2a. cuo-

ta, Circ. 164, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondicn-.

te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia d e Paz Letrada. — (Art. 18 Ley

11.285). — Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. tres,

del juicio que sigue este contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic-N. 4001 sp.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N." 4001 s|p.p.-v.31 mar.

Co Nacional a fs, tres, del jukio que si-

gue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 4003 s|p.p.-v.30,.dic.

e.15 mar.-N. 4003 s¡p.p.-v.31. mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado .doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en; las calles ^Somepera, Alvariño y
Aquino, .manzana 15, partida 63.320,

año 1.937, 1.° y 2.° cuota, Circ. 1.
a

,
para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo aprecibi-

miento 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 uro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. tres del juicio que sigua

éste contra lo^ mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 die.-N.° 3994 s.|p!p.-v30 dic.

e.15 mar.-N." 3994 s.!p¡p.v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Mar Chiqui-

ta, lote 7, al lado del número 5580, par-

tida 27.593, año 1937, la, y 2a., cuota,

Circ. 16
a

. para epae concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. — (Art, 18 Ley 11,285).

— Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fs, -tres del juicio

que le sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Airee, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E,- Sánchez
f

secretario., ,,
; , ¡

, e.14 éic.-N.° 3999 s!p,p.-r.30 die.

é.l5rrnar^* 399^ sjp^vllF anar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Ceretti, lote

16, al lado del número 2738, partida

27.448, año 1937, la. y 2a. cuota, Circ.

16
a

.,
para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

lucieren se sustanciará el juicio con ei

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. — (Art. 18 Ley 11.285).

— Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fs. tres, del juicio

que sigue este contra ios mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 193S.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

c.14 dic-N. 4002 sjp.p.-v.30 dic

e.15 mar.-N. 4002 sip.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

n cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones, a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tras meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble' ubicado

en la calle Pasaje Faraday, lote 6 al la-

do del número 1.552 y entre las calles

Avenida Díaz y Balbastro, partida

38.05 14, años 1930
i

31¡32
¡

33, Circ. 1.
a

,
pa-

ra que concurran a abonar el impuesto^

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 Letrado.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó o pedido de!

Fisco Nacional a fojas tres, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1933.

—-' Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 .dic-N.?- 3987 s;p.p.-v.30 dic

e.15 mar.-N. 3387 s¡p.p.-v.31 mar.

^^S*\*WW"VW»**,WN*™*»*'N'»****Vw<'***W*

^or disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle N. líuapí,

lotes 17 y 16, Ptc, entre los números

5541 y 556315, partida 27.606, año

1937, la. y 2a., cuota, Circ 16
a

.,
para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que .si..,así no ; Lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Auséntese de la] Justicia de Baz Letra-

da. — (Art. 18 Ley 11.285). — Esta

¡pmvid^'élav se dictó a pedido del Fis-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Sometiera, Alvariños y Aquí-

'no, lote 15, partida 58.565, año 1934, 14

y 24 cuota, Circ. 1.
a

,
para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de qu?

si así no lo hicieren so sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a peddo del Fisco Nacional a fs. tres

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 3993 sjpjp.-v.30 dic.

e.15 mar.-N." 3993 sjpjp.v. 31 mar.

El Juez doctor Hernán Maschwitz, ci-

ta por treinta días a herederos y 'acree-

dores de Julia de Mayo o Julia Mayo
Ardamii.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1933

— Esteban O. Domínsnez, secretario.
; ,o W...nnv -N.° 37S1 s !n.n.-v4 p^o.

El Juez doctor Carlos A. Varansot,

cita por treinta días a. herederos. y acree-

dores dé Pedro Etchegoyen.

ÍBuenos Aires, junio 30 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

*30 de jKnr>K.£.--3733 s|p.p.-v.4 assa*
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Por disposición del señor Juez de Ins- £1 Juez doctor Manuel Orús, cita por

trusión en lo Criminal ae la' Capital ó* treinta días a los herederos y aoreedo-

ia República Argentina, doctor Anto- res de Basilio Plechw.

Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne- do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro^ doctor Fernando Dupuy, se cica gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses, al o los pro- intervalo de tres meses, al o los propie-

pietarios o poseedores del lote de campo tarios o poseedores del lote de campo
N.° 6, Sección II, fracción margen Sud, número 7, Sección II, Fracción Ms., a

,

a fin de que comparezcan a abonar el fin de que comparezcan a abonar el im-

se ie sisrue, P° r disposición del señor Juez de Paz impuesto de contribución territorial y puesto de contribución territorial y mul-

% declararle rehel- letrado, doctor Raúl Lozada Echenique, multa correspondiente al_ año 1934, que ta correspondiente al año 1935, que les

se cita, llama y emplaza por el térmi- les reclama el Fisco Nacional en el jui- reclama el Fisco Nacional en el juicio

nn A ^ nniíipp. rlíns p.i rvro-nip.ta.rin o -no- cío de apremio N.° 2012. b&io apercibí- de apremio N.° 1956, bajo apercibimien-

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938.

— Lucio L. Meléndez, secretario.

e.21 dic.-N.° 4054-s|p.p.-v.25 ene.

ano L. Beruu. be cita, llama y empla-

za a Jacobo Dabbah, para aue en el

término de treinta días, compuiauod

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

3a causa por quiebra que se le sisme,

bajo apercibinuV

de
Bu

Í

eno°s

10

An^s
e

^...,^bre 10 de 1938. "no de" quince días, al propietario o po- ció de apremio N.° 2012, b*jo apercibí
buenos Aiie*.

i
*,

inmueble ubicado en la Cir- miento de seguir el juicio con el Defen

^lljSÍ^Tjustí. cunscripció^ 19,, partida 3.958, Salle sor de Ausentes,

«a. calle Talcaliuano y Lavalle, tercer V*™^^™™^^* •"' ^
piso.

e.30 nov.-N.° 3743-s|p.p.-v.4 ene

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. üre, se cita,

llama y emplaza a Luis Hermenegildo

Carrera Martínez, procesado por el de-

lito de corrupción, prostitución v lesio-

nes, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y 3ecití caria del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajó apercibimiento d ::-

eer declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1933

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.30 nov -N.° 3744-s|p.p.-v.4 ene;

" "
.,

,
, ' .

'
" Viedma, Noviembre 13 de 1938. —

que dentro de ese termino comparezca '

Alejandro
'

R Bowers secret ario.
a abonar el impuesto territorial y multa "

o1¿1 ^-,,-vt 4qií Q ln-™_i ;

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. Interviene el cobrador fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N." 4082 s|p.p.-v.7 ene.

e.lá dic.-N.° 3915 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3915 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Bucarelli,

lote 12, entre Mendoza y Juramento y
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique, entre los -números 2059. y. 2075, partida
se cita, llama y emplaza por ei térmi-

no de quince días, al propietario o po-

Por disposición del señor Juez de Pa:

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 19.
a

,
partida 4.021, calle

Bustamante número 1629, lote ...
,
para

que dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

25.755, año 1937, la. y 2a. cuota, Cir

cunscripción 16 a

.,
para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

to de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario..

e.l4dic.-N.° 3901 s.¡p|p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3901 s.ípjp.v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do . del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los propie-

tarios o poseedores del lote de campo
K." 33

(

Sección Colonia Frías, a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa co-

rrespondiente al año 1934, que les re-

clama el Fisco Nacional en el juicio

correspondiente y a tomar la interven- ^ ^ _LJL- ^wtJJ . — ^^ ^ UI1uvUv^ ^
""?' ción que le corresponde en el juicio que dictó a pedido del Fisco Nacional a fs

Por disposición del señor Jnez de ___.,_ _._. T _-,_ ,„ T_ ;„— „;,„ „i -m^ , , /. . . ._.. _ ,_. L _ ___l . ,_.

de apremio N.° 1992, bajo apercibimien-

-. . to de seguir el juicio con el Defensor
pondiente, bajo apercibimiento de que j Ausentes
si así no lo hicieren se sustanciará eí

juicio' con el Defensor de Ausentes de Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
la Justicia de. Paz Letrada. — (Art. Alejandro F. Bowers, secretario.

18 Ley 11.285). — Esta providencia se

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sfebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ernes-

to Menares Silva o Juan de La Fuente,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

i\a.e se le sigue por hurto, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

ario.

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis- tres, del juicio que sigue éste contra lo=

co Nacional, bajo apercibimiento de mencionados propietarios o poseedores.
--'--'--

- 1 ----- tw„„„~. a„ Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 4005 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 4005 s|p.p.-v.31 mar.

e.14 dic.-N. 3897

e.15 mar.-N.° 3897

¡pjp.-v.30 dic.

!ir>!r>..v31 mar,

sustanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el cobrador fiscal^

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-ís1

. 4083 s¡p.p.-v.7 ei.*.'.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

_ . , , T ,. se cita, llama y emplaza por el térmi-
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

nQ de ^.^ ^ &1 prüpietario po.

«cía, piso tercero sobre Lavalle centro. ^ immieble ubicado en la Cir- , ¿
TOT>ietarios o ooseedores del in

e.30 nov.-N.° 3781 s p.p.-v.4 ene. _._.,_.„•„.-
n
*. retida 55 441 calle

Pipíetenos o poseeüoieh del in
' cunscnpcion 10.

,
paitiaa oo.*i±, caue mueble ubicado en la calle Mendoza

*^^-»««< Pje. B. Juárez II número 2780, lote .

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctgr Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín lilliUuai , iiittl^ ^^v^,,—— -

Oficial por dos veces durante quince p933, que les reclama el Fisco Nacional

días y con intervalo de tres meses a en ei juicio de apremio N.° 2032, bajo

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los propie-

tarios o poseedores del lote de campo

número 2|4 - 9 - 11|12. Sección. I, Frac-

ción Ms. a :"ñi de que comparezcan, a

abonar el ir. puesto de contribución te-

rritorial y multa correspondiente al año

mueble ubicado en la calle Mendoza,
^_v~~~~ -- ——--» L JC . _LJ . UÍXiÁlX^ O.J., Xí^^x „ -.ww, ^„~ ...,

|
|- e 2 entre Bucarelli y Juramento,

Por disposición del señor Juez de 1 az para cme dentr0 de ese término compa-
partida 25.765I66

1

, año 1937, la. y 2a.
Letrado doctor don Dámaso L Pala- rezca a abonar e i impuesto territorial y cuota> Cir(J> 16^ para que concurran a
cío, a cargo del Juzgado *. ¿I, se multa correspondiente y a tomar la m- abonar el impuesto y multa correspon-

\
r
^
a
p

.

ar"
terveneión que le corresponde en el jui-

dientej baj
apercibimiento de que si

ínüticial, cio que ante su jUZgado le ha iniciado
así n lo hicieren se sustanciará el

Lama mediante publicaciones a

se en el Boletín Judicial y Boletín v/j-i^a*, C10 qUe aii ^c ou u ^&t<,vlu ^ ±í„ ^^^
por dos veces durante quince días y con

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

intervalo de tres meses, a los propie- - ^ ...... -i-^.r? -j„

i arios o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Burela, lote 16, entre Que-

dada y Congreso, partida 28.229, año

1937, 1.
a
y 2.

a
cuota, Circunscripción 16.

a
,

para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, 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 tres, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 193S.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N. • 4011 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 4011 sjp.p.-v.31 mar.

aprecibimiento de seguir el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N. 3898 s.|p|p.-v30 dic.

e.15 mar.-N. 3898 sJpíp.v.31 mar.

le sustanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el cobrador fiscal

R. Fernández Guerrico

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N. 4080 s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

luetrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

tí. cargo del Juzgado número 21, se lia-

¡na mediante publicaciones a realizarse

ai el Boletín Judicial y Boletín Oficial

ijor dos veces durante quince días y con

.ntervaio de tres meses a los propieta-

dos o poseedores del inmueble ubicado
c¿ & ^ j áo númen> ^ ge

f*
a C

~
alle^aU

í'
e
a

l0

o
P
a

U
>
Par

p
tlda

Rama mediante publicación a reali-
ll./3b, ano 1934, 1. y 2. cuota, Circ. ,

en ^ Boletín Judici&1 Boletín
17.

a

,
para que concurran a abonar el

ofíeial , dog veceg dm>ante quince
mpuesto y multa correspondiente bajo ^ cQn intervalo de tres meses a
ipercibimiento _de que si asi no lo hicie- ^ ietarioa poseedores del in-
en se sustanciara el juicio con el De-

mueble nbicado en 1& oaUe Mendoza>
:en de Ausentes de la Justicia de Paz

y BaunegSj lote x . entre Bucarelli y
año

para

así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de p r disposición del señor Juez Letra-

la Justicia de Paz Letrada. — (Art. ¿o del Territorio Nacional ele Rio Ne-

18 Ley 11.285). — Esta providencia se gr ,
doctor Fernando Dupuy, se cita

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs. por dos veces durante quince días y con

tres, del juicio que sigue éste contra intervalo de tres meses, a! o los propic-

ios mencionados propietarios o posee- tarios o poseedores del lote de campo

dores. número 4, partes. Sección II, Fracción

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. Ms., a fin de que comparezcan a abo-

— Indalecio E. Sánchez, secretario. nar el impuesto de contribución territo-

e.14 dic.-N. 4006 s¡p.p.-v.30 dic. rial y multa correspondiente al año 1933,

e.15 mar.-N.° 4006 s|p.p.-v.31 mar. que les reclama el Fisco Nacional en el

juicio de apremio N.° 2025 bajo aperci-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

brada. (Art. 18, Ley 11.28o)
Juramento; partida 25.765|66 2

,

Esta providencia se dicto a pedido del ^
lft _ ^ c

.

c^ 16
.

-seo Nacional a fojas tres, del juicio
p

'

abonar el impUesto y

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Negro,

doctor Fernando Dupuy, se cita por dos

Teces, durante quince días y con inter-

calo de tres meses, al o. los propietarios

<o poseedores- de 1 lo+e de campo N.° 10.

Sección IT,
V
fracción Mí,., s fin de que

comparezcan a abonar el impuesto de

contribución tr>rrit'->-nnl v rrodta corres-

pondiente al año 1933, que les reclama,

»Vi Fisco Nacional en el juicio de apre-

-*nio N.° 2024, bajo apercibimiento do

•qe^uir el juicio con el Defensor de Ao- ^

T re9
. dores de don Valentín Domínguez.

^
Viedma, Noviembre 12 de 1938. - Buenos Aires Diciembre seis de 1938.

alejandro F. Bowers, secretario. - Juan Bernabé 'Molina, ^h.), secreta-

é.I4 dic.-N.° 3902 s|p,p.-v3r dic. rio, ;
- "".

, ,«

C. é?15 Mar.-N- 3902 ¿p.:v1 mar. ¿j- ^14 #s^° 3944'*lp-P^18 w.

lúe sísíue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

~ Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.Lr dic.-N. 3S83 s|p.p.-v.30 dic.

p.1í> m¡ir.-N.° 3983 s>.p.-v.31 mar.

inulta correspondiente, bajo apercibí

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciar

bimiento de seguir el juicio con el

tensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.,

, e.14 dic.-N. 3899 s.':p|p-v,30 dic.

e.15 mar..-N.° 3899 s.p]p.-v.3L mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de -Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se Cita v

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los propie-

tarios q poseedores de los lotes de cam-

po números 4¡5, Sección II, frac Ms., a
ae que si asi no iu m-uicieu se r- - .

, •

iará el juicio con el Defensor de fin de que comparezcan a abo^^ e
i
im-

es de la Justicia de Paz Letra- puesto de contribución temtoruu y ,nul

_ _^ t- . 4.~ «n«i.nimnviHiimf/) E> O i 1 il I ¡i. 11+.. ílliri 1C
Ausentes Uti la ¿ uan^i-a uc xa/- u^."«- * , _ 1(ÍO j „

da - (Art, 18 Ley 11.285). - Esta ta correspondiente al ano 1^, qae

...
_ providencia se dictó" a pedido del Fisco reclama el Fisco Naciona,

™Jj¡*™*
apercibimiento do HluT^t^oracio H. Dobranieb, Nacional a fs tres, oM¿uido queque de apr^ro K 2022,^^- ¿

el Defensor de Au- cita por treinta días a herederos y aeree- este contra los mencionados propieta- to ae seguir
j

- - — * ' "**- ' rios o poseedores. Ausentes.
_

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. Viedma, Noviembre 12.de

Indalecio E. Sánchez, secretario^

4í«5fe.l4 di^N." 4007.s!p,p.^3Q- 4ic

e.15 mar.-N.° 4007 s|p,t)¿-\t.61 mar.

1938.- —
Alejandro F Bowers, secretario,

e.14 .die^N.
ft: 3934-3Jp:p;-v:3#^di<J'

'
; \\ ell5 mKr

:

^N. 3934-s;p.p.-v.31 iáaXí
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-28 de Diciembre de 1938 írr-rí

Por disposición del Sr. Juez de Ins- Por disposición del señor Juez ae n»- Por disposición del señor Juez de Pa/

trusión eVle Criminal, doctor Jacinto tracción en lo Criminal de la Capital Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

A Wlbrán ee cita llama y emplaza Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se a cargo del Juzgado N.° 21. ,
se llama

™t 'treinta días á contar "desde la cita, llama y emplaza a María Erna Lu- mediante publicaciones a realizarse en

^ r,;; publicación del presente, a sardo, procesada por el delito de de- el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

LuiVAaie- wa que dentro de dicho fraudación y hurto, para que dentro del dos veces durante quince días y con in-

tervino comparezca a estar a derecho término de treinta días, a contar desde tervalo de tres meses a los propieta-

enV causa que se le sigue por infrac- la primera publicación del presente nos o poseedores del amueble ubicado

clon b la^ev 11.723, bajo apercibimien- comparezca ante su Juzgado y Secreta- en la calle Cere ti lote 15 al lado del nu

fn \ Llagársele rebelde. ría del autorizante a estar a derecho en mero 2792, partida 27.447, ano 1937, 1.

B LosW ^ú™S2~ 16 de 1931. la causa que se le sigue, bajo aperci- y 2.» cuota, Circ 16.% para que concu-

-CoNBl?, secretaria. bimiento de ser declarada en rebeldía,, rran a abonar el impuesto y multa co-

U a1 del J-gadó: Palaeia d. Jue- de acuerdo con las disposiciones de la ™^™^^^tZ!^^
ticia, piso tercero.

e.23 nov.-N.° 3715 §;p,p.-v.2S dic.

Por disposición, del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A Malbrán, s? cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Ja\, , , . -.i,
término comparezca a estar a derecno

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 dio.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

ley.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1938.

— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.23 nov.-N.° 3728-s|p.p.-v.28 dio.

•a püu.iua^u — v -7 -- Por disposición del Sr. Juez de Ins-

Jene, para que dentro de dicho tracción en lo Criminal, doctor Jacinto
' J— ~-'u " & Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Ana Waisman de Meirovich, para quf

dentro de dicho término comparezca £

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por quiebra, bajo apercibimiento df

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938

— Ernífcto N. Black, secretario.

del Juzgado: Palacio de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes do

la Justicia de Paz Letrada. (Art. Ib

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. tres

del juicio que sigue éste contra los men

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.-

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 3998 s.|pjp.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3898 s.|p|p.-v.31 mar.

" '* „ • , t -l t • +-v Local
tracción en lo Criminal, doctor Jacinto

^
.

q tereero _

l -U r 111_ L -. .. ,. ~'-. i-r* Hervir, TT DTVin ÍÍ7Í1. ' X

Jus

A. Malbrán, ae cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Roberto Langarella, Pedro Parías 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

e.23 nov.-N.° 3718 s¡p.p.-v.28 dio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza poi

treinta días, a contar desde la primera

tentativa de estafa, bajo apercibimiento publicación del presente, a Alberto nai-

de declarárseles rebeldes. ues, para que dentro de dicho termine

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938. comparezca a estar a derecho en la can-

Ernesto N. Black, secretario.

Local de: Juzgado: Palacio de

ticia, piso tercero.

e.23 nov.-N. 3717 s|p.p.-v.2í3

Por disposición del señor Juez Fecle

ral de la ciudad de Rosario, Provincia ticia., piso 3

de Santa Fe, Dr. Enrique 1. Cáceres, e 23

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

Quiíoga, para que comparezcan a esiar

a derecho en las causas que por infrac-

ción a la Ley 816, y Arts. 290 y 291,

respectivamente, se les sigue, a instan-

cia fiscal, balo apercibimiento de ser

declarados rebeldes si no se presentaren.

Hosario, Secretaría, Noviembre 16 de

1938 __ José M. Lejarza, secretario.

e.23 nov.-N. 3719 s|p.p.-v.28 dic.

sa que se le sigue por el cielito de esta

Jus- í'a, ba;¡o apercibimiento de declarársela

rebelde,

dic. Buenos Aires, 14 de Noviembre dt

1938. — Juan Manuel Padró, secretario

Local del Juzgado : Palacio de Jus

Por disposición del señor Juez de r/a?

Letrado doctor don Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado N.° 21, s<

llama mediante publicaciones a realizar

se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y coi

intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica

do en Territorio Nacional de Sari;

Cruz, San Julián, partida 52, año 1937,

L" y 2.
a
cuota, lote 12 S, para que con

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento^ di

que si así no lo hicieren, se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. IS,

Ley 11.285): Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional, a foja-

tres, del juicio que sigue éste contra :OS

mencionados propietarios o ..poseedora.

Buenos Aires, Diciembre "7 de 1935.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 4016s|p.p.-v.30 ái<

.

e.15 mar.-N.° 4016 s!p.p.-v.31 nía-

Por disposición del señor Jftez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado N.° 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y coa

intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional de Santa

Cruz, San Julián, partida 78, año 1937*

1.a y 2.
a

cuota, lote 14 a, 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 tres, del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. t

-— Indalecio E . Sánchez, secretario

.

e.14 dic.-N.° 4015 s|p.p.-v.30 dic,

e.15 mar.-N.° 4015 s¡p.p.-v.31 mar.

e.23 nov.-N.° 3720-s|p.p.-v.28 dic

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor PLamón F. Vásquez, se ci-

ta, llama y emplaza a Luis Mascazsini,

procesado por el delito de malversación

de caudales públicos, para que dentro

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina], doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza poj

treinta días, a contar desde la primer*

publicación del presente, a' Ruperto Ra
món Diz o Plateci o Esperto San Ro
man o José Roberto Días, para (¡ue 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

oimiento de declarársele r^hHrl<>.

Buenos Aires, 14 de Noviembre de

1938. — Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.23 nov.-N. 3721-s|p.p.v.28 dio.

Por disposición del señor Juez de Ins-
<ie cauaaies puuueus, i'cua, hu- uv"iui "

., ^ , ^ i j +^^ A,.+ Q™ín
del término de treinta -días, a contar tracción en lo Criminal, doctor Aitemio

de^e la primera publicación del pre- Moreno, se cita, llama y emplaza por

«n£ comparezca ante su Juzgado y Se- treinta días a contar desde la primera

cretaría del autorizante a estar a dere- publicación del presente, a Migue
1
Li

cho en la causa que se le sigue, bajo baratare, para que dentro desdicho ter-

apercibimiento de ser declarado en re- mino comparezca a ^™
*J

e™£°™
beldía, de acuerdo con las disposiciones la causa que se le sigue ^defnuñar

de la ley.

Buenos" Aires, Noviembre 18 de 1938, sele rebelde.

ción, bajo apercibimiento de declarar-

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938,

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

e:¿ "°;
ÍÍl!^!±!ffif:' ^ PÍS

°e23 nor.-N- 3722-s|p.p.-v.28 dic

.^v„ ~*™-~ """<» """" »""»""

— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, Lavalle y Uruguay.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Pala-

cio, a canro del Juzgado N.° 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Pasaje Aguas Mansas, lo

te 20. entre Ibera y Quesada, partida

28.464 20
, año 1937, 1.

a y 2.
a cuota. Cir-

cunscripción 16.
a

,
para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo pieiorcn, 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 tres,

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

' — Induljo F. Snn^í^. secreta rio.

e.14 dic.-N.° 4010 s!p.p.-v.30 dic

e.15 mar.-N° 4010 s'rvn.-v.31 w
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio.

a cargo del Juzgado N.° 21, 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 propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Teritorio Nacional La Pampa, Ber-

nasconi, Partida 803, año 1934, 1.
a
y 2.°

quotas, Sec. 10, frac. D., lote 1, pte.N

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado N.° 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con.

intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Bucarelli y 01azábalr

entre Mendoza y Olazábal, partida

26.040, año 1937, segunda cuota, Cir-

cunscripción 16.
a

,
para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si*

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). — Esta providencia se dicto

a pedido del Fisco Nacional a fojas tres*

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.,

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic,-N.° 4008 sjp.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 4008 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición de señor Juez de Ins^ ;L" ""'•"„;/'..- '

abonar el im-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto tracción en lo Criminal, doctor Artemio O para^que

^

c^^^^
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza Moreno, se cita, llama y emplaza por puesd:o>y ^\ c°™^e

^
e

'

lo ¿.
por treinta días, a contar desde la pri- treinta día*, a contar desde^ primera ^"Llll uicio con el De-
mera publicación, del presente, a Lola publicación del presente a Hector Fe cierra asusta j

Conde Castro, para que dentro de di- rreyra, para que dentro de dicho terna- ™n^ .~,^^o^-ii 285) Es-
cío término c'omVezl a estar a dere- ^TT^Vs^™^^ SíS^^d^-Í^^^
le

^notAires, Noviembre 18 de 1938. jj^ Air-, g^b-^
1J38— Horacio Pinero, secretario. %

n
-. ..

Local -deT-Jiisc.de: Palacio de -Tns- !*«* W Jw*"*" P»I«?» áe ^^

sigue éste contra los mencionados pro

piot arios o posedores.

Buenos Aires, Diciembre 7. de 1938.

~< ímj. ¡eeio E. Sánchez, secretario.

e14dic.-N SnGR-s!r>.p.-v.30 dic

ció niar.-N° 3968-s|pp.v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado N.° 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Mar Chiquita y Aizpu-

rúa, lote 16, pte. entre Mar Chiquita

y Aizpurúa, partida 27.693, año 1937,

1.
a
y 2.

a
cuota, Circunscripción 16.

a

,
pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo aperibi-

miénto de que si así no lo hicieren so

sustanciará el juicio con el Defensor do

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285). — Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas tres, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938 .i

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 4009 s]p.p.-v.30 dic,

e.15 mar.-N.° 4009 s|p.p.-v.31 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 de los lotes de campo
números 12|13, Sección II, frac. Ms., a'

fin de que comparezcan a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta correspondiente al año 1934, que \<ik

reclama el Fisco Nacional en el juicio*

de apremio N.° 2011, bajo apercibimien-

to de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretaria.

e.14 dic.-N.
<>

3936-s|p.p.-v.30 die*

SOS mar.-N ° 3936-s¡p.p.*v.31 marm



-imm^mmm HPÜP^mpii^^i^ii^iiip^^iiiiippp^pppp^^p^ppp

177-26_

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días,< y

con intervalo de tres mc.i í -y los -pro^

pietarios o poseedores c ' uuneble ubi-

cado en el Territorio K .hiemal ;de "La

Pampa, Bernasconi, partida 'USO, -año

1934¡ 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec, 20, Trae. B,

lote 13 (d), para que concurram-a abo-

nar el impuesto y. multa correspondien-

te, bajo apercibimiento do que si así" no

lo lucieren se sustanciara el inicio !eon

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. '(Art. 18, Ley 11.235 )V

E-sí a providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mención

nados propietarios o poseedores:
'

Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
Indalecio E. Sánchez, secretario. -

e.1.4 ecpt.-N. 2702 s'p.p.-v.SO sept.

e.14 die.-N.° 2702 sp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr.'don Dámaso E. Palacio, a

eargo del Juzgado número' 21,- se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín' Oficial,

por dos veces duran. e 15 días "y con in-

tervalo de 3 meses a los ' propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Loreto, lote 10, entre los núme-

ros 3860 y 3871, Cire. la., partida 1L134,

año 1934, y la. y 2a., cuota, para que

concurran a abonar el impues.o y multa

correspondiente; bajo aY>ercibimiento de

que si así no ló hicieren se sustanciará

ei juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. — (Art.

IB Ley 11.285). — Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

3 vta., del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2678 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 die.-N.° 2678 s;p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Legrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se
1

lla-

ma 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 de! inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1110, año

1935, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 7B, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará '

el juicio con ' el

Defensor de Ausentes de; la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11 .285
)

Esta providencia se ' dictó a pedido'

dei Fisco Nacional a fojas 3 vta.
!

, dd
juicio que sigue éste contra los 'mencio-

nados propietarios o poseedores."

Buenos Aires, Agosto : 26 de 1938.

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2703 s|p.p.-v.30 sept.
''

e.14 dic.-N. 2703 s;p.p.-y.30'
;r

cHc.

Por disposieióíí del señor" Juez de Paz

1 e irado, doctor Tomás Pítt, a cargo, del

Juagado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la. cali e.

Giles y Olaya, lote 1, bajo, la partida'

3.102, por cobro de Toutríburuón Terri-

torial año 1936, para que dentro 'del tér-

mino delinco días, a contar de la última

publicación del presente, ''comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomarla

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 dé 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.;

e.14 scpt.-N.° 2327 sip.p.-v.30 sept.

£ e.H aíc.-N.° 2S2r slp.p.-v.30 iic.

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 2S de Diciembre de 1938 w*

- Por disposición del señor -J™**-/. Ao. Paz

Letrado, doctor Tomás Pii., a cargo del

Juzgado número 30, se cita- al propie-

tario del terreno ubicado -en la calle

Sapaleri, lote ' 15,
: bajo la partida 3i261,

por cobro de Contribución 'Territorial

año 1936; para que dentro -del terminó

de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar

la intervención que 'le corresponde -en

el juicio que le ha iniciado -el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de designar-

se al señor Defensor' de Ausentes para

que lo represente.

Buenos Aires,- Agosto 31 -.de 1938. -—-

Mariano de Vedia- (hijo'), ¡secretario:
'

e.14 sept '-N.° 2824 s'p.p.v.30 "sept.

e.14 dic:-d\.° 2824 s|p;p.-v.3uúuic;

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Loletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces duran.e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle San Pedro,' lote 19. entre los

números 38|40¡42 y 3S56, Circ, la., par-

tida 23.607, año 1936, la. y 2a. cuota,

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 Defen-

sor 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 fs. 3 vt¿. del juicio que

sigúenoste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938..—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2681 s'p.p.-v.30 sept.-

e.14 dic.-N.° 2681 s¡p.p.-v.30"die.

Por disposición del señor Juez le Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Pniae.' r\

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma 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 ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partidas 2455¡255 , ';

(

años •1936, 1." y 2.
a

cuota, Pueblo Gra-

neros,' para que concurran a abonar A

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 ]a Justicia de Paz

"'.etrada, (Art. 18, Ley 11.28o).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vea., del

juicio que sigue éste contra "-, s mencio-

nados propietarios 'o poseed*. :cs,

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938: —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2727 s|p.p.-v.30 sept,

e.14 dic-NV 2727- s|p.p.-v.30 die.

Por disposición " del señor Juez 'de P-*

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

careo- del Juzgado número 21, se llaana

mediante 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

la calle 11 de Septiembre a L. M. Cam-

pos, Circ- 17a., partida 11.612, año 1934.

la. y 2a. cuota, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

ni lo hicieren se sustanciará el juici'c

con el Defensor de Ausente de la. Jus-

ticia de Paz' Letrada. — (Art. 18 Ley

11,285). — Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires,.' Agostó 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 eept.-N, 2680 s'p.p.-v.30 sept

e,14 die.-N.° 2680 s¡p.p.-v. 30 dio.

Por disposición- del señor Juez de Paz
' Letrado, '

Dr." don Dámaso E. Palacio, a

cargo ¡^dekduzgffdo- número -21, -se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín-Judicial;^ Boletín Oficial' por

dos' veces durante quince -días y con in-

tervalo' de -tres :meses a los -propieta-

rios o poseedores' -del i-inmueble ubicado

en •la calle -N'alniel -Huapí,- lote 4 aa,-mn

lote- del número 5766, -Circ. 16a., partida

27.-434y^año 1935y'la. y 2a. cuota; -para'

que -concurran -ar abonar -el -impuesto -y

multa correspondient©, -bajo apercibí--

miento de -qu&-si así -no lo hicieren se

sustanciará -eí -juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Le ; ra-

das-^— (Art. - 1S -Ley '11.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta. del juicio que si-

gue éste contra los- -mencionados propie-

tarios o pos e c-d o res.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio' A. "Sánchez,' secr'etaríbi'

'

e.14' sept. -N.° '2o86
l

s|p:p.-v.30 sept.

e.14 die.-N.° ' 2686 s¡p.p.-v.3ü' die;

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del' Juzgado número 21, solla-

ma median; e publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tros meses a los pro-

pietarios o poseedores "del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1141, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18 (b), 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 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2697. s|p.p.-v.30: sept.

e.14 die.-N.° 2697 s|p.p.-v.30 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, ? cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la ca.lle

Luis Viale, lote 6, partida 3.557, por co-

bro de Contribución Territorial año 1936.

para que dentro del término de cinco

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por

medio de apoderado, a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de designarse el se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. --

Mariano de Ved-ia (hijo), secretario.
,

e.14 sept;-N.°- .2817 s¡pqx-v;30 'sept.

e.14 die.-N.
u 2817 s;p.p.-v.30"dic.

Por "dispof-deíó'n del 'señor Juez de Paz
Letrado, doctor don -Dámaso E. Palacio,

a cargo' del :;Juzgado número' 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en- el Boletín Judíciaby Boletín Oficial

por 'dos veces durante "quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores ''del inmueble ubi-

cado en el 'Territorio '"Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1146, año

1934, 1." y .2." cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18 (A), para que concurran a abo-

nar el 'impuesto "y multa correspondien-

te,' 'bajo apercibimiento de qxie 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 vta., del

juicio que sigue este' contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

-

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2696 s|p.p.-v.30 sept.

c.14 die.-X. 2696 s,p.p.-v.30 dic.

Por disposición, del señor Ji^z..de Paz
Letrado, ductor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del ; Juzgado- N." 21,' se llama

mediante publicaciones a realizarse eo

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos -veces durante quirico días y coa

intervalo 'de tres meses a los propieta-

rios 'O poseedores del inmueble ubicado

en ''él Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1232, año 1936, 1 y
2 cuotapSección 25, Trac. B, lote 3 Ni,

para que concurran a aoo;¡ :ar el impues-

to ;y multa correspondien-se, bajo- aper-.

cabimiento de que si así" no lo hicieres

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la J u.-.tiei-a de Paz Le-
trada (Art; 18, Ley 11.285 .i. Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del .Inicio

que. sigue éste contra los mcneíonadosá

propietarios" o poseedores..

Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2/4o-,-p-p-y.;;¡0. ;sepí.

í.14 fl
: e.-N.° Lí74t)-s-p-p-v.:su dio,

Por disposición dei c-rmor Juez de Pas
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
i cargo del Juzgado'"'"número 21, se lla-

ma mediante publicacionco 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 ubi-

cado en el Territorio Nacional do La
rampa> Bernasconi, partida 1179, año
1934, 1." y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. B, lo-

te 13 (c), para que ton curran -a abonar
el impuesto' -y multa •correspondiente,
bajo apercibimiento -do- 'que si así' "'no lo

hiacrem Se sustanciará el inició con él

Detensor de Ausentes de ia Justicia cltí

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11,285).

Esta providencia s(; dictó a '-pedido,

del Fisco Nacional a fojas 3 vta;, dei.

juicio que sigue -éste "contra los mencio-
nados propietarios >o poseedores.
Buenos Aires, Agosto 26 de 1938.. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.
u 2701 so.p.-v.30 sept.

e.14 dic-N.° 270] -sio.p.-v.oO die.

Por disposición del ¡señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante, publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, .y

con intervalo de tres nmses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1142, año
1934, 1.

a

y 2." cuota, Sec. 20, frac. A,
lote 18 (C), 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 do
Paz Letrada. (Art. 18, Ley I1.2S5K
Esta providencia se dictó a pedida

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., dei
juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores,

' Buenos Aires, Agosto 26 de I938„ —
Indalecio E. Sánchez, t-eer¡ tario.

e.14 sept.-N.° 2698 'sdi p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2698 sp.p.-v.30 dic.

Por disposición del ¡señor Juez de Pazs

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín O i'íelal

por dos veces durante quince '"días," y
con intervalo de tres meses a ios- 'pro-

pietarios o poseedores dellnmneble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, 'partida 1143, año
1934, 1." y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A, Jo-

te 18 (d), para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento 'de que si así no lo hi-

cieron se sustanciará el juicio con eí De-
fensor de 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 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938, —
Indalecio E. Sánchez, secretarlo.

e.14 «ont.-N. ' 2699 s!p.p.-v.30 sep'
•¿4'^3.-^.°'

t

269®'s;p.p:-v.3Ó'áW
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Por disposición del señor Juez de Paz rios o poseedores del 'inmueble ubicado eieren se sustanciará el juicio con el que sigue éste contra los mencionadas.

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, en el Territorio Nacional de La Pampa, Defensor de Ausentes de la Justicia de propietarios poseedores.

•o del Juzgado número 21, se Ha- Bernasconi, Partidas 1515J2220, año Paz Letrada. (Art. 13, Ley 11.285)

ma mediante publicaciones a realizarse 1936, 1 y 2 cuota, Pueblo Graneros,

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial 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 pro-

videncia se dictó a pedido del fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mención: i ••£

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 2-3 de 1038. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2737-s-p-p-v.30 sept

e.14 dic.-N. 2737-s-p-p-v.SO dic

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pompa, Bernasconi, partida 1264, año

1036, l..
a
-y 2." cuota. Sec. 4, frac. C, lo-

te 2 D. para que concurran a abonar el

jüp-esto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de- Ausentes de la Justicia de

Pr,3 Letrada. (Art. 18/ Ley 11.285).

sía providencia se dictó a pedido

Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

uioio que sigue éste contra los mencio-

naos propietarios o poseedores.

Bu -nos Aires, .Agosto 26 de 1938. -
lidalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2719 s|p.p.-v.30 sept

e.14 difi.-N„° 2719 sip.p.-v.30 áx«

r. _

del

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta.. del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2716 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2716 s|p.p.-v.-?<> dio.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E, Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se Pa-

ma 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-

L

For disposición del señor Juez de IV? pietarios o poseedores del inmueble ubi-

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo cíe! cado en el Territorio Nacional _ de La

Juzgado número 30, se cita al propio- Pampa, Bernasconi, partida 12,7, ano

tario del terreno ubicado en la calle 1936. 1.
a y 2.

a
cuota, Sec. 4.", frac. B,

Luis Viale, lote 9, partida 3.560, por co- lote '?, chacra 10, para que concurran a

bro de Contribución Territorial, para que abonar el impuesto y multa ' eorrosnou-

dentro del término de cinco días, a con- diente, bajo apercibimiento de 'que si n.-í

Por disposición del señor Juez de Paz tar de la última publicación del presen- no lo hicieren se sustanciará el juicio

Letrado/ doctor don Dámaso E. Palacio, te, comparezca por sí o por medio de con ti Defensor de Ausentes deja Jus-

i cargo del Juzgado número 21/ se Ha- apoderado, a tomar la intervención que tieia de Paz Lebrada. (Art. i8/ Ley

ma atediante publicaciones a realizarse le corresponde en el juicio que le" ha 11.235).

en clBolétín Judicial y Boletín Oficial iniciado el Fisco Nacional, bajo aper- Esta providencia se dictó a pedido

por dos veces durante quince días, y cibimiento de designarse al señor Deten- del Fisco Nacional "a lOjas 3 vta., del

eo>5 intervalo de tres meses a los pro- sor de Ausentes para que lo represente, juicio que sigue este contra ios mencio-

pirWios' o poseedores del inmueble ubi- Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. — nados propietarios o poseedores. ^
"ido en el Territorio Nacional de La Mariano de Vedia (hijo), secretan©, Buenos Aires, Agosto 26

:

de 1938, —
e.14 sept,-N. 2816 sb).p.-v.30 sept, Indalecio B. Sánchez, secretario. •-

e.14 dic.-N. 2816 s¡p.p.-v.30 aie, e.14 sépt.-N.° 2722 s!p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor ..juez de Paz ^^<^^^^„~~^,—~~~ ~*

—

—~~

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, Por disposición -del señor Juez de Paz

a. cargo del Juzgado número 21, se lia- Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

ma mediante publicaciones a realizarse Juzgado, número 30, se cita al propie-

en el Boletín Judicial y Boletín- Oficial tarió del terreno ubicado en la' calle

por dos veces durante quince días, y Tres Arroyos, lote 3,' partida 4.2So, por

con intervalo de tres meses a los pro- cobro de Contribución Territorial año

del término de

í;a<

Pampa. Bernasconi, partida 1121, año

1936, í." y 2.
a

cuota, Sec, 20, frac. A.

lote 18a, para que 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 de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

de] risco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra ios meiício-

'nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. San ches, secretario.

e.14 sent.-N.° 2709 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2709 ejp.p.-v.SO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Pasaje y Sapaieri, lote 11, partida 5/237,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término aados propietarios o poseedores

de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca poi

sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en ei

juicio que le ha iniciado el Fisco Na-

cional," bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para epie

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
iíaviano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N." 2805 s|p.p.-v.30 sept.

. e.14 dic.-N.° 2805 s|p.p.-v.30 dio

Buenos Aires. Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2736-s-p-p-v. 30sept.

e.14 dic.-N. 2736-s-p-p-v.30 dic.

Per disposición del señor Juez de Paz

Letrado, ductor don Dámaso 1 E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 2.1, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en oí Boletín Judicial y Boletín O i'.un' ai

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses- a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

caíto en el Territorio Nacional de La
Pampa. Bernasconi, partida 1119, año
Í936* 1.

a
2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A. lo-

tes 17C, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimhmto 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 lusco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados pro]ñüt arios o poseedores.

jDucüwa Aires. Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e ,14- íont.-N. 2707 s|p.p.-v.30 sept.

g.14 dic.-íí. 2707 sjpjp.-v.30 dm.

Por disposición del señor Juez de Paa

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
eoi) intervalo de tres meses : a los pro-

pietarias o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La.

'

Pampa, Bernasconi, partidas 2919!29'83,

Colonia Graneros, Chacras Grandes, pa-

ra 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

pietarios o poseedores del inmueble ubi- 1936, para que dentro

cado en el Territorio Nacional de La cinco días, a contar de la última publi-

Pampa, Bernasconi, partidas 2255J2421, cación del presente, comparezca por sí

año 1936, 1.
a y 2.

a
cuota, Pueblo Gra- o' por medio de apoderado, a tomar la Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

ñeros, para que concurran a abonar el intervención que le corresponde en el jui- (Art. 18, Ley 11.285)

impuesto y multa correspondiente, bajo ció que le" ha iniciado el Fisco Nacional,

apercibimiento de que si así no lo hicie- bajo apercibimiento ele designarse al se-

ren se sustanciará el juicio con d De- ñor Defensor de Ausentes para que lo

tensor de Ausentes de la Justicia de Paz represente.
'

Letrada. (Art, 18, Ley 11.235). Buenos Aires, Agosto 31 de 1933. —
Esta providencia se dictó a pedido Mariano de Vedia (hijo), secretario.

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que siírue éste contra los mencio-

Buenos Aires
t
Agosto 26 de 1938. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2726 s;p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N." 2726 s!p.n.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez cié P

e.14 sept.-N. 2811 s'p.p.-v.SO sept.

e.14 dic.-N. 281.1 s',p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

Esta providencia se dictó a pedida

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio -(pie sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1933.' —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

Vl4 sept.-N.
u 2730 sjp.p.-v 30 sept.

e.14 dic.-N. 2730 sjp.p.-v.30 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21.
a

,
se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín. Judicial y Bo'etín Oficia! por

dos veces durante o¡uinee días y con in-

terva-o de tres meses a los propieta

rio-? o poseedores del inmueble ubicado

en br calle Amadeo Jacques sjn. Loto

9, parüda 12.028, año 1934, 1.
a
y 2.

a
cuo.

ta, Circ. 1.
a

,
para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, la.

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor do Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18 Ley 11.235).

se dictó a pedido

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, tervalo de 3 meses a los propietario;

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma 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 ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1205, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota. Sec. 20, lote 3, N. E„

para que concurran a abonar el impucs- 1.S Ley 11.285). — Esta providencia se

to y multa correspondiente, bajo p.pcrci- dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

bimiento.de que si así no lo lucieren 3 vta. del juicio que sigue éste contra

se sustanciará el juicio con el Defensor los mencionados propitn arios o posee-

de Ausentes de la Justicia de Paz Le- dores.

trada. (Art. 1.8, Ley 11 .285), Buenos Aires, Agos'.o 26 de 193S. —
Esta providencia se dictó a pedido Indalecio E. "Sánchez, secreta ri".

e.14 sept.-N.° 2684 s¡p:p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N-*' 2684 srp.p.-v.ím rae

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Chacabueo, lote 6, entre los nú-

meros 1573Í7 y 1561/ Circ. 3a., partida

997, año 1936, 2a. cuo'a, 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.

Por disposición del señor Juez de Pa£

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se la-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín 01'ieiaí

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1118, año

1936, J.
:1

y 2.
a

cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 1713,. pora que concurran a abonar

el' impuesto y multa correspondiente, ba-

lo apercibimiento de qiie si así no lo'

hicieren se sustanciará el juicio con él

Defensor de Ausentes de la Justicia da

Paz Letrada. (Art, 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedida
"NT ¡1 a fojas 3 vta., del

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los meucio-

lercibimiento de que si así no nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Agosto 26 do 1938. --

Indalecio E. Sánchez., secretario. .

e.14 sept.-N. 2717 s!p.n.-v.30 sm>t.

e.14 dic-N.° 2717 «:p r».-v.30 <1tp

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a car: del Juzgado N." Ha i

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fs. tres del juicio que

sien?, éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires Diciembre 7 de 1938.

—

Por disposición del señor Jue oe

riel r lsco i\ ación al

juicio que sigue éste contra los" mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
lndah'"io E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2706 s'p.p.-v.30 sept.

P.M'die -N.° 2706 s;p.p.-v.39 dic

Por aisposieión del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo dei

Juzeado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Antozana, lote 8. pte; bajo la partida

34 40. por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para, que dentro del tor-

il a ai ce i o E. Sánchez, secretario.

o.l4 dic.-N, 3990 s.!n!p.-v.30 dic.

e.15 mar.'-N.° 3990 s.lp!p.v.3l mar.

:i, se

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y BoMín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, intervalo de tres meses a los pvonmta-

a cargo del Juzgado número 21, se lia- rios o poseedores del inmueble ubicado mino de cinco días, a contar de la última

publicación del presente^ comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar ta.

intervención que le corresponde en el jui-

cio que le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor. Defensor de Ausentes para quclo

ma mediante publicaciones a realizarse en el Territorio Nacional de La Pampa,
en el BóV.tín Judicial y Boletín Oficial Bernasconi, Partida 1.111, año 13:16. 1 v

por dos veces durante quince días, y 2 cuota, Sección! 20, frac. A, lote 7c,

e.on intervalo de tres meses a los p-o- para que concurran a abonar el impúes-

Por disposición del señor Juez de Paz pietarios o poseedores del inmueble ubi- to y multa correspondiente, bajo aner-

Leirado. doctor don Dámaso E. Palacio, cado en el Territorio Nacional de La cibimiento de que si así no lo hicieren

fi carao del Juzgado N.° 21, se llama Pampa, Bernasconi, Partida 1165, año se sustanciará el juicio con el Defensor represente.;

mediante publicaciones a realizarse en 1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. B, lo- de Ausentes d e la Justicia de Paz' Le- Buenos Aires, Agosto 31 de 1935. —

e! Boletín Judicial y Boletín Oficial, te 18 D, para que concurran a abonar trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro- Mariano de Vedia (hijo), secreta-rio...-

por dos veces, duran te quince días y con f rimmmcf-n t multa correspondiente/ ba- videncia fe dictó a pedido del Fisco.; e.14 septpN.
o 2S25s|p:p.-v.30 sept.

intervalo de tres meses a lo's propieta- £o apercibimiento dé'qu? si así no ?o hi- Nacional a foja,? ? vdta, uol Juicio e.14 dic.-N.'' 2325 s!p.p.-v.3G die. ,
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por el

término de quince dias, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a
.,

partida

21.561, calle Cosquin, manzana D., lote

29, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto te-

rritorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el cobrador fiscal, R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 12 de Diciembre de

1938. — Héctor Quesada Zapiola, se-

cretario.

e.21 dic.-N. 4164 s|p.p.-v., cíe.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eelie-

nique, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1"., partida

'21.774, calle E. Castro y L. del Muni-

cipio, manzana B, lote A., para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le lia iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el cobrador fiscal, R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires
s
12 de Diciembre de

1938. — Héctor Quesada Zapiola, se-

cretario.

e.21 dic.-N. 4165 s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz. Por disposición del Sr. Juez de Paz Ijo-

Letrado N.° 26, a cargo del docto i- trado, a cargo del Juzgado N.° 3.0, Dr. To-

Eduardo A. Broquen, se hace saber por más Pitt, se llama mediante publicaciones

el término d c quince días, al propicia- a realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

rio del inmuelve ubicado en el Territo- letín Oficial, por dos veces, durante

rio de Misiones (Posadas), partida 596| quince días y con intervalo de tres

599, Colonia El dorado, fracción A, cha- meses, a los propietarios o poseedores

eras 114, 122 j 24, que el Fisco Nacional del inmueble situado en el Territorio

por intermedio del Cobrador fiscal Juan Río Negro (San Antonio Oeste), Sec-

José Vila, ha iniciado juicio contra pro- ción II, lote S2 a¡d., empadronado en

pietario desconocido, por cobro del im- el Registro de la Administración de la

puesto con multa de Contribución Terri- Contribución Territorial, bajo la parti-

torial, por el año 1934, 1.
a y 2.

a cuota, da N.° 396, del año 1934 bajo aperci

bajo apercibimiento de' que en caso de bimiento de designarse al señor Defen-

no comparecer el propietario, se subs- sor de Ausentes, si no comparecen,

tanciará el mismo juicio con el Defensor Esta providencia se dictó a fojas 2

de Ausentes, de acuerdo con el artículo vuelta, del expediente N.° 27.678, año

18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1938.

