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La publicación en el “Diario Oficial” equivale a la comunicación en formo oficial para Jas oficinas. que deban cumplir y hacer 

cumplir las loyes, actos gubernativos y administrativos. 

Ministerio de Ganadería y Agricultura 

- 1 

_ Decreto as6l971. — So faculta al Ministerio: de Gana. > 

dería y Agricultura para realizar las contrataciones para. 

la ejecución de los servicios de 
transporte de trigo al Brasil. 

2 

Resolución 1.8611971. — sé designa Presidente de la 

Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrícola. 

Ministerio de Educación y Cultura 

3 

Ley N.o 13.995. — $8 concede una renta vitalicia 2 la 

goñora María E. Vago de: Bauzá, transmisible a Su hijo. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

o 24 

“Ley N.0 13.996. — Se prorroga por dos años los bene- 

_fielos de la ley N.o 13.735, que ampara a los trabajadores 

despedidos de Alaska S. A. 

5 

Loy N.0 "13.997. — 
So establece el horario de funciona- 

miénto de las peluquerías” 
de hombres y niños del depar- 

tamento de Montevideo. . . : . 

6 

"Ley N.O 13.998. -—— Se establece una compensación 
men- 

gual para el personal obrero y empleado de 105 estableci- 

mientos” molineros “Gramon $. A.” de Montevideo y Pay- 

 gandú en situación de paro por cierre de los mismos Y 

se dan normas afines. 

PODER EJECUTIVO 
a 

- MINISTERIO DE GANADERÍA Y AGRICULTURA 

1 
Ñ MS 

pocreto 456|971.
 — Se faculta al Ministerio de Ganadería 

y Agricultura para reatizar las contrataciones Para. 

la ejecución de los serviciós de transporte de trigo 

al Brasil. 
: 

Montevideo, 22 de jullo de 1971. 

” 

-' visto: la gestión formulada por la Asesoría Técnica del 

ministerio de Ganadería y Agricultura, 2 log fines que Se . 

indicarán. 

Resultando: 1) Por decreto N.o 2241971, del 15 de abril 

de 1971, se aprobó lo actuado por el Ministerio de Gana- 

dería y Agricultura y el Ministerio de Relaciones Exterio- 

A mara 

CON EL N.o 18601 APARECIERO 

im (Decretos 12 

N LOS INDICES 
CORRESPONDIE

NTES AL SEGU
NDO 

de agosto de 1907 y 3 de diciembre de 1917) 

SUMARIO - o 

+ 
o 

Ñ 7 

Tey N.0 13.999, — Se reglamenta. la actividad de re. 

matador 0 martillero. 
, 

8 

Ley N.o 14.000, — Se declara a los” viajantes y ven.” 

dedores de plaza incluídos €n la ley N.o. 12.156, conl- 

prendidos €n la- legislación del trabajo Y loyes de pre” 

visión social. 
OS 

Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Tutismo 

9 

Decreto 457/911. — Se declara que el personal de la - 

Dirección Nacional de Comunicaciones, 
será calificado. de 

acuerdo al reglamento del personal elvil del Ministerio de 

Defensa Nacional, hasta la aprobación definitiva del Re- 

glamento para -el Ministerio de Transporte, Comunicacio- 

nes y Turismo. 
: ? 

10 

Decreto 458/9711. — Se fija un nuevo plazo para 1a ex0- 

neración del aumento -del 5 ojo en los recargos para 1a3 

. mercaderías, bienes y productos de importación transpor- 

tados en buques de bandera nacional. 

: - 11 

“Decreto 459/911. — Se integra con un representante de 

la Fuerza Aérea la Comisión Delegada, con el cometido del 

. estudio y distribución del tráfico aéreo con la Argentina. 

12 

Decreto 460/971. -—. Se modifica el artículo 20 del Re» 

glamento provisorio de Calificaciones y Ascensos del Mi 

nisterio de Transporte, Comunicaciones
 Y Turismo. _ 

__—_——
— 

res, en todo lo relacionado 
con.la venta de 20.000 a 30.000 

toneladas de trigo a la República Federativa del Brasil 

(Art. 1.0): se facultó al Ministerio de Ganadería y Agricul- - 

tura para: 2) -realizar. en calidad de ordenador primario 

y en forma -directa, todas las. contratacio
nes necesarias 

para la ejecución de los servicios de transporte terrestre Y 

11) La mencionada Asesoría Técni
ca, en la aludida £88- 

tión, expresa que, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el 

decreto N.o 224/9711, se firmó en Brasilia, el 2 de julio de 

1971, entre el Gobierno de nuestro país y el de la Repú- 

blica Federativa del Brasil, un Convenio para la COMPpTa- 

yenta de hasta 80.000 toneladas de trigo, al precio FOB 

de 0SS 58.75 Ja tonelada; por tanto, solicita que se otor- 

TRIMESTRE DE 191. 
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gue al” Ministerio de Ganadería y Agricultura, para la ex: Art. 8,0 La erogación “prevista én el artículo Lo corg 

portación de esté cupo, las facultades a que se refiere el atendida con cargo a Rentas Generales, : ! 
Art. 4Lo Comuníquese, ete, 

z 
proveer en la forma aconsejada, a fin de que las Operas. -- Sala de Seslones de la Cámara de Senadores, en Montevíz 

ciones necesarias para, cumplir. con las exportaciones con=, deo, a 20 de jullo de 1971, 
venidas puedan realizarse en los plazos convenidos. . : : : 

——. SN . ALBERTO E. ABDALA, Presidente. —-—Mario.. 
Atento: a lo que señala el Proyecto de Ley de Contabil= o Farachio, Secretario, 

_ 

dad y Administración Financiera puesto en vigencia: para to: o SN o. 
dos los organismos del Estado, a partir del 1.0 de enero de o : : E 
1968, por el decreto N.o 104|968, del 6 de febrero de 1968, - ON o 
en base a lo .preceptuado por el Art. 512 de la ley númes . Ministerio de Educación y Cultura, . — 

To 13.640, del 26 de diciembre de 1967 (Presupuesto Naz . 4 MN cional de Sueldos, Gastos e Inversiones), o. . o Ministerio de Economía y Finanzas, El Presidente de la República, 
. Montevideo, 22 de julio de 1971... o DECRETA? 