—

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.21 dic.-N. 4024 s|p.p.-v.7 ene

1938, relativo al juicio seguido por e?

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 30 Noviembre de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 dic.-N. 4058-s|p.p.-v.7 ene.

e.22 mar.-N.° 4058-s|p.p.-v.ll abr.

Por disposición del Sr. Juez de Paz Le-

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Eernando Freccero.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938.

•-Rodolfo M. Senet,- secretario.

e.21 dic.-N. 4052-s'
;

p.p.-v.25 ene.

Manuel Orús, Juez en lo Civil, llama

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Elena Barone.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1938.

— Lucio L. Meléndez, secretario.

e.21 dic.-N.° 4053-s!p.p.-v.25 ene.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

ñique, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a

.,
partida

21.797, calle Pergamino y J. Bonifacio,

manzana B., lote 13, resto, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y niu'ta co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le correpoude en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Alisen

tes. Interviene el .cobrador fiscal í\.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires; 12 de Diciembre de

1938. — Héctor Quesada Zapiola, se-

cretario.

e.21 dic.-N. 4167 s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Pav

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

<pie, se cfta, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación La Pampa, Toay partida

1814, Sec. 3, frac. D, chacra P, lote 8

para que
v
dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de sustanciarse con el señor Defensor
de Ausentes. — Interviene el cobrador

fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires,. -.7 de f» siembre de 1938.

*— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

^ fc
e.21 dic.^. 41.14 s]p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eehe-

nique, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a
., partida trado, a cargo del Juzgado N.° 30, Dr. To-

17.126, calle Rivadavia a Avda. Gral. más Pitt, se llama mediante publicaciones

Paz a Lütscher, manzana N., lote A., a realizarse en el' Boletín Judicial y Bo-

para que dentro de ese término com- letín Oficial, por dos veces, durante

parezca a abonar el impuesto territorial quince días y con intervalo de tres

y multa correspondiente y a tomar la meses, a los propietarios o poseedores

intervención que le corresponde en el del inmueble situado en el Territorio

juicio que ante su Juzgado le ha inicia- Rio Negro (San Antonio Oeste), Sec. II,

do el Fisco Nacional bajo apercibimien- lot. 84 a, b, d, empadronado en el Registro

to de substanciarse con el señor Defen- de la Administración de la Contribución

sor de Ausentes. Interviene el cobrador Territorial bajo la Part. N.° 398, del ano

1934, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes, si nc

comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta, del expediente N.° 27.667, año

1938, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados,

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 30 Noviembre de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 dic.-N. 4059-sjp.p

fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 12 de Diciembre de

1938. — Héctor Quesada Zapiola, se-

cretario.

e.21 dic.-N. 4159 sjp.p.-v.7 ene.

Por disposición del Sr. Juez de Paz Le-

trado, a cargo del Juzgado N.° 30, Dr. To-

más Pitt, 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

meses a les propietarios o poseedores

del inmueble situado en el Territorio Río

mar.-N.° 4059-s¡p.p.

-v.7 ene.

v.ll abr.

Por disposición del Sr. Juez de\Paz Le-

trado, a cargo del Juzgado N.° 30, Dr. To-

más Pitt, 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

meses, a los propietarios o poseedores

del inmueble situado en el Territorio

Río Negro (San Antonio Oeste), Sec-

ción II, lote 81 C, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la partida

N.° 394, del año 1934, bajo apercibi-

miento de designarse al señor Defensor

de Ausentes, si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 3

vuelta, del expediente N.° 27.457, año

1938, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 30 Noviembre de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 -dic.-N.° 4062-s|p.p.-v.7 ene.

e.22 mar.-N.° 4062-s|p.p.-v.ll abr;

Por disposición del Sr. Juez de Paz Le-

trado, a cargo del Juzgado N.° 30, Dr. Te-

rnas Pitt, 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

meses, a los propietarios o poseedores

del inmueble situado en el Territorio

Río Negro (Viednia), Sección 21, frac-

ción B, lote 11, SjE., y 12 S¡0., em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territorial

bajo la partida N.° 1.086, del año 1931,

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes, si no compa-
recen.

Esta providencia so dictó a fojas 3

vuelta, del expediente N.° 27.458, año
1938, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 30 Noviembre de 1938.
— Mariano de Vedia (hijo),, secreta-

rio.

e.21 dic.-N. ° 4063-s'p.p.-v.7 ene.

e.22 mar.-N.° 4063-s¡p.p.-v.ll abr.

Por disposición del Sr. Juez de Paz Le-
Negro (San Antonio Oeste), Sección II,

trad0j a cargo del Juzgado N.° 30, Dr. To

jo aper

signarse al señor Defensor de Ausentes,

si no comparecen.

quince cuas y con intervalo de tre

meses a los propietarios o poseedores

del inmueble situado en el Territorio

Esta providencia se dictó a fojas 2 ^o Negro (San Antonio Oeste), Sec-

vuelta, del expediento N.° 27.679, año ción II,

1938, relativo -al juicio seguido por el c * ll0^

lote 65. c, d, empadronado en

o de la Administración dc la

Fisco Nadomil"contra"]o7°mcmcionados Contribución Territorial, bajo la partida

N.° 368. del año 1934, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 30 Noviembre de 193S.

- Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

Auseut

Esta

si no comparecen.

e.21 dic.-N.

e.22 mar.-N.

4056-s¡p.p.-v.7 ene.

4056-s¡p.p.-v.ll abr.

Por disposición del Sr. Juez de Paz Le
trado, a cargo del Juzgado N.° 30, Dr. To-

"~

más Pitt, se llama mediante publicaciones r10 '

a realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial,, por dos veces, durante"

quince días y con intervalo de tres

meses, a los propietarios o poseedores

del inmueble situado en el Territorio

Chubut (Madryn), Colonia San Martín,

lote 64, empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida 420, del año P 0,

;

J

1934, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes
comparecen.

evidencia se dictó a fojas 2

vuelta, del expediente N.° 27.681, año

1933, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 30 Noviembre de 1938.

-- Mariano de Vedia (hijo), seereta-

e.21 dic.-N.° 4060-s¡p.p.-v.7 ene.

e.22 mar.-N." 40G0-s¡p.p.-v.ll abr.

Por disposición del Sr. Juez de Paz Le-

trado, a cargo del Juzgado N.° 30, Dr. To-

más Pitt, 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

meses a los propietarios o poseedores

del inmueble situado en el Territorio

Río Negro (San Antonio Oeste), Sec-

ción II, lote 70 B, chacra c, d, empa-
dronado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial ba-

jo la partida N.° 374, del año 1934, ba-

jo apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes, si no compare-
cen.

Esta providencia se dictó a fojas 3
vuelta, del expediente N.° 27.459, año.

1938, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 30 Noviembre de 1938.
— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 dic.-N. 4064-s|p.p.-v.7 ene.

e.22 mar.-N. ° 4064-s¡p.p.-v.ll abr.

Por d

Letrado

qr

o.sición del señor Juez de Paz

doctor Raúl Lozada Eeheni-

se cita, llama y emplaza por el

no de quincr ¡lías al propietario o

dor del inmueble ubicado en la

Uohev;uK-ió'"! Chubut, Rawson, partida

si no -^y Scc -
Bill, frac. D, lote 3, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y mulla co-

Esta providencia se dictó a fojas 3 i-respondiente y a tomar la intervención
vuelta, del' expediente N.° 27.460, año que 1- corresponde en el juicio que ante

1938, relativo al juicio seguido por el su J uzeado le !a iniciado el Fisco Na-

ap ircibi miento de sustan-

señor Defensor de Ausen-

líuif el cobrador fiscal R

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

mona!, oajo

ciarse o<".\ c

tus. — Inte

Fernández C imrrifo.
Buenos Aires, 30 Noviembre de 1938.
— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio. Buenos Aires. 7 de Diciembre de 193S.
e.21 dic.-N.° 4057-s|p.p.-v7 ene. — Héctor Quesada Zapiola. secretario.

e.22 mar.-N.° 4057-sjp.p.-v.lI abr. e.21 dic.-N.° 4122 s;p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días al propietario C

poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación Chubut, Rawson, partida

29, Sec. B ;JT
, frac. D, lote 3, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante
su Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-
nal, bajó- apercibimiento de sustanciarse

con el .señov Defensor de Ausentes. —
Tnlei-vvme "1 cobrador fiscal R. Fernán-
dez Guerrico,

Bnnnos Aires, 7 de Diciembre de 1938.
— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N." 4123 sip-.p-.-v.7 ene.
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Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del señor Juez de -P-»

Letrado* N.° 26, a cargo" del doctor Letrado N. ü
39, a cargo del doctor Re- Letrado número 39, a cargo del doctor Letrado, doctor Raúl Lozada ^ü^..-

1 do- fiscal' Juan José Yila, ha inicia- cal Juan José Vila, ha iniciado juicio fiscal, Juan José Vila, ha iniciado jui- a abonar el impuesto territorial y multa

d Veio contra propietario desconocido contra dueño desconocido por cobro del cío contra dueño desconocido por co- correspondiente y a tomar la interven-

ción.

cío^coT d" Defensor""de Ausentes, de sor de Ausentes, de acuerdo con el ar

acuerdo con el artículo 18 de la Ley tíeu o 18 de la Ley 11.285. 2.' publica

-i -i 285

Buenos- Aires, Diciembre 5 de
_

1038.—

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e21 dic.-N.° 4026 s|p.P.-v.7 ene.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938.—

A. Funes Lastra (h.), secretario.

e.21 dic.-N". '4027 sjp.p.-v.7 ene.

ció con el Defensor de Ausentes, de ca\ R, Fernández Guerrico
acuerdo con el Art. 18, de la Le>

11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938.

— A. Funes Lastra (h.)
(

secretario.

e.21 dic.-N.° 4033 's|p.p.-v.7 ene.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 193 íL

— Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.21 dic.-N.° 4106-s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del Juzgado de Paz

'ernau-

1938.-

dentro- de ese término comparezca a a Do-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

eme le corresponde en el juicio eme ante

su Juzo-ado le lia iniciado el Fisco a aeio-

iial, bajo apercibimiento de substanciar-

se con 'el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el cobrador fiscal R.

dez Guerrico.

Buenos Alvos, Diciembre 7 de

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e21 dle-N.° 4147 s!p.p.-v.i ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echemqim,

c„ cita, llama y emplaza por el termino

de quince días, al propietauo o posee-

dor del inmueble ubicado en Comodoro

Rivadavia, paitida 249, lote 28
:

para

oue dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto territoiial y muta

correspondiente y a tomar la intervención

que le corresp

su Juzgado le

Por disposición del señor Juez de Paz-

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

llama y emplaza por el

quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la

partida 23.412, calle A. M.

2934, para que dentro de

nal por intermedio "dol cobrador fiscal ^e germino comparezca a abonar el im-

Juan José Vila, ha iniciado juicio con- P™sto tentorial y multa correspondien-

te dueño desconocido por cobro del im- te y a tomar la intervención que le co-

nomto con multa de Contribución Tcrri- rresponde en el pncio que ante su Juz-

tomel pov ,J año 1935, 1.
a v 2.

a cuota, gado le ha iniciado el Fisco nacional,

bajo apercibimiento de queden caso de bajo apercibimiento de substanciarse

no comparecer el propietario, se subs- con el señor Defensor de Ausentes. —
ismo juicio con el Defen- Interviene el cobrador fiscal R. Fernan-

dez Guerrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 41ü2-s|p.p.-v.7 ene.

tanciara c

A

mi
.1

sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tíeu o 18 de la Ley 11.285. 2." publica-

ción.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938.

—

A. Funes Lastra (h.), secretario.

e.21 dic.-N.° 4028 sjp.p.-v.7 ene.
Por disposición, del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echen!--

que, se cita, llama y emplaza por el

Por disposición del Juzgado de Paz término de quince días,- al propietario

Letrado número 39, a cargo del doctor Q p0see(i or tpq inmueble ubicado en la

Rafael Ramos Mejía, se hace saber por Gob< La pampa, Toay, partida 1.274,

el término de quince días, al propieta-
gec> 3j fl.

ac> p
?
c iiacra Q

f
para quc den-

tro de ese término comparezca a abo-

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-
ñique, se cita, llama y empiaza por e.L

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a

., partid*.

17.193, calle Jáchal, manzana B., lote

18, para que dentro de ese término com-

parezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar La.

intervención que le corresponde en «íL

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de substanciarse con el señor Defen-
sor de Ausentes. Interviene el cobrador

fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires
3
12 de Diciembre •¿s

1D38. — Héctor Quesada Zapiola, se-

cretario.

e.21 dic.-N.° 4160 s¡p.p.-v.7 ene,-

mde en el juicio que ante

-iniciado el F ; sco Nacie-

•nñ miento de substanciar-

Defensor de
nal, bajo aperen

se con el señoi

Interviene el cobrador fisca

dez Guerrico.

Buenos Air<

Héctor Qnesa

Ausentes.

7 ¿]<mive í üe

Zepio'a. secretf

N." 4148 sm!.]).-

1935.

iio.

.-,7 en

señor Ju

Lozada i

de Paz
íeuioue,

por ciisposic:

Letrado docto i

se. cita, llama

de quince días, a

der del inmueble

Rivadavia, partid

ción S, lote 34 B, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y muta correspon-

diente y a tonar la inte: vención que le

corresnonde en el juicio que

emplaza por el término

al propietario o posee-

e ubicado en Cmuocioro
' '

")'S. Sec. D T. trae-

ite su

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 17
a

.,
partida 13.115. calle

Gorostiaga, lote 11, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal, Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1935, lrn.

y 2da., cuota, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

piciarlo, se substanciará c l mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18, de la Ley

11.285. — 2da. publicación.

Buenos .Vires, Diciembre 6 d c 1038.

— A. Funes" Lastra (h.). secretario.

e. 21 dic.-N.° 4030 s|p.p.-v.7 ene.

4

nar el impuesto territorial y multa co- término de
rrespondiente y a tomar la Interven-

r
-

Q pOS0e¿o
x

r ¿e i

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eclte-

nique, se cita, llama y emplaza por >.-.!.

días, al propieta-

_._ „ x
inmueble ubica-

ción que le corresponde en el juicio que
do en ]& circunscripción I

a
., partida.

18.576, calle E. Castro y Bariloche,,

manzana B., lote 8, para que dentro de

ese término corresponda a abonar el.

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que l&

corresponde en el juicio que ante so-

juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

ante su juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Amentos. — Interviene el cobrador fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 19'38.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic-N." 4103-s|p.p.-v.7 ene.

azPor disposición del señor Juez de i
_ ,.

T.ny.nrhi Lieluml- Interviene el cobrado^ íiscal, R. In

nández Guerrico.
Letrado, doctor Raúl Lozada

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gob. La Pampa, Toay, partida llíi9,

Sec. 3, frac. B., chacra 14, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

a u

nal

ado le ha iniciado el Fisco Nacio-

1, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el c-iJj ador fiscal R. Fernán-

dez Guerrico.

Buenos Airc«, nbdmdme 7 de 1938.—

Héctor Qne^a-n Zryvo'a. secretario.

e.2l dic.-N." 4145 sjp.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo .Criminal, de' la Capital

Federal,' doctor Ernesto González Gow-

hul, se cita llama y emplaza al prófugo correspondiente y a tomar la interven

Huinbarto Greco, procesado por el de- ción que le corresponde en el juic;o que

lito de quiebra fraudulenta

Buenos Aires 12 de Diciembre di?

1938. — Héctor Quesada Zapiola, su-

cre tario.

e.21 dic.-N. 4161 s!p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez, de Paz —'Sixto Ovejero, secretario.

Letrado doctor Raúi Lozada Echeniqm,

se cita, llama y emplaza por el tórmii

de quince días, al propietario o posot

dor del inmueble ubicado en C-miodoro

191, Scc. DI, fi

Por disposición del señor Juez de

Rivadavia partida 191, Scc iJl, trac- Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

ción D lo
J

e 38 A, para que dentro de cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-

ese., término compai'ezca a abonar el plaza por
.

treinta días, a contar desde

impuesto territorial y inulta correspon- ] H primera publicación del presente, a

diente y a tomar la "interven ción que le Juan Bautista Romeo, para que dentro

corresponde en e 1 juicio oue ante su de dicho término comparezca a estar a

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nació- derecho en la causa que se le sigue por

nal, bajo apercibimiento de substanciar- defraudación, bajo apercibimiento de

Por disposición del señor Juez Fe-

para que ante Su Juzgado le ha iniciado el Fisco deral, de la Capital, doctor Miguel L.

dentro del término de treinta días, a Nacional, bajo apercibimiento de subs- Jantus, se cita, llama y emplaza por'

coiitiir desde la primera publicación del tanciarse con el señor Defensor de Au- el término de 30 días, a contar desd*

presente comparezca ante su Juzgado sentes. — Interviene el cobrador fiscal la primera publicación del presente, a.

v Secretaría del autorizante, a' estar a R. Fernández Guerrico.
" Manuel Bózzola o Manuel Gabmo Mo-

rillo, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se instruye, coa.

motivo de irregularidades cometidas -sa.

la oficina de Control de Cambios, bajo-

apercibimiento do que si así no lo hiciere^

será declarado rebelde.

Buenos Aires
t

Noviembre 28 de 1933*-

— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jusd-

dereclio en la cansa que se le sigue, bajo Buenos Aires, i de Diciembre de 1G'38.

apercibimiento de ser declarado en re- — Héctor Quesada Zapiola, secretario.

beldía, .de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires Diciembre 10 de 193S.

e.21 dic.-N. 4049-s',p.p.-v.2o ene.

se con el seño1' Defensor de An r-err^.s.

Interviene el eobrador fiscal R. Fernán-

dez Guerrico.

Buenos A iros, "n'oiemlme 7 de 193S.

—

Héctor Qnesadn Zapiola. secretario.

.21 die.-N.° 414G sj».p.-v.7 ene.

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1938.

— Pedro Miguel Jantu=!. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.° -

e.21 die.-N.° 4050-s'p.p.-v.lí? ene.

e.21 dic.-N.
u

4104-s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Pa>

Letrado, doctor Raúl Lozada Echem-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de .quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gob. La Pampa, Toay; partida 1291,

Sec. 3, frac. B., chacra 11 L., para qu>

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. — Interviene el cobrador fiscal

R Fi riuíndoy, Guerrico.

Buenos -Vives, 7 de Diciembre de 1938.

— l!éc i:;>r Quesada Zapiola. secretario.

el: íTk'.-N." 4105-s!p.p.-v.7 ene

eia, planta baja.

e.21 dic.N. 4051-s'p.p.-v.25 eue„

V 1 Jnez doctor Hernán Maschwitz, ei~

„i por treinta días a herederos y acree-

dores de Manuela do Cruz o C. Ferreyra>

de Cruz.

Hnri-is .\;™*, Asocio 23 do 1938 —
F. i

N^' ;! f ' Domínguez, ^eeieiaru».

«i 30 nov V c 3759 s
:

p P.-V.4 ene»
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Por disposición del señor Jaez de Tus- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del Juzg-acto de Pax
1

- _-_--,.-..:,. ^ ^ -r Echeni- Letrado número 39, a cargo del doctor

}1 tér- Rafael K:u:rs; Mejía, so hace saber p
trae. -Ion en lo Criminal, doctor Artemio Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni- Letrado, doctor Raúl Lozach:

./Moreno, se ella, llama y emplaza por que, se cita, llama y emplaza por el tér- que, se cita, llama y emplaza por e

"iita días, a contar desde la primera mino de quince días, al propietario o mino de quince días, al propietario o

heaeión del presente, a Antonio Gu- poseedor del inmueble ubicado en la Go- poseedor del inmueble ubicado en Como-

bernación Chubut, Rawson, partida 123, doro Rivadavia, partida 111, Seco. I
1

'

Hoce. J) in

dentro de

tro;

pul!

lien

.'jmiue

diclio té¡.'-

dereeho en

falso tes-

i", para (pie dentro d

comparezca a estar a

.usa que se le sigue par

lío, bajo apercibimiento de decía

le 'rebelde.

enos Aires, Diciembre 9 de 1938.

Lian Manuel Padró, secretario,

cal del Juzgado: Palacio de Justi

piso tercero.

e.21 dic. N." 1152 sq>.p.-v.2o ene

or disposición del señor Juez de

Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

re, se cita, llama y emplaza por el

¡lino de quince días, al propela-

o poseedor del inmueble ubiea-

en la Circunscripción 11, partida

iH(j;7 ;

-, calle Ibarroia, número 7071,

..., para que dentro de ese tér-

o comparezca a estar a derecho en

territorial y multa correspondiente

'v a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio, qac ante su Juzga-

do le lia iniciado el Pisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de substanciarse con

el í-.eñor Defensor de Ausentes. Intcr-

el cobrador fiscal R. Fernández

u rrieo.

Buenos Aires 12 de Diciembre de

111, Si

fracción A, lote 9, para que fracción B, lote o c
,
para que don.

esc término comparezca a ese término comparezca íi cbonar

o onar el impuesto territorial y multa puesto territorial y irr

el térm.'Mjt

rio del in.ni:

crlp&xóli 17

Arce
clona

fisea

al propicia-

en la Cireans-

13. 107. callo

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene

R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada, Zapiola, secretario. — lié

e.21 dic.-N.
u 1127 sjp.p.-v.7 ene.

ú señor Defensor de

el cobrador fiscal Interviene el cobrador fiscal

nández Guerrieo.

\ ^Auce di
1 A ubicado

partida

loie 1, que el Fisco Na-

por intermedio del" cobrada).'

correspon- fiscal, Juan José Mía, ha iniciado jui-

duéño desconocido por co-

da de Contri-

bución Territorial pov el año YA, lia,

}" 2da. cuota, bajo apercibimiento de

¿Yusentes. que en caso de no comparecer .1 pro-

le. Per- pie': ario, se substanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, do

diente y a tomar la intervención que le ció contra dueño

corresponde en el juicio que ante
.

su bro del impuesto con. n

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nació

nal, bajo apercibimiento de substanciar

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938. acuerdo

ctor Quesada Zapiola, secretario.

c.21 dic.-N." 1132 sjp.p.-v.T ene.

con el Art. 18,

- 2da. publicación:

de la ev

:nm

'tt-r

tío

do

Id

.

loi

:mi;

lo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

., ,, t i c treinta días, a contar desde la primera
se cita, llama v emplaza por el ternn- ., ' „,.„,. j.„ „ Mntr.n Ar-k-' ,ii

^
publicación del presente, a mateo ¿irio

tobillo Echegaray, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,.

11 . 285.

Buenos Aires, Diciembre 6 do 1938.

— A. Funes Lastra (h.) secretario.

e.21 dic.-N." 1039 s¡p.p.-v.7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 39, a a

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicadoen Comodo-
ro Rivadavia, partida 117, Soec. • D r

,
, ...-,„., ,,„,„

fracción B, lote 20 E; para, que dentro xecho en la causa que ,e e *
gu i

'
, -,^ , quiebra, babo apercibimiento cíe decía-
a^o'iui i ei ,11

rarsele rebelde.

"¡en

J9s
en

Héctor Quesada Zapiola, se-

\21 dic.-N. ¡-loo s.p.p.-v./ ene

Palmar sin. lote . . ., pa-

lie ese término comparez-

Por disposición del señor Juez de

:Par Letrado, doctor Raúl Lozada Eelic-

::nii]Ue, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1A, partida

It.-P!, -cade

;a que dentro

•ca a. alionar el impuesto territorial y

:tudía correspondiente y a tomar la bi-

rle: • '(melón que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le lia iniciado,

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor 'Defensor

de Ausentes. — Interviene el cobrador

Eme al II. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 12 de Diciembre de

.19. '3. — Héctor Quesada Zapiola, se-

e.21 dic.-N. 1156 s¡p.p.-v.7 ene.

de ese término comparezca a

impuesto territorial y multa corre spom
diente y a tomar la intervención .que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le La iniciado el Fisco Nacio-

nal bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el cobrador fiscal R. Per-

no ndez Guerrieo.

L nonos Aires, Diciembre 7 de 3 938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N:" 4188 «¡p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado cu la Go-

bernación Chubut, Rawson, partida 193,

para que dentro de ese término- cornpa-

rezca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. Interviene el cobrador fis-

cal d. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario,

c 21 dic.-N." 4129 sg>.p.-v.7 ene.

Buenos Aires, Di 9 1938.

-L-Ll

que
US:;

r disposición del señor Juez de Paz

ido, doctor Raúl Lozada Echen i-

, se cita, llama y -emplaza por el tér-

ro de quince días, al propietario o

ceder del inmueble ubicado en la Co-

nacióii Chubut, Rawson, partida 41

,

e, C Ji
, fracción B, lote 20, para que

tro de ese término comparezca a :..<o-

el impuesto territorial y malta co-

liente y a tomar la intervención

lo corresponde en el juicio que ante

u/gado le ha imc nielo el Fisco Na-

rl, bajo apercibimiento de subs-

ia

pío;

r Defensor de Au-

eoiirador íl-.enl R.

¡se con el t-

. interviene

ndez -Guerrieo.

nos Aires, 7 de Diciembre de 1D38.

ctor Quesada Zapiolu, secretario.

e.21 dic.-N." 4.126 sjp.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino ele quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la Go-

bernación Chubut, RaWson, partida 197,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto territorial y
inulta correspondiente y a tomar la in-

tervención que le coi responde en el .ini-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. Interviene el cobrador fis-

cal íí. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

.e.21 die.-N." 1130 s!p.p.-v.7 ene.

Juan Manuel Padró, secretario. -

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia piso tercero.
'

e.21 die.-N. 4153 S;p.p.-v.25 ene.

Por -disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 39, a cargo del doctor

Rafael Ramos Mojí a. s e hace saber por

el término de quince días, al 'propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 171, partida 12.910, calle Ave-

nida Vértiz, roles $7, pte., que cl Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal, Juan José Vila, lia iniciado jui-

cio contra dueño - desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1985, Ira.

y 2da. cuota, bajo- -apercibimiento

que en caso de no comparece! oí

pie! ario, se substanciará c l mismo

ció con el Defensor de Ausenta

acuerdo con el Art, 18, dolía

11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938.

— A. Funes Lastra (h.). secretario.

e.21 dic.-N." -1036 síp.p.-v.7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 39, a cargo del doctor

Rafael Ramos Mejía, Se hace saber por

el término, de quince días, ai propicia-

do del inmueble ubicado en la Circuns-

go del doctor

Rafael Ramos Mejía, Se hace saber por
el término de quince días, ai propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 17 a

. ,
partida 13.186, ea|Y

Mauro, lotes 91.0, que el Fiííí-

Nacional por intermedio del. cobrado*

fiscal, Juan José Aula, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1935, 3 ra.

y 2da. cuota, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se substanciará el misino jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el Art. 18, de la Lev
11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1933*:

— A. Funes Lastra -(h-). secreta ¡io.

e.21 dic.-N." lülü's'p.p.-v.l ene.

Por disposición del señor Juez de i

trucoión en lo Criminal de ta Con
Federal, doctor Antonio La marque,

it;ii

de- carao del Juzg,ido do Instrucción

liro- docto; M as ru el Rodríe uez Oeampo,-

¡ i ¡
>

iicy

cite, 1

troiú;

pub'.f.'

,'V
a v o;

r s a

A do!

cc-n t ar

ruosen

ror (I tórmin

de.de la prd
e, a Antonio

re¿ para que comparezca dentro

clio plazo a estar a derecho

sa que se le sigue por el delito

bajo apercibimiento de ser de(

ho'do si así no lo hiciere.

Buenos' Aires. Diciembre 9

L.ns A. Bmchí, secroiario.

!..-,

Local

i a, tere

e.

no UKIO ¡amo (!{

r piso.

1 dic.-N. 10:

eripeion

Ma lienzo,

eional

rr
le

)or

,
partida

o U, que

nitermeeio

12.!

del

Fisco Na-
cobradov

jui-

co-

fiscal, Juan José Vila, ha iniciado

ció contra dueño desconocido pnr

bro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1935, Ira.

y 2da. uiota, bajo apercibimiento de

que en caso de no eompare-mr el pro-

pietario, se substanciará c l mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con cl Art. 18, de la Ley.

11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Diciembre 6 d e

•— A. Funes Lastra (h.), secretario.

e.21 dic.-N." 1037 s|p.p.-v.7 ene

romane:
pro raga

rocosa da
liara oí

1333.

Por disposición del Juzgado de Paz

Por disposición del señor Ju<

tracción en lo Criminal de a

Federa] doctor Conzále

ta, dama y emplza a

Domínguez de Co-aLho,

ueiito de detraudacióiq

tro del término (lo treinta días, a

desde la primera publicación de!

te, comparezca -ante su Juzgad*:

cretnría del autorizante, a

cío' en la causa que se 1

apercibimiento, de ser dee.

be! día, de acuerdo con las

de la ley.

Buenos Aires. Diciembre

Horacio Oríiz RosnuoHas,

e.21 dic.-N." 4013 s

esiar ¡

e siga;

hrred >,

i uerí

en " :

c

disu os ioionc

7 do 1018.

Letrado numero a car; del doctor

Por disposición del señor Juez de. Paz

Lirado, doctor Raúl Lozada Echeni-

•quo, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de einiuce días, al propietario o

4,1o

ni

Por disposición del señor Juez de Paz Rafael Ramos Mejía, se hace saoer por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 17.Y partida 13.116, calle

Gorostiaga, lote 10, que el Fisco Na-

cional por intermedio del cobrador

tracción B, lote Ia
,

para fiscal, Juan José Vila, lia iniciado jui-

ele esc término comparezca ció contra dueño desconocido por co-

a abonar el impuesto territorial y muí- bro del impuesto con multa ele Contri-

ta correspondiente y a tomar la inter- bución Territorial por el año 1935, ira.

vención que le corresponde en el juicio y 2da. cuota, bajo apercibimiento de

que ante su Juzgado le ha iniciado el que en caso de no comparecer el pro-

Biseo Nacional, bajo apercibimiento de pietario, se substanciará el mismo jui-

substaneiarse con el señor Defensor substanciarse con el señor Defensor ele rio con el Defensor de Ausentes, de

seedor de! inmueble idncado en la (ío-

rnaeión Chubut, Ravcson, partida 137,

-c, D' 11
, fracción A, lote 19 Sil, po-

quo dentro (le ese término eomparez-

a abonar el Impuesto territorial y

uta correspondiente y a tomar la in-

tervención epie le corresponde en el jui-

cio que- ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional bajo apercibimiento

de-

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino ele quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la Go-

bernación Chubut, Rawson, partida 517,

¡Secc. B i!l
,

(pie dentro

Por so-

lí o

cion

lo C
del señor

Federa

cargo

doctor

cita, 11

, doctor Antonio Lam
leí Juz'.mdo de Insirió?

Manual Rodríuu

¡ma v emplaza pi

(\c

z de .¡us-

Capita!

iroue. a

don '

de!

ampo, so

rndno de

de Ausentes. Interviene el cobrador fis-

cal ü. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N. 4128 sjfw^-v.7 euc.

Ausentes. Interviene el cobrador fiscal

R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 die.-N.° 4131 sjp.u -"«7 ene.

acuerdo- con el Art. Ib, de la Le^y

11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938.

— A. Punes Lastra (h.). secretario.

e.21 die.-N .° 4038 's|p.p.-v.7 ene.

treinta días a contar desde la prnnern

publicación de 1 presente, a Juan Di Gi-

rolarao para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en bi cau-

sa (pie se le sigue por el delito de quie-

bra bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires. Diciembre 9 de 1938.—

•

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio ae Jreru-

eia, tercer piso.

c.21 dic.-NY 4019 s'¡p.p.-v.25 ene.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lo/ada Eeheni-

que,- se cita, llama y- emplaza por el

término, de quince días, al propietario

o poseedor del inmuebleubicado, en la

Gob, S. Cruz, San ¿1 alian, partida ;51,

lote 32, para que dentro de ese téntu-

no comparezca a- abonar el impuesto" te-

rritorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención (pie le correspon-

de cu el juicio que ante su Juzgado 1 le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajó aper--

cibi miento de substanciarse con el señor

Defensor de • Ausentes.- -Interviene' el

cobrador fiscal K. Fernández Guérricím

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zupi ola, secretario.

e.21 dic.-N." -409 l-s|p.p.v.7 ene.

i

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal ' de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Fre,

se cita, llama y emplaza a. Celia Mar-

tínez, procesada por el delito de deírau-

daclém, para que deid.ro del. término de

treinta días, a contar -desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su ,Juzgado y Secretaria del auto-

rizante; a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía., de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Dueños Aires, Diciembre 7 de 1933.

— lingo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taicalniaao (centro).

0.21 dic.-N." 4012 s|p.p.-v.25 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Leti'üito, doctor Eduardo ¿V. Broquen, se

cita, llama y. emplaza -por .el término de

quince días, al propietario o.; poseedor

del inmueble ubicado-'.' en la Gire. 2.
a

,

partida- 2230, calle Colonia/ lote 28, -pa-

ra que dentro.de ese término-comparez-

ca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar ia in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le lia iniciado-

el bisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes, interviene el cobrador fis-

. cal, Lúea» F. Eotsondi Dávihr. -

Buenos Aires, 11 de Diciembre-- de

.1938. — Carlos A. Novaro v k.),
• secre-

tario.

e.2.1 dic.-N. "' 1202 s'p.p,-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo A. Broquen, so

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. 4.1

partida 323.1, calle Brándsen, lote 5, pa-

ra que dentro ele ese término comparez-

ca a abonar el impuesto territorial y

multa correspondiente y a tomar la in-

tervención ({lie le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado el

Fisco- Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el cobrador fiscal,

Lucas F. líosendi' D'ávila.

Buenos Aires, 11 de Diciembre de

1038.

tario.

Carlos A. Novare (h.),- secre-

e.21 dic.-N." 4201 sjp.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor ''Juez de Paz

Lomado, doctor Raúl Lozada -Echen i-

que, se cita, llanta y emplaza- por el

término 1 de quince días, : al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

(¡ob: S. Cruz/Pío 'Gallegos, partida KiO,

S,c 31, frac. ('., loto, jo, para que den-

tro de ese terminó comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y mulla co-

rr :s-pondl-nU' y a tomar la intervención

que le corresponde en. el juicio (pie an-

te su Juzgado le lia iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse' con el señor Defensor de Au-

sentes. 'Interviene el cobrador fiscal

K. Fernandez Guern.co.

Buenos Aires. 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, -secretario.

e.21 dic.-N." '4088-sp.p.-v. 7 ene..

Pe.

Letr;

(tlSpOi:

o, •«!.,

Olí (!

v 1'

mr luez

(pie,

Lera

Se-

de Paz

ú! Lozada Echeni-

'iiama ~"y emplaza por el:e cita, 1

¡o de ({uinco días, al propietario

••odor del inmueble ubicado en la

S. Cruz, Puerto Deseado, partida

\ 2, lote 15, S. O. Píe., 11 S. O.

ríe., para que dentro' de ese té-rmno

cíu:: parezca a abonar el impuesto terri-

torial y inulta /correspondiente y a to-

mar ¡a intervención que le corresponde

en el juicio que auíe su Juzgado le ha

iniciado el lAeo Nacional, najo 'aperci-

bimiento de substanciarse- con el señor

Defensor de Ausentes/ — Interviene el

cobrador fiseak P. Fernández Uuerrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Xapi ola, secretario.

e.21 dic.-N.
u

lü89'-s
¡

p.y).-v.7 cao.

Por disposición del. señor Juez de Paz

Leí ralo, doctor Paúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, ai propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gol).- S. Cruz, San Julián, partida 4.1,

Sec. C, lote 11 S., para que dentro de

ese término comparezca a. abonar el im-

puesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes, Interviene el cobrador fiscal R.

Fernández Gucrrico.

Buenos Aires, 7 /lie Diciembre de 1938.
—- Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 die.-N.
u

'4090-sjp,p.-v.7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 39, a cargo del doctor

Rafael liamos Mejía, se hace saber por

el término de quince -díasp^l propieta-

rio del inmueble ubicado^ en la Circuns-

cripción- 17"., partida 13.182, calle

Gorosl'iága, lote 10, que' el Fisco

Nacional por Intermedio 1 del 'cobrador

íiséal, Juan" José- Vila,- ha iniciadó'jui-

cio ' contra dueño -'desconocido por- co-

bro' del impuesto cbnmnnltá-'de Contri-

bución Territorial- por- el aud-193'5, Ira.

y 2da.
y

cuota, majo- apercibimiento de

que' eii caso de no comparecer el pro-

pietario-, -se substanciará G>1 misnio jui-

cio con el De tensor de Ausentes,' de

acuerdo con el Art. '18, de la Ley

11.285. — 2da.' -publicación.

Buenos Aires, Diciembre 6 d'e 1938.

A. Funes Lastra (h.),- secretario.

e.21 dic.-N. ° 4085 s;p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita,' llama y emplaza por el

término 'de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Ciro. 15.1 partida 21.847, calle Condar-

eo X." 1508, 'para que' dentro ele ese

término comparezca "a abonar el im-

puesto territorial y multa, correspon-

diente y a temar la intervención que le

corresponde en el juicio que. ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene cobrador fiscal 11 Fer-

nández Gucrrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre do 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N." 41ül-s!p.p.-v.7 ene.

Por disposición del Juzgado do Paz

Letrado número- 39, rf cargo 'del doctor

Rafael Ramos Mejía, s'e hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 171, partida 13.540, calle

Blandengues, 'lote 23, .. que el Fisco

Nacional por, intermedio del cobrador

fiscal, Juan José Vila, ha iniciado jui-,

ció contra dueño desconocido por. co-

bro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1935, Ira.

y 2da., cuota, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer -4 pro-

pietario, se substanciará- el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18, de la Ley

11.285. — 2da. publicación.

Buenos- Aires, Diciembre 6 de 1938.

— A. Funes Lastra (h.), secretario.

e.21 dic.-N.
u 4031 -sip.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raid Lozada-Echeii-ique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, el propietario o posee-

dor" del inmueble ubicado en Comodoro
ííivadada, partida ItíT, Secc. D l

, inac-

ción I), lote 10 D, para que dentro do

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y inulta correspon-

diente y n tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes..

Interviene el cobrador fiscal, R. Fer-

nández Gucrrico".
'- Buen díí Aires. 7- -de Diciembre ele 1938.

-^ Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N." 4114 s|p.p:-v.7 ene

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Eelieni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado um la

•Gob
-

. S. Cruz, San Julián,-- partida- 52,.

Sec B., lote 12 S., para (pie dentro de

ese térmiiíb comparezca a abonar el im-

puesto 1 territorial ' y multa correspon-

diente y 'a"'' tomar la intervención' que le

corresponde eti el juicio 'que ante su Juz-,

gado le lia "iniciado- el Fisco- Nacional,

l)ajo apereihimieuto de 'substanciarse

con- el -'señor ''"Defensor de Ausentes.

Interviene el cobrador fiscal R. Fernán-

dez Gucrrico.
-' Buenos Aires, 7 de Diciembre de I9'38.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N." 4092-sp.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor' Raúl Lozada -Eeheni-

que, se 'cita, llama y emplaza por el

iérmiiio do quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gob. "S. Cruz, San Julián, partida 12,

Sec. 7, frac. B. G, lotes 1, 5, 6, para

que dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto territorial y mul-

ta correspondiente y a tomar la inter-

vención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado ie ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de substanciarse con el señor Defen-

sor de Ausentes." Interviene ti co-

brador fiscal R. Fernández Gucrrico.

B muios Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N." 4098-sp.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echcnique,

se cita, llama y emplaza por el término

de (punce días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en Comodoro
Rivadavia, paitóla 256, lote 1, para que
dentro de ese término comparezca a.

abonar e! impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el cobrador fiscal R.

Fernández Gucrrico.

Bnenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

—

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

.e.21 dic.-N. 4149 s¡p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Paúl Lozada Eclien:-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gob. S. Cruz, S. Julián, partida 40, 'Sec.

G, zona S. Julián, lote 145, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el cobrador • fiscal

R. Fernández Gucrrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4094-s¡p.p,-v.7 ene.

Por disposición del J«zgad<f-de Baa
Letrado -numeró' -3D, -a " cargo del doctor

Rafael Ramos Mejía, se. hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 171, partida 13.106,"' 'calle

Arce, lote cinco, que el Fiscb Na-
cional por intermedio del cobrados

fiscal, Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con inulta de Coiitri-

bueión Territorial por el año" 1935,' Ira.

y 2da. cuota, bajo apercibimiento" do
que en caso de lío comparecer el pro-

pietario, se substanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18, "de la Ley
11.285. — 2da.'publicación.

Buenos Aires, Diciembre "C> de 1933.

— A. Funes Lastra (h-), secretario
'

e.21 dic.-N." 4032 s!p.p.-v.7 ene»

Por disposición del "señor Jtíez de Paz
Letrado/doctor Ruúl Lozada- Echenicpae,

se Cita, llama y emplaza" por el ténnrao.

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en Comodoro
Rivadavia, partida 161, Secc. D L ," frac-

ción D, lote 10 E, para eput dentro ele

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que lo

corresponde en el juicio que ante tu

Juzgado le ha iniciado él Fisco Nacio-

nal bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Auseñtc-s.

Interviene el ¿obrador fiscal, "11. Fer-

nández Gucrrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario'.

e.21 dic.-N." 1142 s|p.p
:

.-v.7'cme.

Por disposición del señor Juez de Paz.

Letrado, doctor Raúl Lozada Echcnique,.

tse cita, llama y emplaza por' el término

de quince días, Al propietario o posee-

dor del 'inmueble ubicado en Comodoro
-Rivodávia, parlóla 165, Secc. D 1

,
frac-

ción D, lote 4-2 A, para que dentro de

ese término comparezca a abonar éi im-

puesto territorial y murta ' correspon-

diente y a tornar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante .su.

Juzgado le día iniciado el Fisco 'Nacio-

nal bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el cobrador fiscal 'II. Fer-

nández Gucrrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1038.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N." 4143 sp.p.rv.7 ene.

Por disposición del señor Juez das

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Uro,

se qita, llama y empieza á Mario Dio-

nisio Pelliza, procesado por el delito 1©

defraudación, para que dentro del "ter-

mino de treinta días, a contar desde da

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho caí

"la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

1(,y-

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1333-

— Hugo F. Advot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.21 dic.-N.° 4046 sp.p.-v.25 ene.

Por disposición de] señor Juez Fede-

ral/de la Provincia de Buenos Aires,.

Sección La Plata, doctor don Jorge Bil-

bao la Vieja, se emplaza a don ThomaS

Heilday Young Stewart, imputado en la
'

causa N." 504 B., caratulada "Ramos
Carmelo y Peale Alberto, abordaje Va-

por Coracero y Remolcador Marcom'V

para que dentro del término de treinta

días, que se contarán desde la primera

publicación de] presente comparezca su-

te su Juzgado (Secretaría del autorizan-

te), a estar a derecho en la causa men-

cionada, bajó apercibimiento de ser do-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

La Plata, Diciembre 9 de 1938. —
Raúl M. Ramírez, secretario.

e.21 dic.-N. 4043 s[p,p.-v.25 "cae-
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Por disposición del Juzgado de Paa

Letrado número 39, a cargo del doctor

Rafael Ramos Mejia, se hace saber por

el término de quince dias, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 17
a

.,
partida 13.423 calle

Blandengues número 1251, que el Disco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribu-

ción Territorial por el año 1935, Ira.

y 2da., cuota, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se substanciará e l mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18, de la Ley

11.285. — 2é*- ¡publicación.

Buenos AirfeS, 'Diciembre 6 de 1938.

— A Funes Lastra (h.), secretario.

e.21 dic.-N.° 4029 s|p.p.-v.7 ene.

~~
Por disposición del señor J uez üe ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. Yásquez. se

cita, Lama y emplaza a Aníbal Pérez

del Cerro, procesado por el delito de de-

fraudación, causa N.
u

11.481, para que

dentro del término de treinta días,, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaria del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

budia, de acuerdo con las disposiciones

de la ley
-

• • i n i 'inqa
Buenos Aires, Diciembre 9 de 19á». —

Práxedes M. Sagasta, Julio Barbens,

secretarios. .

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Uruguay.

e.21 dic.-N.° 4021 s|p.p. 25 ene.

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 Luis Di Paola,

procesado por el delito de burto, causa

N ° 11 504 para que dentro del termino

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaria 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, Diciembre 10 de 1938—
Práxedes M. Sagasta, Julio Barbens,

secretarios. ''?*

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle v Uruguay.

e.21 dic.-N.° 4022 s¡p.p.-v.25 ene.

Por disposición del señor Juez de Pri-

micia Instancia "en lo Civil de la Capital

doctor Horacio H. Dobranicli, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o propietarios del

inmueble calle Centenera, entre Don

Cristóbal (boy Wle) y Río IV (boy

Pedro Goycna), parroquia 16 B, manza-

na 72, parcela 15 del Catastro Munici-

pal, para que comparezcan por sí o por

.apoderado a es+ar a derecho en el jui-

cio que sigue la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, por cobro de

afirmados, por la Secretaría autorizan-

te, bajo apercibimiento de nombrarse al

"Defensor- -de Ausentes.

_,

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1938.

.¿L Carlos Rodríguez Larreta, secretario.

e.2l dic.-N.° 4023 sjp.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
"Letrado doctor Raúl Lozada Echeniqu^,

se cita, llama y emplaza por el término

de (¡niñee días, al propietario o posee-

•dor del inmueble ubicad© en Comodoro
Rivadavia, partida 316, lote 45, para

qn,„ dentro de ese término comparezca

^a abonar el impuesto territorial y multa
•correspondiente y a tomar la interven-

•ción que le corresponde en el juicio efue

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
mentes. Interviene el cobrador fiscal. R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.—
Héctor Quesada Zapiola. secretario.

«.21 dic.-N. 4151 s¡p.p.-v.7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.
u

26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en el Territo-

rio de Misiones (Posadas), Colonia El-

dorado, partida 605,613, chacras 125,

131|::8, fracción A, que el Fisco Nacio-

nal por intermedio del cobrador fiscal

Juan José Vi
1

a, ha iniciado juicio con-

tra propietario desconocido, por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial por el año 1934, 1.
a
y 2.

a

cuota, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

substanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11 285

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1938.

—

Carlos A. Nnvnro (h.) secretario.

e.21 dic.-N.° 4025 sjp.p.-v.7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 39, a cargo del doctoi

Rafael Ramos Mejia, se hace saber por

el termino de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 17 a

,
partida 13.568,. calle Luis'

María Campos, lote 6, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal, Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1935, Ira.

y 2da., cuota, bajo apercibimiento de-

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se substanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18, de la Ley

11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938.

— A. Funes Lastra (h), secretario.

e.21 dic.-N.° 4034 s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación Chubut, Rawson, partida

37, .Sec. CTT , frac. B, lote 15, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo, apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de A asen-

tes. — Interviene el cobrador fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 193S.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4124 s|p.p.-v.7 cíe.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en Comodoro
Rivadavia, partida 304, lote 110, para

qim dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto territorial y mul-

ta correspondiente y a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que ante su Juzgado le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el cobrador fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires. Diciembre 7 de 193S.

—

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4150 s!p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza r>or el

'érmmo de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación Chubut, Rawson, partida

38, Sec. CTT . frac. B, lote 16, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. — Interviene el cobrador fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, ¡secretario.

e.21 dic-íí. 4125 s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Urc,

se cita, llama y emplaza a Marcos

Blank, procesado por el delito de falsi-

ficación de cheque y tentativa de es-

tafa, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1933,

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

c.21 dic.-N.° 4047 s|p.p.-v.25 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure,

se cita, llama y emplaza a Juan Anto-

nio Joñas y Eugenio Robledo, procesa-

dos por el delito de defraudación, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezcan ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa cpie se les

sigue, bajo apercibimiento' de ser decla-

rados en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.21 dic.-N.° 4048 s|p.p.-v.25 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl ^ Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circ. 9.
a

,
partida 1110, calle Bartolomé

Mitre N.° 3276, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado
le ha iniciado el Fisco Nacional bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el cobrador fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4100-s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gob. S. Cruz, San Julián, partida 79',

Sec. B., zona S. Julián, lote 16 S., pa-

ra que dentro de ese término comparez-

ca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor
de Ausentes. Interviene el cobrad.or

fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4099-s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gob. S. Cruz, San Julián, partida 74,

chacra 14 A., para que dentro de ese

término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal,, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.
— Interviene el cobrador fiscal R. Fer-
nández Guerrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.
—- Héctor Quesada Zapiola. secretario.»

•***?.. e.21 die^N: 4098-álp.p;-vÍ7 ene.

Por disposición del Juzgaad^de Paa
Letrado número 39, a cargo del -doctor

Rafael Ramos Mejia, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 17"., partida 12.763, calle

Blandengues 557, entre los nume-
ras 537 y 567,. que el Fjs"© Na-
cional por intermedio dp' cobrador

fiscal, Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por co-

bro, del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1935, lia.

y 2da. cuota, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se substanciará e l mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18, de la Ley
11.285. 2da. publicación.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938.

— A. Funes Lastra (h.), secretario.

e.21 dic.-N.° 4041 s|p.p.v-.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gob. S. Cruz, San Julián, partida 50,

Sec. C, zona San Julián, lote 32 Norte,
para que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-
to de substanciarse con el señor Defen-
sor de Ausentes. Interviene el cobra-
dor fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1933.
>~ Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4095-s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
que, se cita, llama y .emplaza por el

término de quince días, al propietario
o poseedor del inmueble ubicado en la

Gob. S. Cruz, San Julián, partida 51,
Sec. C, zona S. Julián, lote 12 Sud, pa-
ra que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado
el Fisco Nacional, bajo apercibimiento
de substanciarse con el señor Defensor
de Ausentes. Interviene el cobrador
fiscal R. Fernández Guerrico.

.
Buenos Aires, 7 de Diciembre de 193S..— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4096-s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario
o^ poseedor de] inmueble ubicado en la
Gob. S. Cruz, San Julián, partida 63,
Sec. D., zona S. Julián, lote 7 N., pa-
ra que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la
intervención que le corresponde en el
juicio que ante su Juzgado le ha ini-
ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-
miento cíe substanciarse con el señor
Defensor de Ausentes. Interviene el
cobrador fiscal R. Fernández Guerrico.
Buenos Aires. 7 de Diciembre de 1938.— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4097-s;p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la Repúbica Argentina, doctor
Antonio Lamarque, s e cita, llama y em-
plaza a Alfredo Ardiles, para que den-
tro del plazo de treinta días que serán
contados desde la primera publicación
del pícente, comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado rebel-
de.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938.—
Sadi Masüe, secretario.

^
Loeal del Juzgado : Palacio de Justi-

cia^ calle Talcahuano y Tucnman. 'tercer
pisp» ;."-"

e.21 a«5.-Jí.° 4017 sjp^,-T.25 eneé
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Por disposición del señor Juez dé Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Go-

bernación Santa Cruz, Río Gallegos, par-

tida 45, lote 23, para que dentro de ese

término comparezca a abonar eí impues-

Por disposición del señor Juez de r«o
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 13, Ptda. 631, calle Chile

N.° 552¡6, lote ..., para que dentro

ce ese término comparezca a abonar el

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del Sr. JueziSe Paz Le-

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni- trado, a cargo del Juzgado N.° 30, Dr. To-

que, se cita, llama y emplaza por el más Pitt, se llama mediante publicaciones

término de quince días al propietario c a realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

poseedor del inmueble ubicado en k letín Oficial, por dos veces, durante

Gobernación Chubut, Rawson, partidr quince días y con intervalo de tres

25, Sec. BTTT , frac. B, lote 12, para qu<.

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

meses
<
a los propietarios o poseedores

del inmueble situado en el Territorio

Chubut (Madryn), Colonia 16 de Octu-
to territorial y multa correspondiente y impuesto territorial y multa correspon-

dJlte a tomar ai illtervenciórj bre, lote 25, empadronado en el Registro
diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le lia iniciado el Pisco Nacional,
bajo apercibimiento de sustanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el cobrador fiscal, R. Fernández
Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.
— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4070 sjp.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,
se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

S. Cruz, Río Gallegos, partida 63, lotes secclor del inmueble ubicado en la Cir-

7 y 8, para que dentro de ese término conscripción 15, partida 52.862, calles

comparezca a abonar el impuesto terri- A. M. Cervantes 4976,82 y Wagncr 1194,

torial y multa correspondiente y a to- lote . . ., para que dentro de ese térml-

inar la intervención que le corresponde no comparezca a abonar el impuesto te-

en el juicio que ante su Juzgado le ha rritorial y' multa correspondiente y a to-

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci- mar la intervención que le corresponde

bhniento de sustanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el co-

brador fiscal, R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.21 dic.-N.° 4085 s¡p.p.-v.7 ene.

a tomar la intervención que le correspon

de en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el co-

brador fiscal, R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 clie.-N.° 4084 s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no ele quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Gob.

en el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de sustanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el co-

brador fiscal, R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1933.

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4071 s|p.p.-v.7 ene.Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días

secdores del inmuebl

S. Cruz, Río Gallegos, partida 102, lote no de quince días, al propietario o

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajó apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. — Interviene el cobrador fiscal R.

Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4121 s¡p:p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
#

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeniqm-,

se cita, llama y emplazo por el .térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 15.
a

,
partida 54.798, caile

Pje. 1.° Seguróla número 2780, lote ...,

para que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional,' bajo apercibimiento

. de sustanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el cobrador fiscal,

R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4077 sjp.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del, señor Juez de Paz

, al propietario o po~ Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique, Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique, vuelta del expediente
;ble ubicado en la Gob. se cita, llama y emplaza por el térmi- se cita, llama y emplaza por el térmi- 1938, 'relativo al juicio seguido por el

de la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida N.° 417
>
del

'

año 1934, bajo apercibimiento de desig-

narse al señor Defensor de Ausentes,

si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2
vuelta, del expediente N.° 27 . 462, año
1938 relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 30 Noviembre de 1938.
— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 dic.-N.° 4066-s|p.p.-v.7 ene.

e.22 mar.-N.° 4066-s¡p.p.-v.ll abr.

Por disposición del Sr. Juez de Paz Le-

trado, a cargo del Juzgado N.° 30, Dr. To-

más Pitt, 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

nieses
<

a los propietarios o poseedores

del inmueble situado en el Territorio

Chubut (Madryn), Colonia 16 de Octu-

bre, lote 24, resto, empadronado en el

Registro de la Administración de la Con-
tribución Territorial, bajo la partida nú-

mero 422, del año 1934, bajo apercibi-

miento ele designarse al señor Defensor,

de Ausentes, si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

N.° 27.463, año

po-

18, para que dentro de ese término com-

parezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tornar^ la

intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

secdor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 15.
a

,
partida' 53.135, calle

Hungría número 1233, lote . .
. ,

para

que dentro de ese término, comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

no de quince días, al propietario o po- Fisco Nacional contra los mencionados
secdor del inmueble ubicado en la Cir- propietarios o poseedores,
cunscripción 15.

a

,
partida 54.498, caile Buenos Aires, 30 Noviembre de. 1938.

Pasaje Garza número 2275, lote ..., pa- — Mariano de Vedia (hijo), secreta-

ra que dentro de ese término comparezca rio.

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien- correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el cobrador fiscal, R.

Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4072 s¡p.p.-v.7 ene.

to de sustanciarse con el señor Defen-

sor de Ausentes. Interviene el cobrador

fiscal, R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 ele Diciembre de 1933.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4086 s¡p.p. -v.7 ene.

a abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. Interviene el cobrador fiscal, R.

Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.21 dic.-N.° 4075 s¡p.p.-v.7 ene.

e.21 dic.-N.

e.22 mar.-N.

4067-s'p.p.-v.7 ene.

4067-s¡p.p.-v.ll abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedores del inmueble ubicado en la Gob.

S Cruz, Río Galleaos, partida 109, lote Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

6*
l'9 para que dentro de ese término se cita, llama y emplaza por el térmi-

comparezca a abonar el impuesto terri- no de quince días, al propietario o po-

torial v multa correspondiente y a to- scedor del inmueble ubicado en la Cir- ..,_,_,
,Mr la" intervención que le corresponde cunscripción 15.

a

,
partida 53.392, calle cunscripciónl lí>." partida oo.l37, calles

en el juicio que ante su Juzgado le ha- Médanos número 5167, lote ..., para Lazcano 4989 y Bermudez 201i|2o, lote

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

iuiciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de sustanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el co-

brador fiscal, R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1933.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.21 dic.-N.° 4087 s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del Sr. Juez de Paz Le-

trado, a cargo del Juzgado N.° 30, Dr. To-

rnas Pitt, 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

meses a los propietarios y poseedores

del inmueble situado en el Territorio

de Río Negro (Viedma), Sección 21,

fracción B
(

lo*°. 18 S, empadronado en

el Registro de i? Administración de la

Contribución Tc^ltorial, bajo la par-

tida N.° 1103, del año 1932, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor Defen-

sor ele Ausentes, si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 3

vuelta, del expediente N.° 27.461. año

1938, relativo al

que dentro de ese término comparezca ..., para que dentro de ese término com-

a abonar el impuesto territorial y muí- parezca a abonar el impuesto territorial

ta correspondiente y a tomar la Ínter- y multa correspondiente y a tomar la in-

vención que le corresponde en el juicio tervención que le corresponde en el
_j
ñi-

que ante su Juzgado le ha iniciado el cío que ante su Juzgado le ha iniciado

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

sustanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el cobrador fiscal,

R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.21 dic.-N.° 4073 sjp.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 15.
a

,
partida 54.210, calle

Félix Linch Arribalzaga número 4472,

lote . . . ,
para que dentro de ese térmi-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 15.
a

,
partida 54.976, calle

Benito Juárez número 2324, lote ...,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto territorial y
nfulta correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de sustanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. Interviene el cobrador fis-

cal, R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4078 s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,de sustanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. Interviene el cobrador fis- se cita, llama y emplaza por el térmi-

cal, R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic,-N.° 4079 s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 15.
a

,
partida . 55.559, calle

Pasaje Leipzig número 4926, lote ....,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto territorialno comparezca a abonar el impuesto te

rritorial y. multa correspondiente y a to- y multa correspondiente y a tomar la

mar la intervención, que le corresponde intervención que le corresponde en el

juicio" seguido por el en el juicio que ante su Juzgado le ha juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

Fisco Nacional contra los ^mencionados iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

propietarios o poseedores, oimiento de sustanciarse con. el señor

Buenos Aires, 30 Noviembre de 1933. Defensor de Ausentes. Interviene el co-

— Mariano de Vedia (hijo), cereta- brador fiscal, R. Fernández, Guerrieo.

j40>
"
Ti!?SWi?Í^|i

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1933.

e.21 die.-N.° 4065-sjp
.
p . -v . 7 ene. — Héctor Quesada Zapiola;. secretaji*?.

e£2 mar.-N.° 4065-s!p.p.-v.ll abr " "
¿

e£t ftw-jfe, 4G74 .s|p#.ty.7 ene.

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de sustanciarse con el señor Defen-

sor de Ausentes. Interviene el cobrador

fiscal, R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de-1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.2acdie.-N^ 4081; s|p.p>v.7 ene.

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado, en la Cir-

cunscripción 15.
a

,
partida 54.737, calle

Seguróla número 2628, lote . . .=, para

que dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto territorial ' y multa

correspondiente y a tomar la .
interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse con el. señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el cobrador fiscal, R.

Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4076 s|p.p.-v.7 ene.

El Juez doctor Horacio H. Dobra-

nich, cita por treinta días a los here-

deros ^acreedores de Basilia Sánchez

Galla de Camacho.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1938..,

— Luis ¥. Jaén, secretario;

ví e.21 die;-N;° 4069-s{pi\-v:25 ene.
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Por disposición del" scñó-i' Juez de Paz

Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, Se

•cita, llama y emplaza por el término de-

tquince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. 17.
a

,

partida 13.449, calle B. Matienzo al lado

del N." 1187, manzana D, lote 1L, pava

que dentro de ese término comparezca

¿ abonar el impuesto territorial y malta

<mi respondiente y a toiuar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le lia iniciado ei Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor. Defensor de

Aumentes. Interviene ei cobrador fiscal,

K. "Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 1333.

—- Joaj Juiiáu Taylor, secretario.

c.21 dic.-N." 4101 sqop.-v.l eme.

Pur disposición del señor Juez de Paz

Leuado-; doctor Joaquín J. Darquier, se

cita llama y emplaza par el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. P.\

partida 13.PM, calle Avenida Vértiz-al

lado deí X." 77-1, manzana 1, lote píe.

0,7.. para que dentro de ese término

«comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

mar la' intervención que le corresponde

on ei juicio quo ante su Juzgado le lia

.iniciado el Pisco Nacional, Lmjo aperci-

bimiento de substancíame con el señor

Derensor de Ausentes. Interviene el co-

brador fiscal, 11. Pernández Guervico.^

Buenos Aires, í) de Diciembre de F538.

— JWj Julián Taylor, secretario.

c.21 dic.-Nl dl!)2 sA.;>,-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lemm!o, doctor Raúl Pozada Pcbeiu-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación La Pampa, Toay,^ parhda

3130, Sec. tí, trac. C, ebaera l-L-22, pa-

ra que dentro de ese término comparez-

ca a alionar el impuesto territorial V

mulla correspondiente y a tomar la iu-

tervemlún que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fi.mo Nacional,' bajo apercibimiento

de sustanciarse co n el señor Pe tensor <P

Ausentes. — Interviene el cobrador i':s-

cal R. Fernández Gaerrico.

Róenos Aires, 7 de Diciembre de 193S.

— Héctor Qnesada Zapiola, ¡secretario.

c.21. dio.-N.° 4107 s'p.p.-v.7 ene.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raid Pozada 'Ecbem-

que, se cita, ilamá y emplaza por el

término de quince días, al propietario q,

poseedor del inmueble ubicado cu la

Gobernación La Pampa, Toay, partida

1789, Sec, 3, trac. D, lote 9-1, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

Cjuc le corresponde 0n el juicio que ante

su Juzgado le lia iniciado el Pisco Na-

cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Peí'ensor de Alisen-.

tes. — Interviene el cobrador fiscal R.

Fernández Guerrico.

Bueno,:; Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.2i dic.-N." 11 lü íqp.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Pozada Fcbcni-

qne, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

.Gobernación La Pampa, Toay, partida

1791, Sec. ;], frac. ]/, lotes 9-3, para que

dentro de esc término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio ¡nio ante

Pur disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Pozada Fcheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en Pa

Gobernación La Pampa, Toay, partida

143.1, Sec. 3, frac. B, cimera. 2-L-22, pa-

ra (pie dentro de eso- término comparez-

ca a abonar el impuesto territorial y

muda correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le luí iniciado

<el Pisco Nacional, bajo^ apercibimiento

de sustanciarse con el señor pe tensor de

Amontes. — Interviene el cobrador Rs-

cal R, Fernández Gaerrico.

Buenos .Aires, 7 de Diciembre de 103S.

-y- Héctor Quesada Zapiola, socrelario.
V

o.2'l dic.-N." PÍOS s'p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Pozada Pc'ieni-

que, se cita, llama y emplaza por el

términoAle quince días, al propietario o

poseedor deí inmueble ubicado en la

Gobernación La Pimpa, Toay, partida

1741, Sec. 3, frac P, loto 1A, pie. S. 0.,

para, quo dentro de. e;e lérmiuo compa-

rezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondí en; o y a tomar ¡a

intervención que P correspondo en el

juicio (pte auíe su J u/mulo le lia mima-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de sustanciarse con el señor Do Cen-

sor de Ausentes. — Interviene el cobra-

dor fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre do 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretarlo.

e:21 aic.-X." 4109 s|p.p.-v.7 en«.

su Juzgado le ba iniciado el F:seo Na-

cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ansei-

tos. — Interviene el cobrador Fiscal R-

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 7 ¡le Diciembre de 193S.

— Héctor Quesada Zapiola, secrmario.

c.21 dic.-N." -1111 s.A.iv-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Rozada Reheni-

que, so cita, llama y emplaza, por el

término de quince, días al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación La Pampa, Toay, partida.

1793, Sec. 3, trac, i), lotes 9-3, para que

dentro de ese término comparezca a alio-

nar el impuesta! territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención .

(¡ue lo corresponde en el juicio que .ame

su Juzgado le ba iniciado id Pisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de sustanciar-

se con el señor Defensor do Aasont'"-'..

— Interviene el cobrador fiscal- R, Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre do 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

o.21 dic.-N." 1112 sp.p.-v.7 e:ie.

Por disposlením del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Rozada Folien!.

-

quo, se cita, llama y emplaza por el

1 ormino do quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación La Pampa, Toay, partida

1SI3, Sec. 3, trae. D, chacra' P, lote 8,

para quo dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de sustanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. — Interviene el cobrador fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Rozada Eehe-

nique, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 11, partida

2,1.881, calle Tandil, manzana J., lote

25, para que dentro de ese término com-

parezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la

intervención quo lo corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le lia inicia-

do el pisco Nacional, bajo apercibimien-

to de substanciarse con el señor Defen-

sor de Ausentes. Interviene el cobrador

fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, .12 de Diciembre de

1938. — Héctor Quesada Zapiola, se-

cretario.

c.21 dic.-NV' 4.1GS s'p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaqu.n J. Darquier, se

cita, llama y empmza por el término de

(punce días., al propietario o poseedor

Oíd inmueble niñeado en ia Gobernación
do Río Negro, Yiodma, partida 2/3, Seee.

Y. R, fracción R. C, cimera 23, lote 23,

jaira tpie dentro de eso término compa-

rezca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in-

tervención (pie le corresponde en el j lu-

cio (pie ante mi Juzgado le lia iniciado

el Fisco Nacional, Lujo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. Interviene el cobrador fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 9 iF Diciembre de 193S.

— José Julián Taylor, secretario.

0.21. dic.-N." 4193 s p.p.-v.7 ene.

Por disposición del Amor Juez de Paz

Letrado, uoetor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término de

ipunce días, al propietario d" poseedor

del inmueble ubicado en la Lirc. 16.
,l

,

partida 12.4/1, callo Guayra al lado de!

N." fiel!, lote 11, paia que dentro de

ese término conq onezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que lo

corresponde en ei juicio que ante su

Juzgado le ba iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento do substanciar-

se con el fcoñor Defensor de Ausentes.

Interviene el cobrador fiscal, R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 9 de Diciembre de I33S.

•— José Juiuui xaylor, secretario.

Por disposición del señor Jue^ de Paz
Letrado/, doctor Eduardo A. Broquen, se

cita, llama y emplaza por el término do

(punce (lías, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. -R",

partida 2152, calle Alvar Núñez N." 234,

para 'que dentro de ese término compa •

rezca a abonar el impuesto territorial ^

multa correspondiente y a tomar la in-

tervención (pie le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le lia iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. Interviene el cobrador fis-

cal, Lucas F. Rosendi Dávila-.

Buenos Aires, II de Diciembre de 193S.

— Carlos A. Novare (in), secretario.

e.21 dic.-N." 4197 s;p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Rozada Bclie-

nique, se cita, llama y emplaza poi el

término de quince días, al propmU>
rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la -Circunscripción 11, partid»

17.1.25, caite RP adama y Lte. I\J un Ri-

pio a Liitselier N." ..., lote ..., par,»,

que dentro do ese té: mino comparezca

a abonar el impuesto territorial y umita

Correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio (pío

ante su Juzgado le ha iniciado el Fimo
Nacional,, bajo apercibimiento do subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene ei cobrador Fiscal F.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 12 do Diciembre da

1938. — Héctor Quedada Zapiola, se-

cretario.

o.21 die.-N.° 4158 s'p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Rozada Fclie-

nique, so cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1.1, partida

16.942, calle Rivadavia, numero 11.646,

lote . . ., para que dentro do ese tér-

mino comparezca, a abonar el impuesto

territorial y mulla correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado la

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el cobrador fiscal, R. Fernández. Guerri-

co.

4i¿ ¡p.p.-v./ eiu
Buenos Aire; 12 de Diciemimo de

Buenos Aires, 7 do Diciembre de 193S.
— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.21 dic.-N." 4113 s'p.¡>.-v.7 ene.

Por disposición del tenor Juez de Paz

Letrado, doctor iRí nardo A. Broquen, se

cita, dama y emplaza por el término de

(punce días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. 21,

partida 2.11o, cade lupungato, lote 8,

poma quo dentro de ese término compa-

rezca a abonar ei impuesto territorial y

multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado lo lia iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

de Aucscides. Interviene el cobrador fis-

cal. Rucas F. Rosendi Dávila.

os Aires, 14 de Diciembre do

- Carlos A. Novare (ln), seercta-

13 ue

1938.

rio.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doctor Raúl Rozada Ecbo-

nique, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 10, partida

841, calle Independencia sin., lote ...,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ba inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de substanciarse con el señor De-

fensor de Ausentes. Interviene el co-

brador fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Airee, 12 de Diciembre de

1038, — Héctor Quesada Zapiola, se-

cretario.

^zP cL*i -N.° 4171 s|p.p.-v.7 ene.

e.21 dic.-N." 4195 s'.p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor .Eduardo A. Broquen, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, ai propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. 2.
a

,

partida 2229, calle Colonia, lote 27, pa-

ra que dentro de ese término comparez-

ca a abonar el impuesto territorial y
inulta correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado lo ba iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. Interviene el cobrador fis-

cal, Lucas F. Rosendi Dávila.

Buenos Aire% 14 de Diciembre de 1938.

-- Carlos A. : lS~ovaroAh-P secretario,

.¿--eSl.dk*írN>'4«19B''srpip.-v.27,
í^ué.

.1938. — Héctor qpuesada Zapiola, se-

cretario.

e.21 dic.-N." 4157 sjp.p.-v.7 ene.

Por disposición de S. S., el señor

Juez Federal de Concepción del Uru-

guay y su Jurisdicción, doctor Salvador

MI Irigoyeu, se cita, llama y emplaza.

a Gustavo Presas Sagasfcume, procesa-

do poi- defraudación, para que dentre

del término de treinta días a contar

desde ia julmera publicación del pre-

sente edicto, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, de acuerdo con las diá»

posiciones de la ley.

Concepción del Uruguay, Diciembre

10. de 1938. — Antonio Hermán Ventu-

rbio, secretario.

e.21 dic.-N. 4154 s|p.p.-v.25 ene-

ror disposición, del señor Juez ás

Instrucción en lo Criminal de la. Capi-

tal de la República Argentina, -doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Darío Urquiza, para que et\

el término de treinta días computado

desde la primera publicación del pro-

sélito, comparezca a estar a derecho en

la causa por defraudación, que se le

sigue, bajo apercibimiento de declararle

rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1938.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del' Juzgado: Palacio de Juti*

cia, calle Taleahua.no y Lávalle- tercei

piso.

e.21 dic.-N. 4172 s[p.p.^.25 ene,
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo A. Broquen, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado- en la Circ. 4.
a

,

partida '6221, calb- I. La Católica, man-

zana 1SQ, A 1

, lote 2, para que dentro

de esc término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y tomar k intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le lia iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el cobrador riscal, Lucas F.

Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1938.

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.21 dic.-N." 4198 s¡p,p.-.7 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eclie-

nique, se cita, llama y emplaza por el

térnnno de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción l
11

.,
partida

22.015 calle Dieclorio^ manzana E., lo-

te 12,' para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto te-

rritorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

lia iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el se-

ñor Defensor de Ausentes. Interviene el

cobrador fiscal, R. Fernández Gucrri-

eo.

Buenos Aires, 12 de Diciembre de

1938. — Héctor Quesada Zapiola, se-

cretario.

e.21 dic.-N." 4169 s¡p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor. Raúl Lozada Éche-

lo que. se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1% partida

'23.244, calle G. R. Garzón, manzana 7,

lote 39, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le lia

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el co-

brador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 12 de Diciembre de

1938. — Héctor Quesada Zapiola, se-

cretario.
,;

e.21 dic.-N.° 4170 s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del 'señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo A. Broquen, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. 4.
a

,

partida 3229, calle Brandscn, lote 3, fia-

ra que dentro de ase término comparez-

ca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y u tomar la in-

tervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibí; v'cn-

to de sabstanciar.se con el señor De Ten-

sor de Ausentes. Interviene el cobrador

fiscal, Lucas F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1938.
'"" — Carlos A. Novaro (h.), secretario.

c.21 dic.-N.° 4199 s!p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Alberto F. Jordán,

so cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 15
a

.,
partida 11.541|2' 6

,
ca-

lle Acha, número 1065, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

correspondo en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el cobrador fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 13 de Diciembre de

1938. — Diego Barcena, secretario.

c.21 dic.-N. 4173 s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Alberto F. Jordán,

se cita, llama y emplaza por el término

«de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 15
a

.,
partida 20.889, calle

Avda. San Martín, manzana F., lote 6,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

Juicio que ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el co-

brador fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 13 de Diciembre de

1938. .— Diego Barcena, secretario.

e.21. dic.-N.° 4174 s¡p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Alberto F. Jordán,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 15"., partida 20.905, calle

vías F. C. P., empedrado a Sin nombre

manzana C, para que dentro de esc tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

y multa correspondiente y a tomar In

intervención que le corresponde en el

juicio que ante el Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. Interviene el cobrador

fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 13 de Diciembre de

1938. — Diego Barcena, secretario'.

e.21 dic.-N. 4175 s]p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación La Pampa, Toay, partida

1840, Sec. 3, frac. D, chacra 22, lote 8,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio qué ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bago apercibimien-

to de .sustanciarse con el señor Defen-

sor de ausentes. Interviene el cobra-

dor fiscal R. Fernández Guerrico.

- Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

^— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.21 dic.-N.° 4116 tí|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación La Pampa, Toay, partida

1920, Colonia P. Migliore, Sec, 3, frac.

A, chacra 58, lote 5, para que dentro de

esc término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de sustanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. In-

terviene el cobrador fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4117 sjp.p.-v7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl. Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación La Pampa, Toay, partida

24S9, Pueblo Anguil, Sec. 2, frac. D, lo-

tes 6 pte. y 7, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de sustanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el cobrador fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aire?., 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 dic.-N.° 4118 s|p.p.-v.7 ene.

\ , I ,),

Por disposición del señor Jtíez de Pa-z.-

Letrado, doctor Joaquín J. Darquíer, se

cita, llama y emplaza por el término da

quince días, al propietario o poseedor"

del inmueble ubicado en la Circ. l(i,\,

partida 11.946, calle 3 de Febrero, Pa-

saje y Vías. F. C, para que dentro de:

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspor.--

diente y a tomar la intervención que ie

corresponde en el juicio que ante su..

Juzgado Je ha iniciado el Fisco Nació-

nal,' bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes,.

Interviene el cobrador fiscal, R. Fer-
nández Guerrico.

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 193S.

— José Julián Taylor, (secretario.

e.21 dic.-N.
u 4186 s¡p.p.-v.7 ene,..

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquicr, ea

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al inopietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. 16."',

partida A 2.150, calle Arcos y Quesada,

lote A, para que dentro de ese término-

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio cpie ante su Juzgado le \v¡.

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor.

Defensor de Ausentes. Interviene el co-

brador fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, de Diciembre de 193'¿.,

— José Julián Taylor, secretario.

e.21 dic.-N." 418/ sjp.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

,

Letrado, doctor Joaquín J. Darquicr, se

cita, llama y emplaza por el término dr

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. 16,%,.

partida 12.470, calle Guayrá al lado del.

N. u
1950, lote 15, para que dentro de-

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante km.

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes,...

Interviene el cobrador fiscal, R. Fer-
nández Guerrico.

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 193$,.

— José Julián Taylor, secretario.

e.21 dic..-Ñ.
ü 4188 s|p.p.-v.7 en?,..

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo A. Broquen, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. 4.
a

,

partida 3230, calle Brándsen, lote 4, pa-

ra quQ dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. Interviene el cobrador fis-

cal, Lucas F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de

1938. — Carlos A. Novare (li.), secreta-

TÍ.O-

c.21 dre.-N. 4200 6[p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a
.,

partida

21.796, callo Pergamino, manzana B.,

lote 13 pte, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente

y a toma la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor' Defensor de Ausentes. Interviene

el cobrador fiscal, R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 12 de Diciembre de

1938. — Héctor Quesada Zapiola, se-

cretario.

e.21 dic.-N. 4166 s¡p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez ele Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echcni-

crae, se cita, llama y emplaza por el.

término de quince días al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación La Pampa, Toay, partida

1816, Sec. 3, frac. D, chacra O, lote 8,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto territorial y

multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de sustanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. Interviene el cobrador

fiscal R. Fernández Guerrico. •

Buenos Aires, 7 de DJeiembre ^e 1939»;

-* Héctor Qugsaáa ¡Sápida, secretario,

__.. ^21/di%N.° 4115 s[p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación Chubut, Rawson, partida

5, Sec. BU, frac. C, lote 5, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio eme an-

te su Juzgado le lia Iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse con el señor Defensor de. Au-

sentes. Interviene el cobrador fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos xlires, 7 de Diciembre de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.21 die.-*T.° 4119 s¡p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Eclieni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación Chubut, Rawson, partida

21, Sec. Bill, frac. B, lote 15 D, para

que dentro de ese término comparezca

a abonar el'ímpuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. Interviene el cobrador fiscal R.

Fernández Guerrico..

;tl Buenos Aires,'7 de Diciembre do 1938.

i— Uéct-cr Qr^a&a Zapiola^ secretario.,

e.21 die.rN.° 4120 s|p.p.-v.7 ene.

Por dieposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. 16;%

partida 12.472, calle Guayrá ai lado del

N.
u

1944, lote 13, para que dentro de

esc término comparezca a abonar í¡í

impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervcneióü

que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le lia iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

suosianeiarse con el señor Deiensór de-

xUi^-ntetí. Interviene el cobrador fiscal..

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 9 ele Diciembre de 1935,-

— José Julián Taylor, secretario.

e.21 dic.-N.° 4189 s|p.p.-v.7 ene,..

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado,, doctor Joaquín J. Darquicr, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al .propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. 16.%..

partida 12.473, calle Guayrá- y 3 de Fe-

brero al lado del número 3042, lote 12...,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar, el impuesto territorial y -

multa correspondiente y o. tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado. -le ha- iniciado-

-

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento-

de substanciarse con- -el señor Defensor -

de Ausentes. "Interviene el cobrador ÍU—
"cal, R. Fernández Guerrico..

Buenos Aires, 9 de Diciembre de WM-,
.—- J osé . J u ti á.n ^ay 1ojy seeretfti'iu.

e.21 dix^/Vl": 4190 4p*¿^.? ®ttfi^-
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Por disposición del s&ñor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del senoi Juez i*tra TW. tepoweion del señor ^" "«O»

frac^óu en lo Criminal de la Capital do, doctor don Dámaso E. Palacio, a do del Territorio Nacional de Rio Ne- * del Territorio Nacional de Rio Ne-

X°l d cor RamónT Vásquez, se cargo del Juzgado número 21, se llama gro, doctor Fernando Dupuy se cita gro doctor Fernando Dupuy se cita

iw llama y emplaza a Pedro Nestal, mediante publicación a ruarse en por dos. veces durante quince días y con por dos veces durante quince días y con

procesado por el delito de defraudación, el Boletín Judicial 7 fi*!t+±

';réin'

días a contar des«le la^™™j£^ pTetariosTpose"edores del" inmueble ubi- gen Sud, a iin de que comparezcan a fin de que comparezcan a abonar el ira

«icioii del presente compdiczca ante su p s
1 impuesto de contribución te- puesto de contribución territorial y mal

¿^r ¡^TlSÍ™™Z¿ ^ S^C* equina Teuco, partil rritorial y multa ^respondiente^ al año tacor^pondiente^al ^1934, quedes

siíiue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, "de acuerdo con las dis

r-osiciones de la ley

«•im II una v emnlaza a Pedro Nestal, mediante publican „ . .
.,.u.a llama }

emplaza a
^ ^^^^, ^ g^^ 1

Judicial -, £^ ttí
~ Oficial intervalo de tres meses, al o los pro- intervalo de tres meses, al o los pro-

,,„ n Utí dentro del término de treinta por dos veces duraiiti quince días y pietarios i poseedores del lote de campo pietarios o poseedores del lote de campo
Vlíid qUC ÚU

-

iera pubii. con intervalo de tres mases a los pro- N.° 8, pav.es Sección 1\ ,
fracción mar- N.° 11 N. O., Sección \ 1, tracción C, a

5 o poseedores del inmueble ubi- gen Sud, a I'in de que comparezcan a fin de que comparezcan a abonar el ira-

cado en 'la calle Beazley, lotes 9, 10, 11, abonar el impuesto de contribución te- puesto de contribución territorial y mal-

das 7989 al 7993 año 1934, 1.
a y 2.

a
cuo- 1933, que les reclama el Fisco Nacional reclama el Fisco Nacional en el juicio

ta Circ 2.
a para que concurran a abo- en el juicio de apremio N.° 2003, bajo de apremio N.° 1969, bajo apereibimien-

nar el impuesto y multa correspondiente, apercibimiento de seguir el juicio con el to de seguir el juicio coi) el Defensor de

-^. . 1 n j -inoo h'iin nn,>rpib : rmento de nuc si así no lo Defenosi' de Ausentes.
Bueno. Ajr», »-^%

e

6

e^aro
938-

Wie^se'sSanda'rcl Vicio con d. Viedma, No™mbre 13 de 1838. -
-Hernán Abel P^f°'J^f^ü_ Defensor de Agentes de la Justicia de Alejandro F. Bowers. secretario.

Local del Juzgado. Palacio de Justi
^ u . eU a¡(,_N _. 3916 a[v^.vM d , .

**• ?M L "s slp P -v 18 eBO. Esta providencia se dictó a pedido del e.15 mar,N.° 3916 s;p.p,v.31 mar.
L>

' '^'
K'

' Fisco Nacional a fojas tres del juicio
»—^— . , Por dispos^^n del seík^r Juez Letra-

Por disposición del señor Juez Letra- que sigue este contra los mencionados ^ ^ Territorio Naci(JáIal de Rí Ne-

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
— Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3921 s'p.p.-v.30 dic.

í.15 rnar.-N.° 3921 s¡p.p.-v.31 mar*

doctor don Dámaso E. Palacio, a propietarios o poseedores

cargo del Juzgado número 21, se llama Buenos Aires, Diciembre 7 d

raediante publicaciones a realizarse en Indalecio E. Sáncliez secretario

de 1933.

publi

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 ubi-

cado en la calle Larrazábal y Patrón,

e.14 dic.-N.» 3978 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3978 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

gro, doctor Fernanda Dapuy. se cita por disposición del señor Juez Letra-

por dos veces durante qaísce días y con. ¿ del Territorio Nacional de Río Negro,

intervalo de tres meses, al o los pro- ¿octor Fernando Dupuy, se cita por dos

pietarios o poseedores del lote de campo veceg ¿urante quince días y con interva-

N.° 4, Sección II, fracción Me., a fin
]o dc tres meses> ai ios propietarios o

de que comparezcan a abonar el impues- poseedores de los lotes de campo núme-
ro de contribución territorial y multa rQS 8> 1Qf 25> lf 1q

j
Sección II, Frac. Ms„

correspondiente al año 1934, que les re-
R fín de que compai.ezcau a abonar el

he sustanciará el juicio con el Defensor COn intervalo de tres meses a los pro

ele Ausentes de la Justicia de Paz Le- pietarios o poseedores del inmueble ubi-

irada. (Art. 18, Ley 11.285). eado en las calles Cossio y Picres, Lote

Esta providencia se dictó a pedido del 22, partida 12.687, año 1934, 1.
a
y 2.

a

Fisco Nacional a fojas tres del juicio cuota, Circ. 1.
a

,
para que concurran a

c-,ue sigue éste contra los mencionados abonar el impuesto y multa correspon

propietarios o poseedores.

— Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3917 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3917 s!p.p.-v.31 mar. Viedma, Noviembre 12 de 193S. —

-

Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 392G-s;p.p.-v.30 di«.

e.15 mar.-N.° 392G-s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-
diente, bajo apercibimiento de que si así

gro> doctor Femando Dupuy, se cita

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. no lo hicieren se sustanciará el juicio por dos veces durante quince días y con

Indalecio E. Sánchez secretario.
^

con el Defensor de Ausentes de la Jus- intervalo de tres meses, al o los pro-

e.14 dic.-N.° 3977 s|pp.-v.30 dic. ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley pietarios o poseedores "del lote de campo ¿ del Territorio Nacional de Río Ne
e

'-

15
.

mar
.~
y '

-

397
7

,

S
!P;

P'"V
•
31 mal

'--
1L285 )- N.° 10, partes Sección VI, fracción A, a ^^ doctor Fernando Dupuy, se cita

"Por disposición del señor Juez de Ins- Esta providencia se dictó a pedido del
ñn de Te^^.ff^Lfh^

.

C\^' P<>r dos veces durante quince días y

Por disposición del señor Juez Letra-

puesto de contribución territorial y muí- con intervalo
"

de tres meses, al los
ti acción en lo Criminal, doctor Artemio Fisco Nacional a fojas tres del juicio -

p011diente al año 1933, que les
^" ^{^l wse^oWsTe'lisTotes n¿Moreno, se cita, llama y emplaza por que sigue éste contra los mencionados ..._, V ^^.. >r_. -..._! _ _i\:„:„:^ propietarios, o poseeaoie» üc ios lotes nu

treinta días, a contar desde la primera propietarios o poseedores

publicación del presente, a Manuel Ma- Buenos Aires

deo, para que dentro de dicho término Indalecio E. Sánchez secretario

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por quiebra, bajo

fipercibimiento de declararse rebelde.

Buenos Aires, 5 de Diciembre de 1938.

— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero

reclama eT Fisco Nacional en el juicio

_^. . , _ , ., noo de apremio N.° 2046, bajo apercibimien-
Dicieinbre 7 do 1933.

to de ^^ gl juLeio cqu e} Dcfelltíor de

. . Ausentes.
e.14 die.-N.° 3979 6 lp.p.-v.30 dic. yiedma, Noviembre 12 de 1938. —
e.15 mar.-N. 39/9 s|p.p.-v.31 mar. Alejandr0 F . Bowers, secretario.

. e.14 dic.-N.° 3918 s¡p.p.-v.30 dic.

T , e.15 mar.-N.° 39.18 s]p.p.-v.31 mar.
Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita Por disposición del señor Juez Letra-

e.14 dic.-N.° 3957 s¡p.p.-v.l8 ene. por dos veces durante quince días y con do del Territorio Nacional de Río Ne-

p
1~~ *~~ intervalo de tres meses, al o los pro- gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

Por disposición del señor Juez de
pietai-ios o poseedores del lote de campo por dos veces durante quince días y con

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche- ^_o
jjg^ partes Sección II, frac, margen intervalo de tres meses, al o los pro-

nique, se cita, llama y emplaza por el g 11(j a ftn (j e que comparezcan a abo- pietarios o poseedores del lote de campo
término de quince

,

días, al propieta- nar e\ impUesto de contribución territo- N.° 15, Sección VI, fracción E, a fin

rio o poseedor del inmueble ubica-
r

-

al y mu^.a correspondiente al año 1935, de que comparezcan a abonar el impues-

do en la Circunscripción I
a

., partida
qne \es reeiama ei Fisco Nacional en el to de contribución territorial y multa

21.289, calle Zelada y Cosqui n, N.° ...,
jn i c i de apremio N.° 1953, bajo aperci- correspondiente al año 1933, que les re-

lote ..., para que dentro de dicho tér- 'oimiento de seguir el juicio con el De-

mino comparezca a abonar el impuesto feusor de Ausentes.
territorial y multa correspondiente y a

lomar la intervención que le correspon- Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
de en el juicio que ante su Juzgado le Alejandro F. Bowers, secretario.

meros 5, 6, 12, Sección Colonia Frías,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente al año 1934, que

le reclama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio N.° 1991, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

o.14 dic.-N.° 3927-s!p.p.-v.30 dio.

e.15 mar.-N. 3927-s¡p.p.v.31 mar.

clama el Fisco Nacional en el juicio de

apremio N.° 2045, bajo apercibimiento

de seguir el juicio con el Defensor d?

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el co-

b.rador fiscal, R. Fernández Gucrrico.

Buenos Aires, 12 de Diciembre de

1^938. — Héctor Quesada Zapiola, se-

cretario.

6.21 dic.-N.° 4162 s!p.p.-v.7 ene.

e.14 dic.-N." 3914 s¡p.p.-v.30 dic. — Alejandro F. Bowers. secretario

e.15 mar.-N. 3914 sjp.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

e.14 dic.-N.° 3919 s!p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3919 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición* del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacioiiy-l de Río 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 9, Sección II, frac. Ms., a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa co-

rrespondiente al año 1933, que le recla-

ma el Fisco Nacional en el juicio de,

apremio N.° 2029, bajo apercibimiento

de seguir el juicio con ei Deíensor de
Ausentes.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eehe-

nique, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

a cargo d

mediante pu
el Boletín Judicial y Boletín Oficial, mediante publicaciones a realizarse cu

por dos veces durante quince días y con el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

intervalo de tres meses a los propieta- dos vec«s durante 15 días y con inter-

nos o poseedores del inmueble ubicado valo de 3 meses a los propietarios 3 po-

en Territorio Nacional La Pampa, Ber- seedores del inmueble ubicado en Terri-

Por disposición del señor Juez de Paz y¡ odiaa> Noviembre 12 de 1938. -
el Juzgado N.° 21, se llama Letrado doctor don Dámaso E. Palacio, Alejandro F. Bowers secretnrio
publicaciones a realizarse en a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

e.14 dic.-N.

°

e.15 mar.-N."

>923-sjp.p.-v.30 dic.

J:J8-,s, ¡ >.p. -v.31 mar.

nasconi, partida 804, año 1934, 1.
a
y 2.

a

1° Z fe Circunscripción 1\ Pftida
cuotas, Sec. 10, frac' D., lote 1, pte. N.

21.*98, calle Cosqum y Zelada, N.°
^, para que concurran a abonar el im-

lote ..., para que dentro de ese té

mino comparezca a abonar el impuesto

Territorial y multa- correspondiente y a

lomar" la intervención que le correspon-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi

Por disposición del

torio Nacional La Pampa, Bernasconi, trado del Territorio Na
partida 850, año 1934, 1.

a
y 2.

a
cuotas, gro, doctor Femado

Sec. 10, frac. E., lotes 11-12, para que
concurran a abonar el impuesto y mui-

dos veces durante quiu

tervalo de tres mes

señor Juez Le-

onal de Río Ne-
• uy, se cita por

• días y con in-

ai o ios propieía-

ía correspondiente, bajo apercibimiento ríos o poseedores del lote do campo nu-

cieren se sustanciará el juicio con el de que si así no lo hicieren se sustan-

de ene] juicio que ante su Juzgado lo paz Letrada (Art lg L U.2S5). E
na iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el cobrador fiscal, R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Airas, 12 de Diciembre de
1938. — Héctor Quesada Zapiola, se-

cretario.

e.21 die.-X.° 4163 s|p.p.-v.7 ese,

Defensor de Ausentes de la Justicia de

s-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 3 vta. del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N." 3967-s!p.p.-v.S0 dic.

e!5 mar.-N. 3967-sJpp.-v.31 mar.

ciara eí juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.

mero 11, Sección 111, frac. Ms., a fin

de que comparezcan a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen- correspondiente al año 1933, que le re

cia se dictó a pedido del Fisco Nació- clama el Fisco Nacional en -el juicio de
nal a fojas 3 vta. del juicio que sigue apremio N.° 2027, bajo apercibimiento
éste contra los mencionados propietarios de seguir el juicio con el Defensor de
o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

- Indalecio E. Sánchez, secretario.

*.14 dic.-N.° 39fi6-sip.p.-v.30 dic

e.15 mar.-N.° 39oo-sip.
t
o,-v.31 ma'..

Ausentes.
;

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3929-s¡p.p.-v.30 dio

e.15 mar.-X.° 3929-s.p.p.-v,31 mar»
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Por disposición del señor Juez de Pa*

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo dei Juzgado número 21, se ila-

1313, med? ***»£** r>nMi,».-i.<»ií\¡r»,eci « T^^fi.TSC

en el Boiv. ^^ y P<^tír_ Oficial

^or dos ve^es durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de Ls

Pampa, Bern anconi, partida 2324, ano

19IÍ6, 1.
a y 2/ cuota, Sec. 20, íiac. A,

lote 18 D, para que concurran a abonar

el impuesto y umita correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieron se sustanciará el juicio eoii eí

Defensor de Avísenles de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley^ 11.285).

Esta providencia se dictó a oednJo

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., dei

inicio que si.eue éste contra ios mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 193S.

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-NV 2713 s¡p.p.-v.3G ¿epi

¿.14 uie.-N.° 2713 &
l pr).-v.^ din.

Por disposición del señor juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse ea

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1225, año 1938,. 1 y

2 cuota, Sección 25, frac. A, lote 16 B.,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si asi no lo hicieren

st> sustanciará el jvd<dr¡ con el Defensor

de Ausentes de la . _jticia de Paz Le-

trada (Art. 18. Ley 11.285). Esta pro.

videncia se dictó a pedido Id Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 2G de 1933. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2735-¡s-p-p-v.3Q sept,

e.14 dic.-N. 2735-s-p'-p-v.30 dio.

Por disposición del señor Juez de Ins- de caudales, a fin de que 'dentro de di-

fracción en lo Criminal de la Capital cho término comparezcan a estar a lere-

Federal, doctor Aquileo González Oliver, cho en las causas que se Íes sigue, baj»

se cita, llama y emplaza por el térnu- apercibimiento de ser declarados rebol*

no de treinta días, a contar desde la des si no comparecieren.

primera publicación del presente, a Juan Buenos Aires, Noviembie 17 de -03%

Rafael Pini, para quo comparezca a es- — Carlos i\ riagarua, secretario,

tar a derecho en la causa que se le si-
_

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

gue por abuso desbonesto bajo aperci- cia, tereer^nso sobre L» valle,

bimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 193S

— Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Paiacio de Justi-

cia, Tercer piso sobre Tucumán al cen-

tro.

e.7 dic.-N.° 384G-s
l

p.p.-v.l2 ene

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio.

a earuo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín üñeiai

por dos veces durante quince días, :v

con intervalo de tres meses a Sos pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

ca el Territorio nacional de Lú

pa Bernasconi, partida 1307, añe

j
í." y 21 cuota, Colonia V. Alta,

\.\ chacra 15 D. para que coneu-

- abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciara

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18.

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó ¡v pedirle

del Fisco Nacional a fojas 3 vta.. d n
i

'inicio que sigue éste contra los nieneio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938, —
Indalecio E. Sánchez, secretario,

e/14 dic.-N.° 2725 s|p.p.-v.30 sepi

e!4 dio.-N.° 2725 slp.p.-v:30 áii

eaU:

PHTI

193-

Sec.

Tía:..

f,VVVtA*S**+j*y**~*A****'.***™~*~'~**M

Por disposición del señor Juez de Pñ-J

Letrado, doctor don Dámaso E. Paiacic,

a cau'-^'o del Juzgarlo número 21, se lia

roa mediarle publicaciones a realizarse

en el Bol oí m Judicial y Boletín Oficia

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la es lie Nabo el Ilnapí, lote 15.

pte. v 17 pte., entre los Nros. 5541 y

55G3¡5. Circ. 1G.% part. 27.P06, año 1935.

1.
a y 2.

a
cuota, para que concurran a abo-

nar "el impuesto y multa eorref.pondh-m-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el inicio coa

el Defensor de Ausentes de la JusHcia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se du-tó a pt dido

del Fisco Nacional a tojas 3 vta., del

juicio une sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2C8S 6|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2688 s|p.p.-v.39 dic.

Por disposición del señor Juez de Pa.z

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado nú maro 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

M. P. de Peralta, M. Gamboa y Barra-

gán partida 67.404, por cobro de Con-

tribución Territorial año 1936, para que

denbo del término de cinco días, a con-

tar de la última publicación del presente,

comparezca por sí o por medio de apode-

rado a tomar la intervención que le eo-

3-responde en el juicio que le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de

ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 3Í de 1938. —
Hariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2800 s|p.p.-v.30 será.

t 0.14 dic.-N.° 2800 s[p.p.-v.3e dio.