0 Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, Dublíque:e a 

: 
. E insértese en el Resistro Nacional de Leyes y Decretos... —= 

Artículo Lo Facúltase al Ministerio de Ganaderta y PACHECO ARECO. — PEDRO w. CERSOSIMO, — CAR= 

Agricultura para realizar, en calidad de ordenador primas o LoS M. FLEITAS. , 

, 

río y en fosma. directa, todas las contrataciones necesarias para la ejecución de los ' servicios de transporte terrestrg . , . o Ñ ! 

y embarque de 80.000. toneladas de trigo a la Repúbitea Foderativa de Brasil, conforme al Convenio Suscrito el día 2 de julio de 1971. o | > MINISTERIO .DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Art. Zo: El Ministerio de Ganadería y Agricultura das e ] 4: 
: : Zo) 

rá cuenta a la Presidencia de l República de. todas lag : . o | 

actuaciones cumplidas. . ? : - o Ley N.o 13.996. — Se prorroga por dos niños log benefis cios.de la ley N.o 13 735, que ampara a los trabas 

Art. 3.0 Comuníquese, ete. — PACHECO ARECO. —= - . - 

JUAN MARIA BORDABERRY. o -. Jadores despedidos de Alasta S. A, : 

, - 

: + Poder Legislativo. 
E 

; 
4 

AN Z 

: 
o 

4 

Ñ 2 
.. -El Senado y la Cámara de Representantes de la Eepública Oriental del Uruguay, reunidos en Asaniblea Genera), 

Resolución 1.361|971. — Se designa Presidente de la Cos misión Honoraria Nacional del Pian Citrícola, 
DECRETAN:. : 

: Artículo Lo Prorróganse por dos años los benefictos 

Ministerio de Ganadería y Agricultura, ; de la Ley No 13.735, de: 7 qe enero de 1969, que ampara 

Montevideo, 22 de julio de 1971. > a los trabájadores despedidos de Alaska S.A, 

- 

ES 
2 

Visto: la precedente propuesta formulada, por unanimis Árt. 2.0 Comun/quese, etc. . 1 Sala de Sesiones de la, Asamblea General, en Montevideo, a 14 de julio de 1971, : o . s, ALBERTO E. ABDALA, Presidente. — Mario Faz 

' JUAN MARIA BORDABERRY. 

El P residente de la República, 
rachlo, Secretario — G. Collazo Meratorio, Se 

RESUELVE: . 
cretario, . . - 

r 

y 

Primero,  Desígnase Presidente de la Comisión. Honoras” o ] es 

rla Nacional del Plan Citrícola al señor Jorge Saxel: Ministerio de Trabajo ' y Seguridad Social. + 

* . 
Ñ 

. 
e . z 

== 
, . rl 

Segundo, Comuníquese, ete, — PACHECO ARECO. 
o Montevideo, 22 de jullo de 1971, 1 o 

y Cúmplase, acúsese recibo, comuniquese, publíquese e ins 
sértese .en el Registro Nacional de Leyes y Derretos. — 

- MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA $ , FACHECO ARECO. — JORGE SAPELLL ! z 
" 

o > 
1 5 

Ley No 13.995, — Se concede una renta vitalicia. a la 
- 

Ñ 

señora María E. Vago de Bauzá, transmisible a su hijo, Ley No 13.997. — se estáblece el horario de funcionas 

Poder Legislativo. : 
Ñ » iento de las peluquerías de honibres y niños del 

. . 
e - o 

departamento de Montevideo. UN 7 

El Senado y.la Cámara de: Representantes de la Repús blica ' Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea Ge Poder Legislativo. : e o 

neral, 
. : 

: ro, : 

o . . _ El Senado.y la Cámara de Representantes de la Repú= 

DECRETAN: >. : : blicá Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, 

. 

: 
A 

4 

Artículo 1.0 Concédese una renta vitalicia a la, Señora > " DECRETAN: 

María E Vago de Bauzá por la cantidad de $ 30.000 
: 

(treinta mi pesos) mensuales transmísible a Su hlijo Ma. Artículo 1,0 Establécese para el departamento de Mon- 

ríc P. Bauzá Vago... 
oo- 

tevideo, que las peluquerías de hombres y nJÓos, estarán 

. o : 
. ablertas.para la atención a] Público, desde las 8 a lag 20 

Árt. 2o La beneficiaria hará -entrega al Estado, como: horas de lunes a viernes, y de 8 2.13 horas los días sábados. 

contraprestación. una selección de obras de su difunto es: * El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ex confor- : * 

poso, el escultor Ramón. 1. Bauzá, con destino al Museo  - midad con las partes obrero-patronal, podrá establecer este - 

Nacional de Artes Plásticas, « 
- régimen para el ínterlor del país, 

a 

+ 
. . . 

e a e 

e, 



Jullo 28 e 1971 

Art. 20 Las infracciones a la presente ley se sancio- 
narán de acueráo 'a la siguiente escala de penalidades: 

A) Por la primera infracción, multa de $"1.000.00 (un 

, mail pesos); . . j 

BJ) Por la segunda, multa de $ 2.000,00 (dos mil pesos); 

CG) - Por la tercera y ulteriores, comprobadas contra la 

«misma .empresa o. establecimiento, se procederá a la 

clausura de éste por quince días cada vez. 

Art. 3.0 Comuníquese, etc. 
> 

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevi- 

deo, a 13 de jullo de 1971. o 

ALBERTO E. ABDALA, Presidente. — Marto Fa- 
rachio, Secretario. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Soctal. 

Montevideo, 22 de julio de 1971, 

Cúámplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e in“ 

gértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos. — 

PACHECO ARECO. — JORGE SAPELLI . . 

1 

6 

Ley N.o 13.998. — Se establece una compensación men- 

.sual para el personal obrero y empleado de los es- 

tablecimientos molineros “Gramen $. A.” de Mon- 

tevideo y Paysandú en situación de paro por cierre 

¿de los mismos y se dan normas afines. 

Poder Legtslativo. o . o 

El Senado y Cámara de Representantes de. lá República 
- Oriental del Uruguay, ruenidos en Asamblea General, 

DECRETAN! 

Artículo 1.o El personal obrero y empleado de los es- 

teblecimientos molineros “Gramon $. A.”, en las ciudades 

de Montevideo y Paysandú, en situación de paro como con- 

secuencia del cierre de esa empresa y mientras esté-para- 

Uzada la actividad de la misma, tendrá derecho a percibir 

una compensación mensual equivalente a las asignaciones 

que correspondan a ciento cuarenta y cuatro horas del sa- 

larlo fijado para el período en que se Sirva dicha compen- 

sación. o . - . : 

. a . 

: Art. 20 La compensación determinada en el artículo 

1.6 se liquidará desde el 15 de marzo de 1971: y durante 

un plazo de un año. : . 