Por disposición del señor Juez Je Pez

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, £e da-

ma mediante publicaciones a realizarse

en e] 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 ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1228, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 25, lote 5, pa-

ra que- concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hieier» n &e

sustanciará el juicio con el Deícnsor de

Ausentes de la Justicia do Faz Letrada,

(Art 13, Ley 11.235 L

Esta providencia se dicto a pedido

'.'del Fisco Nacional a fojas 3 vía., del

juicio que sigue este contra ios mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1933. -—

Indalecio E. Sáncliez, secretario.

e.14 sept.-N.° 271S s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic-N.° 2718 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición de S. S. el señor Juey

Federal de Paraná y su jurisdicción. /?,,

doctor Abel Madariaga, se cita, llana j ;
>

y emplaza por el termine de treinü»

días, a contar desde la primera publica- i o

ción del presente edicto, a David

Schinipf, para que dentro de diebo tér

mino, comparezca ante este Juzgado, Se

crctaría del autorizante a prestar decía

ración indagatoria en la cansa que s

le sigue por defraudación, bajo apena

e.23 nov.-N." 3727-sp.p.-v.28 aic

Por disposición del señor Jaez do ins-*-

tiuceión en lo Criminal, doctor Ario-

mío Moreno, se cita, liaran y emola/ s--.

por treinta dios, a coatar desde la pri-

mera publicación (kl presente, a Alva-

ro Doce Fadín, para que dentro de- di-

cho término comparezca a estar a dent-

ello en ia causa que se le sigue por eí.

delito de quiebra, bajo apercibimiento le

declarársele rebelde.

Buenos Alies, 1.° de Diciembre de-

sendo 11. Fraga, secreí ario..

Local del Juzgado: Palacio de <¿ usti-

cin, piso tercero.

e.14 dic.-K' " cir>5 ?n.p.-^.1S eua

Por disuosición uel hcñoi

declarado rebelde.bimiento de

Paraná, Noviembre 30 de 103

iio L. líobirosa, secretario.

Local del Juzgado: Paraná,

de Mayo número 130.

e.7 die.-N.° 387o slp.p.

caite '¿o

io2 caí

.Por disposición

trucción en k
Federal, doí

Juez, ue h

Criminal de la Capií

or Ensebio Gómez, se ci

u-una v emplaza por eí término de i.re\n

ta días a contar desdo la primera puldi- de Aumente

cacicn del presente: a Juan .8. Luquct \ iedma,

o Lighiet, procesado por burlo; David riiejandio

Galante y Vito Altieri, por qui

JEaíher Gómez Medina, por mab

uez Letra-

do dei Territorio Nacional de Lío Ne-

rrc, doctor Témanlo Dupuy, sí: cita pan-

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los prc^ ler ti-

los o poseedores del lote de campo nú--

¡icio 1112, Sección II, fracción Ms., a,

i'in de que comparezcan a abonar eí im-

puesto ue contribución territorial y muí-

'a correspondiente al año 1933, que leí;

icclaina el risco Nacional en eí jiucut-

-ie apremio ik°. 1033, .bajo apercibirle);-

¡o de íseauir el inicio con ei Defensor-

io

r>-.JOver

de 19i

mtarin.

s ora y a

ersncióo

e.14 dic.-N." 3003 s!p.p.-v.30 dic.

e.15 nnr.-N. ' 30ií3 s!]).p.-v.31 ma¡%

SOCIEDADES D£ KESPÜNSABILíDAD LIMADA

Por disposición del sefior Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29 doc-

tor Joaquín J. Darquier, se llama me-

díante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y cbn

intervalo de tres meses a los propieta-

rios b poseedores del inmueble situado

en la calle Eaulíes y Warnes, lote 3,

manzana C, empadronado e.n el Regis-

tro de la Administración de la Contri-

bución Territorial bajo la partida NI
14.1.2o, del año 1926',27. Bajo apercibi-

miento de designarse al señor Defensor

de Ausentes si no comparecen.

Esta previdencia se dictó a fs. 2 vta.,

del expediente N.° 400, año 193G relati-

vo al juicio seguido por el Pisco Nacio-

nal contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires. Octubre 25 de 1938. —
José Julián Tavlor. secretario.

e.14 dic.-N.° 3896 s.'p!p.-v30. dic.

*~ '.7 o SROfí s.',Vr> v.31 nmr.

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 preesnte, a José Joaquín

Masferrer, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Por disposición del señor Juez de. co-

mercio doctor Fernando Cermesonq^se

bace Pabor por el término de cuíco cuas

que de ia Cia. de Ómnibus Autobús dm

plata Sdad. da ilesp. Ltda., se ha reu-

rJdo el sccio don José Mandelü, dejan-

do de formar parte de la misma,- según

s« acredita con testimonio de escritura

pública pasada ante el escribano _ don

IPnk Govenechea con fecha 2b cíe ja.io

de mil ,mvecicntos treinta y ocio.

Buenos. Aires, Diciembre 23 de 1934

Carlos María Bouquet, Eugenio a. A.

a

rclli, secretarios.

c.24 dic.-N." 11135-V.29 dic.

Ai-
laen-
.ilica..

serár

m da-

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.14 dic.-N. 3953 $¡p.p.-v;18 ene.

M A Y F I

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de U>

mcreio de la Capital, doctor Francisco A
Garría se hace saber por el termino de

":',",' ,v, s r, n n se ha ordenado la inscrip-

ción en "el itegistro Público de Comercio

del contrato do constitución de socieüad

de" responsabilidad limitada, que se trans-

cribe a continuación:
_

«En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a diecisie-

te días del mes de diciembre del ano mil

rovecientos treinta y ocho, entre:_*m Ma-

nuel Fernández Figueróa, español, casado,

de cuarenta y nueve años de edad, domi-

ciliado en la calle Rodríguez Peña nume-

ro dos mil cuarenta y nueve; don Eugenio

Mauriño L-andín, que firma «E. Maurino

Landím» argentino, casado, de cuarenta y

seis años de edad, domiciliado en la cade

Venezuela mil setecientos sesenta y seis;

don Carlos Ángel Crivcllari, que furnia

darlos Crivcllari», argentino, soltero, oc

treinta y tres años de edad, domiciliado

en la calle Directorio novecientos cuaren-

ta y dos; doña Isidora Santolino de Aycs-

. taran, española, casada, de cuarenta y sie-

te años de edad, domiciliada en la calle

Tandil cuatro mil novecientos treinta y

cinco; don Jaime Fuguet, español, casado,

de cincuenta y tres años de edad, domici-

liado en Boedo- ochocientos ochenta y tres;

don José Fuguet, español, casado, de cin-

cuenta anos de edad, domiciliado en La-

valle setecientos setenta y cuatro; y doña

Dolores Fuguet de Barris, que firma «Do-

lores F. de Barris», argentina, viuda, de

cuarenta años de edad, domiciliada en el

Pasaje de las Artes número novecientos

sesenta y cuatro, todos de la Capital Fe-

deral y hábiles para contratar, se resuel-

ve de común acuerdo, formar una -ocie--

dad de responsabilidad limitada, con su-

jeción a los preceptos de la Ley onr-o mil.

seiscientos "cuarenta y cinco, y bajo las.

bases y condiciones siguientes: Primera:

'leclárase constituida entre los arriba-

mencionados, una sociedad bajo la •deno-

minación de «Alayfi», Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada. — Segunda: Su do

miedlo será en la Ciudad do Bncnc

res, puliendo establecer sucursales o

cías en cualquier punto de la Repí

—
• Tercera: El objeto de la sociedad

a) La aceptación y desempeño de ri-

tos en general. — b) Dar dinero en prés-

tamo, con o sin garantías persone' as, o
reales sobre inmuebles. anticrosP, prenda

común o agraria. — c) Financiación^ de>

créditos comerciales. — d) Aceptar y efec-

tuar cesiones de créditos y de derechos y
acciones. --- Para el cumplimiento de sus-

fines, la sociedad podrá practicar todos-

Ios actos jurídicos autorizados por la Ley,.'

especialmente: Administrar inmuebles; in-

tervenir en la compra, venta y permutan-

do propiedades y negocios; efectuar com-

binaciones u otra comunidad de interese»

con sociedades o personas doma Piadas en

ei país, celebrando arreglos respecto a la.

armonía de intereses. — La especificación:

que antecede es enunciativa y no limitati-

va, pudiendo —en consecuencia— realizar

todos los actos y contratos civiles o comer-

ciales que tiendan a favorecer su desarro-

llo y so relacionen directa o indirecta-

mente con los fines sociales. — Cuarta:'

El término de duración de la sociedad es

indeterminado y sólo podrá disolverse o»

liquidarse por acuerdo entre los socios a,

'

mayoría de votos. Continúa en el sello d»
$ í ,50 m|n., N.° 1.573.076, ano 193S. —
Continuación del sello de $ 1,50 mjn., nú-

moro 1.573,075, año 1938. computados se-

gún el capital. — Podrá sin embargo, ser

causa especial de disolución el que se hu-

biere perdido el veinticinco por ciento del

capital social. —• Quinta: El capital so--

cial lo constituye la suma de veinticinca

mil pesos moneda nacional de curso legal,,

representado por doscientas cincuenta cuo-

tas de cien pesos cada una, suscriptas ea
la siguiente forma: Cincuenta cuotas por
don Eugenio Mauriño Landín, integradas

totalmente y representadas por el valor

en que de común acuerdo se estimó el fon-

do de comercio y organización de la em-
presa y que incorpora a la sociedad; vein-

te cuotas por doña Isidora Santolino d©>

Ayestarán, integrando el valor de quince^

cuotas en diez debentures de ciento cin-

cuenta pesos moneda nacional nomináis®
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mzas Sociedad Anónima, al siete por des, se distribuirán así: Veinte por cien- divide en cuotas de cien posos, las que se

entolde interés anual, serie «F», núm'e- to para el socio don Eugenio Mauriño Lan- declaran lib.enienie' cesibíes on'tre ios so-
'

' '"••
remuneración 'especial por la cios. — Séptima:' La representación de Ir.

cada uno emitidos por la Compañía Ilis- con lo que dispone el artículo vigésimo/ el momento' en que r se' ha firmad o este

paño Argentina de Obras Públicas y Fi- de la ley 'que rige este genero de socieda- contrato. — ¡sexta.:. El. capital social se

na
cient

ros del seis mil cuatrocientos treinta y ' din, como

uno al seis mil cuatrocientos cuarenta in- prestación de sus servicios, y el resto, en- sociedad la ejercitarán los dos socios se

clusive, v el importe de las cinco cuotas tre todos los socios en proporción al^ ca- ñores Guillermo Stein y Ernesto Hub-

restantes" se obliga a integrarlo en dinero pital integrado por cada uno; las perdí- <ín comunidad, c'on las facultades epio la

efectivo',' dentro
&
de los ciento veinte días das, si las hubiere, serán soportadas en qey 0I1CC

de la fecha; el resto: cien cuotas por don proporción &i capital. — Undécima: Los

Manuel Fernández Figueroa, treinta euo- socios podrán trans- Continúa en el sello

tas por don Curios Angci Crivcilari, vein

;
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te cuotas por don Jaime Fuguet, quince cu o.

tas por don José Fuguet y quince cuotas por

doña Dolores Fuguet de Larris, de las que

se integró el cincuenta por ciento en efec-

tivo, o' sea la suma de nueve mil pesos

moneda nacional, según boleta de depósi-

to del Banco de la Nación Argentina,

a-encia número doce; el cincuenta por -nos, los herederos del mismo o su

ciento restante se integrará a medida que sentante legal, podran optar

la marcha de los negocios lo requiera, pe-

ro siempre dentro de les doce meses de

la fecha de inscripción del presente con-

trato en el Registro Público de Comercio.

— El capital social podrá ser aumentado

en cualquier momento,- teniendo los socios

coa ion a suscribirse a nuevas cuotas
;
an-

tes de ser ofrecidas a terceros. — Sexta:

Esta sociedad se constituye bajo la con-

dición y en base a que el socio don Euge-

nio Mauriño Laudín sea el representante

legal y administrador-gerente de la mis-

ma, con el uso de la firma social - en-

tendiéndose por tal, su firma particular

precedida de un sello con la denominación

de la sociedad - Ja cpie empero, no podrá

comprometer en operaciones ajenas a la

institución, ni constituirse en garante de

las operaciones particulares de los socios,

ni dé' extraños. — En consecuencia, epieda

designado en tal carácter y se le faculta

para representar a la sociedad y ejecutar,

cun los más amplios poderes de admi-

nistración, los actos, negocios y contratos

relacionados con ios fines sociales, podrá

tomar dinero prestado, y hacer toda cla-

se de operaciones con los Bancos de la

Nación Argentina, Hipotecario Nacional,

de la Provincia de Buenos Aires, y cual-

quier otro particular, con fi- Continúa en

el sello de $ 1,50 m|ii.
;
N.° 1.573.077, año

\(]-¿S. — (Continuacón del sello de $ 1,50

mu.. N" L57o.07u\, año 19118). nos sociales

exclusivamente; podrá realizar la adquisi-

toda clase de bienes inmuebles,

de $ 1,50 m'm, N.° 1.573.07S, año 1938. —
Continuación del sello de $ 1,50, número

1.573.077, año 1938. ferir a terceros sus

cuotas sociales, en la forma establecida

por el artículo duodécimo de la Ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco. — Duo-

décima: En caso de fallecimiento o inca-

pacidad física o legal de al gano de los so-

?pre

ran optar: a) Por el

reembolso del haber que le corresponda al

-ocio fallecido o incapacitado, ele acuerdo

al balance que se practicará dentro de los

treinta días. — En este caso, percudían

lentro de los noventa días de producido

d deceso o incapacidad declarada por Juez

competente, el diez por ciento del capita'

y de las utilidades habidas, y el noventa

por ciento restante, en seis cuotas iguales,

trimestrales, a contar de la fecha de aquel

pago, gozando este saldo do un interés cleí

seis por ciento anual. — b) Por incorpo-

rarse a la sociedad en calidad de socios,

unificando la personería y bajo la repre-

sentación de la persona designada a tal

electo. — c) Por ceder su o sus cuotas a

la sociedad o a alguno de los socios. —
Decimotercera: En todos los casos, la li-

quidación de la sociedad se hará de acuer-

do con las disposiciones del Código de

Comercio y estará a cargo del Gerente,, ba-

jo el control de los tiernas socios. — Dé
cimocuarta: Toda duda o divergencia que

se suscitare entre los socios o con sus he-

rederos o representantes, ya sea durante

la videncia de esta sociedad o al tiempo

i'nr disposición del señor Juez de la Ca-

>iir>l Federal doctor Fernando' (lermesoni,

se hace-súber por el término de cinco

días, el siguiente edicto: Primer testimo-

nio:' liserinira número doscientas seis. —
il seiscientos cuarenta y cinco

' _¡.j n ] a Ciudad de Buenos '

Aires, Capital
acuerda a los gerentes. — Octava: Ivlen

, !( p, Jfepúbüea Argentina, a veinticinco

.-aiabnente deberá- hacerse un ent rebai;„n<-<
( j e noviembre de mil novecientos treinta

y el balance anual se presentará seis se- y ocluid ante mí. Escribano' autorizante y
manas después de haber terminado el año testigos 'que al final se expresan y firma-

económico que se inicia desde el momento
de la inscripción de este contrato en el

Registro Público de Comercio. En el eu-

trebalancc mensual se descontará, en ca-

rácter de amortización mensualmentc cd

dos y medio por ciento del capital efec-

tivo. La mercadería existente se calcula-

rán, comparecen los señores Mauricio

Braun, chileno, casado, que firma- •

''id .

Braun ", Josefina Menéndez de Braun,

argentina, casada con Mauricio Braun, que

firma ''Josefina Menéndez de Braun'',

Carlos Braun Menéndez, chileno, casado,

oue firma "C. Braun 'Menéndez
'

', Ale-

ra por el valor de compra, modificado «n jandro Braun Menéndez, chileno, casado,

que
dez

caso de baja de "precios en plaza, por o

valor que aquélla tenga en el día aun-

que se hubieran adquirido a mayor pro

ció. — Novena: En caso de continuar lo

sociedad por más de un año, las amorti-

zaciones del capital invertido serán de' Campos

treinta por ciento y en los años subsi-

guientes del treinta y cinco por ciento. —
Décima: Los socios quedan obligados a de

dicar toda su capacidad exclusivamente a

los intereses sociales. — Décima prime

ra: Los libros de la sociedad serán lleva-

dos según las costumbres comerciales y

de acuerdo con las exigencias de las leye-

lel país, del. iondo llevarse estricta teñe

duría de libros. — Décima segunda: Es

primera extracción de dinero efectivo poi

parte de los socios podrá efectuarse re-

cién después de un entrebalance a los troí

meses de iniciado el año económico con

templándose lo dispuesto en el articule

veintiuno de la Ley once mil seiscientos

cuarenta }
r cinco. — Décima tercera: La?

utilidades deberán distribuirse en partei-

ip'uales como en itrual cantidad Jos socioi-

-nia turma " Alej . Braun Menén-
Armando Braun Menéndez, chileno,

casado, que firma "A. Braun Menén-
dez", por sí y en representación de la

señora María Sofía Braun Menéndez de

Menéndez, casada, chilena, d

do su disolución o liquidación, deberá ser concurrirán a las pérdidas. — Décima

resuelta por arbitradores, amigables eom- cuarta: Podrá retirarse uno de los dos

)onedores, nombrados uno por cada parte socios, en cuyo caso el otro se obligará

divergente. — Antes de laudar, deberán a pagarle el valor del día por latí mercado-

designar un tercero para el caso de dis- r í as existentes; como también el importe

cordia, y el fallo eme se dicto será inape-' del inventario, cuyo valor será fijado por

labio, salvo los casos 'que prescribe el ar- un perito. — Ademáis le será entregado
tí cnl o ochocientos odio del Código de Pro- como indemnización la cantidad que re

cedimientos. — Decimoquinta: Todo lo no

previsto en el presente, se regirá por las

disposiciones de la. Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco, y partes pertinentes

de ios Códigos Civil y Comercial. — Ba-

jo las quince cláusulas precedentes, dejan

de derechos reales, formalizada la presente sociedad, a cuyo
agrarias sobre los cumplimiento se obligan en forma y con

podrá asimismo efectuar novacio- arreglo a derecho, firmando en prueba de

conformidad, en el lugar y fecha ut-supra.
— Manuel Fernández Figueroa. — E. Mau-
riño Bandín. — Carlos Crivellari. — Isido-

ra Santolino de Ayestarán. —- Jaime Fu-

ente t. — José Fuguet. — Dolores F. de

cío n

muebles o semovientes, en -el presente o en

el futuro; aceptar, suscribir y otorgar las

escrituras correspondientes; ceder, trans-

ferir, o hipotecar bienes de la sociedad, y

constituir toda cía

prendas comercial ef

misnu.

nes de 'toda índole; transigir, compróme

ter en arbitros, prorrogar jurisdicciones

renunciar al derecho de apelar o a pres-

cripciones adquiridas, efectuar renuncias

gratuitas, remisión, quita de deudas; dar

en arrendamiento inmuebles cpie pertenez-

can a la sociedad; •onstiíuir a la misma

en fiadora, únicamente en negocios atin-

gentes a su explotación; cobrar, percibir,

v dar recibos; otorgar en nombre de la

sociedad, poderes generales y especiales;

ceder y ejercitar cuantos más actos sean

beneficiosos para la mejor administración

de la sociedad, entendiéndose que la enu-

meración de facultades precedentes, es

enunciativa y no taxativa. — Séptima:

En virtud al cargo que desempeñará en

la sociedad y a fin de atender sus gas-

tos particulares, el socio señor Mauriño

presente el monto correspondiente a su

participación de las ganancias determina-

das éstas por el término medio de las ga-

nancias de los tres últimos años. — Dé
cima quinta: El socio que se retire de la

sociedad, no podrá, durante los primeros

cinco años que siguen a, su alejamiento,

establecerse con ninguna empresa de com-

petencia, ni tampoco actuar directa o in-

directamente en una de ellas o influen-

ciar en otras personas en el sentido de

que aquéllas se establezcan con negocios

que puedan calificarse de competencia.

Décima sexta: El nombre registrado
Barrí?,

-n A • • t^- • -. on -, -,n'-ip firma o de cualquier patente o licencia u
Buenos Aires, Diciembre 20 de 1938. — -

., -,'-,, - -

otros derechos ligados con esta
II. C. Benítcz Cruz, secretario.

e.2d dic.-N. u ll.183-v.29 dic.

P O L Y F OTO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de 'esta Capi'al, doctor Fernando
Cermesoni. se hace saber por cinco días,

:ne se ña mandado publicar el siguiente

edicto:

Testimonio. — En la Capital Federal,

a los._ siete días del mes de Diciembre del

Bandín, podrán retirar inensualmente lias- año mil novecientos treinta y ocho, eu-

ro los señores Guillermo Stein, .alemán,ta el veinte por ciento de las utilidades

que arrojen los balances parciales que se

practicarán al efecto. — Esta suma se im-

putará en su cueiit-i. personal y se la li-

quidará anualmente con el importe de los

Veneficios que en concepto de remunera-

ción especial por la prestación de sus ser-

vicios lo corresponda de acuerdo' con lo

dispuesto en la cláusula décima. — Octa-

va: El señor Mauriño Bandín, no obstan-

te el cargo que desempeñará en la socie-

dad, tendrá la más amplia libertad de ac-

ción para el ejercicio de su profesión de

procurador. — Novena: Todas las resolu-

ciones que se adopten con referencia a la

administración, marcha de la. so ti edad y

aprobación de balances, serán tor,radas por

mayoría absoluta de votos, teniendo cada

socio un número de votos igual al de cuo-

tas, y serán asentadas dichas resoluciones

en un libro de Actas, y cada una de es-

tas actas será firmada por los socios que

hubieran intervenido en da deliberación.

Décima: El treinta v uno de diciem.br

domiciliado en la calle Victoria número
cuatrocientos cuarenta y dos y Ernesto
Rubén, alemán," domiciliado en la -misma
calle y número, han convenido constituir

una sociedad, de responsabilidad 'limitada

bajo las ' cláusulas que a continuación se

expresan: Primera: El objeto de da socie-

dad será explotar en comercio el ramo de

fotografía. — Segunda: La sociedad se

constituye por un añt), entrando este con-

trato en vigor desde el momento en que
se colmen las exigencias del artículo quin-

to de la Ley número once mil seiscientos

cuarenta y cinco, prolongándose por un
año más, automáticamente, '.siempre cpie

ninguno de los socios no haga saber su

voluntad en contrario, seis meses antes

de terminar el plazo. — Tercera: La sede

acuerdo con el poder que más adelante

se transcribirá; Laura Braun Menéndez,
chilena, soltera, que firma "Laura Braun
Menéndez", Josefina Braun Menéndez de

Caminos, chilena, casada con Juan Jorge

Caminos, Eduardo Braun Menéndez, ar-

gentino, casado, que firma "E. Braun

M. " y Ricardo Braun Menéndez, chileno,

soltero, que firma "R. Braun Menén-
dez", tocios mayores de edad, domicilia-

dos en la Avenida Roque Sáenz Peña nú-

mero quinientos cuarenta y siete, a quie-

nes conozco y doy fe y dijeron: Que inri

convenido en celebrar un contrato do So-

ciedad de responsabilidad limitada, la que

se regirá de acuerdo con. las siguientes

cláusulas: Primera: Queda consiit'Rd-a en-

tre los otorgantes una Sociedad bajo la

denominación do' "Braun Menémmz In-

mobiliaria, Sociedad de Respcumbiidad
Limitada", con domicilio en la Ciudad do

Buenos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, por el término de cincuenta años,

contados desde la fecha del otorgamiento

de esta ' escritura. Segunda: La sociedad

tiene por objeto la compra - venta de in-

muebles rurales y urbanos a fin de explo-

tarlos directamente, arrendarlos o levan-

tar edificios de renta; la adquisición de

porciones indivisas u otra clase de parti-

cipaciones o acciones en negocios o So-

ciedades afines, la administración de bie-

nes muebles c inmuebles de terceros. —
Para el cumplimiento de tal objeto, la

Sociedad podrá comprar o de otra ma-
nera adquirir toda clase de bienes inmue-

bles, muebles o semovientes enajenarlos

por cualquier título rpie no sea gratuito

y gravarlos con todo género de derechos

reales do garantía; podrá además realizar

T i, todo género de operaciones con los Ban-

cos cpie la administración considere ne-

cesario o conveniente para el mejor des-

arrollo de los negocios sociales incluso cu

el Banco Hipotecario Nacional, el Banco
de la Nación y el de la Provincia do Bue-

nos Aires. — Tercera: El capital social

es de trescientos mil pesos moneda nacio-

nal, dividido en tres mil cuotas de parti-

cipación de cien posos moneda nacional

cada una, aportado por los socios en i a.

siguiente proporción y forma: Primero:

El señor Mauricio Braun, aporta cien

mil pesos moneda nacional, equivalentes

a mil cuotas de participación de las cua-

les integra noventa y ocho mil novecien-

tos veinte y ocho pesos con cuarenta y
cuatro centavos de igual moneda, median-
te la transferencia del dominio a la So-

ciedad de las fincas ubicadas en esta Ciu-

dad, calle Ayacucho número mil sesenta y
cuatro y el martillo que la integra, coas—
tituído por la parte posterior del terreno

antes calle Ayacucho mil cincuenta y dios,

hoy sin número, cuyos inmuebles en con-

junto se hallan avaluados por la Contri-

bución Territorial en la suma de trescien-

sociedad.

pasarán, al retirarse uno de Jos socios, an

tomáiticamentc al poder exclusivo dei otro

— Décima séptima: En caso de Tullece)

el señor Guillermo Stein, su esposa, señoril

Isabel B. do Stein le sucederá en í.ocio.-

sus derechos sociales; en caso análogo

por parto del señor Ernesto Rubén, le su

cederá su pacho Don Arturo Rubén o si

señora maure Hedvvig de Rubén. — Lo
sucesores, en su caso, de inmediato entra

rán en ejercicio de sus derechos. — r)tv-

nía octava: Anualmente deberá destinar^-

un cinco por ciento de las utilidades nqv¡:

das piara formar el Fondo de Reserva jl<.

gal, de acuerdo con el artículo veinte <n

la Ley once mil seiscientos cuarto.,, a ;

cinco. — BóOma novena: En caso de or<

sentarse diferencias entre los socios s, a

dii'imivias. p-.;r ¡íriuLaos designados un.¡ ;.v.

cada socio y en caso de divergencia de

é-Uos, serán sometidas al Pro. iclcnte de 1;

Bolsa de Comercio de la Caudal Federal

cuya resolución será inapelable. Para de-

cisión de cualquier divergencia que por ley tos ocho mil quinientos, pesos moneda mi-

corresponda a la justicia de modo impe cioual, de cuyo importe debe deducirse las

rativo, se establece la jurisdicción de los hipotecas que por saldo de precio gravan

Tribunales de Comercio de la Capital Fe- los mismos y que ascienden en la aetuall-

deral que corresponda a la sede social. — dad a la suma de doscientos" nueve mil

Vigésima: Se firman dos ejemplares de quinientos setenta y un pesos con cin-

un mismo tenor v a un solo efecto en la cuenta y seis centavos moneda nacional,

fecha. — Vigésima primera: Los socio-

convienen autorizar al Dr. Manuel Rui/
de la sociedad "se fija en la ciudad de

, ... . .

Buenos Aires, Capital do la República Ar- Moreno, para que tramite la inscripción

gentina. - Cuarta: La denominación " de este contrato -en el Registro Puobeo

adoptada para la sociedad es: "Polyfoto, de Comercio, publicación y demás forma-

de'cada""año;se.practh»ará ni. inventario '
Sociedad de Responsabilidad Limitada".-^s ex

f**^ <¿V ^ ~ Lrnest0

y balance general -sin- perjuicio de los - -Quinta: El capital de la -Bociodad-se f i-
E^¿~J^^^¿ef« j 9

-

ao -'iq«íS -
'.. paTciales. qú^ se. realicen- y las utilida- ja en la cantidad de qmnee nal pesos ffio- 5£n

.£ a

A
£oWoS ^hioP A '

Mnrclli
des' líquidas -que arróiare, 'previa deduc .; neda .fiateipnal- aportados porñgual entre >arl

,

0& .^ Loíuiuct ' "^ !ll°
.

A
"
Uíuclib

•ción del 'einco per ciento' fle^ÍTiádo:n for- hos
;
socios, -/los"; qué;--hau-;:sido i 'ínttg»&eifto "secretarios

mar el fundo dé rfes'érva^de cofífOrmidaff "suscriptos, habiéndose* hecho efectivo en

tocio ello según el' "detalle ¡le Ja escritura

de transferencia de dominio que se sus-

cribe en esta' misma fecha y el saldo, de
mil setenta y un pesos con cincuenta., y
seis centavos de igual moneda, en dinero

efectivo. Segundo: Doña Josefina Me-
néndez de Braun, aporta diez y ocho mil

pesos moneda nacional, equivalentes a
ciento ochenta cuotas de participación eu
dinero efectivo. : Terce'ró :

" Don 'Carlos

,
^. .

*B'raVnr'
fM- n?í^ pe-

e.2-t die-KN.° 11'. lSG-y.29 dic. ^SOñ "moiíieda • mriciohab feu^din^i-o efectivo,
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-iv«lentes a doscientas cuotas de partí- comparecientes declaran constituida la !?o- de Goñi, viuda; doña Gcñara Casado de Las convocatorias se fearan con la indi-

cción Cuarto- Don Ale ¡andró Braun ciedad '"Braun Menéndcz Inmobiliaria, Jdagrane, viuda; doña Celina Covernton eaciondesu objeto por carta certificada

méudez, aporta veinte milpesos añono- Sociedad de responsabilidad Limitada '. de Casado, casada; doña Kamona Casado elucidas a cada_ socio en el domicilio

nacional en dinero efectivo, equivalen- La representación invocada por do i Ai- de. Barrio, viuda; doña Margarita Casado constituido y remitida cuando monos luii

/ a doscientas cuotas de participación, mando Braun Menéndcz, se acredita con de Conal, casada; don Eduardo EimruB oc-hu días de anticipación. — Articulo ;io-

Vton Don Armando Braun Moaómhm, ei poder especial que con fecha veíate \ Casado Bmtie. que firma "ii. Casado ti." veno: Cada cauta tiene deieeiio a un vo-

sita veinte mil pesos moneda raciona!, ocho de octubre último, ie otorgara doña casado; e-.m Alberto bdmerino Casado, qnr to: Bs socios podrán hacerse representar

.¡inoro efectivo, eoaivaieuios a dos-cien- marta rm.tm. Braun Idenémlez do Csngms jgnua "Alberto S. Casadcdg carado; doo por socios o cutianos mediante carra.

eiioías de pmraei nación . Sexto: Doña Bmmndcr, por ante el escribano clon Ce r- andes Auge! Cacado Sastre, soltero y cl¡m punu \ dumi por un miembro de la Geuui-

ara. Braun híenéuchm, aporta treinta y msio Emmández Atadero, el que en su Rudolfo ísámdmx Terrero, casado; todos cia: las seguíalas convocatorias se voriri-

mil nesos moneda nacional, equivalen- mstiumam tengo a la vista para este acá p, ;j eecsparceieates son tic naeienaiulad (aran con los míranos requisitos qae las

j a trescientas diez 'cuotas do' partici- c oue por estar tru"semptc) ai roña cu-.-
;;r -remiiea. menos la señora <!e Bapraim p b e.s. — Ariiculo décimo: Las resebu-

eiún mediante la t ra.nstoiemha de ¡a moeBntsm veinte v seis déoste Brómeme ^. (V 0;; cs ^ a f; s> ¡ t ,

?
mayores de edad, de es- ciónos de las Asambleas serán inscriptas

mcióu A, del torren;) ubbmdo O" '-**•?„ i.'i año en curso, Luimc-riOO úme-amcmte .^ vm-eimmrio, personas Om mi <amo. a mime en en hl.ro especial y firmadas por el

udad, con freade a la callo Ayacucho. a; peí tinento cae orne as,: ' luí íau.ao.ul
n¡

^
(((

,, r .¡.^ t01¡;0 de que expresan:
.

Que miembro <E la Gerencia que haya, actua-

les mil cincuenta y dos, avenado por m Jmmus Aires
.

a vemre y orno: de
eu!;i

..

J j ;l sx>eicd.ad Anónima ••canos c.íj- do de Presidente y dos socios. — Alísenlo

Contribución Territorial en la suma de mimua; d-c m;i revea-seni os trenua y oeeo, ^ LimBedaB icpreseníada por cien José décimo primero: La Gerencia, estará com-
bata y un mil pesos moneda nacional, mte mi ...comparecen o o na a^n, e.o- m, H .K ;

,!,ls e.,, y pJri demás eoinpareeieui.es puesta oe varios miembros que pueden no

m> según así resalía de la escritura .pú- La -Braun hhmómlm; de Campos^ tienen-
^ ^ convenido" la celebración del siguiere ser socios. — Dos de los miembros do la

,-a do transtercueia del mismo a la Lo- l-/.. quien firma "mana mdm mrami de ^ (
,. i;m .

r() (ic
c

;ocied:vl de Kesimusabiíi- Gerencia son suficientes para asumir la

ulud, Oue se suscribo en este acto por Campos", casada en primeras nupmam con
, 1; , d u^,,,;,.,-,^

h[
.

]() las máusuhm v eomli vepresentaemn lean!, de la ¡Sociedad, nsau-
mrado. Séptimo: Doña Josefina Braun ,!,u rOnacisco Campos mcmenclez, qmen se ^.^_ ^ ^¿^^ cmv¡i . oriuVd¿ — Ar- do de la firma social. — Bastará ei mis-
emmdez de Caminos, aporta veinte mil mala tamdión presente a este acto a oiecto ^^ 0: ¡¡aero) La Sociedad se denomina mo número para ejercer los deberes v ai ri-

sos moneda nacional, en dinero Bootivo, ,.,, prestarle venia y firma en prueba do
., m miK;

Í
T .uk)r: , v Exportadora de! Lito- buciones, entre éstos los sígrdeníesf todas

ulvBentes a doscientas cuotas (le paru-
i:C;npmmidad ... y dice: Que confiere poder

rai
-L i' u ,s

(mml"de bosponsabiüciacl Liiub aquellos que enumera el artículo tercero del
pación. Octavo: Bou Eduardo Braun ,_ K .

(
. U; ;

.-, f;lvor de su lunanano ei Doc- ia ,[..
;

(
, ny t ; oh ¡ u.ibo en la Ciudad de Bao- presento contrato, a cuyo efecto podrá fir-

eaéndez, aporta veinte mil posos inoue-
(¡

. Arnuu¡ .; Eraun Menéiidez, para que
{Uji

. 'Aire,-, podiendo establecer agencias, mar boletos de compraventa y todas Jas

.
nacional, en diaero eíocLvo, ^quivama- ,. ^^ m ,, nbro y representación, ejecure SUUL , r;i ;q C;/ v renresentaciones en ^eí país escrituras públicas oue cada caso requiera,

s a doscientas cuouis^do pau
;

mpacum.
:(;s Km uiCi!tes actos. ... Bara que venda: , r (i;n ,;, r:,t rai i yu'O. — Artículo

' segundo: teniendo además bis atribuciones, famd-
.

on K
!y
u''- Ü arañil menmide/,

, iu tei
.

r01]0 u i,iea(i en la zona norte de La Q urtlc j6ii- sc'rá de veinte y cinco años lados y obligaciones sbmieuíes: a) noai-., -¡
•

i
'-'- i.--* l *'»•' l..^v-.^.., ^- - ijU eilliacioii- sera oe veinto \ uim.u uuuo iuoe

VL,1:1 Í° ,V
1Ll 1K>Sü

f
"lonctl^nacioja , &t& ChlAa(ij designado en oí plano a que ^^ ^ lt]a:i0 prü , r0 „ ñ ble. — Ártica- brar aciscxiptos o auxiliares a la Cu

r0 (;iüi
;

uvü
»
eqiuva.ent.s <„ uosu

, ^,
; refu¡i .,, su tlUi ,.

) c011 la ietra .,;,. sje-
, tercero: Tiene por objeto toda clase cia. delegando en ellos las facr'-'

"

: -
das oe naiiicioacion, y .Décimo. ,.,,,,- — - -

1 - 1 - L

. , ,, ,.' n - •,-. - .i i, ¡,'-'"-'^. Cara que en caso oe que m urna-
-^ operaciones de importación, exporta juzgare conveniente; tomar trasladar o

Lí
!.

ia ^ Ur ' a
"nina tíhv un

!;ü:ar1 ° dí,i/Ul;l ° n ° V
,

eil

;

l

°i

1
'
dk' k " tC 'TCn0

;
eión, consiammión y actos do comercio en despedir empleados v obreros y fLar su^ n0iU!C

7 ;
„",'V

ll ^^.T^tos '° ^^ cri ^*¿to aporte por el
; ^ ¿ realzar todas las remuneración; b) couteiir poderes geneía-

l,s
.

11,ÜIUlla *' l*°
] r' -V.;., mf vaíor ^ ™™S* :i la C!iíía;,d '^ l í0?-

oueracioaes ,iviics. comemiales, financie- les o especiaies.
'
deh^amio o sustituvendoeoou^ oe ].),., t o ap<ua,,u, ,__ ,,,, ^ A , -, - , Inmebili uia.aun

ti-nsfaiv^ia de la mneema
9 : , ^ (]fí p 0SÍKK1;::abibdad L

e industriales que tiendan a fomentar los poderes eme emergen de este conL

i
*-„... „. n .a;,..., 1

,, oo o-- f a COiP-id '
vlJ"

'
^^--l^ 1 -' .- tíu t,b ¡cao v que se relacionen directa o para neaomos u oneramones, asi como pa-

d toi.mm iim..i(iJ *a e.-ui ...a ...u.
e<>

i>tOuíiuiá coa e nmndatano . .
- L

, ,-.,•-. " •
'

, ... . ; .

•

r ->, p,, .. ].. ea!t> \\-'-u-u'-¡ l í) ardes mi i ,
l f ,0 ,-...>,...-, ím areeianamle con el mmmo, emprender ra uPcrvenr y representar a. la bocieuad

euLs v dos, avaluado por la contri- p,
[v ~' )M '' in

y
ll ' ,:

' a
^

B"u "^ g.

1

^ ^ '

^
: ^"¡

'\ \
cualesquiera negocio, operación y enqu'esa ante todos los fueros y jurisdicciones de'

., m-MoáíeL-il ea la urediclm suma, de '!'
'''

!

.,

l
"' í ' 1

°'t .

X g- Jc " o-p ^^•^ .,- <-
^

• L
- " c p U(J( ].. n convenirle, a juicio de ia Ge- (a, Eopáhiba o del extranjero; revenar di-

iu -onu.i.a., i. .1 m L .
.- - - - citaaos pieceiíon íaaneure, m. nmneio i '

, ,
- .

1

a ^' un in'1 posos moneda, nacional, ', ,, . , b ,> p •:,:, .i ¡p.,;.., reiicaa, ya sea en el país o en tu extiaa- caos poneros cuando lo considere oportu-

la escritura, pú- i,^'

1

""'..'..'^'.'.','!..''."*. ..ub'7'Ly',dr
""

Tt"m ••.,
(
,-, ,<\ jero, como ser: solicitar concesiones de los no: c) percibir judicial o oxtr;

mu mi itad'>s ar- Cobieinos nacionales o provim-iales; cade- meato todo dinero que se adeude a hhaca de 1 ransmu cuma, oer nu.^m,, a. ^ ..-» ^ o ,

¡;
,

t
,

; (
.

¡;
,, ¡Uil .:: lup p. c taeuitades, p

casdad que se suscribo en esto acta por ,,;"„,, p! ':;,, -q aoodo --- rdá-cOaario, ra brar contratos de seguros como asegura- medaci o que ésta tenga, qae reci"bir j>or

separadc). "Jóos a[.ortes en efectivo toa ,'i','!,"^,
tge

'

u . \feai vm cu el oupresade dos; dar o tomar dlaoro prest. alo coa ga- cua'quier concepto: pagar por la misma

c-ní regados al aibaini.sírador pura que pío- |p"
;1

\"
i

;/."''

r ! en emboairu otia láunm, coa rantía idjtotecaíia, prendaria' o sin olla, las sumas que ésta adeuda, o que ella do-

mó: a a su depósíio conformo a deroee.a,
v

..

;i
-_,,

p í; p n ,
;

g,.. (-Puemlas uecosarias y coa siempre que sea necesario a su objeto; ba entregar por cualquier mus;;; girar-

asimismo los comparecientes facultan es
V( , rp,, u ¡,> s ; ¡e;aiaa¡r surentes v adaüaistra comprar o adquirir por cualquier otro tí- cheques con provisión do fondos o sin

p: Cálmente a! socio don Carlos Craaa .a; 1 -

^.^..^ etcétera.. A tales fines faculta, al tuio toda clase de bienes muebles, inmue olla; endosar cheques; girar, extender,

i. óadea, para que en nombre y represea-
rc e, M ,j

!
p. nvi n cUitario para que ... otorgue bles o semovientes por cuenta propia o do aceptar y endosar letras, pagarés u otros

tación de ¡a bomedad, acopio la e-ua su a
^
r

:

p;,, i;t0 ( ga ebme do instrumento;'* púbu- teiceros y venderlos, permutarlos, cederlos documentos cíe comercio; otorgar recibos

masmíiva oe dómame que a taaua ae apoi-- '^^
^
r p rp- a p üs ( ¡ u( > fueren menester ... o de cualquier otro modo enajenarlos o y cartas de pago; d) conciliar y transar

te y mudarme .
se ¡m c:sta¡uecaoo antenor- — piaría Sofía Braun de Campos. B. Cam- uansferirios, efectuar toda operación en sobre toda (dase ele gestiones judiciales

immte chdun otoiga.r y murga u ea oda ^^ il'-onéndcz " . — Leída que les fué, jos Bancos, ya sean oficiales o paróboiia- o extra/judiciales; compronmíer en órbi-

)ai;-;aa fecha don ódauíimo Unan;; dona
^ {> j-a tifi;-aron en su contenido, firmando íes, nacionales o extranjeros, incluso cu el tros, arbitiadores o amigables compouedo-

Larua Braan bJem'udez y doña lúa ría mu
, )(jr an te inp junto con ios testigos del acto, Banco ele la Nación Argentina, el de la res; entablar o renunciar lm¿ recursos le-

j'a. Braun bíenénde/, do CamjiuK Menea- .^^ Anací Chairo y don Buis J. Bal- provincia de Buenos Aires, el Hipotecario galos ordinarios o extraorbm.mios; po orro-

([."/.. Cuarta: La íticledad será adiarais-
aassa.ra, vm-i.aas, hábiles y de mi conocí- Nacional y el Banco ele la .República bol gar do jurisdicción y ejercer todos aque-

ieaua por ia Hma-edad Anónima "dílstan-
1)
d C uío personal, de irado lo que doy fe. Paraguay, conlorme a sus carias orgáui- jios actos necesarios o convenientes ai ob-

elas Aanbeio Lrami iumdada ,
coa Ja- ^, Praua hhamabea. JcsaBua Lra.uu do cas L, regiameatos; cousti tu ir, acoplar y jeto o a los finos de la ¡sociedad, [mes

cuitados amplias. Cuánta: El ejermmo cu- gamams. Josefina Biencndox de .¡«raun. eaaceiar garauLas, hijuáecarias. juencui Ja enumeración qae antecede no es iimi-

rmum! de ¡a LocmOad remanaap aauai-
; >;

.. ira peaa hbuumdcz. ¿i . Braun.
r ; as p,

; otro género: ciar y acopí ar bienes tativa. — Ariaculo clémmo segundo: Be
meato el día treinta y uno do demembre., c _ ])raun yuméador. —- Aiej .

ibmun líe-
¡;m(gdes o inmuebles en. pago de deudas; las utilidades líquidas y rcaiiaadas que

a. cuya focan c! adaianisiraoor pi'aceicam u ¿ l] .;\, :/i% pg jjraun tí
.^

11. Braun J>.io-

c
.:

.

í

.

a g¡ c;
. er qividir condominios, anón- resulten en cada ejercido, después de ios

td javeidario v Balance Ceneral, que de- uPau»z. ítgom Ángel Cimrro. 'bgo .: -.m;s ^^ ^^ ]u(_,., ([ü]
.

Ll () ] n ea¡aria por cual- amortizaciones que so aprueben, se sega-

ísuba uatar toutbccionados y ser someta- .; . EaWr.^um
.

h.íiy^
un sedo. mían. mi:

_ t6 rmino, aunouo cxwdü ^ü seis rara: primero) cinco por ciento para el

(los a la coabeauneum de las somos, cam ;i , niaI1 p.. geeber. doncuorda con su nía- ¿_ ^^ ^.^^ .^b.idinrias, in- Fondo de Leserva Begal, hasta comníe-
m sesaaa;; d,; disíiumcioa eo uTuidaGcm ,..,;., ,, u , paso auto m, al rudo cuacrociom ' '

n^peasabilidad limitada, efectuar tar eluiez por ciento del ca
}

Centro do los tres meses suBugu: entes ai. g, s vmid.e y siete vuedn cml Bog.stio no- -
-

i
- -

...

?1 eim-cieio social. Antes de Ja nioro doscientos noventa a
fusiones, combinaciones u otra comunidad to; segundo) la suma que ia .Asamblea d

;°
v

''
!

riC1

(

u
.

0S
ír

u
V
U

1

U
f

n;,vc
^^ ^f^a^v't' do intereses con otras personas, filmas o somos determine, para ia retriomdóii

" U
;,

K,il (

,

ilí

-

J:iH

^..T'XTJt-í m
""a

U
a"l ^^Im^uíVÍ'duq ";;m¡: sociedades domiciliadas "on cualquier país, Ja Gerencia; tercero) el remanente se ,

ebas cu cinco por meato coa uesii- ria . sociedad de mesponscnoPcmu jumna
_ _ ^ ., , . , j ...u,..; ,..-; ^, ,<,.,, i,,., ;.,., -,.,.^m

ndo de reserva íegal, hasta Ja p a , expido este p¡

u uosti- v\n Hocie- ae de jíesponsaiadcam j^iunia- o.^-.^^.^.^., ^„..,^..^^....., .... „„....
t
.._. i.... ..

.
.

- . . .

„.,.-, p, V • -B ,„ „-•',. co-du-vc, p-, „:,. y celebrar todos los demás actos de eim- Lribuiia entro ios socios, previo deseuemeo

, , T
, r;,amón cB mm suma igual al diez por ,</ , cp ,

"

ci
'

un -peso cincuenta centavos ilación do ios objetos do la B.ciedacl o que do. as resmva.s autorizadas. - „nmulo

;.mmo del cauda!. Bl remanente de las vormela nacional, numerados conelativa- so. reputen necesarios o convenientes a los recrao uauoro: ma msamotea cm
^

soeuos
'"

' ' -,'
. -, • ' i. 4i u,, "

i B ! -, a .^„,. ,>r,>.u., ,- í'die' (!¡< la edsam núes la enuauerscBn qm; domare la. disolución social, emterma-
mudladm so ebstribuna entro todos los mente del un millón troscu neos nana j

naca (u., ra t^rs-na, pues m o.u..iua.«i. p _ ...,',
k ' li

-
""

, ,
-,-, „ ,-j .-, ... ..,., „ .,,,- .. i ,,..„ ., ., + ,

,,-,,,,;„ ,,,. ,,c limii'it'v'i Ar- liara ia rorraa de su liquidación, m o las
Q,-,ei-.s v a urerraia do sus caudas, mí ad- laieve mal setecientos noventa y seis al Upe a^tmcoe, na os JhujuiuP.. mi ., J

-. c
1

. " -,

L
'

- i - -i ,i eo-„,„,,:„.,-, .,, , . . u nuil,, ,.,,,„(,,. na eavlfal soeml m-dá cons- pci'sionas ue los liquidadores v ei ymezo on
mabstradom cuidara de cpie al cmueinuinu uu nPipda trescientos setenta y nueve ¡al tuano cuerno, ui oapiu..i ooena man mms i

, ¡-

\ B ^ m
v- namto de las utilidades líquidas se ea-

(Ku loc t Cníos eue sello v firmo en el lupar tituído por la suma de cien mil pesos mo- que clcanua \ ertircarsca — ,mt eCUiO^oocimo

eueuíren ellas inaiizadas, para su cíistri-
y tv ,,ha dc ^ otorgamiento.' ' ' »o¿la nacional de curso legal, dividido en «í-iarco: lalano ecommaco^ empezara m pir-

>V- c
.p-m ;1 los soeios tan pronto como el

J
doscientas cuotas de quinientos pesos ca- mero de A.Prir y so cerrara el trcuua y uno

m^-^',0 palie aprobado." bJexta: Bes so- Buenos Aires, Biciembrc 21 dc 1933. — q a luia , y es aportado en cimero efocti- de .Marzo de cada año. — Articulo décimo

«.ios c reunirán tocias las voces que ios
. v0 ,

el cincuenta por ciento al contado y qnmto: Be amando con lo esiadmoido en

«'onvoquo el Administrador por propia iui- César Barrocho Carrera, secretario.
i saldo dentro de los tres meses a simple <d artuubo décimo primero, so designan

dativa o a pedido de cualquiera do ellos
^ ^ ¿ iv

, _ T .r i] PKPvBí) dio. requerimiento de la 'Gerencia, en la si- Gerentes a ios señores Bduardo IL Ca-

v por lo memos una voz ai año durante
L- "' u-- ^- • "' v -

guíente proporción: Carlos Casado Limi- «ado, José Casado, Justo y César A. Ba-

dl primer trimestre de cada año. para la _™_ __^^™^ r Laqa, Compañía de Tierras, ' monto noven- .rBh taaíos a;-gent;.iios, domiciliados en la

consideración dad Balance. Bl socio qmg
_ _ _^^ ^ ^^ la y lu . a CLl otas; v el resto de nueve cuo- <:ailo \'oinío y cinco de Mayo ciento cia-

beseare provocar ci cambio del Adminis- IMPOI:TAB^A
.'Hr7,^pf5

ÍJ:;v '1
tas, a razón de una cuota por cada una mienta y ocho, quedando los mismos espe-

tiador, puede convocar a los demás socios BiaJL. iiiTOitA.u jo ]a3 pcrsonas qlie intervienen cu el pre- cialmento facultados, para- cpie conjunta

para una reunión que se celebrará a tal n^, ri^ d ^ s^c-,^^ s^pii.mi. T.pr ñ tada sonto contrato. — Artículo quinto: Ba bo- <> scparadamenie representen a la Sociedad

efecto en el domicilio social. Toda roso-
•>-^" ,-<* - -m---^ — - — eieciad será regida y administrada: a) y demás sueros, en todos ios trámites ne-

iución se tomará por mayoría nbsoiriia ele p or p,pp 0siefón del señor Juez de Co- Por la Asamblea de Socios; b) Bor Ja cosarios para solicitar la inscripción y pu-

eapital y se asentará en un libro de ac-
iri0!

.

( q 0i (poctor Bernando Cermcsoni, secro- Gerencia, — Artículo sexto: Los socios blkaeión y aceptar reformas o proponer

tas. bépíima: El administrador, una vez ^^ j3 ,J(
-, ue t, se liace saber por el tur- se reunirán anualmente en Asamblea por nuevas. — Beian así constituida los eom-

practicado el Balance anual, propondrá
minQ ^ c

-^ co ¿^ (>] ,gsupfll ( edicto: convocatoria do la Gerencia, dentro ele los naiemeiites en la forma antedicha, la so-

ívn el Balance las amortizaciones del am noventa días de vencido cada ejercicio, ciedad .'•'Importadora y Exportadora del

tivo usuales en el cómemelo, sin perjumio p lio 2(19. — Brimer testimonio. Es- cn ¡ &ñta Ciudad, en el local, día y hora que Litoiul "¡Sociedad de Responsabilidad

Be cualquier; medida de^preyísiónqua so-
C1ztura : número eiento sbsenta y siete. —

stí dosigae. ' —^ Aprobarán u observarán Limitada. — La personería del señor Jo-
"bre el particular acordaren josjmemíS am

^^ ^ Ciudad de Buenos Aires, Capital de el Balance presentado e Inventario, san- sé Casado Sastre, Presidente del Directo-
mentando las amom .aciones. Je ara.

^ Xaeiór \r<--entína a los diez y seis días clonarán o alterarán el dividendo propines- rio de la Sociedad Anónima "Carlos Ca-
Bas pérdidas serán ..^lorí^tas mi propor- ^^ ^ ¿kieiub ^ dc luii novecientos to y tratarán toda cuestión que se pro- sado Limitada" (Compañía de Tierras),
cían a los upen tos y en c..-.o

.

m ^ treinta y ocho, ante mí, Escribano auto- mueva de su seno y cuente con el apoyo queda acreditada con los Estatutos de di-
caon social, esta es aia t r» h^ '

nin(^. rizante y testigos que al final se oxpro- de tres socios presentes. — Artículo sép- cha Sociedad y las actas de sus Asam-
minmtiador, smi

f t nrñ
'

a^ S0£^0<1 sarán, comparecen: don José Casado Sas- timo: Habrá Asamblea Extraordinaria bleas Generales Ordinarias que se cneucn-
^•'"'

Tc.'té'eimcélado"o! pasivo °so- tro, que firma "J. Casado S", de estado cuando lo solicite uno de los gerentes, o tran transcriptos al folio, doscientos cía.

- 1<;
' m Tilo-

S

'>n-n In transferencia d.o casado, quien concurre en nombre y re- dos socios, debiendo expresarse su obje- cuenta y cuatro de este Begistro. Froto-

ruó' as rigen las disposiciones de la lev presentación de la Sociedad Anónima to. — La Asamblea se llevara a cabo den- coló del ano comente
:

que en sus partes

once mil seiscientos cuarenta v cinco, lo "Cairlos Casado Limitada" (Compañía de tro de los treinta días de la petición. — pertinentes dicen así: "Art. Primero: Coa

mismo que para todo lo demíis" no previs- Tierras), según personería que más ade- Artículo octavo: Las Asambleas serán pro- la denominación "Sociedad Anónima Car-

io en este contrato. En consecuencia los lante se acreditaráB doña Casilda Casado sididas. por ua miembro de la Gerencia. — los^ Casado Lwütada (Compañía de Tie^
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Tras)", queda constituida una Sociedad do con el resultado de la votación, la Asam- treinta y ocho, ante mí, el Escribano auto- -Traduccióa Estado de SanJaWo. C-meam

LóninnAndustrial, Agrícola y Ganade- blea declara elegidos Directores titulares rizante y testigos al final firmados, com- cade S^
^^laUeT^e

"
,a, con domicilio legaren esta Ciudad de por 3 año, ai Señor Jorge Lanusse y al parecen los señores Atibo Tasara ca*a- ya

;
.

Escóbanos, calle 15¡ de
^

Buenos Airea' ... Art. Segundo: Su ob- Dr. Pedro Casado; Directores suplentes -do. Alberto C. Pesce soltero, Kaul O \a he. >o lJf'^ i^10 ^ ' '

ieto es dedicarse a la explotación de bos- por un año a los señores José Casado carezza y Edmundo Pesce, casados, todos 91. - Piinieta copia,

ques, campos, minerales, ferrocarriles y j usto y Eduardo H. Casado; BAdieo Ti- argentinos, domiciliados .^mahunca ^
¿ros medios' de transporte; fundar cen- Cular al Doctor Julián F. Astarioa . . . El tro mü trescientos

_

cuarenü, ^ oük, u

tros de colonización e industiializar los Señor Presidente ... declaró ievuntada la
' nos, hábiles, m^ oiesüe^u^cl > ue

icm-

'oias-

:
. A!". A. Goñi . . .

Z. Viliaeián. — Er-

nesto B. Sansot. Insp. . .." Son copia

fiel de sus partes pertinentes, doy fe, co-

mo de que el Directorio de la Sociedad

Anónima "Carlos Casado Limitada" au-

torizó n su Presidente pura formar esta

Sociedad de responsabilidad Limitada,

frutos y productos de la tierra por cuenta a>vdón ... J. Casado

propia, en participación o por cuenta do ter- Carlos A. Maarane. —
teros, tanto en el país como en el exterior;

comprar y vender bienes muebles e inmue-

bles, haciendas, mercaderías, frutos, produc.

tos, acciones, títulos y derechos. — La So-

ciedad f^ávÁ además y a tales efectos: d)

... Construir o participar en la formación

rie toda clase de sociedades civiles o co- por acto que corre a fojas veinte del 1

rmereiales, incluso de responsabilidad limi-

tada; y tomar parte en las existentes, me-

diante aportes en dinero ojy en bienes ...

Art. Tercero: La duración de la Sociedad

se fija en noventa años económicos a par-

tir del siete de^ Octubre de mil novecien-

tos nueve ... Art. Noveno: La Admiras

tración do la Sociedad estará a cago de

mn DPectorio compuesto de siete miembros

reelegióles, a saber: un Presidente, un

Vicepresidente, un Secretara) y cuatro

Vocales, los cuales serán designados, por

un periodo de tres años. — Labra ade-

más do,s suplentes también reelegib.es, M?

que seiáu designados por el término de

un año. — Los miembros 1 radares del pri-

mer Directorio permanecerán en sus car-

aos: El Presidente, Vico-presidente y Se-

cretario durante tres unos; dos víannos

durante dos años y ios otros dos un amo

... Art. Doce: Las sememes del Directo-

rio serán presididas por ei Presidente . . .

Art! Trece: Ei Directorio podrá sesionar

'válidamente con t,es de sus miembros ti-

tulares ... Art. Catorce: Las decisiones

del Diiectorio se tomarán por mayoría de

tiro de Amas Número cuatro de la refe-

rida Sociedad que copiada en su parte per-

tinente, due así: "Al margen:" José Ca-

sado S. — Pedro Casado. Jorge Lanusse.

— José E. Magrane Casado. — Pablo de

Corral. — Manuel A. Goñi. — José Ca-

sado Justo. — Directorio. — Acta núme-

ro novecientos catorce. — En la Ciudad

de- Buenos Aires, siendo las once horas y
diez minólos del día siete de Diciembre

de mii novecientos treinta y ocho, se reu-

nieron en sesión de Directoiio, en ei locad

de la ejomedad, m3 de Mayo JOS, los se-

amos Detectores: José Casado S., Dr. Pe-

dro Casado. — Jorge Lamiste, José E.

. Magra a e misado, Pablo de Coi-ral y Dr.

Manuel A. Goñi, asistiendo también el Di'

nocimionto, doy fe y dicen: Que son los

únicos integrantes de la Sociedad «Tassa-

ra, Vacarezza y Compañía», Sociedad de

Responsabilidad Limitada, constituida el en

ocho de enero de mil novecientos treinta Pa

v cinco, según escritura pasada ante ei en

Escribano Amadeo B. Ciruzzi. — Que el

día treinta y mío de Diciembre del co-

rriente año, fenece el término porque fué

constituida dicha sociedad. — Quede co-

mún acuerdo, resuelven: Que Do:; Edmun-

do Pesce, se retira de la sociedad, a par-

mi

campa i

(Aleja

de est

no ruca

tir del día indica do, recibiendo de los g

rector Sáldente, señor José Casado Justo po indeterminado y
-r^ • l 1 _ _ 1 „ ,1 .. 1 „

otros asociados el pago de veinticinco mil

pesos, que corresponde a las doscientas

cincuenta cuotas que representaban su ha-

ber social y que adquieren los demás aso-

ciados en la siguiente forma: Paúl ü. Va-

carezza, ochenta y cuatro cuotas y A ci-

lio Tassara y Alberto Pesce, ochenta y

tres cuotas cada uno. — Que los tres so

cios restantes, resuelven continuar los ne-

gocios sociales bajo las Pases y comí icio

nes en que venían asociados, de acuerdo

al contrato referido, con las siguientes mo-

dificaciones: Primero: El término ó.e du-

ración de la nueva sociedad, será por tiem-

Primera copia. — Poder bas

ot.o.gm. Alexa nder Stabell Cric

a cuántos este público instruí

oder bastante vieren, míe el m
ai. uto de Nuestro Señor desm

el novecientos treinta y ocho,

,e v cuatro días del mes de Oct

-,ta ciudad de Santos. Estado d

o, de los Estados Unidos del I

ti despacho, por ante mí, cscr:

ció como otorgante Ales

:3ro) Stabell Griog, mayo- de

do civil casado, de naeiom

. domiciliado en esta ciada

Brasil, en la plaza de la Re

51, persona de cuya eapaeíd:

conocido como tal, por i.

cribauo y los dos testigos más ad:

nombrados y firmados, de que doy í

ante los cuales declaró que por este

co instrumento, nombraba y con.-,

por su apoderado bastante, al señor

ham Eiostertid Halle, domiciliado

ciudad de Buenos Aires, de profesa

nmrciante y de estado civil casado, -:

confiere poderes especiales para q
su nombre y representación, ofery

firmo con los señores Santiago Peí

ipentier, el eorrespou-

institución do una s«>¡.

orinarse en Buenos A

tN."

:

1. doy

comí

liquc C;

ito d-e c

cial. a :

sólo clisen vera

seo,

ni i ra jo e

ad
rul) 'obinson

fa: m toe

que el apoderado
en lo cene reí

muías y
-.timare c

ecta a 1;

cuando alguno de los socios así lo

manifestando su voluntad de retirarse, po:

escrito a los demás asociados con seis me

ses de anticipación, en cuyo caso estos úi

timos tendrán facultad de optar en prose don del capital que corre

fruir el giro social o en proceder lisa y gante, como también en lo que

llanamente, a la disolución. — En el pr¡ a. 1

coi

Se realiza el acto bajo la Prcsidencu

del Titular señor José Casado S. — Ac-

ta de la sesión anterior. — Previa lectu-

ra, es aprobada por unanimidad ... So-

ciedad de Importación y Exportación. —
Por secretaria se informa que ya se en- . _ .,,,.,.,., , ,-,-

r,,.1 i , ,. ím-namente n la disolución. — En el un a. la duración, prorroga y mocanc
centraban bastante adelantada, la ges- ^^^^^^^^ nl lfit) ,üntrat0 soci ál sea por aumento

del Diiectorio se tomaran por mayóla u, tronos prenminares para la constitución mea, oc los ™¿£^
o ^ h^ r ^^ dc} ^ ¿ liaoi

votos, haciéndose cmmtar en un libro de de a" ^^¿^^Z en el rpdazo máximo'dc un año, con un iu- dacción del objeto de la sociedad

actas que firmarán el Presidente, y demás ra del ^itoial. — El Daemoim, teniendo
^
i^ ^ ci ,mto arma] _

_ Sc!,u;v lu0 tambi¿11 C11 ]o quo respecta a

Directores presentes ... Art. Diez y nue- en cuenta lo expuesto, resuelve ammizai - -y
^ goza , íin do un suehlo men- nistración, uso de la firma social,

:li SeSor Presidente para celeorar con .os ¿^ io¿ os cincuenta 13CSÜS irapU - ción de gerente o gerentes, en ,"

otros terceros
_

interesados
.

el respectivo
,

g ^^^ _ Con cstíl3 s0 . t0 s0(nal por acío , parado, y tai

contrato de sociedad dcDiendo aporcar W
mo aifica Cio«os quedan vigentes todas lo que se reík

cuotas de $ oüü cada una, como capital ^ ^^ cK,usulas v condicioncs del con-
de Carlos Casado Limitada en la reíenda ^-^ _ n

.

nl ñn í¡n^- u^ iár ,
,-¡ ñ ln sr)(q r(]a.

Sociedad. — Próxima reunión ce Directo-

rio. — Se fija el día 15 de Diciembre, a

las 10 y 4o horas. — M. A. Goñi. — J.

Casado S. — José Casado Justo. — José

E. Magrane Casado. — Pablo de Corral. —
P. Casado. — Jome Lanusse. — E^ copia

Art. Die

ve: Ei Directorio es Delegado de la Asam-

blea y tiene los más auipaos poderes pava

da Administración rio la sociedad, pudum-

do ejecutar por sí todas las operaciones

enumeradas en ei a;t. segundo de estos

ÍEstatutm ... Art. Veinte: El presidente

es el representante legal de la Socie-

dad y, como vú sus deberes son . . . firmar

:soio," a nombre de la Sociedad, las escri-

turas de compra., venta, hipotecas, permu-

dominio sobre bienes
ta, modificación de ^^^.~ ,..,-, ,

j-aiec.- etc am como ios documentos u Del de su parte pertinente, uu¿
•

-

obagaenmes de ia Sociedad, ue cuaapuer Le.da que íes fue, se ratificaron en s

nattamíeza que sean, que tengan por ob- coméntelo, fmnrnmo por ame mi y
¡

los „,,

ieto el campamiento ue resomciones del ti,:os Señores Bonmacio del miiil > J^

... rmp.a-tamcnto de Justicia. Amorto Quintana, vecinos, habaos, au

Vires, LM de Junio de L)3ó ...

le i:i Nación Argentina: Decre-

ATjreéüd-se ... los Estatutos

alad Anónima Carlos Casado

(Compañía de Tierras)

Directo lio

— Buenos
Preside Lite

ta: Art. '.

de la So-

Limita na

JUSTe). — liam

moiao fué i use re

cinco de Agosto e

ta y seis bajo el

y cinco a.l foao (p

euarenía v íuiitn.

ti. Castillo ... su tcsti-

to con fecha veinte y

o mil novecientos tiein-

número ciento sesenta

n.aieutos doce del Lilao

Ton, o A, de Estatutos

Nacionales de Pee.
i
airo LdVbaeo de Cuiner-

cío . . . ¡m la Cieuad <.k Beenos Aavs el

día ve uan- íet ^ de Pa>\m mbre de mil no-

viaiciaiis Ue: nía y ans, p¡-evia coevoca.-

tona ... se consfituvo ia AsanaUea Ce-

iieral (maiaa 1,1 ... va.;ní o punió: rd.e:'.-

ción tai,.a ue .Lirectori: . . . los escruf a-

clores ceimaaí

sir/ui. ue.: i'o"

aem que e

tí uüOS: t

1 i e., tu. atoo era el

residente; Sr. Jo-

sé Casado S. ... \ ÍCC[.' r. s.Mi^.o- Sr. ,rg-

:iiaci-o ftaib.a. ¡i ... Se¡ rclarlm Pr. Ata

nucí A. Gofa . . . El tan i,-r f residente . . .

deciaró- .leva; caeia m se .m ii ... Ja-,e a

M acame Ca:-. alo. — i'e .,vj P. de Corra

. . . Pablo de Corral. — Carlos A^. ilagra

ne Caaido. —- A ; ,au C. Biela ... Eú i:

Ciudad de Ptamos Aires el d¡a 2u de No
¡o,,7 ... se emmUtuyó le

Asamblea General Ordinaria ... Torcer

y -cuarto puntos. E'ección de dos Dirmio-

res tituaaajs por un perPdo de tres anos

y des Directores supleaíes por un año ...

los escrutadores comuuicaion que el^rj-

sultado era el siguiente: Directores Tita-

lares ... Sr. Pable de Corral ... Sr. Jo.-

ó

E. Magrane Casado ... El Señor Presi-

dente .. . declaró levantada la sesión .. .
.

]\L-A. Coñii — Jj Casado S. .... % Sán-

chez Terrero, Victorio Altini. — Jorge Ho-

racio Díaz. — Inspector de Justicia . .
.

En 3a Ciudad, de Buenos Aires, el día vein

fe. — Casilda Casado de Goñi. — Marga-

rita Casado de Corral. — Pamona Casado

dvjiiamio. — E. Casado. — Alberto S. Ca-

St.,uu .
— R. Sánchez Terrero. — Celina C.

de aasmio. — C. Casado S. — Gemirá

Caaaoo de Magrane. — J. Casado S. --

Bonifacio dei Carril. — José A. Quinta'

na. — Ante mí: Hernán Bunge. — líay

un sello -y una estampilla. — Concuerda

con la escritura matriz de la refeicucm

que pasó ante mí al folio doscientos sesen-

ta y naeve del Degistió doscientos ochen-

ta y seis de mi adscripción. — Para la

smmdad "Importadora y Expoliadora cel

LiiomP', Sociedad de Bespousabí . uhal

Leonada y para ser inscripto en id inegis-

ta) Público de Comercio, expido eí pre-

sente testimonio en seis sellos de un peso

emenenta centavos cada uno, lio va mío íes

uos primeros la siguiente ¡uaaeramou; un

millón quinientos cuarenta y tres nal ochó-

me ni os sesenta y ocho y-'í^' rabón qui-

nientos cuarenta y tres mil eclmacntOs

sesenta y mane y ios enaro i est am.es de

numeración correlativa; del un mime; eme

ti omentos .diez mil seiscieidos vende y

cuatro al presente un millón cuat lommco-

dmz mil seiscientos veinte y siete, que se-

llo y firmo cu el lugar y íe< ha ue a¡

otorgamiento. — Hernán Bunge. — íiny

un sello y una estampilla.

Buenos" Ai res, Diciembre 20 de 1938. --

Carlos M. a Bouqaet, secretario.

e _-t liic.-iN." í i .EXl-vPO dic.

TASSAHA, VACAEESZA y COMPAÑÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co

mercio de la Capital Eederal, Dr. Pran

klin Barroetaveña, se hace saber por cim

ío días, que se ha ordenado la inscripción

trato social, de constitución de la sociedad

de referencia y sin valor las referidas a

la incorporación del socio saliente Edmun-
do Pesco, cene pasara el diez y seis de da-

do de mil novecientos treinta y cinco an-

te el autorizante. — Previa lectura y rati-

ficación, así lo otorgan y firman por ante

mí y los testigos del acto, don José An-

tonio Eisanti y don Alberto Martínez, ve-

cinos, hábiles, mayores de edad y de mi

conocimiento, doy fe. — Atibo Tassarr.

— R. O. Vacarezza. — Alberto C. Pesce.

— Edmundo Pesce. — Tgo.: J. A. Lr-n.nli.

— A; Martínez. — Hay un sello. — Auto

mí: José Antonio Basso (h). — Comm oí-

da con su matriz, que pasó ante roí. c.i.

el Registro doscientos veinte y c m-o. a

mi cargo, doy fe. — Para los interesades,

cxoida'cl presente testimonio, en des se-

centavos, nu-

da e:

, la disolución

la sociedad, estableen

turma y manera de expresarse a v

de los socios, para la aprobación,

balances y demás resoluciones que

sen a la sociedad o que prescriba

once mil' seiscientos cuarenta y
(I POtü) y por último, para que

todos los demás actos y diligenci:

sarias o convenientes al objeto del

te mandato en el que se enemente

representar al otorgante cu la ex

sociedad en su carácter de socio c:

¡os debei

calidad i

rente o administrado

atribuciones i une reí

aiismo. ejercer el caí

en el ca:

de un peso cinc

s: un millón qn

ua.l ochocientos

a qie sello y fir

en el contra
— Le confie

dos en deret

oí o legante, co

da. tanto en

querir, aleen

) so demgrmiT
3 todos los pe

o, para que •

no si se hallare

juicio como f"

v defender t

.unta \

Ha en oí

e (ir;

ocho.

lentos cimueui
sentitrés y el

) en Buenos A
"l nove eleele

Dic

m v

a 'Por

r en ci

s o cr

en la:-

manda.

mi

do c

done

<qu l,

.ales

e el

m u

cer

epe:

loe ti

- ñor el t.

ida. del s-;

Aires. Ca
. a los ve

ce ai

sidos

ciem ai e-

Bal

is a-,

ta v

re;

y p
rúes

í:

he ton

IICI!
/] ,„1,

(.til do; nio.

cuenta y tros; cion anaoue vnipemo, o-,

nacionalidad argén timt, casado, domicilia

do en esta Ciudad; y don Abraham Pilos

terna Hade, de estado casado, domicilia-

do en esta Ciudad; todos P.-s comparecien-

tes personas hábiles, miyoies de edad, de

mi conocimiento, doy fe, así como de que

los dos primeros concurren a este acto po;

sí, y el señor Abraham Kiosterud Halle

!oc

moni
do

CO CLiaS, C ue se mi uiuunuuu -^ ^..-~--r .--- --../ ,-'ii
en el E. P. de Comercio del contrato de la lo hace en nombre y representación de do

tinueve de Novi
Buenos Aires, et cria veni- CI1 e i k. j'. ac comercio uei cu.u.m-u ^ ^ -—- -- ------ - , ;

, .,,.,, ,„_..

mnbre de mil novecientos s E . L . Tassara, Vacarezza y Cía., el que Alexander Stabell Gneg. de nactonahdad de m
"

. . , ... ' nnvnrxTá nfiíüto. domicihado en Santos, v h na

posesum,
• derecho y de

tos y pedir su desgloso, vnP;

c intentar otras de nuevo, pe
-titnir el presente en uno o

apoderados y los substitutos en otros,

firi encoles las mismas facultades en '

y revocándolos a su arbitrio, siguicml

cartas de óidcnes'y avisos paftieuialm

siendo preciso, serán consideradas

parte del presente .mandato. — Y
cuanto a.sí fuese hecho por su dicho

o substituto promete tener!

treinta y ocho ... se constituyó la Asam-

blea General Ordinaria ..." Tercer y

per

noruega, casado, domiciliado en Santos, válido y firme reservando para su perso-

Es- Brasil,' en virtud del Poder en idioma por- mi tocia nueva citación. — Así dijo, deasí dice,

blea General Ordinaria ..." rercer. v Folio 1651. - P
^
im

.

er

r .^
t^3°

<; T^" ^^ ^e
' Z^^¿nVof'debidamente lo- Que dov fe', y me pidió que labrara, 'este

.uarto puntos: Elección de dos Directores critura nuinere^^^f*¿ ^ ^1^ coniuntameiíte " con su traduc instrumento que le leí, lo acepta y firma

titulares por un período de tres anos y co ~£\]^™¡^fXüna ¿ doc\ eión. en idioma ,:: Stellano, me entrega, con los testigo, señores Orlando Mariano

dos DirecAo^ -P^¿or ^^u
~

S^ieminbrfdÍ --o esta ultimh del siguiente tenor: y Osvaldo S. da Costa, mayores de edad,
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lamp
edum
del 1

«cada.

<?a, '..-.

xa '

tor
<.-(.'V

pu

•$ o

nos

Ti;

te:,

Lm

trám
c;v.o

IC i;

Los
n A ;

Lea.
coi; L

Smn
«Agí
Sli" -

S >.'•<"
i

cu" I

-cía

.La

IiábiA;-. domiciliados en este lugar y eono-

eidos por mí. — Yo, José Moroira de Sou-

ya, escribiente habilitado, lo escribí. —
Yo, Edmundo de Meiidonc.a, escribano, lo

<0tem. — Fdos.: Alcxaucier (Alejandro)

Staboil Grieg. — Orlando Mariano. —
Ova 'A o S. da Costa. — Legalmente es-

dada con $ 2.000 federal, $ 2Í¡0 de

'ió'i a* salud v ^ A'O de emolumentos

stado". Crunada en la focha imli-

,-! 0V f c _
— y . Edmundo de Mendon-

•rAano. la conferí, cotejó y firmo pa-

o>s sus efectos. — En testimonio de

í: Edmundo de Mendonea, 5o. osen-

— II:; v un sello. — .Siguen en nlio-

icional* las legalizaciones e.s ^
A es argentinas, que trauscriotas ni-

A: Visto en este Consulado ele la lie-

ai Argentina, para, ¡a ¡eiraii/.acior: oe

roa de Edmundo de Mendonea. oser.

'.••. que certifico ser auténtica, San-

-t- de .Noviembre de 1938. N." de o-dexi

A'." dei arancel 7. Derecho percibido

A lis. LoS. — Ismael Fereyra. —
.::: sello. — La Secretaría de Relaeio-

.xtoriores y Culto, certifica que la

, que aparece en este documento y di-

:..ad Perevra, es auténtica. — Buenos

, A de Noviembre de 1938. — ó. Cas-

-,... a. Jefe de Legalizaciones y docu-

- autógrafos. — Hay un sello. — Es

cien nel del documento original do

terouc-ia en idioma portugués, que he

a la vista y al que me remito, .en

u Aires, a 23 de Noviembre de 1038.

_..-;.aria Dauón. Torno I, folio 21-1. —
una estampilla y un sello. — «Lo

-ripto es copia fiel de la traducción,

minutamente con el testimonio del

.• en idioma portugués, en una fo¿a

incorporo a la presente, doy fe. —
mnpai-ecicntos, dicen: Que han conve-

ce Abrar una sociedad de responsabi-

; limitada, bajo las cláusulas que a

¡.nación, se expresan: Primera: La

Aad girará bajo la denominación de

..cia Marítima Lobinsón y Compañía,

Aad de Eesponsabiiidad Limitada».-—

;::.da: La Sociedad tendrá su domicilio

Ir. Ciudad de Buenos Aires, asiento de

no-ocios, calle Veinticinco de Id ayo

A cientos ochenta y nueve. — Tercera:

Suciedad durará cinco años a contar

]. la fecha. — Cuarta: El objeto de la

icñad es: a) Ocuparse de la representa-

; le Compañías y Empresas de Nave-

j;a Marítima y Eluvial, y de Compa-

v Empresas comerciales c industna-

.;.. general, b) El ejercicio del comer-

marítimo en general, ya sea corneo prin-

;,f
:

- amentos o comisionistas, y espeeial-

jPv realizar por cuenta propia y de tor-

os todo género de transportes maríti-

í fluviales v terrestres, tanto de pasá-

is como descargas, c) Efectuar nego-

, A armadores, agentes marítimos y de

a.-
;

nos. agentes de buques, agentes de

¡tu nías de seguros y agentes en geno-
:

' administradores de buques y otros

-: importadores, exportadores, pro-

cee?, contratistas, contratistas estiba-

fleteros, barraqueros y deposita-

Para la mejor realización de los

: xpresados, la Sociedad podrá efec-

-aaíquiera de las operaciones siguien-

;: Adquirir, enajenar, controlar, al-

r. arrendar, subuirrendar, flotar y re-

ja construir, mantener, dirigir y en

forma explotar buques de toda clase,

(,.,.,0 obras de puerto, diques, muelles,

Canos de granos, depósitos, bodegas,

ñas, galpones, almacenes, graneros,

,;as frigoríficas, embarcaderos, g.uas,

terreas, tren rodante y toda clase de

:.. construcciones, instalaciones y do-

útiles que tenga relación con la nave-

L-AA v los transportes marítimos, íluvia-

orr estrés. 2) Adquirir, enajenar, im-

• y en cualquier otra forma comer-

án combustibles, materiales de cons-

Ai, útiles, enseres, y cualquier otra

A>' mercaderías. 3) Asegurar los bic-

- la Sociedad contra cualesquiera

- marítimos o terrestres, celebrar to-

ero de contratos de fíetamento, dar

.ar préstamos a la gruesa con hipo-

aval y realizar en general todos los

ros y actos jurídicos relacionados

VilJJ ... navegación, los transportes y el eo-

moreA en general siempre que se rclacio-

-iio'%-':-'- los 'objetos sociales. 4.) Dar o to-

mar Aneio en 'préstamo con garantía pren-

<l-.rüs hipotecaria o de ,
cualquier otra cla-

se, o dn ellas. 5) Comprar, vender y en

xmabmier otra forma adquirir y transferir

:<d d;e inio sobre bienes rájeos, o muebles,

pi-dmvdo hipotecarlos o en cualquier otra

íomm, gravarlos, para garantizar operacio-

rmA<A prestamos o de cualquier otra natu-

TaLm 6) Gestionar, obtener, explotar y

transferir patentes de invención, marcas

do 'fabricas- y comercio, así como cuales-

quiera privilegios y concesiones de gobier-

nos nacionales, provinciales o municipales

a ic- afectos de facilitar, ampliar, ayudar,

o Droteeer los negocios de la Sociedad. 7) mes, se distribuirán en proporción y de eos componentes de «Los
.

Gemelot», Socic-

P|,,movcr v constituir nuevas sociedades acuerdo con las cuotas que posee cada so- dad de Responsabilidad Limitada, a efec-

r-nvos fines sean concurrentes con los de eio. — Terminado el balance general, sa tos de proceder al nombramiento de un

1<T"SocLdad v suscribir total o parcialmen- remitirá una copia a cada uno de los so- gerente, de acuerdo a los estatutos de la

te el cnoítaí de' el-as o convenir con las cios, por primer correo, certificada, quie- sociedad. - Se desig m, frente de la min-

'Xls rícon cuale ^e^a personas la unión ucs deberán hacer conocer sus observacio-

• .„. in tC ,„SCS o la Mopc.rn.i6n pan> ... -^ ¿= '^^-a"^. Alo""
hecho aprobafin

qu!

e;n

tan

__.iles. tí) Comprar, arrendar, ad-

de cualquier otro modo explotar

; v negocios existentes o que exis-

tí futuro con alguno de los fines

sociales, o bien únicamente la l;ave y uen

un

pas:

com
ral ;;

biCi

TÍOS.

•i'ine

tuar
tes:

l'ict;
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c lev

bar-
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enes .
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nombre de tales empresas y negocios, y ya

aea para continuar explotando dichas ene

ni-. -sus y negocios separadamente o bien fu-

sionados con la Sociedad. D) Celebrar toóos

lía; contratos y demás actos jurídicos que a

úiicio do los socios sean' conveaientes pa-

ra' Lq d-,,^0" cumplimiento de los fines so-

ciales, siempre que se relacionen directa o

inebaa-lamente con los mismos. — Quinta:

El capital social lo constituyo la suma de

veinte mil pesos moneda nacional de .c-ur-

so'le-'ah dividido en doscientas cuotas de

cien pesos moneda nacional cada una, apor-

tabas en efectivo en este acto, en la si-

miente forma: don Santiago Alejandro

PoSunson, ciento cuarenta y. cinco cuotas;

don Alexander Stabel Grieg, cincuenta cuo-

tas; don Enrique Carpenter, cinco cuotas;

total: doscientas cuotas. — Sexta: La ad-

ministración y gerencia de los negocios es-

•-aWin a carro del socio señor Santiago A.

PoAnson, quien además de las facultades

nne le corresponden, de acuerdo con el ar-

tAAo dieciséis de la Ley número once mil

seiscientos cuarenta y cinco, podrá efec-

ut ios siguientes actos: Primero: Inscri-

bir a la Sociedad como Agente Marítimo

en la Aduana del Puerto de Buenos Aires,

o ea cualquiera otra de la Argentina _quo

considerara necesario, así como en la Pre-

fectura General Marítima, Subprerectu-

ras, Receptorías y en cualquier otra re-

partición, presentando los escritos que se

requieran v haciendo los depósitos de ga

raafía que"so exijan. — Podrá también ha-

cerse "cargo ante la Aduana de las respon-

sabilidades que pudieran surgir para el

Ao-ente Marítimo de los buques que do

ahora en adelante vengan consignados a

la Sociedad y que antes estaban bajo otra

Aconeia.
—

'Segundo: Alquilar local o lo-

cales, por los precios y condiciones que

conociera convenientes; tomar empleados

v despedirlos. Tercero: Celebrar toda cla-

se de." operaciones baucarias con los Dáñ-

eos oficiales o particulares, tomar dine-

ro en préstamo va sea en cuenta corriente

o con documento, pactando los intereses

que estime conveniente y dando las ga-

ranrías necesarias, firmar letras, pagares,

vales giros, cheques y otros documentos

comerciales o bancarios como libradores,

aceptantes o endosantes, los renueve a sus

vencimientos y haga descuentos de ello,.

— Abrir cuentas corrientes, retirar y gi-

r-r dinero sobre cartas de crédito, efec-

tuar depósitos de dinero, títulos u otros

valo-os en cualquier institución bancana,

pudiendo a ese efecto endosar toda clase de

Alimentos v retirar los fondos, títulos o

valoces depositados con anterioridad o que

^c depositen en adclaiiA a nombre de la

Compañía. — Cuarto: Para que cri^ caso

d- tener que ausentarse, enrermedad o

mi-Upiier otro inconveniente transitorio,

designo un apoderado para que lo substitu-

,.,. en sus funciones de administrador-ge-

rente, ío que. podrá hacer dando mandato

a mía o más personas para actuar sepa-

rada o conjuntamente. — Quinto: Repre-

sentar a ia Sociedad ante las Autoridades

Xaeionalcs, Provinciales o Municipales y

cobrar de las mismas las sumas que _ se

aiu-den «- la sociedad por cualquier

concento v especialmente del Mnus-

t-u-io" de Hacienda de la Nación,

mu- devolución de derechos o multas pa-

gados de más. o indebidamente por buques

cu va Agencia haya tenido. — Sexto: Ce-

lebrar contratos de fletamentos, cuntir co-

nocimientos y hacer cuanto acto o contra-

to se relacione con la navegación y comer-

cio marítimo. — Séptimo: Representar a

la Sociedad ante los Tribunales y Jueces,

nacionales, provinciales o locales, como ac-

tora o demandada, de cualquier jurisdic-

ción con todas las facultades necesarias.

Aguna objeción, quedara de

Jo. — Para practicar el balance, deberán

castigarse las cuentas de los deudores mo-

rosos, "total o parcialmente, lo mismo que

la de los muebles y útiles, en un porcen

taje no menor del diez par ciento. — Se

destinará el cinco por ciento de las utib

dades para formar el fondo de reserva le

gal de acuerdo con el artículo veinte de

la Ley once mil seiscientos cuarenta \

cinco, sin perjuicio de cualquier otro fon

do de previsión que se creyera convenien

t8 crear. — Novena: Si durante la vigen-

cia de este contrato falleciera alguno de

los socios, los herederos o legatarios de!

socio muerto podrán entrar a formar parte

de la Sociedad, siempre que estén confor-

mes la mayoría de los socios sobrevivien-

tes, de lo contrario se liquidará la socie-

dad, recibiendo los socios la proporción

que les corresponde, de acuerdo con su ca-

pital. — Después de liquidada la Socie-

dad, los socios sobrevivientes podrán en-

tre sí, como así también con otra persona

o personas, constituir una nueva Socie-

dad, que podrá seguir con el nombre y la

firma" de la Sociedad liquidada. — Déci-

ma: La Sociedad podrá liquidarse a la ter-

minación del contrato o antes si así lo re-

solviera la mayoría de socios que repre-

senten mayoría de capital, en cuyos casos

se procederá como determina el artículo

cuatrocientos treinta y cuatro del Código

de Comercio. — Décimaprimera: Toda di-

vergencia cpre surja entre los socios, será

resuelta por arbitros arbitradores, amiga-

bles componedores, nombrados uno por el

socio o socios disconformes y el otro por

los demás, y el tercero por los dos arbi-

tros primero o por el Juez.de Comercio, si

aquéllos no pudieran ponerse de acuerdo.

— De conformidad con las once cláusulas

que preceden, los comparecientes dan por

constituida la referida Sociedad, y se obli-

• gau recíprocamente a su fiel cumplimien-

to. — Presente a este acto la Traductora

Pública doña Victoria Danón, soltera, do-

miciliada en la Avenida Diagonal Presi-

dente Roque Sáenz Peña setecientos

oelientiocho, persona hábil, mayor de edad,

de mi conocimiento, doy fe, manifiesta:

Que se ratifica en todas sus paites de la

traducción precedentemente transcripta.

— Leída cpie les fué, se ratificaron en su

contenido, y la firmaron por nuce mí y los

testigos don Ernesto Stagnaro y don Ma
nucí Pontana, vecinos, hábiles, do mi co-

nocimiento, doy fe. — .T. Robison. — A
K. Halle. — L. Carpenter. — \ ictoria

Danón. — Tgo.: E. Stagnaro. — Tgo.: AI

Fontana. — Hay un sello y una estampi

lia. — Ante mí: Kod. R. Zúñiga. — Con

cuerda con su matriz cpie pasó ante mí.

corriente al folio un mil trescientos no

venta y uno del Registro Nacional de Ma
riña, número tres a mi cargo, al que me

remito, doy fe. — Para la Sociedad «Agen

cia Marítima Robison y Compañía, Socio,

dad de Responsabilidad Limitada», expi-

do el presente testimonio en siete sellos

nacionales de un peso y cincuenta centa-

vos moneda legal cada uno, números un

millón cuatrocientos setenta y siete mi'

cuatrocientos veintiséis; un millón cua-

trocientos setenta y siete mil cua

trocientes veintisiete, un- millón cuatro

cientos setenta y siete mil cuatrocientos

veintiocho, un millón cuatrocientos seten

ta y siete mil cuatrocientos veintinueve,

un "millón cuatrocientos setenta y simo

mil cuatrocientos treinta y uno, y un mi-

llón cuatrocientos setenta y siete mil cua

trocientes treinta y dos, que firmo y sello

en la Ciudad de Buenos Aires, a los trein

ta días de Noviembre de mil novecientos

treinta y ocho.

Buenos Aires, Diciembre 9 del038._ —
Julio C. Susini, secretario.

eA4 dic.-N. u ll.181-v.29 du-

al señor Kurt Mecklenbeck, quien a

er-.e efecto tendrá las más amplias faculta-

des de administración, y en todo acto,

contrato, asunto o negocio de la sociedad,

sin excepción alguna, firmará en la si-

guiente "forma: «Los Gemelos». Soc. de

Rosp. Ltda.» y su firma personal; en tal

forma queda capacitado para representar

a ia sociedad, pudiendo hacer depósitos y
extracciones, solicitar créditos, abrir cuen-

tas ¡ranearías, librar, aceptar y endosar

encones, g-ros, le:. ras, pagarés y demás

papeles de comercio y documentos endosa-

bles, descontar pagarés, girar en descu-

bierto, dar garantías, celebrar contratos

de locación, suscribir escrituras públicas,

conferir poderes especiales, generales y
revocarlos, tomar parte en licitaciones pú-

blicas o privadas. — No habiendo más
asuntos que tratar, se levantó la sesión

siendo las nueve horas. — Kurt Mecklen-
beck. — Rodolfo C Sommer.
Buenos Aires, Diciembre veintidós de

193S. — II. C. Benítez Cruz, secretario.

c.^3 die.-NJ ll.146-v.28 dtc.

LA DiSvTBIETJIDORA DE TEJIDOS
3oeioáad de Responsabilidad Limitada

ni -luso la de dar fianzas, pedir embargos

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cerniese ni, se tut-

ee saber por el término de cinco días,..

que se ha constituido ia Sociedad Anó-
nima ''La Distribuidora, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", de acuerdo coa

el contrato privado que es del tenor si-

guiente: En Buenos Aires, a los 1.5 días

de Diciembre de 1938, se ha convenida
lo que sigue entre los señores Einiin*

Kohnnann, argentino naturalizado; casa-

do, domiciliado en la calle Cuba N.° 21 At,

de esta Capital, Jaime Cabouií, argentino.,

soltero, domiciliado en la cade Santa lo
N.° 151-3, de esta Capital y José Batlioii,

argentino, casado, domiciliado en la caire

Pue} rredón LA' 1708, de esta Capital, to-

dos mayores de edaa, el último actuando*

en su candad, de apoderado de la socie-

dad Agrifina, Sociedad Anónima Agríco-

la. Financiera y de Administración, con-

forme ai poder extendido ante el escriba-

no Señor ueófiío Lescuiat, con fecha ca-

torce de Diciembre de 1938. — Prime-

ro: Queda constituida una sociedad comer-

cial de Responsabilidad Limitada, bajee-

la denominación de "La Distribuidora de-

Tejidos, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada''. — Segundo: La Sociedad esta-

blece su domicilio en esta Capital, calis

Venezuela AT .° 1.124 y podrá establecer su-

cursales o agencias con o sin capital de-

terminado en cualquier parte de ia Repú-

blica. — Tercero: El plazo de duración

de la sociedad será por tiempo indeter-

minado. — Cuarto: El objeto de la so-

ciedad será la compra, venta y distribu-

ción de toda clase de tejidos de seda y
lana y sus derivados en general y toda

otro renglón afín, sin perjuicio de pn

der comerciar también con otras merca-

derías. — Quinto: Ll capital social ¡<*

constituye la suma de cincuenta mil pe-

sos moneda nacional de curso legal, di-

vidido en 50 cuotas de un mil pesos

cada una y será aportado por los socios

como sigue: Agrifina, Sociedad Anónima..

Agrícola, Financiera y de Administración >

28 cuotas en dinero efectivo; el Señor Emi-

lio Kohlniann 18 cuotas en dinero efectivo y
el Sr. Jaime Cabouli, i cuotas en bienes que

no son dinero y que consisten en la marca
"Distribuidora de Tejidos", registrada a.

su nombre, en maquinarias, útiles, ense-

res, valor estimado en razón de su cos-

to y desgaste de los mismos. De los apor-

tes han sido integrado el 50 o|o por c-F

Sr. Kohinmnn y la Sociedad Agrifina y-

el total por el Señor Cabouli. — Sextos

La Gerencia de la Sociedad será desempe-

ñada per los socios Señores Jaime Cabou-
li y Emilio Kohlmaun, quienes íirmaAm
conjuntamente, o uno de ellos conjunta-

mente con el señor Max Flegeuheimer,,,

casado, holandés, todos los actos relaeio-

LOS GEMELOS nados con las actividades de la sociedad.'

Sociedad de Responsabilidad Limitada y tendrán amplias facultades de adminis-

Por disposición del señor Juez de Co- tración con mandato general, aun aquéllas,

mereio de la Capital Federal, doctor Fran- para las cuales el artículo 1881 del Cá-
ele todas clases. — Séptima: En cualquier

momento, por mayoría absoluta de votos. ^^ ^ ^ ^-ayíML ^.^^, _^~- ±
— -~~

los socios podrán revocar el mandamiento
^j^

10

^ ^^^^ Síl}j Gr que en las digo Civil requiere poder especial, na

de administrador-gerente y designar ota o.
.

a^tuac
V

nca ca
'

ratuladas «Los Gemelos», pudiendo, sin embargo, comprometer a la

u otro, de acuerdo con el articulo tice ^/¿^ d(J EvsponSabiIidad Limitada, sociedad en operaciones ajenas al obje-

de la Ley número once mil seiscientos cua- i^b^A^
d(J C01ltrat0>> . que tramitan por to para el cual se ha constituido, ni eons-

renta y cinco. — Octava: Anualmente, a
^ SQ¿T^Ú& dcl sust ripto, so ha ordenarlo titán m en garantía de las operaciones.

treinta y uno del mes de DiciemDic, se '

ear eine0 dí cl sig.uiei;ite acta: particulares de los socios, ni extraños a
practicará un balance general y ios uene r ^ Bu¿nós Aires a i~ <]e Diciembre de la sociedad.. Los gerentes, siempre con-

fieios netos que resulten, después de des- ^^ ¿emúclos en el local de la calle Can- juntamente o uno de ellos conjuntamen-

contar los gastos generales incluso suei- > ^ ^ g¿ñor6g .g^ Mecklenbeck, te con el Señor Max Flegenheimer, po-

do del gerente, que por el primer año e

s

s
derad

'

de J -A. Hcnckels, Solingen, drán tomar dinero prestado y hacer toda,

fijado en la suma de un mil quinientos .u
ania don Eod0lfGCc. Sommer, úni-- clase de operaciones con Instituciones bark*

pesos moneda nacional de curso legal por ,
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carias, incluidos los bancos de la Nación

Argentina,, Central de la República Ar-

gentina, Provincia de Buencs Aires e Hipo-

tecario Nacional, podrán constituir preu-'

das comerciales y agrarias (Ley 9b-M),

y ejercitar cuantos más actos sean en be-

neficio de la administración de la socie-

dad, entendiéndose que la enumeración

de facultades procedentes es enunciativa

v no limitativa. También podrán otor-

gar los poderes que fueren precisos en

salvaguardia de ios intereses de la so-

ciedad. — Séptimo: Sin perjuicio de lo

expresado en la cláusula anterior, cada

uno de los gerentes Señores Jaime Cabou-

li y Emilio Kohlmann, podrá delegar en

tercera persona — Sigue al sello 1. 1120. 797

Viene del sello 012.-134: — por medio de

poder, todas sus facultades de administra-

ción. Un tal caso, para que la sociedad

quede obligada por los actos y contratos

que se realizaran en su representación,

será necesaria la firma conjunta de un

gerente con un apoderado, o de los dos

acoderados, o de un apoderado con el

Señor Fiegonheimer . — Octavo: Una vez

cumplidos cuatro meses del primer ejer-

cido, -cualquier socio podrá retirar men-

sual me ate y a cuenta do sus respectivas

gr.i. anclar,, el setenta .por ciento do la uti-

lidad neta, residíante de les cálculos que

arroja! rau les libros a fin de cada mes,

o,- ovia, deducción de la suma que se crea

conveniente reservar para la amortización

de icea adcrias, útiles de trabajo, impues-

tos, etc. — Noveno: Ul ejercicio social

. correrá desde el 1." de Uñero hasta el

;tl da Diciembre de cada año, cerrándose

el Tuimer ejercicio el 31 de Diciembre de

3üA). La contabilidad de la sociedad y

sos balances, deberán practicarse confor-

me a ms disposiciones del Código de Co-

ime icio, cuyo estricto cumplimiento debe-

rán uNervar los gerentes. Los socios po-

dro a. desempeñar individualmente funcio-

nes f idealizadores, en la medida que lo

crean conveniente. — Décimo: La parti-

cipación en las utilidades- netas, una vez

<h .-a-oemdns las sumas correspondientes a

la formación de la reserva legal y las

provisiones y amortizaciones normales que

sean necesarias, será la siguiente:. Ul Se-

ñor Emilio Ivelilmann, ei 30 o¡o, el Se-

ñor Jaime Cabouii el 40 o|o y la socie-

dad A r; Afina ei 30 ojo. — Undécimo: Si

re de cualquier ejercicio anual, se

ara la pérdida del 3ü ojo del ca-

udal, cualquiera de los socios po-

ieitar ia disolución de la sociedad,

dorare de los 60 d;as de aprobar la re-

unión de socios el balance respectivo j Un
tai caso, se acuerda a los oíaos socios el

derecho de adquirir al o a los socios que

de edad, domiciliado en ia calle Alvara-

do ochenta y tros, Romos Mejía, y don

Salomón Zuker, comerciante, casado, ar-

gentino naturalizado, de cuarenta y nue-

ve años de edad, domiciliado en la calle

Kivadavia novecientos setenta y ocho de

esta Capital, se conviene constituir una

sociedad de responsabilidad limitada con-

forme a la Ley número once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco, la que se regirá por

el presento contrato conforme a las si-

guientes cláusulas: Articulo primero: En-

tre los señores Emilio Kohlmann, Úrico

y Salomón Zuker queda coas-

ai

pe

qu'

les

rúe can la disolución, sus cuotas soeia-

eou ia depreciación que arrojó el ba-

ce que justifique la petición de diso-

cia!. Queda entendido que 'n caso de

elución total y dcfiniS'-n de la soeie-

!. ia marca "Dist'-baidora do Teji-

'", que según el >> •nenio o.°, ha apor-

o ef Señor Jaime Cabouii, volverá a

de exclusiva propio.