Si la situación de inactividad persistiera, el Consejo Cen- 

tral de Asignaciones Familiares podrá prorrogar dicho pla- 

zo por sels meses adicionales. . 

_ Art. 3.0 Los obreros y empleados que a la fecha del cie- 

tre de la empresa hubieren configurado causal jubilatoria 

o derecho al subsidio de paro de conformidad al régimen 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y 

Comercio y. soliviten o hubieran: solicitado dichos benefi- 

clos, también tendrán derecho al cobro de la compensación 

establecida en la presente ley, pero en. carácter de anti- 

cipc. de los mismos. : 

El Banco de Previsión Social, previo al pago de los mis- 

mos, solicitará a la Caja de Asignaciones correspondiente 

la suma que ésta le hubiera pagado .al afiliado por com- 

pensación y lo retendrá de la liquidación de haberes prac” 

ticada. Dicho Banco déberá depositar en el Banco de la 

República Oriental del Uruguay — Cuenta “Consejo Cen- 

iral de Asignaciones Familiares — Subsidio a-los Moline- 

ros”— las sumas que retenga de conformidad al inciso 

anterior. 

Art. 40 Los obrerós y empleados podrán dejar sin 

efecto las solicitudes de jubilación o subsidio de paro for- 

muladas dentro de un plazo no mayor de treinta días de 

la promulgación de la presente ley. En tales casos po- 

* drán ampararse 2 log mismos una vez que expire el térml- 

mo estipulado en.el artículo 2.0 y tanto las jubilaciones 

como el seguro de paro comenzarán a devengar haberes 

"desde la fecha de la nueva presentación. 
ge 

DIARIO, SPECIAL | - A 

Art. 53.0 Los beneficiarios de la compensación estable- 
cióa en el artículo 1.0, tendrán derecho, además, ul cobro 
de los beneficios sociales en igual forma que aquélloa que 

se encuentran en actividad en el mismo grupo salarial. 

Art. 6.0 - La compensación que se determina por la pre- 
sente ley será servida por el Consejo Central de Asigna- 

] clones Familiares por medio de las dependencias que crea 
conveniente, aplicándose en lo pertinente lo dispuesto por 

- las leyes N.os 12.544, de 16 de octubre de 19585, 12.756, 
áe 11 de agosto de 1960, 13.060, de 17 de mayo de 1962 
y 13.146, de 9 de jullo de 1968. 

Art. 7.0 TFíjase en $ 10.00 (diez pesos) por cada bal- 
sa de harina y $ 2.00 (dos pesos) por los subproductos 
producidos, el impuesto creado por el articulo 12 de la 
ley No 12.544, de 16 de octubre de 1958 y modificativas 
0. concordantes. . . 

El Consejo Central de Asignaciones Familiares con el 
producido de dicho impuesto formará un fondo que se de- 
hominará “Fondo Asistencial de la Industria Molinera Na- 
tlonal”, y podrá hacer adelantos cuando el saldo sea in- 
Suficiente para cumplir con normalidad el pago de obli- 
Baciones. SS 

" Declárase vigente, en lo pertinente,. lo dispuesto por los 

“ artículos 13, 15, 18, 19 y 20 de la ley N.o 13.146, de 9 

de julio de 1963, adaptando los plazos, montos de sancio- 

nes y recargos o tipo de interés, a los vigentes a la fecha 

_de publicación de la presente ley. . 

E 
Art. 8.0 Los obreros o empleados que a la vigencia de 

esta ley tengan una remuneración por actividad superior o 

Igual a la compensación establecida en el artículo 1.0, no 

tendrán derecho al cobro de la misma; pero si la asigna- 

elón fuere menor, podrán percibir la diferencia entre el 

monto de la compensación que les correspondiere y la re- 

trilbución que perciben. “e . 

Los empleados y obreros deberán denunciar esta situa- 

ción ante la Caja de Asignaciones correspondiente dentro 

de un plazo de treinta días. La falta de cumplimiento de 

este requisito implicará la pérdida de la compensación 

desde el momento de cometerse la infracción. Si se cons- 

tatara la existencia de falsa denuncia o dolo o mala inten- 

gión, será pasibles de ser sometidos a la ley penal y a 

la pérdida de todos los derechos sociales. Ñ 

Art. 9o Si la empresa “Gramon S. A.” o cualguier otra 

firma tomase a su cargo la explotación industrial que se 

- efectuaba en las plantas clausuradas, así como una nueva 

Empresa o empresas se instalen en los departamentos de 

Montevideo yo Paysandú, estarán obligadas a reincorporar 

a los obreros y empleados cesantes al 15 de marzo de 1971 

y que figuren en la lista de subsidistas que tendrá el Con- 

sejo Central de Asignaciones Familiares. 

Se exceptúa de esta obligación al personal de dirección. 

Art. 10.- Institúyese una Comisión Honoraria Asesora 

sobre reestructuración de la industria molinera, que se in- 

tégrará con un delegado del Ministerio de Industria y Co- 

imerclo que la presidirá; un delegado del Ministerlo de 

Ganadería y Agrieultura; un delegado del Ministerio de 

—iyabajo y Seguridad Social; un delegado de la Asociación 

de industriales Molineros y un delegado de la Federación 

de Obreros y Empleados Mofíneros del Uruguay. 

Dicha Comisión funcionará conforme lo estipula el ar- 

tículo 38 y siguientes de la ley N.o 12.996, de 28 de no- 

viembre de 1961, y modificativas. * 

Serán cometidos de dicha Comisión los siguientes: 

A) Asesorar al'Poder Ejecutivo sobre la comercialización 

y la industria cerealera en todo el ámbito territorial, 

así como las posibilidades de cuotificar su produc- 

ción entre las industrias existentes; 

B) Señalar las capacidades mínimas ylo máximas de al- 

macenaje y los preventivos que cubran las necesidades 

del consumo interno; 

:C) Aconsejar la reestructuración de la industria moline- 

ra sobre la base del aprovechamiento integral de la 

capacidad actual y la ocupación plena del personal en 

actividad o en calidad de subsidista por imperio de la 

presente ley; . ] 

D) El estudio de la puesta €n ancionamiento de las plan- 

tas- cerradas y de que trata esta ley; 

E) ' Todo otro cometido que disponga la ley o la regla- 

mentación que dicte el” Poder Ejecutivo. 

Art. 11 El Consejo Central de Asignaciones Familiares 

con los excedentes de recursos que fija esta ley o el Banco 

de la República Oriental dei Uruguay podrán adelantar 

bo 
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_—D) Acreditar buena. conducta; 

". esencialmente personal. 

216—A 

' las sumas "necesarias a los efectos de-financiar la reaper- 
tura de los establecimientos - clausuradog al 16 de marzo 
de 1971, por parte de grupos cooperativos. de trabajadores: 
de esta industria, teniendo prioridad aquéllos que se inte= 
gren con los obrerds' y empleados especificados en el ar< 

* tículo 1.0. . . 

: Art, 12. Prohíbese por tres años la importación ' de 

CO DIARTO OPLCIAL 

maquinarias con destino a la habilitación de nuevas plame: * 
_tás molineras, salvo que sea para sustituir equipos obso. 
letos de las actuales y previo informe de la. Comisión que . 
_Se crea por el articulo 10, oo o 

Art.._18. Comuníquese, etc. 

“Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montez. 
video, a 13 de julio de 1971. | : 

ALBERTO E. ABDALA,' Presidente: —: Mario 
Farachio, Secretario. . 2 

"Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Ministerio de Economía y Finanzas. Zo 

Ministerio de Ganaderia y Agricultura. 

' Ministerio de Industria y Comercio. 

Montevideo, 22 de julio de 1971... 

-Cúmplase, acúsese recibo, comunfquess, publíquese e fns 
sértese en “el Registro Nacional de Leyes y Décretos.- == 
PACHECO ARECO. —.JORGE SAPELLI. — CARLOS M. 

.— JUAN MARIA. BORDABERRY, — JUAN 
- PEDRO AMESTOY. . . o . 

or 

“, . 4 =- o 04 Ñ 
cS . - . . To 

AN o 
Ley.N.o 13.990. — So reglamenta la "actividad de remas 

tador o martillero, - . : 

Poder Legislativo. . - 

El Senado y la Cámara de Representantes de la Repú. 
. blica Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, 

DECRETAN; 

Artículo 1.0 Para “ejercer la actividad de -rematador. o martillero se requiere: o : : 

. 

A) Ser mayor -de edad y hallarse en pleno goce. de los. derechos civiles; o . 
B) Ser “ciudadano uruguayo natural o UU 1 naturalizado O 

extranjero “con diez años de residencia NN . 
C) .Haber aprobado los estudios sequndarios o. rendir - . examen de conocimientos vinculados a la áctividad, 
- en la forma que la reglamentación determine; : 

E) -Hallarse inseripto en la Matrícula. de- Rematadores 
o Martilleros que llevará el Ministerio de Trabajo. y 
Seguridad Social. o ' =y 

AFt. Zo El ejercicio de la actividad de Pematador es 
Se' admitirá, sin embargo, la: 

“eonstitución de sociedades cuyo principal objeto lo. cons- 
tituya la realización de actós*de remate y actividades afi, Res, con tál que la sociedad sea de tipo personal, que 

. alguno. de sus integrantes sea rematador y que los ac». 
tos de remate se cumplan. en todos'los casos, por inter. medio de martillero matriculádo. *  ' : : 

__4Grt 30 Los rematadores. matriculados tendrán la ex. clusividad de las “ventas :en remate de cualquier clase de bienes. pudiendo, además, informar o dictaminar sobre el * Valor venal o de mércado de esos mismos bienes. 
Para el cumplimiento de su actividad ' podrán recabar 

.de las Oficinas Públicas, Bancos oficiales y particulares : los informes o certificados necesarios para -determinar la situación juridica de los blenes- cuyo remate le haya sido encomendado. ps s a . j 
Igual mente, .podrán solicitar de la «Justicia. las medidas “* hecesarias para. dar “debido cumplimiento a su. cometido 

Y Yequerir el auxillo de la: fuerza pública a fin de ase- . Eurar el normal desarrollo del acto de remate. 
t . O 

: Poder Legtslativo. 

070. Judo 28 de 1972 | 

Art. 4%o Los funcionarios públicos tendrán incompas 
tibilidad para efectúar remates ordenados por cualquiera 
de las oficinas del Estado de las cualeg dependan. igual 
incompatibilidad -régirá para los Gobiernos Departamenta., 
les, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás 
organismos del Estado y paraestatales. : 

Art. 5.0 .Para poder “actuar como martillero en los 
remates que disponga el Estado, así como las demás inse 

- tituciones y organismos menclonados en el artículo antes 
rior, será necesario estar- inscripto en el Registro: Nacional 
de Rematadores quesse crea for la presente ley. o 

Este registro será organizado y administrado por' el 
Ministerio de Trábajo y Seguridad Social, por una comi, 
“sión integrada por un "representante de este Ministerio, 
que la presidirá, un representante del Poder Judicial y 
Un representante designado mediante elección directa que 
se realizará entre los rematadores comprendidos en la pro- 
sente ley. : . . = 

. Para inscribirsé en el Registro'.Nacional de Rematado- 
res y ¡poder actuar como martilleros en remates oficiales, 
deberá acreditarse el haber cumplido con todos los re. * 
quisitos exigidos para el desempeño de la profesión y eso 
tar al, día en el pago de los adeudos fiscales que graván 
esa actividad. PS o 

Art. 6.0 El Poder Ejecutivo reglamentará log proce- 
. Gimientos de adjudicación en los remates oficiales: 

Art. 7.0 Los martilleros matriculados con anterioridad . 
al 30 de abril de 1971, quedan ex:eptuados de los requí. 
Sitos establecidos en el artículo 1.0, pero deberán: ac> 
tualizar su matrícula! de: acuerdo a lo establecido en al 
citado artículo,. literal -E) dentro del plazo que ta reglas 
meritación determine. Vencido dicho plazo, quedará auto; 
máticamente: suspendida la matrícula ya otorgada, _ 

Art. 80 Las disposiciones de la presente ley son mo- 
dificativas y complementarias de lás contenidas en el Car 
pítulo II del Libro 1, Título IV: del Código de Comercio, 
las que quedan derogadas en cuanto se opongan a 10 

. establecido en los. artículos 'precedentes. 

Art, 90 Comunfquese, ete. 

“Sala de Sesiones de la Cámara .de “Senadores, en Montes 
video, a 13 de julio de 1971, 

" ALBERTO E. ABDALA, Presidente, — Mario 
Farachio, Secretario. - 

- 
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

-— * Montevideo, 22- de jullo de 1971, 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e in- 
sértese en el Registro Nacional “de Leyes y Decretos. == 
PACHECO ARECO, «= JORGE SAPELLTI. 

y 

Ley N.o 14.000. —— Se declara a los viajantes y vendedores 
. de plaza incluídos en la ley N.o 12.156, compren, 

didos en ta legislación del trabajo y leyes de pre- 
visión social, ! o 

x. 