11IK O
.i el míe

.'•encía que

la

n e 1

1

autori

pai-

en la o

al

.nguinetti, para que tramito ia ais-

in del presente contrato en oí Pe-

Público de Comercio, publicación
.y

formalidades exigidas por la Ley.

Alio Kohimann. — J. Cabouii. —
.tliori.

nos Aires, Diciembre 10 de 103S.

lareili, soaro cario.

dic.-N." 11 .14S-Y.2S dic,

gis í re

uemá

'J. U
Bu— Uugenio A
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C'j IATfEMBIiH HUÍjVA CH-iAA A O
Sociedad da EcspoimabibLáaél Limitada

Por disposición del señor Jaez de co-

mercio, doctor. Uranckin BarrcotaviAa. se

hace saber por cinco días, que se ha pre-

sentado la "Curtiembre Nueva (.Ai age"

Sociedad do Responsabilidad Limbcdn. so-

licitando la inscripción o.") contrato que

a continuación se transcribe:

En" ua Ciudad de Buenos Airóse a los

doce días del mes de DirieaPre" de mil

novecientos treinta y ocho los señores

Emilio Kohlmann, comerciante, casado, de

nacionalidad argentino naturalizado, de

cincuenta años de edad, con domicilio en

la calle Cuba dos mil ciento treinta

y uno, y el señor Erieo Schlesinger, co-

inereiante, de estado casado, de naciona-

lidad alemán, de cuarenta y cuatro años

tituida la "Curtiembre Nueva Chicago,

Sociedad de Responsabilidad Limitada —
Capital Veinte y tres mil pesos moneda

nacional ", con un capital de ($ 23.000

m¡l.) Veinte y tres mil pesos moneda na-

cional, que tendrá por principal objeto

explotar los negocios de curtiembre y si-

milares, pudiendo al efecto adquirir, arren-

dar o instalar los establecimientos nece-

sarios con sucursales en el país y en el

extranjero. —- Articulo segundo: Ul ca-

pital se divide en cuotas de ($ 100 injl.)

cien posos moneda nacional. — Articulo

tercero: Ul señor Emilio Kohlmann apor-

ta diez mil pesos moneda nacional o sean

cien cuotas,' D. Erieo Schlesinger aporta

diez mil pesos moneda nacional o sean

cien cuotas y D. Salomón Zuker aporta

tres mil pesos moneda nacional o sean

treinta cuotas. — Cada socio ha integra-

do en este acto el cincuenta por ciento

do su aporte, comprometiéndose a integrar

el resto en el momento que la sociedad

¡o requiera. — Articen cuarto: La socie-

dad podrí realizar t " "los los actos -rundi-

óos autorizados por las leyes y quedará

legalmeníe obligada por la firma conjunta

de dos cualesquiera de los socios, que fir-

marán con su firma personal debajo del

solio "Cutiembre Nueva Chicago, Soc. de

Ui:^. Lfda.N — Articulo quinto: Quedan

..¡(.¡signados gerentes ios señores Erieo Sch-

lesinger y Salomón Zuker que ejercerán la

dirección inmediata de las operaciones de

la sociedad con todas las facultades inhe-

rentes al cargo. — Articulo sexto; \ue-

ruás de los libros rubricados que, determb

na ia ley, se llevará un libro ¿o actas cu

que se asentarán las -eso i aciones que

adopten los socios d" común acuerdo para

la mejor marcha de ios negocios. — Ar-

tículo séptimo; ¿\ ejercicio comercial se-

rá del primero de Enero al treinta y uno

de DioAuiíDre de cada año. Ai vencimien-

to do cada ejercicio, una vez establecida

i* ganancia líquida se constituirá con el

jiez por ciento de ella un fondo especial

Ce reserva, se pagarán luego las participa-

ciones o gratificaciones qao correspondan

al personal y el saldo en .cuanto estuvie-

re disponible se distribuirá entre los so-

cios en partes iguales o sea un tercio a

cada uno. — Artículo octavo: Salvo lo

dispuesto en el artículo anterior con res-

pecto a la distribución de los beneficios,

cualquier resolución referente a la socie-

dad se adoptará con sujeción a las si-

auientos normas: a) será necesaria la con-

formidad de todos ios socios que conste

en ei libro de actas a que se refiere el

articulo sexto, para ampliar los objetos y

íánaiidades de la sociedad, para otorgar

garantías a favor de terceros, para adqui-

rir inmuebles y celebrar contratos .sobro

derechos reales, para aprobar los balances

y dist rimú ion de dividendos y para que

¡érente o socio pueda otorgar un po-

general a favor de un tercero para

qae lo represente en el carácter expresa-

do dentro de la Sociedad. — b) Será ne-

cesaria una resolución adoptada por ma-

yoría de votos de acuerdo al artículo diez

y nueve de la Ley oace mil seiscientos

cuarenta y -cinco que conste en el libre

de actas para toda operación, cuyo moni o

o valor exceda de diez mil pesos moneda

nacional; para la designación de personal,

fijación de sus sueldos, viáticos, comisio-

nes y gratificaciones y para resolver caa¡

quier aumento por dichos conceptos; par;;

contratar alquileres, o cualquier otro gas-

to,, permanente o continuado, que exceda

de cien pesos mensuales; para resolver coai-

qaier otra cuestión que uno de los socios

planteare y que no estuviera contemplada

poruña disposición especial del presente

contrato. — Los actos realizados en contra-

vención a lo dispuesto en ei inciso a) del

presente articuló serán nulos, y' "los 'que

estuvieren en contravención al inciso b)

tendrán validez con respecto a terceros

responsabilizando a quien los ejecute an-

te, sus consocios exclusivamente. — Ar-

tículo noveno: Cualquier socio podrá citar

ti. reunión, a los otros sin que deba' llenar

para ello ningún requisito especial. Si con-

vocada le reunión ella no se efectuara los

un

del-

eitará nuevamente por telegrama colacio
:

nado dirigido al domicilio que tuvieren

registrado en la sociedad. Si a raíz de

ello tampoco pudiera realizarse la reunión

se procederá conforme al artículo décimo

tercero. — Artículo décimo: En caso de

fallecimiento, incapacidad legal o que uac

de los socios pidiera la rescisión del pre-

sente contrato de acuerdo al artículo un-

décimo se procederá en la forma siguien-

te: a) Sera facultativo de ios demás, lia

eerse cargo de las participaciones, del mis-

ino y la distribución se hará salvo con-

venio especial en proporción ai capital de

Los socios restantes, b)- En caso de quedar

un solo socio, éste podrá, hacerse cargo

del activo y pasivo en las mismas con-

diciones, c) El importe a abonar al soeb

o socios salientes, o a sus sucesores o re-

presentantes legales en caso de falleci-

miento o incapacidad, será el que corres-

ponda como valor de sus cuotas ele capital,

conforme a! último balance pagadero en

cuotas-trimestrales del veinticinco por cien,

to devengando los actos deudores un inteiés

del cinco por ciento, corriendo ios plazos pe,

.

ra el pago a partir de Ja fecha de la inscrip-

ción de la transferencia de las cuotas en

el Registro Público de Comercio, d) El

socio o socios restantes deberán ser in-

timados para que manifiesten si hacen

uso del derecho que se les reconoce por

los tres incisos anteriores de este artículo

y a pronunciarse al respecto dentro de los

treinta días de la notificación, después de

vencidos los cuales, las participaciones de

que se trate podrán ser ofrecidas a terce-

ros ele acuerdo al artículo doce de la Ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco, e)

Los sucesores o representantes legales ño

un socio fallecido o incapacitado, podrán

resolver también en el caso del inciso an-

terior continuar en la sociedad pero a tai

efecto deberán unificar su representación,

*• la participación en las ganancias se mo-

lificará *ui ia forma siguiente: a Jos re-

presentantes o sucesores" de don Emilio

Kohimann o Erieo Schlesinger les corres-

ponderá siempre una tercera parte de las

c-anancias, pero a los sucesores b represen-

tantes legales de don Salomón Zuker, só-

lo les corresponderá un quine o por cíente

de las ganancias, dividiéndose en este ca-

so el remanente por partes iguales entre

los otros dos socios cuya parte de ganan-

cia resultará aumentada en consecuencia.

— Artículo undécimo: El presente contra-

to se celebra por el término de cinco

años a partir del primero de Enero de mil

novecientos treinta y nueve, teniendo la

sociedad su domicilio legal en ia calle

Corvaián mil ochocientos sesenta, pero di-

cho domicilio podrá ser modificado por re-

solución de acuerdo ai artículo octavo, in-

ciso b) y ei contrato podrá rescindirse an-

ticipadamente, al vencimiento del segundo

ejercicio si así lo resolviera uno de los

socios notificando a los otros por^ telegra-

ma colacionado con treinta días de antici-

pa mon — Aibcuio duodécimo ¡c-i vernal

el presente contrato o en caso de rescisión

anticipadla no se pudiera proceder de con-

formidad con el artículo décimo, la socie-

dad entrará en liquidación designándose

un liquidador de común acuerdo y los sal-

dos disponibles a medida de que se desen-

vuelva ia liquidación se irán distribuyendo

en proporción a las cuotas de capital de

cada socio. — Artículo decimotercero: To-

,1a duda o divergencia que suscitara la

interpretación del contrato y ei caso del

artículo noveno último párrafo, sera re-

sucito por arbitros amigables eomponede

res, designados uno por cada parto qae

sostenga intereses opuestos, nombrándose

en caso de desavenencia un arbitro terce-

ro judicialmente. — Artículo decimocuar-

to: Se tendrá por domicilio constituido de

los socios a todos los efectos legales los

mencionados en el encabezamiento del pre-

sente contrato, los cuales subsistirán mien-

tras no se hubiere notificado otro por te

legrama colacionado a la sociedad y a los

socios. — Artículo, décimo quinto: Para ei

caso de que hubiera que recurrir a la jus-

ticia, los socios reconocen la competencia

de los Tribunales ordinarios de comercio

de la Capital Federal y renuncian a los

de cualquier otro fuero o jurisdicción. —
En prueba de lo cual se firma ei presente

en los sellos nacionales ; números un mi-

llón cuatrocientos ochenta- mil sesenta y

'nueve; un millón cuatrocientos ochenta

mil setenta; un millón' cuatrocientos ochen-

ta mil sesenta y ocho y el presente, de un

peso y cincuenta centavos moneda nacio-

nal cada uno en el lugar y fecha indica-

dos ut supra.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1938. —
Carlos María Godoy, secretario.

"e.23 dic.-N.° ll.155-v.28 dic.
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del

Ob-

ili-

CHATPEL ARG-ENTIN1&

Sociedad da responsabilidad Limítala

Por disposición, del Sr. Juez de Cnaer?.

ció de la Capital Federal, Dr. Fernando

Ccrmesoni, secretaría del autorizante, so

hace saber por el término de cinco días

c-i siguiente edicto:

Las personas que a continuación so ?-xr

presan, todos mayores de edad, con la na-

cionalidad y domicilios que se anotan i no-

to a cada uno de sus nombres,, resuelva -o.

formar una sociedad de responsabilidad li-

mitada que se regiiá por las cláusulas del

presente contrato. — Dichas personas so/i

Jas siguientes: Don. Philip Ai. Clmpped,

norteamericano, domiciliado en la cace?

Juncal N." 82b (Capital Federal), doctor

Arturo Condona Alcorta, argentino, ctovai-

- ciliado en la calle Las lleras N.° _bW>

(Cap. Fed.); Don Graharn Steel, nortéame-

-rieano, domiciliado en Avenida' Roque

Sáenz Peña N.° 507 (Cap. Fed.) ; don Es-

teban Suamartin, argentino, domicillade cu

la calle Eduardo Ácevodo N.° 92 (Cap.

Fed.): doctor Dernardo Espondaburu. ar-

gentino, domiciliado en Avenida Ale-ai

Ñ.° 1328, en Bániliold (Provincia de Úne-

nos Aires); don Carlos Salcedo Gómez, ar-

gentino, domiciliado en la cabe Paragaay

N.° lo91 (Cap. Fed.) y don William F,

Benkiser, norteamericano, domiciliado er

Avenida Alvear N.° 1598 (Cap. Fed,).

Primera: Queda constituida una socio
^

mercantil de responsabilidad limitada, Ca-

jo la denominación de «Ühappel Argenti-

na, Sociedad do Responsabilidad limita-

da», con domicilio legal en la Ciudad de

Buenos Aires, pudiendo establecer su

sales o agencias en cualquier punto

país y def extranjero. — Segunda: El

jeto de la Sociedad lo constituye i.i

clustrialización do distintos productos ali-

menticios humanos y para animales; sa

venta y comercialización en el país y en

el extranjero, así corno también la de pro-

ductos análogos. — Tercera: Su duración

se fija en diez (.10) años a contar desdo

la fecha del presenté contrato. — "
Esto

plazo se considerará prorrogado por cin-

co (o) años más, si hasta tres meses antes

del vencimiento ninguno do los socios ma-

nifestara a ios otros su opinión en contra-

•rio en forma auténtica. — Cuarta: E! ca-

pital social se fija en doscientos mil pe-

sos moneda nacional representados por dos!

mil (2.000) cuotas de pesos cien (100) da

igual moneda cada una, las que se suscri-

ben de la siguiente manera: Socio don
Phillo M. Chappol mil veinte (1:020) cuo-

tas, cuyo aporte se. paga totalmente con

los valores, maquinarias y créditos apor-

tados ñor dicho socio, según se desprenda

de las constancias del Inventario y Balan-

ce adjuntos, el cual forma parte integran-

te de esto contrato; Socio don Arturo

Condona Alcorta, suscribe ciento ochenta

y seis (18G) cuotas íntegramente paga-

das con los desembolsos hechos por dicho

socio según detalle de la planilla adjunta;

Socio don Graharn Steel, ciento ochenta y
seis (i8(S) cuotas; Socio don Esteban Som-
martin, ochenta (80) cuotas; Socio don
Bernardo Uspondaburu, ciento setenta y
seis (l 7 '- -1

cuotas; Socio don Carlos Sal-

cedo T-'" -i.cz, ciento setenta y seis (176)

cuebig Socio don William F. Benkiser,

cierno
'
setenta y seis (170) cuotas. — Los¡

socios Steel. Semmartin, Uspondaburu y
Salcedo Gómez, reportan una parto de su
suscripción en créditos contra la Sociedad,
según consta en el Inventario y Balance;
premenciomu.to, cuyo documento en 'prue-

ba de conformidad de los socios, se fir-

ma por todos ellos. — Se declara que el

socio don Philip M. Chappcl e.a aportado
en bienes maquinarias, valor de patentes,
servicios personales y otros gastos desem-
bolsados por él durante el período de or-

ganización de la Sociedad, mil veinte
(1.020) cuotas de cien (.100) pesos cada
una. — Quinta: La Sociedad para la rea-
lización de sus fines, podrá efectuar to-

dos ios actos y contratos permitidos pol-

las leyes, siempre que tengan relación di-

recta o iadb'ecta con ios objetos so-
ciales. — Podrá, además: a) Adquirir uor
cualquier título oneroso o gratuito, toda
clase de bienes, muebles o inmuebles y
enajenarlos a título oneroso o- gravarlos
con derechos reales do prenda comercial,
industrial, civil o agraria, hipoteca o cual-
quier otro derecho real, pactando en cada
caso da adquisición o enajenación, los pre-
cios y formas de pago, dando o tomando
la posesión de los mismos; b) Constituir
depósitos de dinero o de cualquier género
de valores, en los Bancos y extraerlos to-
tal o parcialmente a los constituídos'a nom-
bre de la Sociedad; c) Tomar dinero pres-
tado a interés de establecimientos banca-
ríos, comerciales o ele particulares; d) Li-
brar, aceptar o endosar, descontar, cobrar.
.•enajenar, ceder y negociar da cualqu i ar
modo, letras de cambio, vales, pagarés, gi--
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principios de la i^ey N.° 11.045, los pre

de ley, y en. fe de su aceptación y cum-

nacionales de die2

reales y dividirlos, subrogarlos, transferir

los v cancelarlos, total o parcialmente; g) eeptos .del Código de Comercio y de las le-

Presentarsc a licitaciones públicas y pri- yua generales. — Bajo las estipulaciones

vadas; h) Formular toda clase de pedidos
, (U10 anteceden los firmante dejan, consti-

y solicitudes a las autoridades públicas, .Al í (ia sta Sociedad,, obligándose ah cum-

naeionales, provinciales y municipales; i) n'imiento conforme a dereeno v n m=<M-i-

Compareccr en juicio ante los Tribunales n,i r cste contrato en el Registro Público

de cualquier fuero o jurisdicción, por si
cie Comercio, efectuando las publicaciones

o por mandatario, con facultad de pronto

ver y contestar cualquier ciase de doman- p ]

das; "declinar o prorrogar de jurisdicción;

ponía- y absolver posiciones y producir

toda cíase de pruebas e informaciones,

comprometer en arbitros, o arbitradores,

transigir, apelar, desistir del derecho do

apelar o a prescripciones adquiridas; j)

Conferir poderes especiales y generales y
revocarlo-;; k) Percibir y otorgar recibos

y carias de pago; 1) Formular protestos

y protestas; m) Otorgar y firmar toda cla-

se de instrumentos públicos y privados. ¿ cori

Sexta: El capital podra ser aumentado

hasta cuatrocientos mil pesos ($.400.000)

moneda nacional de curso legal, por deci-

sión de una mayoría de socios que repre-

senten el setenta y cinco por. ciento del

capital social y los socios actuales tendrán

derecho a suscribirlo en la misma propor-

ción que el capital originariamente sus-

cripto por cada uno de ellos. — Si comu-

nicada a cada socio la resolución de au-

mento, no hicieran dentro de ios treinta

días de nulificados uso del derecho de sus-

uuiuento, los demás socios podrán

el saido no suscripto y sien,
"

{porción de su capital. — Pa. ~.

César Larreche Carrera, secretario.

e.23 dic..-N.° ll.162-v.28 dic.

CALEGARI Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición, del señor Juez de
.

Co-

mercio, . Dr. Francisco A. García, se hace

piimiento, se firma este contrato en siete saber por el término de cinco días que se

ejemplares de igual tenor, uno para cada
[ia mandado inscribir en el Registro Pú-bli-

s'ócio",. en Buenos Aires, a los veintiocho c0 ¿e Comercio el siguiente contrato;

días del mes de marzo del año mil nove- Primer Testimonio. — Escritura númc- testigos

:.ientos treinta y ocho. — El ejemplar del r0 doscientos noventa y siete. — En la

ioc.io~doct.or Arturo Condomí Alcorta, ex- Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Pe

firma social, sino únicamente los actos

necesarios para la administración y ha-

ciendo los pagos ordinarios y comunes..

—

Igualmente los socios administradores .po-

drán designar una tercera persona para

que en lugar del socio señor Klingelíuss

firme los cheques con el señor Bergguiste.-

— Bajo las. cláusulas precedentes las par-

tes dejan formalizado el presento contra-

to de Sociedad. — Leída que les fué a los

comparecientes se ratificaron en su con-

tenido, firmando por "lite mí. y con los

leí acto que lo fueron don. huís

Scavo y Humberto Colombo. vecinos y há-

biles, doy fe. — A. Calegari. — M. A. B.

embao en los sellos

cu: aves moneda nacional, números cria-

re vientos. --e ; ;:ticuatro mil trescientos cin

-. "nía v nueve a -cuatrocientos veintiuna-

ro mil trescientos sesenta y uno, integra-

pública. Argentina, a los veinte y dos días de Calegari. — E. .7". Klingelíuss. — 'fgo.:

Noviembre de mil novecientos treinta Luis Scavo. — Tgo.: II. Colombo. — ilay
(10

y ocho, ante mí Escribano Público autori-

zante y testigos al final firmados, compa-

rece don Alejandro Víctor Calegari, quien

estampillas para completar el sella- firma «A. Calegari», casado; doña Mana

en:,

sus

e:i P
;íar socios nuevos so

de socios que ropros;

o (70 c
/o) por ciento del cap

Séptima:. La administración

estará a cargo de loscieu.au

Granara Steel, como Presidio

quiere cu acuer-

cn el setenta y
I capital social,

le la So-

lidos clon

do de ley. — Firmados: Graham Steel. —
Esteban Semmartin .

— W. F. Bcnkiser. —
r\ M. Chappel. — A. Concomí Alcorta. —
Bernardo Espondaburu. — Carlos Salcedo

dóu.ez. — Los socios que suscriben, por

auammidad. resuelven modificar el contra-

to privado 'firmado en Buenos Aires, tú

veintiocho de marzo do mil novecientos

neuua v ocho, ea la siguiente forma: En

¡a cláusula quinta: letra C, agregar: «.y

especialmente en el Banco de la Nación

Argentina y en el de la Provincia de Bue-

nos Aires». — í.m la cláusula sép.íma: In-

corporar como- Vice -Presidente al socio

••""itor Arturo Condona Alcorta,

Tesorero al socio William F. Bcnkiser, con

uso también fie la firma social; y agre-

gar como parte final de dicha cláusula,

la siguiente estipulación: El Presidente.

os dos Yice-Presidentes, el Tesorero y el

Angélica Bruhn de Calegari, casaba; y

don Enrique Jorge Klingelíuss, casado,,

todos domiciliados en iü Avenida de Mayo

número quinientos sesenta, personas

yuros de edad, hábiles

mi conocimiento de

sieron: Que lian convenido constituir una

Sociedad de Responsabilidad Limitada la

rorrb'á por las siguientes cláusulas

:lo

uní-

para contratar, c'
<:

lo cure dov fe y expli-

que
-— Primera: La Sociedad que por est

se constituye, se denominará «Cale;

Compañía», Sociedad de nlida'

a ron ,\v-S >nr<

operí ciónos en esta Capital y cuya dura-

como c p'm >so fija por tiempo indeterminado, a

contar de la fecha, pudiendo cualquiera de

los socios pedir su retiro con tres meses de

anticipación al año social, cpie deberá co-

municar por telegrama colacionado. —
Los otros socios que continúen deberán

te:

uno
caso de

el artíc

solamente podrán ser tomadas por la deci-

sión de socios que representan la mayoría

del capital y por el voto favorable de los

mismos, siempre que en. este contrato o en

las leyes no se establezca otra mayoría es-

pecial

Bernardo Espondaburu. como Vicepresi-

dente y don Philip M. Chappel, como Di-

rector Gerente. — La firma social la em-

plearán conjuntamente e indistintamente

dos de cualesquiera de ellos. — Para me-

ros actos de administración, como ser, de-

pósitos de cheques u otros documentos ban-

carios y para gestiones o reclamaciones

ante la Aduana de esta Nación o del Ex-

tranjero, Dirección de Correos y Telégra-

fos, y demás reparticiones públicas nacio-

nales o provinciales, podrá interven

cualquiera de los socios. — En
imposibilidad o ausencia de' los socios que

tienen el uso de la firma, los socios po-

drán apoderar a otra persona en su reem-

plazo, socios o no socios.. — Octava: Ca-

da año se hará el balance general al trein-

ta de abril y las utilidades líquidas y rea-

lizadas que resultaren, después de deduci-

do el cinco (5 %) por ciento para el fon-

do de reserva legal, se distribuirán entre

los socios total o parcialmente en propor-

ción al capital de cada cual, así como

también las pérdidas se distribuirán en

igual proporción. — Previamente se dedu-

cirán' los siguientes porcentajes, que se

pagarán del producido de las utilidades

líquidas y realizadas: dos y medio (2 y2 )

por ciento para el doctor Arturo Condonó.

Alcorta; dos y medio (2 %) por ciento

para el señor Graham Steel, medio (%) por

ciento pana el Dr. Nicolás P. Suárez; me-

dio (tú) por ciento para el Dr. Enrique

Car cía Mata, y medio. (V->) por ciento para

el señor Alejandro Marhall, en concepto

de servicios prestados a la Sociedad por

todos los nombrados. — Novena: Se de-

signa Gerente de la Sociedad al doctor 3.100.39, integrado $ 1

Nicolás P. Suárez, quedando entendido ham Steel, en bienes, $ 9.1G0

ú nombramicnto.de nuevo ge- $ 9.440, integrado $ 18.G00.

Director-Gerente, formarán un Comité Eje- comprar su parte eit la sociedad a su va

cativo al cpie corresponderá decidir sohim

todas las operaciones y negocios sociales

con m averia do tres de sus miembros, le-

vantándose acta de todas las resoluciones

que será firmada por los socios intervi-

vdnicnt.es. — En la cláusula octava: se

suprime: «y medio (%) por ciento para ei

señor Alejandro Marshall». — En la clau-

sula novena: después de la frase «se de-

signa Gerente», agregar las palabras «de

producción». — Eeemplazar la cláusula

décima: por la siguiente: Todas las reso-

luciones de la Sociedad a que se refiere

lor nominal de su capital; y el socio que

se retira está obligado a vender su par-

to a los socios continuadores. — Segun-

da: La Sociedad se dedicará a la impor-

tación en general y especialmente de ma-

deras y su venta en esta República o fue-

ra do ella. — Tercera:. El capital lo cons-

tituye la suma de treinta mil pesos mone-

da nacional, aportados en la siguiente for-

ma: Diez y seis mil posos el socio señor

Alejandro Víctor Calegari; trece mil pe-

sos la señora María Angélica Bruhn de

Calegari;, y mil pesos don Enrique Jorge ^

uu sello. — Ante mí: Ángel R. Polis. —
Concuerda con su matriz que pasó ante mí

al folio cuatrocientos setenta y tres vuel-

to, del Eegistro doscientos noventa y tres,

doy f e# — pa ra la Sociedad «Calegari y
Compañía», expido el presente testimonio

en dos sellos de diez centavos, habilitados

de ley, números: un millón doscientos do-

ce mil novecientos noventa y tres y el

presente un millón doscientos doce mil no-

vecientos noventa y cuatro, que sello y
firmo en el lugar de su otorgamiento a

los veinte y seis días de Noviembre de

mil novecientos treinta y ocho.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 193S.

—

Julio S. Susini, secretario.

e.23 die.-N.° ll.157-v.2S dic.

SIMÓN & COMPASrIA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio de esta Capital, doctor Fernando Cer-

mesoni, se hace saber por cinco días qi"te

se ha nuií-dado a publicar el siguiente

edicto:

Testimonio. — Prinier testimonio. —
.Número cuatrocientos treinta. — En la

Ciudad'de. Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a cinco de Noviembre,

de mil novueiontos treinta y ocho, ante mí,

el autorizante Cscribauo y los testigos que

se expresarán, comparecen por una parte

don José Simón -Padrós y por la otra don

Juan Simón Padres, ambos de estado ea-,

sados, argentinos, mayores de edad, veci-

nos de Aguüares. Provincia de Tucumán,

de tránsito aquí, de mi conocimiento, doy

ulo 354 del Código de Comercio, Kiingelfuss, sumas aportadas en efectiIV o

Se otorgan las precedentes am-

pliaciones y modificaciones en el sello na-

cional de diez centavos N.° 1.131.349 del

año 1938 y se firman siete ejemplares de

igual tenor y a un solo efecto, uno para ticará

cada socio, en Buenos Aires, a, ios veinti-

ocho días del mes de octubre dei año mil

novecientos treinta y ocho. — (Sobrcrras-

pado: «socio» - Vale)- — (Sobrcrraspado:

«Quinta» - También vale.). — Firmados:

A. Condonó Alcorta. — Graham Steel. —
Bernardo Espondaburu. —• W. Benkiser.

— Esteban Semmartin. — P. M. Chappel.

—
• Carlos. Salcedo Gómez. —
Chappel Argentina, Soc. Peso. Ltcla. —

y muebles, y útiles, de. conformidad a un

inventario celebrado en la fecha en for-

ma privada. — Cuarta: La administración

estará a cargo y ejercida por el señor Ca-

legari y doña Bruhn de Calegari indistiu

tamente quienes serán socios gerentes con

amplias facultades, pudiendo. firmar todos

los compromisos y documentos en forma

separada. — Quinta: Anualmente se i rac-

un balance generabalance general e inventario de

las existencias de la Sociedad, y si Hubie-

ran nulidades,' éstas serán repartidas éírb
siguiente proporción: endienta, y nao po.'

ciento al señor Calegari: cuarenta y ocho

por ciento a la señora B.mhu de Calegari;

y el uno por ciento al señor Klingod'as -

— El cinco., por ciento do las i'tilpu, b". >>•'

primero dice: Que por escritura de.

fecha siete de Octubre.de mil novecien-

tos treinta y cinco, pasada ante mí al f o-

.

lio novecientos sesenta y uno vuelto de es-

te Registro, constituyó juntamente con los

señores duii Ramón Simón y don Enrique

Simón Padres, la Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, que gira en esta plaza y
en la. Provincia de .Tucumán. con el nom-

bre de «Simón. & Compañía, Sociedad de.

Ecsponbabilidad Limitada», cuyo contrato

se inscribió en el Registro de Comercio de

la Capital Federal, bajo el número ciento

ochenta y siete, al folio trescientos sesen-

ta y siete del Libro Primero; y, de con-

formidad con ¡as cláusulas quinta y sexta

de dicho contrato, . figura en calidad de

Gerente Administrador de la misma con

un capital suscripto de doscientos cuaren-

neralcs. serán retiradas para destinarlo al ta m^ p esos moneda nacional, y realizado

fondo de reserva legal, conforme a la Le

once mil seiscientos cuarenta y cinco

iportes de capital. Sr. Philip M. Chappel. En caso de pérdidas éstas serán soporta-

ba bienes integrado, $ 102.000. — Dr. Ar- das en la misma proporción que, las utili-

dades. — Sexta: El socio gerente será el

señor Alejandro Víctor Calegari y gozará
turo Condonó Alcorta, en bienes, pesos

21.700.39, menos, crédito a su favor pesos

G00. — Sr. Grá-

cil- efectivo

Dr. Bernar-

rente v para el reemplazo del designado do Espondaburu, en bienes, $ 7.160, en alguno. — L

cueste" contrato. o délos que se nombraren efectivo $ 10.440, integrado $ 17.600. - Calegari sera

de una asignación, mensual de ochocientos

pesos, y el señor Klingelíuss y la señora

Bruhn do Calegari, no percibirán sueldo

La suma . retirada por el señor

imputada a gastos generales.

Sr. Esteban Semmartin, en bienes, pesos — En caso de fallecimiento de alguno de

6.200 en efectivo $ 2.000, total: $ 8.200, los socios o incapacidad, ésta continuará

menos, crédito a su favor m$n. 200, inte- con lop otros socios y un representante del

grado '$ 8.000. — Sr. Carlos Salcedo Gó- socio fallecido, y los herederos siempre

mez, en bienes, $ 8.160, en efectivo que los otros así lo pidan deberán vender

$ 9.440, integrado m$n. 17.600. — Sr. Wi- su parte a los -continuadores al valor no-

llo's" actos

J

de~¡inrple~a^ Mam F. Benkiser, en 'bienes $ 2.160, en minal en eso momento de sus aportes, y

efectivo 3 15.4.40,. integrado $ 17.600. — utilidades. — Séptima:

Total integrado por capital: $ 200.000. — divergencia será dirimida por arbitros, ar-

Invcntario y Balance al 28 de Marzo de bitradores, nombrados uno por cada pur-

193S. • Activo: Caja, efectivo $ 46.760. te y en caso de no, existir conformidad

Maquinarias y accesorios. h> 5L174.1U. ésta será resuelta por un tercero nombra-.

Instalaciones •*$ m|n. 2.477.40. — Mué- do de -común acuerdo. .-— Octava: Asimis-

t7o incapacidad los. socios .convienen -por este acto

un balance general a dicha fecha y la So- lores, $ 2.406.60. — Garantía Inspección conferir poder especial a ravor del señor queda, en la siguiente proporción: Don Jo-,

cie'dad continuará con sus herederos, "quio- Sanitaria 600. — Total: $ 57;.2.10.95..;. — Hugn Verner Bcrgguiste., empleado de la sé Simón.. Pariros con acciones, suscriptas

nes deberán unificarse en representación . Gastos de organización y experimentación, razón social, para que efectúe los siguí en- por, ochenta mil pesos moneda nacional y.

hasta el día de la terminación del presen- $ m.|n. 43.329.44. — Fórmulas y marcas tes actos, con su sola firma: endosar che- realizadas, ..por,, cuarenta y cinco mil
:
dos-

en-lo sucesivo, será necesario el voto d<i

socios que representen dos terceras, partes

dei capital. — El sueldo de gerente for-

mará parte de los gastos generales de la

Sociedad. — Décima: Todas las . resolu-

ciones de la Sociedad con respecto a aque

no correspondan privativamente a la Ge-,

reacia, serán tomadas por votos de los.so-

cios que representen mayoría de, capital,

siempre que en. este contrato o en las le-

yes no se estableciera otra mayoría espe-

cial. — Undécima: En caso de fallecimien-

de ciento veinte mil pesos de igual mone-

da. — Que después de, realizado el último

balance social ea el corriente año ha re-

sultado para el señor José Simón Padres,

un capital líquido, realizado de ciento

treinta y dos mil- ochocientos setenta y
siete pesos con veinte y cuatro centavos

moneda nacional. — Que como recibe en

este acto, en dinero efectivo, ante mí y
testigos de que doy fe, b suma de ochen-

ta y siete mil seiscientos nueve pesos con

treinta centavos moneda nacional de ma-

nos del señor Juan Simón Padres, por la

presente otorga y declara: Que de acuer-

do con el artículo doce de la Ley núme-

ro once mil seiscientos cuarenta .y cinco,

cede y transfiere en favor del señor Juan
Simón Padrós. acciones realizadas de su

Cualquier duda o capital en ..la Sociedad mencionada por va-,

lor de ochenta y siete mil seiscientos nue-

.

ve pesos con treinta centavos moneda na-

cional. — En consecuencia de aquí en,

adelante el capital aportado a la Socie-,

dad por el señor José Simón Paclrós y el.

portado por el señor Juan Simón Padrós,

pudieran suscitarse entre los socios se ,ré-d pital (Integrado) : $ \
200-000. — Acreedo- cambios, —. En caso^de ausencia p falle, ..sesenta, mil .pesos y realizadas, por, oehen -

solveráu por arbitros arbitxadojes-yamigá-' >es ;enV0ücntVCom To-^ ^mi-ento
;

d<5 Jos
f
.¿ocios .gerentes^ ebiSeñor ta y siete

;

mil seiscientos
^
nueve pesos,, con
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i. ,„«,««, -moneda me' las escrituras públicas o documentos para la Sociedad. — La convocatoria pa- ponerse de acuerda, el .tatttTo4#$«*ó._ se-

ta** centavos, amba, urna moneda
?¿vSffl „S«« ^M con las ra las asambfeas, tanto ordinarias como rá nombrado por el Presidente del Bañe*

nacional. -Por otra parte el señor Juan pnvjdoa
^ Jen J«« extraordinarias, deberán efectuarse por Nación de esta Capital. - El laudo o fa-

•Simón Padrós, al efectuarla compra de clausulas y requisax)S P™P™ S_ certificada, dirigida al domicilio lio que dicten los arbitrados o en casa

.la citada, parte de capital del señor Jo e raleza Luis J. Ladra.
^ "registrados en la de disidencia en éstos, el que dicte el ar-

iormar parte ae w ima. — ±í. banta uja¿.
_

¿ y „____;„ "*:.:_„ j„ i„ a„.¡„,i nii OTn«aí^ n« «l wtm tnmm-n Sprá acatado e inapelable

los casos

ntos ocho
la parta
en cual-

edimienta
abonará una,

-uv ^. ----- „ | I11 ,a ,
_ . 01 -i„„ t,-. t rpncia con anterioridad a ia reunión con- muiia ue uus mu puso» muucua nacional a.

«don Juan Simón Padrós de esta escntuia H ]do Arturo^e Shaw _y don Luis J. ™ con an^ o P ^ ^ .^^
a su favor y de su carácter de Cadraj una So(ncdad que gnai^ cresta vocac^l o ^ ^ jp^ ^.^ ^^ ^^^ ^.^ ^^^^^

Sociedad do, de la Ley once mil seiscientos cuaren- fecho. — Bajo las doce clausulas que an-
------ dejan perfec-

obli-

Je cesión

mué

señores

rindo, español y Enrique
ambos

Ge-rente Administrador de la

Soldad «Simón & Compañía, Sociedad

T^spoTisabiiidad Limitada», manifestó

r ] a __ Presentes también a este ac-

os demás socios de la firma

"^axY-w'tn R nnón, v

s-nóT. Padrós, casado, argentino

v.'.c-os de Agüitares, Provincia de lucu-

de tránsito en ésta, mayores de edad,

oimiento, do que certifico y eu-

tmior do esta escritura, mani-

eontormidad. aceptándola. •—

,

comparecientes: que (.CA'.ti

.«., constancia de cpv> permanecen vi-

Vías demás cláusulas del contrato

\ íiütes referido, las cuales quedan

rnente extensivas on sus obligaciones

"n r-\o« nava el nuevo socio Sr. Juan ^i-

PV ros. — Co u el certificado que se

a a la presente s- justifica que el

d e 110 se halla inhibido para dispo-

bienes. — Leída que les fue.

su contenido y firmaron con

les testigos don Nicolás Smokvina y uon

AbAco Pok i, vecinos, hábiles y d

cocimiento, de que doy fe.

p.Atró's. J. Simón Padrós

Capital, bajo la denominación

Argentina, Productos Químicos,

-de

:¿cep

-to

:mam
•de mi conov

tora Jos i

f 'staron

Agregan
expi

A^tuLiiiA, x
,

T:
A, , ''__

See-un- ta y cinco, para los cuales se requerirá ia teceden, los comparecientes dejan pert*

í-^^adle^ bjeto ^er unanimidad^ votos, todas las resolto Clonado este contrato, obligándose y ol:

da. i,a socicuau u_
c
mi '

,
J

_ nes incluso la referente a las aprobación gando a su mandante a su ficl cumplirán

gen

inou

aari

xier

rati

jomercio y la industria en general y es

pccialmente "la elaboración, fabricación y

compra y venta de cualquier clase de pro-

ductos químicos, pudiendo también asumir

representaciones de cualquier otro articu-

lólo producto de la industria química. —

-

Tercera: El domicilio de la Sociedad será

en esta Ciudad de Buenos Aires, pudiendo

establecer sucursales o agencias en cual-

quier punto de la Pepública o del extran-

j,,r0 . _ Cuarta: El plazo de duración do

esta Sociedad, será ele diez años

desde el día 'do la fecha de la

limien-

del balance, se tomarán por mayoría de to con arreglo a derecho. — Hállase tam-

votos presentes o representados, siendo bien presente a este acto el señor Pon Ha
necesario para formar quorum, la presan

cia de dos socios, por lo menos que re

presenten el cincuenta por ciento de la

cuotas suscriptas. — En las votaciones

le sus

idearon

corresponderán votos por cada cuota ue

capital. — De las resoluciones se labra-

rán actas en un libro especial las que de-

berán ser firmadas por todos los socios

a contar pres'cntes o representados, pudiéndose ha-

presente cer constar en el acta las disidencias de

escritura. — Quinta: El capital social lo

constituve la suma de cien mil pesos mone-

da nacional de curso legal, dividido en mil

cuotas de cien pesos, cada una, suscripto

por los socios en dinero efectivo, en la si-

roldo Battcn Hume Shaw, que firma «Ila-

rold B. H. Shaw», casado, domiciliado en.

la calle Bartolomé Mitre número quinien-

tos cincuenta y nueve, mayor de edad,- de

mi conocimiento, doy fe y dijo: Que auto-

riza a su hijo don Harcldo Arturo Erie

Shaw, para que ejerza el comercio, de

acuerdo' a lo establecido por el artículo

once, inciso primero del Código de Comer-
cio. — Leída que les fué, se ratificaron.

los que no estuvieren conformes con las en su contenido y firmaron con los testi-

resoluciones tomadas, debiendo fundar la gos don Emilio J. Poggi y don Osear V

Poh
Aim
-triz.

amor

dio r

otoríra-

— Ha,

mi co-

José Simón
— E. Simón.

Simón. — X. Smokvina. — Al.

— Hav un sollo. Ante, mí: Miguel

O'lWrol. — Concorda nn eu nía-

.p)V f P _
— Para el cesionario expido

,ei r..- emente testimonio en los sellos: ' nú-

mero un milló a cuatrocientos cuarenta y

<io? mil diez y ocho y éste, que

firmo en el lugar y fecha de su

miento. — Miguel Ángel OTarrel.

un ='-llo v una estampilla.

Borníes* Aires, Diciembre 15 de l^ s
-
—

CarAs M a Bouquet, Eugenio A. Marelli,

secr otarios.
e.23 die.-N." ll.15ii-v.2S am.

^íílísTsGSNTINA - PRODUCTOS
químicos

So oiedad da Responsabilidad Limitada

I' -r disposición del señor Juez de Co-

;-n-.er, ;
:i). doctor Femando Cermesoni, se ha-

...r-e mbor ñor cinco días (d siguiente edic-

disidencia. — Octava: Sin perjuicio de los

balances parciales y o de comprobación

que en cualquier momento resuelvan prac-

ticar los solÍos, cada año al mes de Di-

ciembre, se practicará el balance e inven-

tario general. — A más tardar dentro de

los treinta días del cierre de cada ejercí

«uicnte proporción: Cuatrocientas cincuen-

ta cuotas o sean cuarenta y cinco mil pe-

sos, el señor I!ora< io Acevedo; Trescientas

cincuenta cuotas o sean treinta y cinco
^ • , -,

mil nesos el señor Arturo Acevedo; Cien- cío se someterá a la consideración d
.

; veinticinco cuotas o sean doce mil qui- socios el balance practicado y demostra- ™£> -- ^nu^ '^^^a Pro~ ' iión de las ganancias o pérdidas existen- ia la ooeieaad «riumus ovigentina, i ro

Ivtedina, vecinos y mayores de edad. —

-

Horacio Acevedo. — Arturo Acevedo. —

-

Eric H. A. Shaw. — Haiold B. H, Shaw.
— Tgo.: E. J. Poggi. — Tgo.: O. V. Me-
dina. — Hay un sello. — Ante mí: Nap.
Paz. — Concuerda cen su matriz que pa-

só ante mí al folio seiscientos diez y ocho^

los vuelto del protocolo corriente del Registro
Pa-

iientos pesos el señor Haroldo Arturo Ene «-. --. „...---
- x._ , , n,,;,,.;,,^ Reeíednd de llesnonsabi-

siete tes en el ejercicio comercial de la bocie- cuetos v^uinimoo, oociecma ac riesponsauj.

dad, pasado ciuinee días de haber recibí- Hdad Limitada», expido el presente pri-

do los socios \d balance practicado y de- mor testimonio en cinco sellos de un pe-

mostración de las utilidades o pérdidas, se so con cincuenta centavos, numerados d$l

convocará a Asamblea 'General Grdnaria un millón quinientos sesenta y siete mil

en la forma establecida en la cláusula noventa y cinco, al presente- que sello y

Séptima, para resolver sobre el misino. — firmo cu el lugar y fecha de su otorga-

Novena: De las utilidades realizadas y lí- miento. ,¿

descontarán: a) Las "amortiza- Buenos Aires, Diciembre 22 de 1033. —

Shaw; setenta y cinco cuotas, o sean

mil quinientos pesos, el señor Luis J. Ca-

dra, de las cuales los socios integran en

cote acto, el cincuenta por ciento en di-

nero efectivo, meciarto el correspondiente

,1,-iósro en el Banco de la Nación Argen-

tina. _ Sexta: Los socios señores Hora-

cio y Arturo Acevedo, quedan designado

Gerentes de la Sociedad y tendrán su quieras se

te:

E
"Y'\:

JE o,

"la Eovúó
.Pie
• oí h

tm<
.lio:

cu a

tur

cargo imlistbitamente el uso do la firma

social y podrán obrar en nombre de la

¡Asma," esté, ni oíos absolutamente prohibí

do comprometer la' firma social en asun

tos o negocios extraños a la Sociedad o

en garantías o fianza a favor de tercero^

. "pos socios Gerentes, actuando en la

forma procedentemente establecida, podrán dicho fondo llegue al diez por ciento del

col Airar todos los actos v contratos en que capital social y c) Las participaciones que

!a Sociedad tenga interés o sea parte, ad- los socios hayan convenido acordarle al

vender bienes inmuebles, muebles personal técnico. — El remanente que ro-

ciones "y castigos que resuelvan erccíuar

los socios de común acuerdo por desgaste

de maquinarias, muebles, útiles y enseres

do pertenencia de la Sociedad y créditos

considerados de dudoso cobro o incobra-

bles. — b) Un cinco por ciento para for-

mar el fondo de reserva legad hasta que

César Earreehe Carrera, secretario.

e.27 dic.-N." ll.128v.31 dic.

CtTMATIiTS DIESEL ARG3I7TINA •

Sociedad d.3 üesponsabiLidad Limitada

ciuirir o

de

de

y semovientes, celebrar contratos de arren-

damiento o alquilar- per términos que ex-

cedan o no de seis anos, como también

locación de servicios, de mutuo o de otra

índo 1^ midiendo cederlos o rescindirlos,

constituir o aceptar prendas, ivarrants y

toda clase de garantías, como también hi-

particuiaivs, sociedades, Ban-potecas co

particulares y oficiales, incluso el que proseguirá con

io 018 vto. — Primer Testimonie.

to trescientos cincuenta y ocho.

Ciudad do Buenos Aires, -Capital

.Argentina, a diez y nueve

emlrre ue mil novecientos treinta y

ante mí Escribano Público y los tes-

.-. al final nombrados, comparecen: Don

;-;cio Acevedo, casado, argentino, de

cuta- v cuatro años de edad; don Ar-

Acevedo, casado, argentino, de cua-

ronoe v siete años de edad; don Haroldo

Artero Eric Shaw, que firma «¡Aie 1.1
.
A.

S'm.v. .;. soltero, argentino, de veintiún años

u' edad, autorizado expresamente

s. ñor jmilic don Ha
f-Aa-.v como se verá ....... . ,

._,.,.
_

2-.s - ; n P ar(>ciontes domiciliados en e*ta derio, transienrlos o gravarlos por los

Capital, calle Bartolomé Mitro número plazos, precios y formas de pago que es-

cincuenta y nueve, de mi cono- timen conveniente

lAr disposición del señor Juez de Co-
mermo, iíi h u.r remando Cermesoni, secre-

taría del autorizante, se hace saber por
el término de cinco días el siguiente edic-

to :

Testimonio. — Folio 1.271. — Primer
Las pérdidas, si las hubiere, testimonio. '— Aúmero quinientos. — En

salte se repartirá entre los socios en la

proporción del importe de sus respectivos

aportes. —
serán soportadas por los socios en la mis-

ma proporción antes establecida. — Déci-

ma: El fallecimiento o incapacidad física

o legal de cualquiera de los socios, no im
u, la disolución de la Sociedadpoi la

eos

Tranco de la Nación Argentina, Provincia

de Buenos Aires e Hipotecario Nacional

o sus sucursales, como también carmeiar-

las o transferirlas, adquirir créditos, títu-

los o acciones o cualquier otra clase de

ido Baíten Hume valores por compra, permuta, dación en

ás adelante, codos pago, cesión n otro título y venderlo, ce-

los sobrevivientes

su

vntos
:lit.O. di

le

v fe, como de que toóos con-

n por su propio derecho y el señor

cío Acevedo, además en nombre y
-enlacian d-d señor Luis J. Oadra,

7;, argentino, de cincuenta y siete

de edad, ejercitando el mandato que

me conferido, el cual se halla ín:e-

4a:ocn'í' tra.ns'ripto al folio quinientos

vueito, de este Pegistro, a mi. cargo, pro-

tocolo corriente y que copiado ca sus par-

tos portillen fes, dúo asi: «En la Ciudad de

'Brumos Aires, Capital de la República Ar-

p-en-f.T-a a trece de Julio de mil noveeicn-

tos veinte v siete, ante mi, rosen oano au-

torizante v testigos que al final suscriben,

coumareoe don Luis José Oadra, de estado

casado, de este vecindario, mayor de edad,

-¡persona de mi conocimiento de lo que doy

jtVy expone: Que confiere poder general

amplio a* don Horacio Acevedo, par

"lo reoresente en todos los acto

abrir cuentas corrien-

tes con o sin provisión de fondos, com-

prar, vender, ceder marcas _de fábrica y
de comercio o paténteos, tomar diu^o

prestado de particulares, Sociedades, com-

pañías y establecimientos de crezco, in- sp 10 tendrán cpie atener;

c i _

capacitados. — Los herederos o represen-

tantes del socio fallecido o incapacitado,

no tendrán ninguna ingerencia en los ne-

gocios sociales, debiendo para tomar cono-

cimiento de la marcha de la Sociedad,

unificar la representación, un solo y
único representante, no pudiendo en nin-

gún caso dichos herederos o representan-

tes legados, requerir al cierre de los Es-

tablecimientos Industriales, de pertenen-

cia de la Sociedad, para practicar el in-

ventario judicial a fin de establecer el

habed que le pudiera corresponder en la cuno, personería que justifica con 1

misma, al socio fallecido o incapacitado,

Smi
ran i

en á

del Banco de la Nación Argentina

la Provincia de Buenos Aireo, o sus

irsales en cuenta corriente, con ga-

ías o sin ellas, transar, comprometer

rbitros, juris o arbitradores, amigables

componedores, hacer renuncias gratuitas o

quitas, de deuda, convocar a las Asambleas

General, ordinarias o extraordinarias, otm
gar poderes generales o especiales,, acep-

tar y firmar todas las escrituras públi-

cas y documentos privados en cpie la So-

ciedad tenga interés o sea parte. — La
especificación que antecede es explicativa

y no limitativa, por lo que los Socios Ge-

f'tie

Balance e In-

v\.„,.¡iiiu VTOimrai que practique la ijjcic

dad en las épocas establecidas en este

contrato. — Décima primera: La resolu-

ción sobre liquidación o disolución, de la

f-iociedad, deberá ser tomaua por el voto

de los socios que representen la mitad más
uno do las cuotas suscriptas del ennit"!.