-El Senado y la: Cámara de Representantes de la. Re- 
. Pública Oriental del: Uruguay, reunidos en Asamblea Ge». 

- neral. . A : os Ñ ” 
” . DECRETAN? 

" Artículo Lo Los viajantes y vendedores de plaza a que 
se refiere la ley N.o 12.156, de 22 de octubre de 1954, 
son'empleados, y, como tales, están comprendidos en la 
legislación del trabajo y leyes de. previsión social. 

Art. 20 La.persona que represente: al principal en “un 
solo acto de comercio ,no será considerada viajante ni. 
vendedor de plaza, sino mandatario. Se entenderá que es 
corredor (Libro I, Título 111, Capítúlo 1 del Código de 
Comercio) la'persona que, haciendo de intermedlario en 
Una operación comercial, no representa a ninguna de las. 
partes, nf tiene con ellas compromiso e trato comercíal 
habitual. . : : 

* 



+ Julio 28 de 1971 

Art. 3.0 Los contratos que celebren los viajantes o 

vendedores de plaza, pueden contener la prohibición de 

vender determinados productos o artículos o de represen- 

“tar a otros establecimientos que el del contratante, pera 

tal prohibición será válida únicamente durante la vigencia 

¡del contrato. : : 

Art. 40 Salvo el caso de dolo o culpa grave del via- 

jante o del. vendedor de plaza, ni éste ni aquél, serán 

responsables de la insolvencia del cliente. 
13 - . 

Art. 5.0 En caso de despido, los viajantes y vendedo. * 

res de plaza que hubeiran mantenido o contribuido a 

aumentar -el volumen de los negocios de la empresa, ten- 

drán derecho a tecibir una indemnización por clientela 

cuyo monto'será equivalente al 25 ojo (veinticinco por 

ciento) de la indemnización que les corresponde por des- 

pido. Ambas .indemnizaciones las pierde el empleado que 

hublere sido despedido por notoria mala conducta. 

Log viajantes y vendedores de plaza que coú más de 

cinco años de antigiedad en el establecimiento se Fe. 

tiren. por su voluntad, tendrán igualmente derecho a la 

indemnización de clientela la cual se calculará consideran-_ 

do al empleado que se retira como si hubiera sido des- 

pedido. . 

Art. Go Si debido a las particularidades del contrato, 

el empleador considerase que no son empleados suyos la O 

las personas que utiliza en tareas iguales o semejantes a las 

del vendedor de plaza o viajante, deberá plantear Su pre. 

tensión a la Comisión instituida de acuerdo con el artículo 

3.0 de la ley N.o 12.156, de 22 de octubre de 1954, 

Igualmente la persona a: quien el empleador le niegue el 

carácter de viajante o vendedor de plaza, podrá pedir a die. 

cha Comisión que se pronuncie sobre su condición jurídica. 

Las organizaciones profesionales podrán también solicitar 

tales pronunciamientos, cuando el interesado no quiera ha. 

cerlo personalmente. 
z Nx 

En tales casos la Comisión aludida será integrada. con * * 

un Juez Letrado de Trabajo, un profesor titular de Deróon 

cho Laboral y otro de Derecho Comercial de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales. Dichos miembros serán desige 

mados por la Suprema Corte de Justicla y la Facultad “men. 

_ cionada, y una vez nombrados durarán un año en sus fun. 

clones y entenderán en todos los casos sometidos a la C0=, 

misión durante el período de su mandato. - 
, : 

La Comisión deberá oír a las partes interesadas y solici. 

tarles informaciones o pruebas, pero el pronunciamiento de 

la Comisión no obligará a los jueces. 

La omisión de. pedir-el pronunciamiento constituirá una 

presunción en perjuicio del empleador. 

Art. 7.o Las infracciones a la ley N.o 12.156, de 22 de 

octubre de 1954, y a la presente, serán.penadas con apli. * 

cación de multa de $ 100.00 (cien pesos) a $ 5.000.00. 

(cinco mil pesos), que en cada caso, egraduará el órgano de 

epliicación según la importancia de la falta. . 

Los montos mínimos y máximos a que se refiere el Ina 

elso anterior serán actualizados a partir del 1.o de julio de 

. 1969 y anualmente, según el índice de costo de vidá que 

: arrojen las estadísticas oficlales para el período anual an. 

terior. El Poder Ejecutivo al realizar esta actualización re. 

dondeará las cifras resultantés en la centena inmediata ale 

terlor. 
- — 1 

Art. 8.0 Decláranse de orden público todas las disposi. 

ciones de la ley N.o 12.156, de 22 de octubre de 1954 y 

de esta ley, siendo nula toda renuncia a Sus beneficios hecha 

por el viajanté o vendedor de plaza. Las acciones emergen. 

tes de dicha ley y de ésta, prescriben a-los cuatro 2ñ09.' 

Art. 9.0 Comuníquese, ete. 

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en MOM» 

tevideo, a, 14 “de julio de 1971. 

JORGE L. VILA, Presidente, — G. Collazo Mora... 
torio. Secretario. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Montevideo, 22 de jullo de 1971. 

Cúmplase, acúsese recibo ,comuníquese, publíquese .e Ms. 
sértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos. — 

. PACHECO ARECO. -—— JORGE SAPELLI. 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE, COMUNICACIONES 
. : Y TURISMO 

16 de julio dé 1968. 

Detreto 457971. — Se declara que el personal de la Di- 
- rección Nacional de Comunicaciones, será calificado 
de acuerdo al reglamento-del personal civil del Mi- 
nisterio de Defensa Nacional, hasta la aprobación 
definitiva del” Reglamento para el Ministerio de 
Transporte, Comunicaciones y Turismo. : 

Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo. 

- Montevideo, 22 de julio de 1971. 

Visto: estos antecedentes en los que la Dirección Nacto- 
¿nal de Comunicaciones solicita que se extiendan las normas 

“vigentes para la calificación del personal del Programa 

9.07 Dirección General de Telecomunicaciones— al Pro- 

grama 9.06, Dirección Nacional de Comunicaciones, 

Considerando: 1) Que puede accederse al requerimien- 

" to del Organismo citado, para dar audamiénto a las call: 

ficaciones de su personal, hasta tanto se apruebe el Regla- 

mento de Calificaciones que se implantará para todas las 

' reparticiones integrantes del Ministerlo de Transporte, Co- 

municaciones y Turismo; . 
-11) Que a fin de obviar los trámites del caso, se estima 

conveniente proceder a aplicar las normas dispuestas por 

la Dirección General de Telecomunicaciones, aprobadas por 

decreto del Poder Ejecutivo, de fecha 25 de noviembre 

de: 1955, para el personal civil del Ministerio de Defensa 

Nacional, sin” perjuicio de las disposiciones concordantes 

que fueran aprobadas por resolución de esta Secretaría de 

Estado, A. D. N.o 14, de fecha 16 de julio de 1968; 

“ 111) “Lo informado por la Asesoría Letrada del Minig- 

terio de Transporte, Comunicaciones y Turismo; 

El Presidente de la República; 

: DECRETA: 

Artículo 1.0 Declárase que la Dirección Nacional de 

Comunicaciones, mientras no se apruebe el Reglamento de 

1] 

Calificaciones para todo el personal de las dependencias - 

integranteg del Inciso 9 (Ministerio de Transporte, Comu» 

nicaciones y Turismo), aplicará les calificaciones de: acuer- 

do con lo establecido en el decreto de 25 de noviembre de 

1955, para el personal ¿ivil del Ministerio de Defensa Na- 

cional, sin perjuicio de las disposiciones concordantes que 

fueran. aprobadas por resolución del Ministerio de Trans- 

porte, Comunicaciones y-Turismo, A. D. N.o 14, de fecha 

Ñ 

--Art. 20 Comuníquese, publíquese y vuelva a Sus efec- 

tos a la Dirección Nacional de Comunicaciones, — 

PACHECO ARECO. — CARLOS QUERALTO ORIBE. 

10 

Decreto 458|971. — Se fija un nuevo plazo para la exo- 

neración del aumento del 5 ojo en los recargos para 

las mercaderías, bienes y productos de importación 

transportados en buques de bandera nacional. 

Ministerio de Transporte, Cominicaciones y Turismo. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Ministerio de industria y Comercio. 

Montevideo, 21 de julio de 1971. 

Visto: el decreto N.o 687/1970, de 31 de diciembre de 

1970, que establece la exoneración de un recargo a la im» 

portación de mercaderías, bienes y productos transportados 

en buques de bandera nacional. . j 

- Considerando: 1) Que por decreto N.o 290971, se dis- 

puso que la Comisión Asesora de la Marina Mercante egs- 

tudie y redacte un anteproyecto de ley sobre Reserva de 

Cargas; 
UU) Que la Comisión Asesora de la Marina Mercante 

se encuentra abocada al estudio del anteproyecto de ley 

anteriormente citado, el cual será elevado dentro del viazo 

otorgado por el decreto N.o 290|971; 

TIT) Que mientras tanto, es conveniente establecer un 

nuevo plazo para la exoneración del aumento del cinco por 

o. ca a no 
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ciento .(5 ojo) en los recargos a fin de mantener las me: 
didas compensatorias «para la marina mercante nacional, 
que estimulen lá canalización. de cargas hacia los buques - 
que la integran, plazo que venció el 29 de junio de 1971; 

El Presidente de la República; 

DECRETA: 

Artículo 1.o Fijase un nuevo plazo de ciento ochenta 
(180) días a partir del 30 de junio de 1971 para la exo- 
ñeración del aumento del cinéo por ciento ($ ojo) en los 
recargos determinados por los artículos l.o y 2.0 del de- 
ereto N.o 510970, de 20 de octubre de 1970 para Tas mer- 
caderías, bienes' y productos de importación, "transportados 
én buques de bandera nacional, así como eh las naves que 
se incorporen a la matrícula nacional, 

, Art. 20 La exoneración establecida en el artículo 1.0 
será aplicable cuando el embarane de .la mercadería, “ble. 
nes y productos de importación, de acuerdo con el conoci. 
miento de embarque respectivo, esté comprendido en :el lap. 
so de vigencia del decreto N.o 687,970 y del "presente, * 

Art. 3.0 Determínase que cuando existan, conventos de 
cargas entre :empresas navieras iacionaleg: y extranjeras, 
debidamente homologadas por :el Poder Ejecutivo, Tas mer=” 
caderías, bienes y productos de importación que dichos con. 
“venios determinen transportados en 'bigues de empresas ho 
Asociadas a los convenios dentro.del tráfico especifico estan 
blecido en log" mismos, tendrán un recargo adicional del 
cinco «por ciento además del que les corresponda de acuer. 
do a lo establecido en decreto '510|970 de 20.de octubre de 
1970 con excepción de las que no tierien recargo alguno, 
Para :la homologación de estos convenios se tendrá' en cuen. 
ta, además de los porcentajes de cargas fijados a tos pu. 
ques nacionales, el número de salidas que cumplirán los 
buques de las empresas 'navieras asociadas, debiendo dicho 
Múmero de salidas asegurar el normal abastecimiento de las 
firmas importadoras, . . 

Árt, 4.0 A los efectos de la aplicación del artículo pres 
- cedente, el Ministerio de Transporte, Comunicaciones y 
“Purismo, comunicará al Banco de la República los nombres 
de las empresas navieras extranjeras que integran couves 
tios de cargas con empresas nacionales, tipos de cargas, IM 
dicación del tráfico que atienden y -.los" correspondientes 
Puertos de escala. Los conocimientos de embarque expedio 
dos por dichas empresas para esos tráficos, serán «tenidas 
en cuenta como documento de liberación, al aplicarse el rea 
cargo adicional que se indica .en el artículo 3.0 del pre. 
sente decreto. : 

Art. 5.0 Comuníquese, etc. — PACHECO ARECO. 
"CARLOS QUERALTO ORIBE. — JOSE A. MORA OTERO. 
— CARLOS M. FLEITAS. — JUAN PEDRO.AMESTOY.. 

> 7 
Ka 

Decreto 459|971, — Se integra con un representante de la 
Fuerza Aérea la Comisión Delegada, con el' cometi. 
«do del estudio y distribución del tráfico aéreo con la 
'Argentina. Ñ ! - 

Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo... 

Ministerio de Relaciones” Exteriores, 

Ministerio de Defensa Nacional. : 

_ | Móntevideo, 21 de Julio de 1971. 