— Votada la liquidación, se nombrará
también por el número de votos cpie repre-

senten la mitad más uno de las cuotas sus-

criptas de capital al liquidar la Sociedad,

quien tendrá todos los derechos, deberes

y obligaciones que le acuerda el Código
de Comercio. — Décima segunda: Toda du-

da o divergencia que se suscitare con mo-

nemoo

rentes obrando en la forma anteriormente

expresada, podrán realizar sin limitación tivo de la interpretación y ejecución de

-asuntos y operaciones civiles o comercia- alguna, todos los actos, contratos, gestio- las cláusulas de este contrato, entre los

les. oue al presente tiene y en lo futuro nés y diligencias que fueren menester pa- socios o entre éstos y los herederos o re-

/se'ie" ocurran facultándolo para . .. ce- ra el buen desenvolvimiento de los negó- presentantes legales del socio fallecido o íu-

lebre contratos .'
. ". de . . . sociedades cios sociales y tiendan a favorecerán des- capacitado o con el liquidador en su caso,

aportando los capitales necesarios arrollo. — Séptima: Los socios se reuni- será resuelta por arbitradores, amigables

.'y en general para^que ejerza todos rán anualmente en Asamblea Ordinaria componedores, nombrados uno por

actos de administración en cumplimiento para tratar sobre el Balance General de parte o grupo que sostenga una misma di-

de 'os referidos negocios u operaciones ... la Sociedad; igualmente se reunirán en sidencia. — Los arbitros así nombrados nientos Dólares, debiendo los otros socios

-y r>ara que en cumplimiento de todas o Asamblea Extraordinaria en cualquier mo- deberán antes de entrar a conocer el asun- Señores Neil Waterman y Thomas O.,

cad'a una de las facultades consignadas en mentó que así lo consideren conveniente to, nombrar a un tercero para el caso de Mudd, Jr., aportar respectivamente las

él presente mandato acepte otorgue y fir- a fin de trafar asuntos de importancia disparidad de opiniones; si no pudieran equivalentes de dos mil quinientos y cia«

la Ciudad de Buenos Aires, Capital de ia

Eepúbiica Argentina a doce de Diciem-
bre de mil novecientos treinta y ocho, an-
te mí el presente Escribano y los testigos
que tü nombrarán, comparecen ios Señores
-Lmrique de I'víarvaJ, soltero, Don Eegmaíd
btaiiiey Eunnig, casado y Don Thomas
Otilen edmkl lujo, de estado casado, de,

naeioimiidml non eamericana, domiciliado-

en la calle florida número doscientos vein-
te y nuevo, todos de este vecindario, ma-
yores de -euad, de mi conocimiento doy fe.

como de que ei beñor Mudd concurre por
su derocuo propio y les señores de Marval
y Dnnnüig en representación respectiva-

mente ote los señores líalph B. Eogers, de es-

tado casa. do, norteamericano y de Don NeilL

W'aternmn, de estado casado, norteameri-

po-
deres qiie me exhiben y dicen así: "Tra-
ducción j/oder. Conste por ei presente quej

Palph B. Pogers, noi teamericano, domicí-
imuo en Aev. ííoeheiJe, A. Y., por el pre-
sente confiere poder especial a Enrique-
ue Marvmi, rrocurader, de la firma Mar-
val, irunungton & Aarvcd, 788 Avenida.
Samiz iaum, rJuenos* Aire.;, a fin de que
en sa mmio.e y representación pueda cons-

iitiur, con Aud \. atenúan y Thomas O..

Ivíu'dd hijo, de conformidad con la Ley
N." ILu-A) de la Pe-pública Argentina, una.

Sociedad de Kesponsabilidad Limitada que-

so denominará "Cummins Diesel Argenti-
na, Sociedad de Pesponsabilídad Limita-
da" y tendrá por objeto dedicarse en la
Pepública Argentina al negocio de im-
portación, venta, montaje y exportación,
de maquinarias de todas ciases, especial-

mente motores Diesel y artículos sumía-
res, Sociedad de la cual el instituyen tes

señor Palph B. Rogéis será socio, ap-^iaan-

cala do el equivalente aproximado en moneda,
nacional de da cantidad de dos mil qui-
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>co md P*W A tal efecto lo faculta pa- La duración de la Sociedad será desde el mando Ventura Ortiz Martínez, José Ma- sociedad por su participación de Wqme*
ra suscnbird contrato social con las cláu- primero de Noviembre de mil novecientos ría Ortiz Martínez y Guillermo Martn. concepto. - Puesta a votación esta ma-.

sulas y condiciones exigidas por la Ley treinta y ocho, fecha a la que retrotraen Ponzo, argentinos, mayores de edad casa cion, se acepta unánimemente por. todos

tf • U645 con inclusión de ia designa los efectos de este contrato, hasta el trein- dos, constituyen domicilio legal en la se los presentes. - Acto seguido el Dr.

clon del fcícñ.r Thomas O. Mudd hijo en ta y uno de Diciembre de mil novecientos de la Sociedad, calle Kepubliquetas N." Fuchs propone se nombro ai 6r. Eoberto

caRlad ¿» frente de conformidad con cincuenta, salvo, disolución anterior o 3273 y resuelven formar una Sociedad de Baumeister gerente único de la sociedad

las n tnic<d¡üe S q4 va tiene impartidas prórroga por resolución de lo, socios. Cuam de Eesponsabilidad Limitada bajo el re con facultades amplias de uisposicion y

5 mandata.K, Dado y firmado e¿ Nueva o. El domicilio legal de la Sociedad esta- gimen de la Ley 11.645 y los artículos si- administración do acuerdo a l*I*ynM*

York a £1 de noviembre de 1938. Ralph ra en la Ciudad de Buenos Aires. Quinto, guientes: Primero: La Sociedad girara y puesta a votación bc aprueba tjmbiea

B Ko. «. W«c¿ las legalizaciones, in- El capital social lo constituirá la suma de bajo la denominación de Ortiz Martínez unánimemente. -El señor Prohaska ic

elusivo un- de las autoridades argentinas, treinta y ocho mil posos moneda nació- y Cía. Soledad de Eesponsabilidad Limi- conoce en este acto que su mandato ne

ías'rue trascriptas dicen así: Consulado nal de curso legal, el que será aportado tada. - Segundo. -La presento Sociedad gerente ha icnecido y que se abstendrá

en li siomente tor-ia- Balph B Eoo-crs es una continuación de la Sociedad de desdo esia hora oe ejecutar actos en noiu-

nueve mil quinientos pesos. Néil Water- hecho que giraba en esta plaza bajo la bre y representación de_ la sociedad--

man, iNueve mil quinientos pesos y Tho- denominación do, J. Caumont y Cía., ha- En prueba do su asistencia y conformidad

Secretario den Condado del Bronx, es au- mas O. Mudd hijo, diez y nuevo mil pe- ciéndose cargo del activo y pasivo de lt, con el contenido uo esta acta .irman loa

sos. Se considerara dividido en cuotas de mencionada Sociedad de hecno. - Terco- presentes. - José Martin lucas,- Lnu-

ouinientos pesos. Sexto. La mitad del ca- ro. - El capital social es de veinte mil que Prohaska, Eoberto Eaumeisier. - i o-

General de la República Argentina. Cer-

tifi'-ü qae 3a firma que suscuue este do-

•cun.ento y que dice Michael Me Eugh,

téntiea y la que acostumbra en sus ac

to lew l'oik, Nov. 22. 1938. Adolfo A,
Cincuenta cuotas de dro B. Moni Secretario.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 193S. -

Pedro E. Moni, secretario.

e.27 uic.-N." ll.230-v.31 dic

Bol-iui Coreilier. llav un seilo. 1N. U del pital queda aportado inmediatamente en pesos lorniauos asi
_ ,. .

orden 3í«.u, iN.« del anuR-ei 7. - Dore- efectivo. La otra mitad será integrada cien pesos cada una que aportan cada uno ticia - b.° piso s|iucuman

cho- -erummos S oro 9 — Dólares 9. La cuando el desenvolvimiento de los negó- ue ios socios por partes igua.es en esta

Secrmanu de Keíaeioncs Exteriores y Cul- oíos lo exija v en la forma que sea acor- Sociedad, compuesta de uti.es, maquinas

to certilma que la firma que amecede dada entre los socios. Sépumo. La Geren- y demás efectos que formaban el activo

v uue. Adolfo A. Boüini os auténtica, cía de la Sociedad, qaed,, eucom.iK-.da al y pasivo de la anterior Sociedad ue iic-

vvi--, 10 de Dn-iemb.e de 1938. J. socio Señor Thomas ü. Mudd hijo, quien clio. — Cuarto. — La Sociedad se aeui-

. a.' Jefe de Legalizaciones y Do- estará para ello investido de las faculta cara a: Comisiones, representaciones, Al-

Autógrafos. Hay un sello. Es des usuales de administración, incluso la ministrar-iones, Elaboración ele Café y afi-

, iiel "del cioeuimnto original de do firmar los cheques y conferir poderes nos, pudiendo establecer negocios y sucur

a percibir un sales en todo el territorio de la Eepúbli

P. de Jus-

AiEuom.s
Cassim
C'Ulüt'.ll

tradue

...su leierruoia en idioma in<

nido a la vista y al que me
Buenos Aires, a 12 días de

193)8. Hay un sello y una estampilla. Maud
.M. Naylor. Tomo I. Eolio 2ü¿.". "Tra-

ducción. I'.:)dor. Consto por el presente que

Neii Waterman, norteamericano, domici-

liado en Harrison, N. Y., por el presente

confiare poder especial a favor de Eegi-

nald rr-tamey Dunning, de la firma Mar-

va). Iluntington & Marval, procuradores,

Avenida Sámm Peila 7SS, Buenos Aires, a

en nombre y representación delfin de coi

instituye!

B. Ko^er
conn-ru.h

Bepúldim
pons.Am-.
•• (manan
Eespoam:
obje..o (l<

tina a h

expertam

que he te- especiales. Tendrá derecho

remito en sueldo mensual de setecientos Ci^cuenia pe-

Diciembre sos curso legal u otro mayor que so fijo en

adelante imputable a gastos generales. Oc-

tavo. Anualmente al treinta y uno de Di-

ciembre y si a perjuicio de los balances tri-

mestrales de compro nación que los socios

deseen realizar, se practicará un inventa-

rio y balance geneial y las utrddadcs que

resulten serán repartidas entro les socios

en la proporción de sus respectivos apor-

tes después de separar las sumas necesa-

rias para constituir el fondo de reserva

ea. — Quinto. — La duración del presen

te contrato es por tiempo indeterminado

requi riéndose para la liquidación

Sociedad, la conformidad de todos los so

la

e pueda constituir con Ealph i eg £l
i y ] as ucmás reservas voluntarias que

y Thomas O. Aiudd hijo de
] ua SÜC i0S estimen convenientes constituir.

ia con !a Ley N.° 1.1. dio de la ^ la misma proporción serán soportadas
Argentina una Sociedad de Ees-

, a¡ , p ¿ rai(ias . noveno. A los efectos del

sos,

tícu!(.

instit

rá el

¡i;:; i<

tos D
ñores

Jr., ':

loníc-

Dóiar

ma r <

y l! -'
;d

'ro 11

del ^

dad -

instrv

maud
York.

s. w
inelm
ñas i

na. (i

esto

Hu.

.

es au

actos

A. B.

ordeT

pered

creta

cortil

ce: -•

n.

A

I Limitada que se denominara

mas Diesel Argentina, Sociedad de

raldidad Limitada'' y tendrá por

d<. .A-aise en la Eepública Argen-

];. iniportación, venta, montaje y
:.AAi de mu quinarias de todas cla-

--..-u-üinente .
motores Diesel y er-

sindlares. Sociedad a la cual el

vente Señor Neil Waterman aporta-

eíjit-S'uJeutc aproximado en niúneda

ai >.;: ia sunu-v do dos mil quinien-

;'..nrcs. debiendo los otros socios tíe-

K-ahh B. Eogers y Thomas O. Mudd,

..orlar respectivamente los equiva-

dc los mil quinientos y cinco mil

:-. A. tal efecto lo faculta para fir-

1 c<:uírato social, con las cláusulas

osiriones exigidas per la Ley núme-

j4.
r
;. ron inclusión do la designación

:n r ilnunas O. Mudd hijo en cali-

:- (''conté de conformid.nt con ias

;.-;A r¡:ji -s qcu ya tiene impartidas al

la rio. Dado y firmado en Nueva

a 21 de Noviembre de 1938. Neii

.-orn.an. Siguen las legal izacioms,

; vo las de las autoridades argenti-

.-..-; <a.e iranscriptas dicen asi: Con-

Ceneral de la Eepúbiua AigOnti-

irtifico qcu la firma que suscribe

loen monto y que dice Michael Me.

tar'io del Consulado del Bronx,

i y la que acostumbra en sus

York, Nov. 22. 1938. Adolfo-

Canciller. Hay un sello. ín. u de

2. N.° del arancel 7. Derechos

i oro 9 — Dólaies 9. La Se-

Kelaciones Exteriores y Culto

.e la firma que anteeeue y di-

A. Boüini es auténtica. Buc-

10 de Diciembre de 1938. J.

.;. Jefe do Legalizaciones y 13o-

lutógrafos. Hay un sello,

fiel del documento original de

1J(

artículo diez y siete de la Ley once mil

smso..eUüOs cuarenta y cinco se llevará un

iiero de Actas en el que se registrarán

las ícsolucienos que dicho artículo pro

vé, y que. seián firmadas por los socios.

Li-s socaos ausentes podrán votar so ore •

cualquier asunto por carta o telegrama o

por intermedio de mandatario munido de

e-i.ría poder. Décimo. En caso de disolu-

ción de la ¡sociedad ya sea por expiración

ele su plazo o por resolución de los socios,

ia liquidación estará a cargo del gerente

el que, previa extinción del pasivo,, proce-

derá a repartir el sobrante entro los so-

<¿ioá en ía ^rojmrcum a sus aportes. Com-

parece también el Tiaduetor Público Se-

ñorita Maud M. Naylor, soltera, de usté

veaüuuiíj, 'mayor uj edad, da mi conoci-

undiiu doj' le y dice: Que se ratifica en

todas sus partos en la iraducciou ue ios

documentos agregados a la presóme en su

versión hecha por eda ai idioma uamoual.

Se agrega por impuesio ideal un solio de

emo^en^ ) s-eie ¿.-oo-os nmuoda iegal. Lei-

oa (i.-O ios Il.ó üiLiliCaion su conteniciu

y 1
1.-marón e-n prueba con los testigos

presentes, Don Edmundo Spcnoer Taibois

, iiuui n mu. iJLLtergo, vucinos hábiles y de

mi conocimiento uoy fe.. T. O. Mudd Jr.

— Enríeme de Mnr\ ai. — E. S. jJuiining.

— íúaua M. Naylor. —E. Spencer Ta;

üois. — lí. VA.a Huorgo. — Hay un sollo.

Ante mi: 0. A. OA'arrell. — Concuerda

oii su matriz que pasó en el Eegistro nú

mero cierno sesenta y cuatro, doy fe. lui-

rá los iuie; osados exp ndo el presento en

..uairo sellos de un paso con cincuenta cen-

tavos moneda nacional cpie llevan la si-

guiente nmmcraeión:- Ochocientos cincuen-

ta y dos mil quinientos sesenta y uno,

Ochocientos cincuenta y dos mil quínien-

FEÜTICOLA ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-:

mercio de esta Capital, doctor Demando.
Cermesoni, se hace saber por cinco días,

que se ha .mandado publicar el siguiente-

edicto:

Contrato de la Sociedad de Eesponsa-

bilidad Limitada Prutrcola Argentina. En

eios _ Sexto. — La organización y ía Buenos Aires, a 16 de Diciembre 1938, loa

fiscalización, así como los sueldos y re- abajo firmados, Antonio Troiano, argén-

imncms de ios socaos para desempeñarse tino, y Erling Eróland, noruego, ambos

como Gerente,, estarán manifestadas poj domiciliados en la calle
_

Comentes ¿^,

correspondencia, los socios actuarán in- constituyen cajo el régimen ele la. Ley

distintamente como Gerentes con las fa- n -645
>
una Sociedad comercial de respon-

cuitados establecidas en la Ley 11.645, to-
sabilidad limitada, la que se regira por

da operación de crédito o pago serán fir. e 1 siguiente estatuto. Primero. La Socio-.

maclas por los dos socios y para contraer dad gi™rá bajo la razón de Imticola Ai-.

nuevas deudas a nombre de la Sociedad gentina, Sociedad de Eesponsabilidad Li-

so requerirá la conformidad de todoa los mitad a y tendrá su domicilio en la.ciuuacl

socios. — Séptimo. — Los fines de ejer- de Buenos Aires. Segundo. El objeto de la

cicios del primero al quince de Enero' de Sociedad será dedicarse a negocios de ex-

cada año. se practicará un Balance Gene- portación, importación, consignaciones y
ral cierto, estableciéndose las Ganancias representaciones. Tercero. La duración de

Líquidas y Realizadas, las que se distri-

buirán cu ia forma siguiente: el" cinco por

ciento se destina a formar el Pondo de

Reserva Legal y el resto se liquidará pro-

porcionabnente entre todos ios socios, so-

portándose las pérdidas en igual forma.

— Antonio Peinando Maíheu — Arman-
do Ventura Ortiz Martínez — José Miv
ría Ortiz Martínez — Guillermo Martín

Ponzo.
Buenos Aires, Diciembre 16|193S. — Car-

los Jorge Yarangot, secretario.

e.27 dic.-N." ll.220-v.31 dic.

K O R E S

Sociedad d3 Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de m omj.utc.j- Auv.^., Uu^^i xiuü-

k,rn Barroca:. \ oáa, se hace saber que en

las actuaciones caratuladas "Kores", So-

ciedad de jácspommbilidad Ltda., sobre

inscripción de disolución parcial", que

tramitan por la Secretaría N." 3 del sus-

c.ipco, se na ordenado publicar edictos

par 5 chas, haciendo conocer la escritura

respectiva, que dice así:

Acta número uno. — En Buenos Aires, a cargo de los mismos y previa extinción

Capital ele la Eepública Argentina, a ios del pasivo el sobrante
.
será repartido cn-

di-^cimeve días ciu mes de Noviembre de tre los sccics en la propoición de sus rea-

rad novecientos treinta y ocho, a las diez pectivos aportes. Ambos socios mayores cíe

horas, en el local soemi, sito cu ia cadle

la sociedad será indeterminada. Cuarto.;

El capital social será de cinco mil pesos

curso legal aportaoo en la proporción de

2.500 pesos por cada uno de los socios. Se

considérala dividido en cuotas de 100 pe-

sos. La mitad queda integrada en efectivo'

en esíc acto y la ctra lo será cuando los

socios lo consideren necesario. Quinto. La
gerencia ele la Sociedad estará a cargo in-

distintamente de cualquiera de los socios.

Sexto. Anualmente al 31 de Diciembre y
por primera vez el 31 de Diciembre 19N),

se formará un balance e inventario gene-

ral, y las ganancias que resulten, previa

separación ele la suma necesaria para cons-

tituir el fondo de reserva legal y de las

amortizar iones do estilo, serán repartida!

por mitad entre les socios. En la misma
proporción serán sufridas las pérdidas.

Séptimo. A los efectos del Artículo 17 de
la Ley 11.645, se llevará un libro de ac-

tas en el que se registrarán las resolucio-

nes que dicho Articulo prevé, las que se-

rán firmadas por ambos socios. Octavo.,

Los socios podrán en cualquier tiempo re-

solver la disolución ele la Sociedad y en
caso ele resolverla la liquidación estara

socios le otorgaron en Viena (A '"
.-i." > i-¡ >

Ba tos sesenta y dos, Ochocientos cincuenta cou fccpa ejiez j Septiembre ppdo., lega-

dos mil quinientos ausenta y nueve y jj za¿ c prscripto en el Eegistro de Man-
dioma inglés, que he Ochocientos cincuenta y dos mil quinieu- ¿ LltOÜ jc ja Capital, bajo el número tresuna, en

a vista y al que me remito en

res. a los 12 días de Diciembre
tos sesenta y cinco que sello /y firmo en

n jugar y focha de su otorgamiento. Eas

llav un sello v una estampilla. Maud pado "' 'exportación" vale. Testado "se,,, ;

;

nos
Cassiua }

. cjimcTiiüs

tradiu r.N

su referí

tenido a

Bu o

193¿

M.
pm<
pre.

car;

to

biiidad Limitada, do conformidad con los

tér-muosMe ía Ley número ene o mil seis-

cien ios cuarenta y cinco, la que se regi-

rá r, ;
><- cu sifiuiciite estatuto:. Primero. La .

"*
.,„,.„„„ nmopí mercio de la Capital Federal, doctor Eran-

.{¿oeiedau se aenomimua Lummins uieseí x

Arg-ntina
Limitada..

dedicarse a la iniportación, venta, monta-

je v exportación de maquinarias de toda

Bolívar ocliocientos veinticinco, se reu-

merou ea asamblea los señores Dr. José

Martín i' 'tudas, abogado, en representación

de los señores socios Wiihelm (^muermo)

Li.o. eslía y rioborc (Reboño) uo.eska ;-¡

morir o u.» poner especial que (rtius uO;

edad. — E. Fróland. — Antonio Treiano.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1938. —

•

Carlos M. a Rouepaeí, Eugenio A. Mareili,

societarios.

i e.27 dic.-N.° ll.221-v.31 dic.
;

. Tomo I. Eolio 202". Son co

ele los poderes que

oy fe, y ios otorgarles en los

invócanos dicen: c¿ue lia rosucl-

air una Sociedad no i>.espom-,a-

uo vale. Hay un sello y una estampilla,

regó a ia 0. A. O 'Panoli.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1938. —
Carlos M. a Bouquet, secretario.

e.27 dic.-N.° ll.223-v.31 dic.

S. R. L. ORTIZ MARTÍNEZ Y CÍA.
Por disposición del señor Juez de Co

E. IT.EI3I1E

Sociedad d.3 iis.jpjrmauiiidad Licitada

Por disposición del señor Juez de Jal

Capital Federal doctor Franklin Barrée-

la vena, so hace -saber por el término de
cinco d as, que- se ha mandado inscribir,

en siguiente contrato:

En la Ciudad ele Buenos Aires, Capital
de la Eepública Argentina, a siete ella 1*

del mes de diciembre de mil novecientos
treintiocho, los señores Engeibert Eeiser^

alemán, casado en primeras nupcias con
Ana (Auna Titscher), constructor, domic'.-

. , liado . en esta Capital, Avenida Amanchij
abril de mil novecientos treinta y siete,

AlcQrta 373% pQr .ma parte y el ingenil , w

mil seiscientos treinta y uno al folio oclio

mil quinientos ochenta y seis del registro

número cuarenta y dos con fecha noviem-

bre catorce ppdo.; el señor Enrique Pro-

haska y don mubert (Eoberto) Baunieister.

— Abierto el acto, el Dr. Puchs expuso

que el Sr. socio Enrique Prohaska quiere

ceder sus dos cuotas de quinientos pesos

m¡n. cada una, que le corresponden según

el contrato social de fecha primero eio

klin Barroetaveña, se hace saber por cin-

inscripto en ei Eegistro de- Comercio ei

ocho de mayo ele mil novecientos treinta

y siete, bajo el número ciento once al fo-

lio doscientos diez del libro dos ai señor

Eobert (Eoberto) Baumeister, declarando

que ha recibido todo valor que le pudiera contrato de sociedad de Eesponsabilidad

En la' Ciudad de Buenos Aires, a los corresponder como socio gerente de la so- Limitada, cuyo objeto, régimen y condi-

nueve días del mes de Diciembre de mil ciedad "Kores" de Eesp. Ltda.,̂ dando ci pcs dejan precisados_ en las siguientes

noví

3 eienominara

Sociedad de Eesponsabilidad . .,

- Segundo. Tendrá por objeto ™ días que se ha ordenado a inscripción
•^ L

en ei E. P. ele Comercio del contrato do

la S. E. L. Ortiz Martínez y Cía. el que

así dice

ro Cari (Caídos Jacobi), alemán, cas

en segundas nupcias con Margareta Loo-
wenbach, domiciliado en la calle Bartolo^
mé Mitre 430, escritorio 452, ambos ma-
yores 'de edad, y hábiles, celebran este

-clase, especialmente motores Diesel y ar

ticuJos similares, como también a cual-

-quisr otro negocio que, a juicio de los so- ^^^ie^g ^¡1^ 7 ocho" los" abajo fir recibo y finiquito total por saldo al señor cláusulas."— Primera: La razón social !le-<

<dos, pueda explotarse ventajosamente con
Antonio Fernando' Matheu Ar- Koberto Baumeister por las cuotas y a la Vará la denominación "E. Keíser y Cía.»

£

reíaelón a los objetos indicado,s. Tercero. md,uy"» - -

'
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Sociedad de Responsabilidad Limitada",

y se regirá en todo lo no" previsto espe-

cialmente en el presente contrato, por las

disposiciones de la ley once mil seiscien-

tos euarenticineo . — Segunda: El domi

cilio

seño

da s

euciou de

peciahoen
montaje (

nos. ehim
-portación

ocial será el indicado

Reiser, donde éste tiene estabieei-

oficina técnica para proyecto y eje-

do construcciones industriales, es-

de instalaciones térmicas,

calderas, revestimientos, 1 er-

icas y trabajos similares e im-

ie los materiales cspootLos,

CUV;

lach

bait

a i a so

sito de

BeaLov
renta y
cuenta

levanta

urma coiuerc: al individual matrici

ei Registro Publico de C

nuecero novecientos ocl

Podo trescientos cuarenta

ehda v cinco, con fecha

mii

do
no\

e limó, cu

icdad con

materiales

niimeLOs ti

nueve v t

uno, 'de

> al treint;

Sr. Ruiser transí: ¡ero

su clientela, su dopó-

exísteuíc en la calió

es mil quinientos ccac

•es mil quinientos c-iu-

a cuerdo al inventario

i v uno de Octubre de

uta

CtC

i$ 17.1

cueeíe

te inte

veinl o

20. CD
fincas

setecio

y Óóól

el que

dad di

u

SOS (A

ciña
*

(

por

( Di.

peso

)•
"

en ..

níos treiní

, queda a

se obliga

canto su \

JO m'u.),

ni so baio

i'Á) m
ciom'iP me
depósito. —
s-uscr

neda
en e-

iio, en ce o

ei valor de
' balance

cisicle mil cunto <

oes lo; 100). cuyo i:n

"pago en efectivo u

moneda muioua!
- La propiedad de

venida Aleorta tres

i y tres y Beaziey :

favor del señor Re

a alquilarlas a la se

gomia, por cuarenta

moneda nacional ia

io de la primera íbua
(seseara pesos moneda

mies, respectivamente.

ercera: Ei ingeniero b;u

na de veinte mil pesos

(fjí V.U.U0U nqu.), pago

mil
!3'-9

mo-

pe-

übii-

tan

! a si

iona

do ? ,ií).0l)0 m'n. (Diez, m
sos moneda nacional al contado y

o-ándose a integrar la segunda mita

pronto se le exigiere. — Cuarta: la ca-

pital importa $ 40.000 (Cuarenta mil pe-

sos moneda nacional), que se subdivide

en cuatrocientas cuotas de cien pesos mo-

neda nacional cada una; doscientas cuo-

tas corresponden a cada uno de ambos so-

c i ÜS .
— Quinta: La duración de la so-

ciedad se fija en cinco años, contados

desde <d primero de Noviembre de mil

novecientos treinta y ocho, cuyo periodo

se prorrogará automáticamente por otro

igual de cinco años y asi sucesivamente,

por iguales periodos subsiguientes, a no

SC r que se denuncie por telegrama cola-

cionad;), a más tardar tres meses antes

de cada vencimiento, es decir al ~.l de

Julio de cada quinto año. — El primer

balance se confeccionará respecto a No-

viembre y Diciembre de 1938, a cuyo_ efec-

to el arráncale se retrotraerá al primero

de Noviembre en curso; los balances sub-

sLuiientos versarán sobre los años ealen-

.¿¡•ulos. — Sexta: 'Cualquiera de los so-

cios indistintamente, administrará los ne-

gocios sociales en carácter d

obligándose ca.

gerente,,

da uno a dedicar todas sus

actividades y tocio su tiempo a los fi-

nes sociales con exclusión de otra ocupa-

ción comercial directa o indirecta en otra

firma. o empresa. — La contabilidad de-

berá revisarse cada semestre por un con-

tador público, entregando éste una copia

de su "informe a cada uno. de ambos so-

tq 0tí .
__ Séptima: Los balances se formu-

larán arrancando del estado del inventa-

rio al L" de Noviembre de 1938, acatan-

do el artículo vigésimo de la ley 11.0-15,

y cas! mundo las cuentas "máquinas",

con el diez, "Muebles y útiles", con el

quince y "materiales"', con el cinco por

ciento de su valor, repartiéndose las uti-

lidades o pérdidas por mitades entre los

«los socios. — Octava: El Sr. Reiser to
:

ma a su cargo la responsabilidad por la

exigibilidad y efectividad de los créditos

que" forman parte del activo de su firma

individual, transformados por el presen-

te convenio en bienes sociales. Nove-

na: Cada uno de ambos socios, puede re-

tirar mensualmente, quinientos pesos- mo-

neda nacional, de la caja social, para sus

gastos particulares, cpie se imputarán co-

mo anticipos sobre las ganancias a repar-

tirse a fin de cada año

dad del mismo. — Undécima.: La Socie-

dad puede establecer sucursales dentro de,

la república; los gerentes administran y
disponen dentro de las facultades del Art.

L>, de la ley 11.645; pueden sustituir, ad-

arriba del quirir bienes raíces u otros derechos rea-

les que la ejecución o mejor trabajo en

su ramo requiriera y firmar las escrituras

públicas concerniente-;; pueden operar con

bancos de toda clase, también con ei de

la Nación Argentina, de las Provínome
Central de la República y ios particula-

res, girar y firmar cheques, también en

descubierto; cobrar y percibir y ejecutar

todos ios actos de disposición y aducnis--

tracióu ordinarios del ramo mencionado

arriba, excepción .hecha tle operaciones a

título gratuito y de fianzas. — Duodé-

cima: i-^i caso de subsistir tan sólo un

¿ocio gerente (fuera del caso de la cláu-

sula décima), por incapacidad legal del

otro, los derecho - habientes a su sucesión

(esposa e hijos), tendrán opción a conti-

nuar la sociedad o a pedir la disolución

y liquidación, debiendo practicarse ":L'í

balance al día de declaración de Incapa-

cidad (o muerte), cuyo valor proporcio)

se entregará a ia esposa respectiva o a!

tutor de ¡os liijos. — uéeiioa tercera :
Des-

de el primero de Noviembre de l'J'.Vá, (ios

ta la fecha de este coatí ato, el ¡-ir. ¡cu-

ser administra los negocios bajo su a ne-

bro como mandatario de la sociedad, de-

biendo rendir cuenta por las operaciones

efectuadas durante este per'mdo de transi-

ción, a la sociedad. — Décima cuarta:.

El socio E. Eeiser. se ob.iga por sí y sus

herederos, a ceder a la sociedad duran-

te su vigencia cu uso de su nombre 'y ape-

llido como parte de ia razón social; asi-

mismo reconoce que ia traía L reacia esti-

pulada en la cláusula segunda eonstitu-

ve la de un fondo de eo.muelo, inclusi-

ve todos sus accesorios. — Décima qucí-

la. Los socios, se reunirán en asamblea

en las oficinas de la sociedad, toda vez

que lo crean conveniente, pero al monos

una voz al año en el mes de enero o

febrero, para eonsideiar y aprobar el ba-

am-o. ".oí", espondiemío a. cada cuota un

vote — Ei socio ausente podía votar por

telegrama. — La citación a asamblea se.

transmitirá también por telegrama con

quince chas de anticipación ai día fijado

para su celebración; las resoluciones se

consignarán en un libro de actas, lleva-

(io con regularidad legal. — Cada socio

podrá hacerse representar en las asam-

bleas, por simple carta poden- . — Dé-

cima sexta: Los socios pueden tener cuen-

ta corriente dentro de la soeio-tid, fuera

de. sus cuotas de capital. — Décima son

tima: Toda divergencia entre los socios,

entre éstos y Jos heredero» de uno

ellos, referente a la misma o ia 'inter-

pretación de este contrato, será sometida

con exclusión, de la vía judicial, a arbi-

tros, amigables componedores (según los

art. culos 448 y 449 del Código de Comer-

cio y el titulo XXV Li I. del-Código de Proce-

dimientos de la Capital Eedoral, nombrados

por cada parte dentro de treinta días, des-

de el pedido telegráfico de le, otra, parte,

con preferencia entre los miembros de la

Cámara ele Comercio Alemán, i de Dueños

Aires; éstos deberán proceder y fallar en

Dueños Aires; antes de empozar las deli-

beraciones éstos dos, designarán un ter-

cero para dirimí;.' en caso de disenso entre

los dos primeros. — Los fallos de los

arbitros amigables, serán inapelables y

producirán cosa ju-gada, fijándose la

justicia Ordinaria de la Capital Pederá!,

para su cumplimiento. — Décima octa-

va: Constituyendo esta operaeión la trans-

ferencia del fondo de comercio "E. Eei-

ser", a la nueva sociedad, se ha cumplido

lo dispuesto por la ley 11. 807 por la pu-

blicación en el
' 'Boletín Oficial" y "Avi-

sador Mercantil'', durante cinco días, des-

de el 17 de noviembre p. pelo., en ade

lante, sin producirse oposición por terce-

ros. — Décima novena: Cada uno de los

contratantes se reserva el derecho de de-

nunciar este contrato, transcurridos Jos

tres primeros años con tres meses ue an-

ticipación, o sea a más tardar el 31 de

Julio de 1941, ampliándose así la elóusu-

Salvador Perretta vende, cede v trans-y P&«' facult ades
;

parae realiza? y^das las

r
-
''"''

V ~ .'

-'"'
!

-ni
'•!; V t^ '.f.M.V+r. 'TYol- operaciones relativas a su objeto; autori-

ñere. a los señores Jeupe loiíun-oto Del- ¿ ,efectuar . todas compras, ventas.cper-
rio y Juan Serapip Deliro, la cantidad J

de. ciento cuarenta y cuneo cuotas y en

la proporción de setenta cuotas para el

prime) o y retenta y cinco cuotas para

el segundo, míe le corr cqxmdian en la

S)cedad de Essociedad Fabd Ve
ponsabiüdxd Limitada, por la suma de

catorce mil quiniciPos pesos moneda na-

cional de curso legal, según eucritura

de e] Ibseribano Amadeo P.

"
'

'

" diciembre de

ocho.

pasada

Villa, de üeohn primero

mil novecientos treinta

Bvu nos .vires,

mr Lames
C.Í27

Diciembre 22

e Carrera s<c

die.-X.° 11.20S.

de 1933

eetario.

-v.bl dio.

mutas, cesiones, transferencias y arrenda-

mientos de bienes muebles e inmuebles,

semovientes, títulos, acciones, valores,, cré-

ditos y derechos, dando y tomando tala»,

bienes a dichos fines, celebrar y firmal?

los actos y contratos de la Sociedad, hipo-

tecar bienes inmuebles, celebrar contratos

de locación, locación de servicios, fieta-

mentos, transportes, acarreos, comisiones

y representaciones; cobrar y percibir to-

das las sumas de dinero debidas a ia So-

ciedad o a terceros a quienes la Sociedad

represente o por cuenta de los cuales haga
operaciones, hacer novaciones, remisiones

y quitas, celebrar contratos de seguros co-

mo asegurada, endosar pólizas, abrir toda

cla.se de créditos v cuentas corrientes con

cb

Por disposición de S. S., q\ Juez Le-

trado del Cuaco, doctor Fortuno A. Pa-

i rera Desliz, so, Lace saber por cinco días,

- que por escritura de 15 de noviembre
[ de 11)38^ otorgada ante el escribano de
;

Villa Bertliet, don» Luis Pojo Guifuizú,

lia sido disuelta parcialmente la socie-

dad "Eivas, González & Cía", por se-

paración del socio don Te lesiono Ri-

- vas Torres, quedando a continuar con ei

í activo y pasivo d (
> ia misma, solidaria-

- mente responsables, los socios señores

: Jacinto' Eivas Torres, Cipriano Sánchez.
''

Custodio v Francisco González Chanro-

fondos, solicitar }

Hipotecario Xa
ón Araentina, Da.1

de la Ib.

rro, en nrs

originario.

. Resistencia,

— Lorenzo R.

condiciones del contrate

Diciembre 19 de lí)o8

Pinero secretario.

.27 dic.-NC 11. -v.31 dic

MIGUEL MQLLICA

Sociedad de Sosp'onsa'bilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Comercial- cíe la Ca-

pital, Dr. don Juan A. García, se hace sa-

ber por medio y por el termine^ de cinco

días que la sociedad Miguel AIúl!iea,pSdad.

ele Kesp. Ltda., se ha presentado solicitan-

do la inscripción del contrato cuyo tenor

es el siguiente:

En Buenos Aires, a los dieciséis días del

mes de diciembre de mil novecientos trein-

ta y ocho, entre los señores Guido Donapi-

ua, italiano, casado; Luis Moretti, italia-

no' casado; Aldo Donacina, argentino, sol-

s. tero, y Lmo Bomicina, italiano, soltero,

le todos domiciliados en la calle Moreno nú-

mero mil cuatrocientos veinte y tres, se

ha convenido formar una Sociedad Comer-

cial de Responsabilidad Limitada, de acuer-

do a las cláusulas siguientes; Primero:

Declaran constituida una sociedad comer-

cial de responsabilidad limitada,
_

qm) ten-

drá por objeto principal la fabricación y

venta de tejidos en general, y podrá ade-

mas explotar y emprender cualquier comer-

cio, industria o negocio lícito que los Ge-

rentes juzgaren conveniente. — Segundo:

el rubro de «D -

o sin pro vis

mos en el Banca

Banco ele la Lac-

la Provincia de Ibuno;-

eos oficiales o particu

ca o del extranjero; ciar y toma
prestado con o sin garantía, hipot

prendaria, remitir, librar, aceptar

letras de camino, va.Ls, cheques,

u otros papeles de comercio, ce,

endosar conocimientos, curtas de

guías, facturas, efectuar protesto

testas, dar y aceptar toda ciase d

tías o cauciones, hipotecas, prenda:

derechos reales sobre cualquier

bienes, comprometer en arbitros

Dadores amigables componedores c

sición de multas o sin ellas, contr

el Gobierno Nacional o con los G
extranjeros, dar fianzas, gestionar

ner privilegios o concesiones eme
o protejan los negocios de Ja Soci-

Lstablecer cuando lo juzgue con 1

sucursales, agencias o represe:

dentro del Territorio de la líepúbl

Extranjero; c) Comortar y fina
las escrituras públicas, contratos

montos; d) Conferir poderos gen
especiales. para representar a Ja

en todos sus asuntos -y cuestione;;

do revocar esos poderes y desigua
apoderados. — Se entiende que. c

meración de facultades es cnuao
no limitativa. — Sexto: El trein:

de Diciembre ele cada año ios

practicarán un inventario ;

ral con cuenta ele gamine
debiéndose ajusfar, en la

balance, a las bases siguicu

tinará un cinco por ciento

des líquidas para formar el fondo
serva legal, hasta alcanzar el dic

ciento del capital; b) Lna^vez que

ya cubierto íntegramente la reserva,

se formará una reserva especial des ti:

le anualmente el cinco por ciento

utilidades líquidas; c) Las utiLLo
repartirán entre los socios, de aem
las cuotas suscriptas, y en ia mi:-:::

porción las pérdidas que pudieran
carse; d) En cada balance se pract

las amortizaciones que los gerente:

men convenientes, no pudiendo el]

inferiores al quince por ciento del

do las máquinas, instalaciones y i

rios; e) El valor de la mercadería

ést¡

'¡i

.n-

li-

:nero

-ia o

calar

'pires

ir y
te y
pro-

íiaii-

otros

<: de
ardi-

ónos
* del

•s y
dad
ceñ-

imos

bal:

cb

do.

n

esti-

s ser

valor

uiesc-

- ma-
: for-

ma: al precio de costo en caso que A va-

lor de plaza sea superior al valor cíe eom-,

pra; al precio de plaza en caso que ei cos-

to sea superior al precio del día. — Sép-

i.a Sociedad girará bajo c-, — w *- r- torias imas sc fi
j aíá cn la si

guel Módica, Sociedad de Responsabilidad d . ,
J

,

b

Limitada» y tendrá su domicilio en esta

Capital, actualmente cn la calle Moreno

mil cuatrocientos veinte y tres, pudiendo

establecer sucursales, agencias o represen-

taciones en cualquier punto de la Repúbli-

ca o del extranjero. — Tercero: El plazo

de duración de la Sociedad es de tres años,

contados a partir del día primero de íñie-

ro de mil novecientos treinta y nueve. —
Cuarto: El capital social lo constituye la

cantidad de cincuenta mil pesos moneda

nacional, subclividida en cien cuotas, de

quinientos posos moneda nacional cada

una, todas nominales, no negociables y ha

sido íntegramente suscripto por los otor-

gantes, en su calidad de socios, en la for-

ma que sigue: Don Guido Bonacina, trein-

ta y ocho cuotas, don Luis Moretti, trein-

ta cuotas, y los señores Aldo y Lmo Bo-

nacina, diez y seis cuotas cada uno. -— El

capital suscripto ha sido totalmente inte-

grado, habiendo cada socio depositado la

cuída-

la quinta. En señal de.su consentimiento mitad en el Banco de la Nación Argentina
jQg

timo: Cada socio podrá pedir

ción anticipada ele la sociedad, si --e- ve-

rificara una pérdida superior al cus renta

por ciento del capital. — Sea en esc:- -aso

epae en cualquier otro en que se Lene a

la 'liquidación de la. Sociedad, la parricida

se hará entre los socios, de acuerdo a las

cuotas suscriptas. — Octavo: En caso de

fallecimiento de algunos de los socio:, la

Sociedad continuará su giro hasta ia expi-

ración del plazo estipulado, con- interven-

ción de un representante de los herederos

del socio premuerto, cuya represe:: ración

deberá unificarse en una sola persona, no
teniendo el delegado más intervención en
la Sociedad que cobrar, las utilidades si

las hubiere y retirar el capital social en
su oportunidad. — Noveno: Todas las di-

ficultades o divergencias que surjan centre

lo firman cu dos ejemplares de idéntico

Sobre rmpa-
— Vale. —

20138. — Carlos Jor;

— Cada uno

queda autorizado a tomarse una licencia tenor, a un solo efecto. -

de tres semanas por año, en orden alter- do — "justicia" y "1941

nado entre: ambos, sin que quede suspendido Pdo. : Carlos Jacobi. — Eng.elb.ert Reí

durante. ese lapso, el derecho al anticipo co- ser.

'¿
ri¿l — Décima: En caso de fallecimien- Bs. As., Dic,

to de uno "de los socios, el sobreviviente Aarangot, secretario.

administrará la ' sociedad solo, como, ge- c .2-7 dic.-N.° ll.231-v.3-l (lie.

rente, hasta que los herederos del otro

hubieren propuesto otro gerente capaz
. y

.conocedor del ramo, .al que,
_

el sobrevi-
p^ ^p()fiiei^ ^ ^fox Jraez de C

; actuando en representación . de la". misma,

socios durante la vigencia, disolución o
a nombrede la Sociedad, y encontrándose

]iquidación f](l la Socicc] ad> serán' resueltas
la, otra mitad cn la caja social. — Quinto

Son gerentes de la Sociedad los cuatro so-

cios, los cuales no gozarán de sueldo o re-

muneración alguna y tendrán indistinta-

mente el uso de la firma social, con la

única limitación de que no podrán usarla

en negocios ajenos a la Sociedad, como

tampoco en garantir obligaciouey de terce-

ros ni en fianzas. — Para llevar a cubo

los, objetos de la Sociedad, los gerentes

diente debe adm^/JiiJ^J^
e

^
d^W merclp de la Capital, doctor Fexiiando podrán: ~a>. Instalar, organizar y adminis- Mario Lassaga, secretario

€*ÍSS?^^~ £o-^' Germésoñi, se hace skber qoeV seflar -Si, los negocios de 'a Sociedad con am-

por mayoría de votos entre los socios, ri-

giéndose en todo lo no previsto en el pre-

sente contrato por la Ley- número once mil
seiscientos cuarenta y cinco. — Bajo las

nueve cláusulas que anteceden los otorgan-

tes dejan constituida la Sociedad «Miguel
Módica, (Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada», obligándose a su fiel cumplimien-
to, conforme a derecho.

Buenos Aires, Diciembre ,21 de 1938.

—

;a, secretar:

e.26 dic,-N.° ll.205-v.3G dic.
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Acta N.° 210.833

EL CANADIENSE
Noviembre 15 de 1938. "La Can-

Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

fábrica'', S. A. Metalúrgica, Industrial

La publicación de las actas se realizarán durante 5 días conse-

cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec- n0V o C;ón clc la número 113.188. — Avi

tos del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

MARCAS SOLICITADAS

Acta N.° 211.327^

Diciembre 5 de 1938. — Instituto Se-

roterápico Argentino, S. A. — Para dis-

Comcreial. — Para distinguir metales 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, de

la clase 2. - - Aviso N.° 8-122.

v.31 dic.

Acta N.

y
usados en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en

ot¡

rreria

ases. Productos de fundición, he-

• calderería, do la clase 4. — Co-

cu Diciembre 20 de 1938. — Re-

N.° 7830.

dic.

210.9Í

Acta E

ir

\° 2ii.;

114
1938. —

Acta N.° 210.403

saL_/_

[anuel Gei- Octubre 2i

stM uñ IVmi

1938. — S úcdi-íd A
jo v Abraham Barreda. — Para distin- nima de los Ríos linos. Molino Parngua-

guir máquinas, aparatos y elementos do yo. — Para distinguir substancias aii-

tnimpovtc en general, partes de ellas y mentidas o empleadas como ingredior;-

Hccesorios, do la clase 12. — Aviso nú- tes en la alimentación, de la clase 22. —

m

7979. Renovación de la número
v.31 dic. Aviso número 7533.

112.819. —

v.31 die.

1938.

Remy,

— Soeiété

do Wyg-

A
ilC u el ÍM . aÍ3 \J ¡J 960

ta fi.° 211.314

o 2 de 1938. — Sociedad &** líLt'áW'lla

Frigorífico Anglo. — Para Octubre 7 de 1938. — R, A. Lostaló.

distinguir substancias alimenticias o cm- -— Para distinguir substancias y' produc-

pleadas como ingredientes en la alimón- tos usados en. medicina, farmacia, vec-

tación, de la clase 22

Dick
Áu

:9S0.

Aviso, número

v.31 dic.

/
far;

drogas i o

ota N.° 211 oíLÜ

imana e tngienc; drogas naturales

preparadas, aguas minerales 3* vinos

nicos medicinales, insecticidas, de uso

doméstico, de la clase 2. — Menos : un
preparado hecho de organismos respi-

ratorios superiores elaborados en eáp-

Noviembrc 18 de

Anonvme des Usines

mael-lez Louvain, Bélgica. — Para dis-

tinguir substancias adhesivas en general

para uso de escritorios y oficinas, de la

clase 18. — Renovación de la número

113.175. - Aviso N.° 80G2.

v.31 dic.