Visto: que por decreto del Poder Ejecutivo N.o 140/971 
de :fecha 12 de marzo de 1971 se cometió a la Comisión ' Delegada designada por decreto del Poder Bjecutivo núme. ro 610/970 "de fecha 26 de noviembre de 1970 para el es. tudio y distribución del tráfico aéreo con la Argentina, el 
estudio y redacción de-un instrumento jurídico internacional 
de naturaleza similar, que prevea los divérsos aspectos y 
problemas relacionados con el tráfico aerocomercial entre, . 
el Uruguay y el Paraguay, no contemplados hasta el m0s. 

CA Aa 
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mento en el Convenio bilateral de Transporte Aérso cele, 
brado y ratificado oportunamente -por ambos paísesi 7 

Resultando; que en la «citada Comisión no se encuentra 
representada la Fuerza Aérea del Uruguay, a la cual se ha 
encomendado: con carácter transitorio la realización de los 
servicios de transporte aéreo regular interno dentro del * 
país, y la-cual ejerce además la policía del atre «en el espa= 
cio aéreo situado sobre el territorio. uruguayo; 

El Presidente de la República, 

DECRETA! 

Artículo .£.o La Comisión Delegada, designada por decreto 
«del Poder Ejecutivo N.o 610/97.0 de fecha 26 de noviembre 
de 1970, estará compuesta ,además «de sus integrantes ¡Af 
“tuales, ¡por -1n :represantante de la Fuerza, Aérea, 

Art. 2.0 Comuníquese, publíquese 'y archivese, — PA. 
CHECO ARECO: — CARLOS QUERBALTO ORIBE. -” .JOSD 
A. MORA OTERO. — FEDERICO GARCIA CAPURRO. 

12 
_ Decreto 4G60|974. — Se ¡modifica el artículo -20 del Regla- 

mento Provisorio de Calificaciones y Ascensos -del 
. Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Tu- 

-2Í8mo. o 

Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo. 

o - ¡Mpntevideo, 22 «de Julio de 1974, 

Yisto: ¿o dispuesto :por decreto del ¡Poder fEjscutivo de 
20 de mayo «de :1971 .modHieattvo del Reglamento ¡Provisa. 

" rlo de Calificaciones y Ascensos del Ministenio «de Trans. 
Porte, Comunicaciones y Turismo. 4 

átento: 1) ' .A que .corresponde modiíicar la integras 
ción «del Tribunal Superior de Ascensos y ¡Rerursos en mé, 
sito .a la jerarquía de los cargos .que debe poseer cada uno 
de gus miembros; 

11) .A que .en' virtua de la integración dada. a ja Junta 
de Calificaciónes £l Tribunal mencionado Aehe aer iNtegrás 
do por titulares de cargos de la máxima Jerarquía dentro 
del Programa .regpectivo; : 

El Presidente de la República, 

DECERTA! , 

- Artículo 1.0 ¡Modificase .el articulo 20 del Reglamento 
Provisorlo dde Calificaciones y .Ascensos del Ministerio de 
fDransporte, Comunicaciones y “Tarismo, en los términos 

“dados por el artículo 1.0 del decreto de.27 de mayo .de 1971, 
ue quedará redactaño de la siguiente manera; 

., “Artículo 20. .:En £l Programa 9.01 “Administración 
Gengral” del Ministerio de Transporte, Comunicaciones y 
:Purlsmo, se constituirá el Tribunal Superior de ¡Ascensos 

«y Recursos. Estará integrado por «el .señor ¡Subsecretario, 
«Que lo presidirá, ¡por .el Asesor Letrado Jefe y por el Dis 
rector de la Contaduría Central, o quienes hagan sus ve. 
ces. . 

Sus cometidos serán: 

"2 Calficar, «a los efectos “de “formular Tas listas de 'AS= 
censos a los funcionarios que constituyan “la Furnta 
de Calificaciones y a los de fgual +o superior Jerara 
-quía que aquellos, salvo lo dispuesto en el apartado 
final del numefal 14 del presente Reglamento; 

b) Entender cuándo pase a su competencia, en los Re. 
- Cursos que sobre calificaciones se interpongan en las 

reparticioneg que integran el Programa 9.01 “Ado 
' ministración Generál” del Ministerio de Tránsporte, 
Comunicaciones y “Turismo”. ' 

Art, 20 Cumuníquese, publíquese, etc, — PACHECO 
- ARECO, — CARLOS QUERALTO SRIBE. o, 
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Defunciones registradas 

Día 13 de julio- de 1971 

Antonio Salaverry, oriental, 72 años, 

viudo, Colonia Saint Boís. . 

Delores. Díaz de Fernández, oriental, 86 

años, viuda, Av. Italia sjn. 
isabel Ruiz Curtina, oriental, 27 años, 

soltera, Br. Artigas y Cufré. . 

. Leonardo Marcel Suárez Pinto, orien- 

tal, $ meses, H. P. Rossell. o 

Agustín González Cecomdo, oriental, 56 

años, soltero, -Br. Artigas y' Cufré. 

- Ramón -Lorenzo Muniz, oriental, 82 

años, soltero, Larravide: 2351. 

Juana Cardarelio de: Brunr, erfental, 78 

años, viwda, Pérez Galdos 4250. 
_ María Margarita Fermández Franco, 

oriental, 86 años, soltera, Hi Pasteur. 

Juana Acuña de la: Torrea, oriental, 74 

años, viuda, Pérez Castelanos 1273. 

Juan José Tiraceda, oriental, 42 años, 

casado, Millán. 2£515.- Pos 
Sitvia Valiente Bello, oriental, 19. afos, 

soltera, H.. Clínicas. . 
Síida Gandara de Pulg, orlental, 43 | 

años, casada, Av. Italia sjn. . 
Modesto Pérez, español, 83. años, C28% 

do, Br. Artigas 1468. ] 
Eugenio Somojjt, oriental, 59 años, ea. 

sado, H. Maclel. 
Luis. Rivero) ariental, 69 años, R. Ana. | 

dor 3316. 
Carlos Ibarre, oriental, 4 meses, H. P. 

Rossell, . 

Blander Spíndola, oriental, 17 años, 50% 

tero, 14 de Julio 1480. > 

Alvaro Gerardo Núñez, oriental, 51 años, 
casado, Obligado: 802.. 

Faustino Vicente Martínez, oriental, 76 

años, casado, Soriano 1718. 

Marlela. B. de Ponzoni, oriental, 71 años, 

casada, Asoc. Fraternidad. : 
Ernesto Hernández, oriental, 66 años; 

B. Eguren 3358. 
Leonor Mireya Padilla, oriental, 9 años, 

Pr. Artigas y Suárez. 
José Belter, oriental, 3 meses, H. Pedro 

Visca. . 