Acta N.° 211.104

ÜJBRIGRAS
Noviembre

Diciembre 5 ele 1938. — Domingo
Scaiola. — Para distinguir - bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 8424.

v.31 dic.

Acta N.° 211.330

ftí<

IM

<f.

W
'é

Para

5 de 1938. — "Cotéeni-

Uía. Técnica e Importadora, S. A.

distinguir substancias vegma-

le,

suias, para la prevención contra las in- tura! o preparadas paraus

fe.ee io nos respi rateri as

de 1938. — Luis Di Pas--
(
i Q ] a numcro 113.570.

cíe

distinguir instrumentos

medicina, de física, ma-

Diciemhre
'

qna, — Para

quirúrgico

temáticas, científicos y veterinarios, me-

nos los eléctricos, de la ciase 6. — Avi-

so número 8392.
v.31 die.

Acta N.° 211.318

7040.

Actf

— ixen ovación

— Aviso número

.0.3¡

que; no cslUíi

de la el

20 de 1

Diciembre 5 de 1938. — Domingo
Scaiola. — Para distinguir substancias

11hiérales en estado na- alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso número 8425.

>(„
i ? ; v.31 dic.

111

so en la manu-

l'actura, edificación y uso doméstico y

incluidas en otras clases.

3. — Corregida en Diciembie

— Aviso N.° 8209.

v.31 dic.

211.331

Diciembre 2 de 1933. —
Acero Roechling Buderus. -

tinguir aceros, de la ciase

N.° 8389.

DOC.

— Pa
A _-

Anón.

ra dis-

Aviso

v.31 che,

IV

J^\ I f

.^?
ai/^^"

j -_.. 1

Diciembre

Acta N.° 211.319

CANCILLER .

Diciembre 2 de 1938. — León B. Roa-

si. para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y

arhoricaitura, no comprendidos en otras

clases por su estado o preparación. Ani-

males vivos, de la clase 24. — Aviso

N.° 8395.
v.31 die.

CAEILiEE
Diciembre 2 de 1938. — León B. Ros-

distinguir substancias ali-

Octubre 25 de 1938. — Enrique. Delúd-
ela e Hijo. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la aumentación, de la cla-

se 22. — Menos: arroz y arrecí ¡i o. —
Renovación de la número 112.303. --
A- 40 7403.

v.31 clic.

ubre 5 de 1938. — José Men-

Para distinguir artículos y

de imprenta, librería, pa-

litografía, encuademación, car-

enseñanza y dibujo. Artículos

torio, máquinas de escribir, cal-

de contralorear. Tintas, de" la

lase 18. — Renovación de

13.542. — Aviso N.° 8429.

Dicie;

materia

palería,

tenería,

de. escr

cular v

5 ele 1938. — Domingo
Scaiola. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o

110, alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-

mero 8426.

v.31 dic-
>«

Acta 211.332

9&el

Acta N." 210

Noviembre 10 de 1938. =

duzzi. — Para distinguir

liíkdrk w i¿Tiñ.iL¡Lü y^ 3 -rti\ió N.

Diciembre 5 de 1938. — Isaac J. Bcn-
zaquen. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

la número manería, bonetería, modas puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

v.31 dic. tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 8416.
211.325 v.31 die,

Si. Para

Araos Ama-
confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería^ modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

1

.-T#'

Acta N.° 211.333

m'enticias o empleadas como, igredientcs tería> perfumería, tafiletería, de la cía-

la alimentación, de la clase 22. — se 10. — Aviso N.° 7786.

v.31 dic.
v.31 dic.

Diciembre 5 de 1938. — -José Mendía.

- Para distinguir artículos y in.ateri.ai

PEREL1D

en

Aviso N.° 8394.

, . ,!, , i - ,•;„„„„ Diciembre o de 1938. — Jorge Cas-
de imprenta, librería, papelería, htoo.a- tw.ii- t> t < • 1 1 i1 ,' ., '

í
, , o,~o^ íeli lerelio. — Para distinguir bebidas

na, encuademación, cartonería ensenan- °
' .... . , ., , , >: ,- ni

' en general, no medicinales, alcohólicas
za y chbu.10. Artículos de escritorio, ma- ^ ^° „i„„iLi ,i„ t„ „t„„„ Óo a „:,.„

quinas de escribir, calcular y de contra-

lorear. Tintas, ele. la clase 1.8. — Reno-

vación cíe la número 113.541.

N.° 8430.

v.31

Acta N.° 211.326

Diciembre 5 de 1938. — Instituto So-

roterápico Argentino, S; A. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e h

guien e; d

— y artículos para fumadores de la clase 21. aguas min

—Renovación de la K° 113.997. — Avi- nales, insecticidas de uso doméstico, de

so IM .

u
.77 5b. la clase 2. — Aviso número 8421.

y.3.1 dic. y$&
r

&i(im

Noviembre 10 de 1938. - GaHaber
Para distín-

r 4- r1 i,„n 97 rio iQa,8 — BeramendL

vCif-P^a^istguí substancias ali- Ltd., de Beifost, Irlanda
^

ímuiicias o empleadas como ingrediem- guir tabacos, cigarros y cigarrillos, rape,

tes en la alimentación, de la clase 22

Renovación _dé la número 112.o81.

Aviso W 6783.
v _3i d

.

c>

o no, alcohol, de la clase 23. — Aviso
número 8415.

v.31 dic.

Acta N.° 2lT7338
~*

-IGENAL
Diciembre 5 de 1938. — I. G. Farbe-

n industrie Aktiengesellscliaft de Frank-
furt amlMain; Alemania. "— Para dis-

tinguir : 'súbstaneias vegetales, animales

y minerales en estado natural o prepa-
radas para uso en la manufactura, edi-

'
,

', t„„ Iicacion v uso domestico y oue no es-
rogas naturales o preparadas, ,.,-,,

-, , ,Q
,

. ./ a--.;
iilJl incluidas en otras clases, de la cía-

lerales y vinos tónicos mediei-
ge ^ _ ^.^ ^ ^^

v.31 dic.,

<*.) Publicación corregida a la fecha.j
]
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Acta N.° 211.339 Acta I*. 211.347

SADRI
Diciembre 5 de 1938. — Schmitz_&

Cía. Soc. Argentina de Representacio-

nes c Importaciones. — Para distinguir

telas y tejidos en gnieral, tejidos de

punto, mantelería y Lncería, de la cla-

se 1.5. — Aviso x/ 8413.

v.31 die.

Acta N.° 211.35-*'

Diciembre 5 de 1933. — Alfa-Laval,

Sociedad Anónima Importadora. — Para

distl'-uir antisárnicos c insecticidas, de

H c i.= e 2 — Aviso N.° 7901.

v.31 dic.

Acta N.° 211.335

r
^7A p&G&

Diciembre 5 de 1938. — Martín R. Sa-

lazar Dubois. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene, dro-

gas naturales o preparadas^ aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 12. — Aviso X.° 8281.

Actí 211.349

Dbn-mbre 5 de 1938. — Sánchez
_

&
\[. :l o. Para distinguir substancias

ailnu inicias o empleadas cpmo ingre7

cie:ii.;.- en la alimentación, de la clase

''2 — Aviso X.
1

' 7905.

v.31 dic.

Acta N.° 211. 33G

rieh

bida.

Iiólic

Avis

cimbre 5 de 1933. — José Ayme-

Ventayol. — Para distinguir bc-

s en general, no medicinales, alco-

as o no, alcohol, de la clase 23. —
o X.° 7906.

v.31 dic.

Acta N.° 211.337

Acta N.° 211.340

RADIAVENT
Diciembre 5 de 1938. — Arnott & Co.

Ltd. Soc. de Responsabilidad Ltda. Cap.

$ ICO. 000. — Para distinguir apara-

tos y artículos de calefacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración, hidro-

terapia, artículos sanitarios, máquinas,

aparatos y artículos de limpieza en ge-

neral, lavado, lejivado y limpieza de ro-

pa, de la clase 14. — Aviso N.° 8285.

v.31 dic.

Acta N.° 211.343

WEMC0
Diciembre 5 de 193S. — Whitworth &

Mitchell. Ltd. de Manchester, Inglate-

rra. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería^ tafiletería, de la cla-

se 1G. — Aviso X." 8411.

v.31 dic.

Acta II. 211.344

TRICOUNE
Diciembre 5 de 1938. — Whitworth „

Mibhcll Ltd. de Manchester, Inglate-

rra. — Para distinguir confecciones, cal-

zado:-., sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la cia-

se 16. — Aviso X.° 3410.

v.31 dic.

Acta N.° 211.345

Diciembre 5 de 1938. — Whitworth &
Mitchell Ltd. de Manchester, Inglate-

rra. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasame-

ncría,. bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

iáa perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso X.° 8409.

v,31 die.

Diciembre 5 de 1938. — López Goya

& Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería,- sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la cla-

se pg_ — Renovación de la XT .° 115.369.

— Aviso X.° 8403.

v.31 dic.

Acta N.
ü 211.350

Diciembre 5 de 1938. — Estallo, Sán-

chez, Legasa & Cía. — Para distinguir

bebidas en general, no medicinales,, al-

cohólicas o no, alcohol, de la clase '¿'3-.

— Renovación de la N.° 114.763. — Avi-

so N.° 8420.

v.31 Sis.

LCta N.° 211.355

&3 mimP^
Diciembre 5 de 1938. — López Coya

& Cía.. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mante-

lería y lencería, de la clase 15. — Re-

novación de la N.° 115.891. *- Aviso

X.° 8404.
v.31 di i .

Acta N.° 211.351

Diciembre 5 ele 1938. — López Goya

& Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la X." 115.890. —
Aviso X.° 8405.

v.31 dic.

Acta N.° 211.352

PEREZ.5CHMÍDÍíQ1I0D1
R©5ASMJ*5A«E»íS__

Diciembre 5 de 1938. — Maxisour

linos, y Cía'. — Para distinguir telas y
tejidos cu general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —

-

Aviso X.° 8173.

v.31 die.

Acta N.° 211.356

Diciembre 5 de 1938. — Félix Baglia-

ni. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso X.° 8427.

v.31 dic.

Acta N.° 211.357

Diciem

Tinos. —
tibies cu

novación

XV 8406.

Diciembre 5 de 1938. — Humberto De
Lima. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias,

no comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y complementos

bre 5 de 1938. — Martínez para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos

Para distinguir aceites comes- e implementos de agricultura, avic-uitu-

general, de la clase 22. — Re- ra, apicultura, piscicultura, lechería, vi-

de la X.° 114.159. — Aviso tivinicultura y silvicultura, tonelaría, de
la clase 5. — Aviso X." 8428.

v.31 dic. v.31 dic.

/ L4f
!l!IIÍI'll!H|lí

Pic'embre 5 de 1938. — Soc. Anón.

Cervecería de Río Segundo. — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23 (envase). — Renovación de la

X.° 114.6S0. — Aviso X." 8373.

v.31 dic

.

TcTaíT.7 211.342~

Acta N.° 211.346

Diciembre 5 de 1938. — Whitworth &
Mitchell Ltd. de Manchester. Inglaterra..

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero S408.

v.31 dic.

Acta IT.° 211.353 Acta N.° 211.359

Acta N.° 211.348

SAI

COI
' Diciembre 5 de 1938. — Ortelli Hnos.

& Cía. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en

otras clases. Productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4. — Avi-

£o-N.°'S414.

j_ ,

.

.

v.31 dic.

Diciembre 5 de 1938. — Séhmitz &
Cía. Soc. Argentina de Representacio-

nes c Importaciones. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, para-

güería, mercería, guantería, perfumería,

tafiletería, de la clase 16. — Aviso nú-

mero 8412. '

'

x y.31 dic.

í f

,

Diciembre 5 de 1938.
—

"Seguí Tinos.,

Soc. de Responsabilidad Ltda. — Capí-
tal $ 400.000. — Para distinguir bebidas
en general, no medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-
mero 8418.

v.31 die.

Diciembre 5 de 1938. -— Francisco

Lamberti. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería^ pa-

samanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

dase 16. — Aviso N.° 8419.

,:,;; >:•' ^'-- '. V.31- di.C.

'

Acta N.° 211 360

1 'SEGUÍ[Sí

Diciembre 5 de 1938. — Seguí Hnos.t
Soc. de Responsabilidad Ltda. — Capi-
tal $ 400.000. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas eom*
ingredientes en. la alimentación, de la
clase 22. — Aviso N.° S417.

y.31 dic-
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Diciembre 5 cíe 193S. — Ehrieh &
Grae-tz Aktiengesellsehaít, de Berlín,

Alemania. — Para distinguir aparatos y
articulas de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos y

artículos de limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de ropa, de la cla-

se 14 — Aviso N." 7745.

v.31 die.

Diciembre 6 de 1938. — Pedro

Romer. — Para distinguir apara-

tos y artículos de calefacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración, hidrote-

rapia, artículos sanitarios, máquinas,

aparatos y artículos de limpieza en gene-

ral, lavado, lejivado y limpieza de ropa,

de la clase 14. — Aviso N.° 83S4.

Y.31 die.

Acta N.° 211.367

/>

Diciembre 7 de 1938. — A. Dcior &
Cía. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no. al-

Diciembr Bcrec
cohol, de la clase 23. Penova<.

Acta NA 211.361

%tk\ £ii
m ĴyJÜJ

Diciembre 5 de 1938. — TTar-dd Gui-

llermo Hilbert. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, iruarúerí x, per .niñería., tafiletería, dq

la elase lo — Aviso X.
ü
8432.

v.31 die.

Acta H.° 211.362

Battery Company Ltd., de Londres, In-

glaterra. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para ' producir fuerza,

caior v luz. telefonía, telegrafía telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, de la clase 20. — Aviso N.° 8407.

v.31 die.

Acta N.° 211.374

EÍEMA-Qild
Diciembre 7 de 1933. — Mariano Mel-

daua. — Para disti;ign:r substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, iaseeuichhis cíe uso

la N.° 114.595. Aviso X." 790

vi

Acta 11." 211

n3AF»fM

''ÉfPfprfíísW'i
£s:;il:g^íütgs im\i bosiRiái Uüish 1

.ffiS Alí¡',líi

?mm%WMm^m.

Diciembre 6 de 1933. — Otto Yvol'A

de Colonia, Rin, Alemania. — Para dis-

tinguir metaléis 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." 5330.

v.31 die.

domestico, de

mero 8434.

diviso

v.31

!»1 |g¡ Ksji

Dieiembí

fib

O

Diciembre 5 de 1338. — "E. F. I. C. A.

Z.'u Establecimiento Fnbril TnctnsTriai

Conservas Alimenticias Zumo Juri linos.

Acta N 211.363

Diciembre 6 de 1933. — ' Ahu

de L;33. — Cía. Intro-
ductora de Bu,nos Aues Soc. Anón. —
Para distmg nr substancias aiiimsuieias
o empleadas co.no ingredientes en la au-
mentación, de ir ciase 22; menos: ver-
ba mate, granos, ícenlos, producios de
con atería, pasceloría, caramelos y dul-

"^
.

cos
- — Benova aóu de la X. ü 115.V:0;L —

Diciembre 7 de 1938. — Jrrane-scc Pe- Aviso N.° 7903.
i. — Para distinguir una -película ei- T.

<->-! ^;.,

Acta N.°

Dan PeífesíG
a

metidos m m aaieio

De
un

.& c.u>. — Para distinguir substancias Mattos Pessoa. — Para distinguir

alimenticias o empleadas como ingre- producto químico, destinado a la limpie-

dientes en la alimentación, de la clase za y lubrificación interna de ios motores,

.viso N." 8431.

v.31 die.

Acta N.

PEE1ALUI

¿JO¿>

substancias químicas usadas en las in

dustrias, fotografía, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas de

horticultura, substancias anticorrosivas

de la clase 1. — Aviso IN.
Ü
8443.

v.31 die.

,_ __™
211.369

Diciembre 5 de 1938. — Toreuato Di

Tilla. — 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 lü. — Aviso nú-

mero 8438.

v.31 die.

Diciembre 6 de 1938. — Mariano TVÍei-

dana. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia^

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 8435.

v.31 die.

r

rematográfica sonora y hablada, de la

clase C. — Aviso N.
u

8445.

v.31 die.

Acta N.° 211.379
E"4!ni -fi ff¡F*> í*¡m /fVsí TÍT3

'ríicirmbr- 7 de 1938. — ib W Carnrick

Company de Ncwark, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticida.:;

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 7911.

Acta N.° 211.380

v.31 die

Acta H.°lTlT7

Diciembre 7 da 1338. — Vanesol-Amu- Diciembre 7 de 1938

ke I)r. Arthur Kopp Kommanditgesells- b'-^a. Para distinguí:

chaft de Leipzig. Alemania. — Para dis-
Kue;^ usadas en ¡as ir

tinguir substancias y productos usado"; lub investigaciones

en medicina, farmacia, veterinaria c ni

a-

vT
.JIM*

Diciembre 6 clo^í"^^— Miguel Som-

mariva. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para

fumadores, de la clase 21. — Renovación

,-tíe la X.u 114.019. — Aviso X.° 8259.

v.31 die.

Acta IT.° 211.365

Diciembre 6 de 1

Unos. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios,

menos los eléctricos, de la clase G. —
Aviso N.

u
8442.

v.31 die.

Acta 3.T. 211 . 371

Sv,gieue; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medi-

cinales, insecticidas de 'vío riomésríco.

de la clase 2. — Aviso N.° 8439.

v.31 die.

iraoajos agruoía:
íuneias auticori'C:

deviso n limero 731

- c/sear

-dostaneie- mi-
i^I...-lríM , ú.vS,, ; .

de nortead! rúa, subí-
vas, de la ciase 1. -

v.3l dio,

Acta N. 211.384

m
Diciembre G de 1933. — Adolfo Fu

ren. — Para distinguir a]

positivo para condensar e

y similares, para uím tara]

clase G. — Aviso K.° 7*307.

mineo

de la

Diciembre 7 de 1.9.38. -— Mauricio Si-

namon. — Para distinguir substancias

ara fía. irverí i'-aa'orns científicas, ex

'or ÍTid¡aias a'vrícohr--' da ha-tienltlPU,

su!>s+.--irS>- --'—rosrías, de la clase 1.

acta

u

11 die

Acta Nd> 211. .3T3

Diciembre 7 de. 1938

-orendidas en otras clases, partes de las Orden. — P

Asó X.° S2i

Acta

l

í

v.3"l

Diciembre 6 de 133^8.,— Pedm.Bónmn
— Para distinguir máquinas y aparatos

•para toda clase de industrias, no com-

t\

Mario de la

dlsfia'mi'*- . fadrd anchis

mismas, accesorios y complementos pa- y productos usados e^ medicina, farma-

ra bucear, filtra-. Maquinas, .aparaos e cía, veterinaria e hi^ienf
__

i'hn'H avicultura, rales o rceparada-u .^'nas minm-aV^ y menaie, se bazar y

vitivi- vinos tónicos metbl-rínaies. insecticidas no el'ct.rmos, lonería. marc-s' y variEas

níeulturay Silvicultura: tonelería, de la de nso doméstico, de la clase 2. — Avi- cestería pt«-, de la clase 10
"

'

so X.° 8449. número 82SS.

imidementos de agrien 1

iM-.naprnultura. piscicultura,

ira.

Aviso 3Ñ3 S335.

Diciembre 7 de 1338. — Mauricio Si-

nnmo^. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

drocas natu- jería. quincallería, berranes, artículos de

hoialatería, cables

elase
aw. v.- ti;c

— Aviso

v.3l die.

;
Para SE¡!0S,r,S y ¡litios

Diciembre 7 de 1938. — Jacobo Ha-
mui. — Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería; de la clase 15. — Aviso nú-
mero 8440.

v.3l dio.

(*) Publicación corregida a la fecha ,j
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Acta N.° 211.386

¡LfM

Acta N.° 211.390 Acta N.° 211.394

;^-Kluvx^elA- '

Acta N.° 211.405*^

Diciembre 7 de 1988. — La Oxígeno Diciembre 7 de 1938. - Manufaetu- _
7

' ¿^Sft^^llS
F \ Im'usasu Arnmima de Gases ras Ordeia S. A. de Barcelona, España. Diciembre V oc]9o3. - Ábrelo P. W-^g.^v^
Commlmidn,, - Pa.a\lauarrair mápui- - Para di,ctuiguir telas y tejidos en ge- Aum.a. - rara (¡rvangiur una pénenla

lr;S'V :¡m rato. para toda ciase de ia- neral, tejidos de punto, mantelería y euiemalopratma, de la clase ü. — ^vmo Diciembre 9 de i

Lh-Iíraa^i)Vro¡:a»raid:das ea olías cha ¡encala, de la clase 15. — Renovación h.'^loC.
^ Palermo,- 8. A. -

ses, paües de las mísaia,, accesorios y de la N." 111.335. — Aviso N.^8118.^
^ lljJl^; malta macaioeaU-, d

(juinas, aparatos e implcsuntos de agri-

cultura, avicultura, agualdara, piscu-nl-

lura, haberla, vitivianabtnra y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Reno-

vación de la N.° 114.97'ü. — Aviso nu-

mero 3289.
v.31 dic.

Acta H." 211.391

3 f |T-P 3?,-?O

9 de 19,8. — Cervecería

A. — Para dlsíiiuuur

racamento, de ia (daré 2,- — l;e-

novae : -U, ae la 11." j 1.7.337. — Aviso mi-
niero 8171.

icta H.° 211.387

LOSA
Diciembre 7 de 1931

/¿f ff/z CB &(£. ifí a Ze --7 ¿? ,9

\ Diciembre 7 de 1933. — Héctor L. Lá-

veselo. — Para distinguir suhdasera::

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes, ea la alimentación, de ia ciase

Diciembre 9

o

ílambc

v.31 diic,

A -. i- o 7-7 ¿"7

TV

v.31 di

en Ja ala

ios verba ¡

no m
i a i

o n

¿toJO

loa1 rv

'c olv.ro.

v...

- La Oxigena -•>_ — Aviso 1\.° 5832

S. A. Industria Argentina de Gases

Comprimidos. — Para crisínignir apara- - 7^Z~^T7~r< 1 1 ooo
, 3 ..-.^.,-,1,... ,v, « oí ,,-; .-.»./ ó¡, vidala- Acta N. 211. ói^

cióa, iluminación, reiásgerarung lauro- ....».» .^..^.o^.^

terapia, artículos sanitarios, máquinas, * £.....:
l"°° a /°l

aparates y artículos de limpieza en ge- !..;.....'...
,
...'...

,

. ec ¡ --
p ^

neral, lavado, lejivado y limpieza de ro- Diciembre 7 de 1988. — Homero ¿la- Diciembre 9 de 1983. — Bruno to am

pa. de la clase 1-1. — Renovación de la r -,

;;:
.

.
— Para distinguir "substancias — Pava distinguir mélqiuuss amasauo-

y i i 1. VI J. Aviso ÍN. oJ./O.

v.31 dic.

Acta 118 211 .8301

Diciembre 9 de P333. — Julio Woid
1. dic.

! ' cr
-
— 1>ara dieringuir relojería y ero— nometrai; joyas, raígales y piedras pro

cío.sas, esmaltes, oh i o; os do, oro i-íb.-ii-:i -v
s, esmaitea, objetos de oro, idara

platiíap de la cíase 8. — Aviso N.° 8150.

/iCía í'í • ¿ii ,L»Oti

.rvoco. — Para distinguir
" substancias — Pava distinguir iaá'auaas aamsaao-

^

aiimenüclas o en;pleadas coíp.ü ingre- ras de paaitieacióa yple cualquier otro

.aléales en la alimentación, de la clase uso ea g-?norftl. máqubua; de coser, ma-

•;.) .. as^ v ° R.LÍ7 einaas v arairatos para earoliar, arra-

v.8.t úi

:i ;;;0 ts . 8J47 quisas y aparatos para earoliar,

v.31 dio. bar v de.masr y sus

Acta H.° 211.408
sus liar-

Acta N.° 211.395

Diciembre 7 de 1988. — León Roit

biag c\^c coincrcia bajo él rubro d(¡ 'Gar

aartina"*
"
Para cli.stin- fo'^X de 'a clase

iv iaatiauaentos quirúrgicos, de medi-
i a ^."' H4.i}03. —

a de física, matemáticas, cieatí ticos

-í-so-ios, ce>uaete;s de aniaiac

ruinas (lasiinalas a la elabora

Libaco^ sii.^
l-^

11

?^;^

^

cc
i ^^

í"^ Diciembre 9 de
íaotore,; de coasaaa,a;a aaCiOa, ¡m.. --">

Huí ¡,. o. .-,.. a -,..,...,, w a,

ios "i

CLCU. 1:

1988. — Industrias

Dieicsnbre 7 do
;

19388. -^^
p

1 '"'

! v-1 Gra
,

i, tejidos de puaío, mantelería,

y lencería, do la clare 15. — Ayi.su mi-

uaero 8111t n _ y nv.31 che.

y vílerinarios, meaos loo eléctricos, de
{

bi clase 0. — Aviso N.° 8138.

v.31 dic.

^á-o.pd.,., ^r—ivos
J ' !Clliilure J «e ío.ío. — inSustrias

"'t\
1

^c^):C^ovc\ Químk--iiís Aigentiuas üuperial Socalad

v.^'.i'i'os
~

emmmueta-
Au6

;

un
.

a Sn -''^Gial y Comercia!, — P tt -

ri-'l¿-iovacion"de !'
a ^—-S' 1 '- ya ja-oducio quiíaico aü- .

8G , v." 8 , m liMdo coüiq abiandador oo aaua, fon¡o" V "\
v *" U

"y"->i o;. pi'ouiicto auxiliar para la industria íex-
ti} >' cor!: » derei'penie para usos amása-
les, de la clase 1. — Aviso N.° 8818

9 ir

Acta K° 211.402
v.31 dio

Acta 1m. 2j.^j. .ooo

-->:..:. hyn 7 de GG8 — Abbott Lalro-

•.
. o,- í0S».,.v O lUaims, ri. L. de

rarurieo ao aii^v,^ >..i.i^---,_

y Prnédca. — Para disiimruir euostan-

ía," -. y^m'odactfv; usados en medicina, ^.

0;,v1U;hA veterinaria e higiene; drogas ;;^

i* 'd-,'.
.'.

i,,-' ^rcaaradas anuas' minera-

Jírv "vinos tóni^rr'mediciaaleo, inscoti- ^
ellas- de uso domó^tico, de la cíase _.

Aviso es. 32oL :;: ,

v.3± dic. ,

O rp, 1038.

Dlcnsslme 9 de 1938.
—"Bruno & Cía.

— Para dletlmgair laáqainas y aparatos

para toda clase de industrias no com-

prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complemento..; para

bucear,' filtrar. Oíáquinas, apañaos e

implementos de agricorlUirn, ayaadtara, ,,,,..

apicultura, piscicultura, lechería, vitun- n u p: UÍ

incultura y silvicndura
;

tonelería, de la ^uónii

C \ OSO: 5. — Renovación le la X." 115.289

— Aviso N.° 8470.
v,

Acta Hd 211.410

TSO

ociosa i

Acta K.° 211.389
reci

daic

cíe,, asases en meíni:

arria e hlaicuo; dros;

radas, aaua. miaerab

medicinaba, iasrctit

aleo, de la chave 2/ ai

ai^-aO^ .0:- PivioP

5 y vinos to-

das de uso

amm tarabas

datos y pro-

iao 19." 816G.

v.31 dic.

/?í?a8SS

Acta N.° 211.403

1 -! -
;) -- oí)

- ra disainguir substancias químicas nm-
01 v

cIa3 (!il bis inducirlas, retoaraíía, iaves-^ n
.

tignemaes caaiuiieas, en los trabajos
agrícolas de horticultura
anticorrosivas, de la ciase 1.

^m
N.° 8293.

.0:0

¡i
v.31 di

iiC
•- Tí. oí i " n 7

ita i-4. i¿ i 1 • O í' i

\>i

oa aaiim f.^-

lí.di as;

ta

Dicioiabro 9 de 1

Paleisao,- S. A
bebidas c

o

ni

l:\rf-i 211.400

;B. _ Cervccerí

Pai a distinguí
Dieiemlan 9 de 1938

Químicas Ares

ú

p\ ?n ¿m

•.:¿3 -Sis

3S t

Diciembre 7 de 1938. — The Smnnons

Maiiuiacturing Company de Asbiand,

Oiiío, E. ü. de N. América. — Para uis-

tinguir máquinas, aparatos y elementos

de transporte en general, portes desellas

y necesm-íos, de la clase 12. — Aviso

Ñ.° 8292.
'

v.31 dic.

Diciembre 9 de 1938. — Magihme 03

Cía. — Para dislinguir subsíancia.s ¡ai-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentacióig de la. ciase 22. — pbgcmbre 9 de 1988
Aviso N.° S4G4. j.a.|..,,, 1 a v-, r.ego « of- An<

di

''' 1 '""
'

""" " "

m '"avio.- n. ^. — i ^ij ^.x.,..^.-,-— , .

,.,
'

,„..„, , ir: „ 1
.,i: P :, 1 o c, =,i_

Cpuuocas Aresiat]na s i)uncnol hochudid
jobulas en genera;, no mec.mm^^, -p ...

T , x
. a .-,

-
. 3 lp

v

t
.,• „,, „i„,a' .a. u-, fl^q.-. oo Anónima laousnaa v (Joinercia!. — i/a-

,oladicas o no, aiCí.ho ,
.a a o..,v -^

()

-

f ;„„, |; ,. ,_p .

1 V
„^ 10,. „, P ip, __ TPaiOvacióa de la r..°

Jíl ^ l " :¿ !Ul saoslaacias y productos

Tel08 — ¿viso N." 8173.
u^atos ,u medicina, tnrmacta, veteriaa-

"

v.31 dic. "Y Ui8 !^e; drogas naturales o Prepa-
raoas. aguas m<ueralo

: ; y vinos tónicos
"

r+n Ít° 'M 1 ^00 ruslícbudes, iosecti(ada,s de rao donms-

r», P Tr^p^irs^i-^^Tq, LlC0
>

t:e la (, mse 2. — Aviso ro. 88.1.8.

&i\ li'. ' mk\ I 3-91 J v.31 dic

.

Acta N.° 211.398

Santa Ro-a
— Para dis-

T
'

rl
'

e - tinaulr 'substancias alimeidicia.s o em-
- (Vil la alinam-

Acta N.° 211.393

""' picadas como ingre dientes

tación, d e la clase 22. — Aviso N.° 8-Í6/.

v.31 dic.

» —J^~^J^H.404

^^^ PALERMO

Acta N.° 211.411

iHMDbLA I DO WIUlMín .

'--
Diciembre 9 de 1938. - Uervccerm ^^ -^

Diciembre 7 de 1938. - Alfreda P.. Diciembre 9 de 1938. - Maglionc & Palermo,- S. A. - Para distin^tr ^^^Diciembre / üe ™*> ,^ Cía_ _ para distin&uir bebidas en gene- malta immamente, de *a c'ase 23. - Lj- ,-

i¿¿ d J
slurua, - Poia.d st ngor^ nna pel^

^ Medicinales. alcotóUckíí P no, al- novacioa.de la N.« 117.398. - Aviso nú-

;1nematografLca, de la c!„„e o.

c0i oLae la clase 23. - Aviso N.° 8465. , mero S472. _,.--. _„_-,
.

.

Mur
ein(

go N." #íM.

raí, no nujuKíiiiaies,.-a,iuviiwin^i.-3 v>^«» **- ^^...v.^,— .v.

colidl, de la clase -23. — Aviso N.° 8465. mero 8472.

v.31 die. V.31 dic. ^.

r ..,' ~ -* - * "^ ""."w-n^j y |^j *JKA Li'C tlí*

usados en medicina, farmacia, veteriná-

Diciembre 9 de 1938. - Cervecería ^a e
.

^iene; drogas naturales o prepá-
- iarift « otmn-s minerales y vm©s; tónicos

,: insecticidas de usó .domóse-

Aviso nú-
Llcu

a ue ^ clase 2. — Avi?o ^.° 8294.

_____
v.31 die.

V.31 die. >-(*) Publicación corregida a la íecisa
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Acta N.° 211.413 Acta N.° 211.419 Acta N.° 211.427 Acia N.° -211. '43^

Industrias Diciembre 9 de 1933. Industrias
Diciembre 9 do 1938. — Industrias. Diciembre 9 de 1938

. , . , ,. ^ •

,

Ouínm-as Argentina^ Duperial Sociedad Químicas Argentinas Duperial bocie- Químicas Argentinas Dupenal bocie-

Anónima Industrial y Comercia

ra disunguir meta es usados en

dusírias, trabajados o a medio ti

no comprendidos en otras cías;

ductos de fundición, "herrería

ría, de la clase 4. — Aviso X

— Pai-

las in-

abaja",

s. Pro-

caldere-

8296.

v.31 dic.

Acta N.° 211.412

dad Anónima Industrial y Comercial.

— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y hojalatería, cablea no

eléctricos, lonería, marcos y varillas,

'c, de la clase 10. — Aviso

v.31 dic.

dad Anónima Industrial y Comercial.

— Para distinguir artículos y material

Diciembre 9 de 1938. — Henriksen y
Jorgensen. — Para distinguir máquinas

de imprenta, librería, papelería litogra- y aparatos para toda clase de industrias

fía, encuademación, cartonería, ense- no comprendidas en otras clases, pudes
un;;d>men-nan> A' dibujo. Artícidos de escritorio, de las miomas, accesorios

mamullas de escribir, calcular v de con-

ocería, el

" 3302.

tra

Av :

mr

.

X.
c

Tinta

8310

.

la clase 18. —

v.31 dic.

HYLGH Acta N.
u 211.420

tos para bucear, filtrar. Máquinas, apa-
ratos e implementos de a<rrieuUura, avi-

cultura, apicultura, pisen ultira, leche-

ría, vitivinicultura y silvicirtiru, Tone*
lería, de la clase 5. — Aviso X.

,;

8322.

Diciembre de 1038»

Químh
Anón i

ra oís

males

prepa:

edil na

están

clase

Argentina;

T; KiUStri;

Du;r

Con

Industri

i Roeied

inguir substancia

y minera' es en c

adas para uso cu

ción y uso doTir

incluidas en oh-

) __ Aviso X.'
1

E

3 V ales, aui-

-tado natural o

u manufactura,

s ico v que no

s cases, de la

Dieiernbr

Químicas

'dad Anóni

de 1933. Industrias

Argentinas Dupcrial Socie-

ma Iiiclustíiai y Comercial.

Acta N.° 211

KYLON
9 de 1938.

428 v.31 dic.

Acta II." 211 .439

C).

— Para
útiles y
equipas

Aviso X

distinguir armern
ocaccesorios

militares ele

" 8303.

caza y

ja ciase

v.31 dic.

Acta N." 211.421

KYL0H
m1- 9 a n i •

* Ai'-'entiu--;

a Industria' y

vruir macarra

i — Tn'bisP'ias

;»erX¡ Sochshid

) inercia 1
.
— Pa-

r anavatos para

cplosivos,

: guerra,

II. —

31 dic.

.•Wh'iív-:

Diciembre 9 de 1938. — Industrias

Químicas Argentinas Duperial Socie-

dad Anónuna Industrial y Comercial.

— Para distinguir cueros y. pieles sin

.'epavados v manui'acturados

Diciembre

Jorgensen

liuc

preña;

no ira

ría. lomi

viaje en

A\iso X."

cimksen

os en o

levía, t

genera 1

,

8311.

us
, i' I n

de

es. Talabarte-

artículos de

clase 19. —

v.31 dic.

Quinar

Anona
ra di >

t

toda Xas- de industrias no cómpreme

das en otras chrses, partes de las ñus

nía?'.' accesorio- v complementos para ba

Diciembre 9 de 1938. — Jan

Químicas Argentinas Dupcrial Socie-

dad Anónima Industrial y Comercial.
-— Para distinguir máquinas, aparato.'-

y elementos de transporte en general, Q (iím ica-

partes de ellas y accesorios, de la cía-

Acta N.° 211

NYLON
Diciembre 9 de 1938.

429

ara distinguir apara-
tos y artículos de calefacción, ventila-
ción, iluminación, refrigeración, hidro-
terapia, artículos sanitarios, .máquinas,
aparatos y articules de limpieza en ge-
neral, lavado, lejivado y limpieza de ro-
pa, de la clase 11. —Aviso X.° 8324.

v.31 dio.

Acta N.° 211.440

12. Aviso X." 8304.

'cr-ar

pica

apu-

ni cu

Clas«

i ¡Itrar. Mánon
T.T

M-u

CMÍOS

dtu-a. p¡Pc r

i'ora y í:í'v ; chu t!

"). — Aviso X.°

paratas e im-

>. nmcultuva.,

!f'hcv'fi.
?
vitivi-

ui olería de la

v.31 dic.

Acta N.
MI

211.422

.
— Industrias

Argentinas Duperial Socie-

dad Anónima Industrial y Comercial.

— Para distinguir electricidad, maqui-

naria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y

luz, telefonía, telegrafía, telefonía y
learafía sin hilos, radiotelevisión, de la

o-;
dic

Diciembre 9 de 1938. Industrias

Acta N." 211.

NYLON

415*

Diciembre 9 de

Químicas Argén ti

dad Anónima lnd

:— Para distinguir

gicos. de medicina

cas científicos y

los eléctricos, de

X." 829'8.

1938. — Industrias

ñas Duperial Socie-

ustrial y Comercial.

instrumentos quirúr-

de física, naPemáti-

vetarinarios, menos

la clase G. — Aviso

"•
(lie.

Químicas Argentinas Duperial Socie-

dad Anónima Industrial y Comercial.

— Para distinguir mueblería, ebaniste-

ría, decoración, tapicería, colchonería,

carpintería, de la clase 13. — Aviso

X.° S305.

v.31 dic.

31 di(

Acta N. ¿i X 1 423

Industrias

Acta N."

si

¡i üJdi

Diciembre 9 de 1338. —
Químicas Argentinas Dup

dad Anónima IndustruU y

-— Para distinguir instruí

ratos musicales y su--; aec

ca, y aparatos tocadores

de la clase 7. — Aviso X.

e-

Indurtr

vi «i So(

Comercial.

nentos y apa-

gónos, .nuisi-

auiomáticos,

8299.

v.31 dic.

Acta 211.417

Diciembre 9 de 1938. — Industrias

Químicas Argentinas Duperial Socie-

dad Anónima Industrial y Comercial.

— Para distinguir relojería y crono-

metría: joyas, metales y piedras pre-

ciosas, esmaltes, objetos de oro, plata

'

y platino, de la clase 8. — Aviso nu-

mero 8300.
"v.31 dic.

Acta N.° 211.418

Diciembre 9 de 1938.

Químicas Argentinas Duperial Socio- mero
dad Anónima Industrial y Comercial.

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nuarios, máquinas, aparatos y. artícu-

los de- iimpie/.a en general, lavado, le-

jivado v limpieza de ropa, da la clase

14. — ÁvisoX." 83G6.

v.31 dic.

Acta 'N
.

° 211.424
'

NYLCN
Diciembre 9 de 1938. — Industrias

Químicas Argentinas Duperial Socie-

dad Anónima Industrial y Comercial.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 8307.

v.31 dic.

¿\J . xV,lSO J-> . O.JÍ_.

Acta N.° 211.430

i\.

Diciembre 9 de 1938. — Industrias

Químicas Argentinas Duperial Socie-

dad Anónima Industrial y Comercial.

— Para dis' inguir tabacos, cigarros y
cigarrillos rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Aviso nú-,

8313.

v.31 dic.

Diciembre 9 de 1938. — Henriksen
y Jorgensen. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía,

telefonía y telegrafía sin hilos, radiote-
levisión, de la clase 20.

mero 8325.
Aviso níí-

v.31 die..

Acta Ñ.° 211.442

¡si.— í*.
" i^k asi w' * v.

-r^r-->.

Acta N.° 211 .43 5

*

FLQRER0 Y FL0R-E5 EP4'BLftNC0 fROJO
Diciembre 9 de 1938. — S. A. Boti-

chard Aine '& Fils, de Beaune, Francia.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

hol, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 7913.

v.31 die.

Acta N.° 211.443"

Acta N.°' 211.425
•<

Diciembre 9 de 1938. — Industrias

Químicas Argentinas Duperial Socie-

dad Anónima Industrial y Comercial.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería sombrerería, pasamane-

BORDE. PLATEADO
¡NbCfUPCl.ON Y MARGO EN BLANCO
FOMOO'GE'NERAL V£ ROE CON ARABESCOS

VERDE CLARO

Diciembre 9 de 1938. — Colgate-Pal-

molive - Peet, Company, de Xueva Jer-

sev, Estados Unidos de Norte Ame-

ng&3ClAM& » o f AÚN 3

Diciembre 9 de 1938. S. A. Bou-

.ú ea .
— Para distinguir confecciones, chard Aine & Fils, de Beaune, Francia,

calzados, sastrería, .sombrerería, pasa- — Para distinguir bebidas en general,

manería, bonetería, modas, puntillería, no medicinales, alcohólicas o no, aleo-

abaniquería, paragüería, mercería, guan- bol, de la clase 23. — Aviso mime-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-, (-.cría, perfumería, tafiletería, de la cla-

bol, de la clase 23. — Aviso
ro 7914.

NYLON

Diciembre 9 de 1938, — Industrias

Químicas Argentinas Duperial Socie-

dad Anónima Industrial y ' Comercial

.

— Para distinguir artículos ele cerá-

mica en'general
t

cristalería, artículos de

niquería, paragüería, mercería, guante- se ig.

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 8308. .

v.31 dic.

Acta N,° 211.42?

Aviso X." 8320.

v.31 dic.

Acta N.° 211.438

t'lco
Diciembre 9- de 1938. Industrias

bronce, electroplata y metales iro pre- Químicas Argentinas Duperial S'ócie

ciosos bronces y mármoles de arte, ar- dad Anónima Industrial y Comercial

Diciembre 9 de 1933. — Henrihsen

Jorgensen. — Para distinguir ferrete-

v.31 -dic-

Acta N.° 211.447

VERDUN
-
Ua

t i stradn .-

Diciembre 9 de 1938. — José Sode-

rini. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, -"artículos, de

litografiados y similares, de la clase 9. rugía o eleefrieidad, de la clase 17. — -
'varillas, cejsteVra, éter, de la clase 10.

— Aviso N.° 8301. :
.-,...-. , ; .Aviso dN'." 8309. — Aviso N.° 8323. _

v.31 dic. v.31 die, vM dic -

V.JJ. dieta

('*) ítítllcaclfin corregiJa a la fecha .j
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Acta N.° 211.449 Acta N.° 211.454

Diciembre 9 do 1938. — Benito A.

Cobo. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, do la clase 23. — Aviso núme-

ro 8401.

v.31 die.

Diciembre 9 de 1938. — Vignolo linos.

— Para distinguir metales usados en

las industrias, trabajados o a medio tra-

bajar, no comprendidos en otras cla-

ses. Productos de fundición, herrería y

calderería, de la clase 4. — Renovación

de la N.° 118.163. — Aviso N.° 8455.

v.31 die.

211.458

Acta N.° 211.461 Acta N.° 211. '462*

i)
'Al

•m

¡m

i#«:

oÍ#

í!

;A- »A
m-ím

SIS

&:

Acta n.° 221..450

^J^A};í(h¡> Jí^tff

-A

Diciembre 9 de 1938. — H. W. Ro-

Diciembrc 9 de 1938. — H. W. Ro- berts & Cía. — Para distinguir tula»

berts & Cía. — Para distinguir telas y tejidos en general, tejidos de punto,,

y tejidos en general tejidos de punto, mantelería y lencería, de la clase 15. —
mantelería v lencería^ de la clase 15. — Renovación de la N.° 113.GG2. — Avi-

Renovación" de la N.° 113.661. — Avi- so N.° 8253.

so N;° 8252,

die.
Acta üi. 'z "O O

Diciembre 9 de 1938. — Companhia

Sour.a Cruz, de Rio 'de Janeiro, Brasil.

— Para distinguir tabacos, cigarros y

cAarriilos, rapen y artículos para fuma-

dores, do. \i\ clase 21. — Renovación
%- n -i -i o no- i,.;.,, V o PAPO

oe ,a - > . lio. ob¡. — ü\-j.^o i-< .
ool-o'J.

v.31 die..

Acte H.° 211.451

Diciembre 9 de 1938. — Cía. de Cue-

ros S . Huisman & Cía., Responsabilidad

Limitada. - Capital $ 100.000. — Pa-

ra distinguir eneros y pieles sin prepa-

rar, preparados y manufacturados, no

incluidos en otras ci

Acta 11. ° 211.4G4

h

#"£b:v\

O

n~„\ - 1, „,,i,,,.,',-

lomillería, baúles y artículos de viaje

en o-encj la cías

mero aloq-i.-^o

iso ni

31 die

'Jh pÍV

%¿S U^ I ÜJ
*#¿V

w
tí

bA.«

t

Unión Mo-
— Para

dlíii'-iouir máquinas, aparatos y elemen-

tos de transporte en general, partes de

ellas y accesorios, de la clase 12.— Aviso

N.° 845S.
v.31 die.

Diciembre 9 de 1S3S.

tar Argentina, Comino y .
Cía.

Diciembre

¿ThJa

oe it/üo. - H.

berts & Cía. — Para distinguir braman
, ,

.

tes, de la clase 15. — Renovación de la mantelería y lencería, oe i<

NA 114.175. — Aviso N.° 8255.

v.31 die.

Diciembre 9 de 1938. — II.

berts & Cía. — Para ~ -n
y tejidos en general, te, ...os

bi clast

Renovación de la NA 113. 6G3,

so X.° 8254.

v íí-isls-

pnntOj

15. —

-

de Cue-

ros S . Huisman & Cía., Responsabilidad

Limitada. — Capital $100.000. — Pa-

ra distinguir cueros y pieles ara prepa-

rar, preparados y manufacturados, no

incluidos en otras clases. Talabartería,

lomillería, baúles y artículos ele viaje

en general, de la clase 13. — Aviso nú-

mero 8456.

v.31 die.

ñ W V- f
^

Diciembre 9 de 1933. — Socióté AnonymeX
ques de La Loire Automoto, de Courbevoic, Seinc

cieletas, motocicletas, sus partes y accesorios, de

Acta N.° 211.373

2lie de Construetio;

dase 12. — Aviso

mi—
Li-

die.-

Diciembre 9 de 1938A— Hans Wils-

dorí de Biennc, Suiza. -— Para distin-

guir artículos de cerámica en general,

cristalería, artículos de bronce, electro-

plata y metales no preciosos, bronces

y mármoles de arte, artículos de fanta-

sía, joyería falsa, juguetería, artículos

do deportes juegos, naipes, ornamentos
de iglesia, objetos de arte pintados, es-

culpidos, grabados, litografiados y simi-

lares, de la clase 9. — Aviso N.° 8336.

v.31 die.

'acTThTTTiTís?

cta N.
u 211.458

Diciembre 9 de 1938. — Cía. de Cue-

ros S. Huisman & Cía., Responsabilidad

Limitada. — Capital $ 100.000. — Pa-
ra distinguir cueros y pieles sin prepa-

rar, preparados y manufacturados, no
Incluidos en otras clases. Talabartería,

lomillería, baúles y artículos de viaje

en general^ de la clase 19. — Aviso nú-

silero 8453.

v.31 die.

Diciembre 9 de 1938. — Cía. de Cue-

ros S. Huisman & Cía., Responsabilidad

Limitada. — Capital $ 100. 00. — Pa-

ra distinguir cueros y pieles sin prepa-

rar, preparados y manufacturados, no

incluidos en otras clases. Talabartería,

lomillería, baúles y artículos de viaje

en general, de la clase 19. — Aviso nú-

mero 8454.

v.31 clic.

Acta N.° 211.460

Acta N.° 211.468

i

Diciembre 10 de 1933. — Palmien

Enos. — Para distinguir relojería y

cronometría; joyas, metales y piedras

preciosas, esmaltes, objetos de oro, pla-

ta y platino, de la dase 8. — Aviso nú-

íaero 8462.
v.31 dy».

"^¿^««s

Diciembre 7 de 1938. — Guillermo Padilla Líela., Soc. Anón. — Para dis-

Renovación de la NA 115.124. —

-

tinguir cremas de duraznos

Aviso X.° 7910.

de la clase 23

.

Acta N.° 211.341

v.31 die.

Diciembre 5 de 1938. — Negretti y Zambra, de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir instrumentos quirúrgicos, de medicina, de física, matemáticas,,

científicos y veterinarios, menos los eléctricos, de la clase 6. — RenovacLor.

Diciembre 9 de 1938. - H. W. Ro- ¿« la N.° 114.294. - Aviso N.° 8286.

berts & Cía. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Renovación de la N.° 113.660. — Avi-

so N.° 8251.

v.31 die.

v.31 di'?-

Fdo.: Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —
V. 0. Curto, Secretario. "

.,

(*) Pubüeae&n «arregida a la fecha* latieres Gráficos 4e. la Tewtenciarla aTfluí»na|