Wilson Heredia Gallardo, oriental, 1 

mes, Mí Pedro Viscu: . 
Porla G. Cardozo, orfental, $ meses, EH 

Pedro Visca, . 
Ladislao Jach Alendri, ruso, 63 afos, 

soltero, Hi. CMnácas: : 
José Pedro Barriolaz, oriental, 47 años, 

casado, Obligado 1258. .* 

Vicente Núñez Dulio, oriental, 77 años, 

casado, Br. Ártigas 1483. 

Margarita Rosa Nicola Reyes, oriental, 
72 años, divorciada, Rivera 2542. 

Estantslzo Valdés: Olescoaga, ortental, 

67 años, casado, Jullo H. y Obes 1388. 

Felicia Graciela Blanco de Pérez, orien.. 

tal, 71 años, viuda, I. Bosch 2466. Ñ 

Eduardo Dtaz Muller, ortental,. 69 años, 

casado, H. Clínicas. o Ñ 
: Blas Acosta Rivas, oriental, 13 años, sol. 

tero, H. Clínicas. 
Juan Francisco Antonto Bonifacino,. 

oriental, 66 aos, casado, Juan J. Agular 

4052. : 
Clefa; 

orientat. $0 años, víwda, Agractada 2967. 

Juan Estare, oriental) 78' afios, casado, 
Gualagway 1945. 

y 

"años, soltero, 1. de María 1530. 

arta: . n - de Perez, i E. Mursigio de "E Clínicas. 

EN RACER 

Severo Maturro, oriental, 74 años, sol. 
tefo, Av. 40 Metros y Oficial 4 sjn. 

Gerardo Antonio Arisin Fernández, 
oriental, 9 años, Br, Artigas y Cufré, ' 

Teófilo Franco, oriental, 76 años, ca- 
sado, Silvestre Ochoa 447. : 

Gerónima Hlena De León de Blanco, 

dicial). o : 
Jacinto Aguirre, oriental, 69 años, ca. 

sado, Gaboto 933, 
Genaro Suárez, oriental, 74 años, víu. 

do, La Paz 1784, 
oncepción C ( ¡a Concep ampolo de Scanavino, ita» | diada 2981, * . 

Hana, 83 años, viuda, Anzani 1779. 
Rafael González Arrieta, oriental, 71 

años, casado, 8 de Octubre 3020. - 
Isabel García de Roldán, orfental, 81 

años, viuda, Ramón do Santiago 1681. 
Saturnina. Méndez Gómez, oriental, T1 

63 

Margarita Benvenuto de Miserocht, 
ocriental, 83 años, casada, Huidobro 1357. 

Julio. César Farriola, oriental, 86 años, 
casado, Garibaldi 1729. 

Pablo. Baldomero Peñaflor, oriental, 59 
años, divorciado, Oficial 5-N.o 4535. 

Angela Calabrese de Corradino, italia. 

"años, soltera, Gral. Flores 3200. 
José Poljar Román, checoslovaco, 

ne, 56 años, casada, Oficial 3 No 4556. 

Día 14 de julio de 1971 

César A. Curbelo, oriental, 9 meses, 
Br. Artigas y Cutfré. ] 

Juan José Alonso Ferrarl, oriental, 47. 
años, divorciado, EX. Clínicas. 

Gertrudis Olivera Rodríguez, oriental, 
53 años, soltera, 1. de María 1530. 

Luis Alttondo, orfental, 65 años, casado, 
Ramos 4094. 

Juan Eusebio Acosta, oriental, 43 años, |' 
«soltero, Maciel 1438 .  ' 

(Sin vida), Garcia, Paraiso 2962, 
Srelozar Sgujatovie, yusgoeslavo, 

años, casado, Isidoro de María 1530. 
_Zulma Carina Tonelli, oriental, 1 dia, 

Cerro Largo 1816. 
Carmen Moreno Silveira, oriental, 82 

años, Soltera, Larravide 2351. 

70 

Manuela Vera Figueredo, oriental, 53 
años, Clínicas, 
s José Pedro Martínez, oriental, 6 me. 
ses H. P. Visca, 
) Edelvir Acosta De Los Santos, orlen,. 
tal, 32 años, soltero, H. Clínicas. 

Arigélica Soto de Ibáñez, oriental, 74 
años, viuda, A. Díaz. 1815. 

Constantino Cholcas, oriental, 82 años, 
"casado, Teófilo Díaz 1282, 

Camiló Carozo, oriental, 59 años, ca. "deL, 85 años, viuda, Perelra 3346/21. 

sado, Hospital Mactel. 
María Guido de Ossola, oriental, 

años, viuda, Victor Huga 1130, 

Marío Martinez Collazo, oriental, 
años, divorciado, Colonia Saint Eots, 

María Elena Montes de Medina, orieñ. 

tal. 27 años, casado, Colonia Saint Bots. 

Magdalena Silva Viana, orlental, 32 

78 

46 

años; Soltera, H. Clínicas. 
Segundo Meda Acán Tino italiano, 30 

años; tasado, Lucas 482. : 

Nicásia Lorenza Montero de Picasso, 

oriental, 85 años, viuda. 8 de ctubre: 

3020. 
Nerino: Areangell, Haliano, 79 alos, 

'aasado, O. Andrade 4842. 

-" Moisés Jafté, polaco, 62 años, viudo: | 
; casado, Lucas Obes 792. 

Hinardo Lamas, oriental, 53 años, ca. 

¡sado, Infantes. 3588.- 
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"oriental, 64 años, viuda, (6.a sección ju. | 

-tal, 29 años, casada, 

viudo, La Paz 1583. 

'P, Visca. 
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Erminia Miguele de Alfaro, oriental, $9 
años, casada, Br. Artigas 4208. 

Francisca Cabrera de Cándido, orien, 
tal, 78 años, viuda, Juan Belinson 4958, 

Miguel Ajadaynotff, ruso, 76 años, sol. 
tero, Hospital Maciel. 

María Emilla Briozzo de Bravo, orlen.' - 
tal, 91 años, viuda, Agraciada 2715. 
Marcelo Cabete Di Deangelis, 3 horas, 

Martín Garcia 1363. 
Sandra Vidal Peña, oriental, Y horas y 

30 minutos, Martín García 1363. 
José Mendosa, oriental, 2 horas, Agra. 

Gonzalo Rafael Píriz, oriental, 13 ho. 
.2as, Agraciada 2481. . 

Estefan Krikota polato, 71 años, sol 
ftero, Río Grando 902, 

Rosa Gagliardíai, oriental, 80 años, 
viuda, Pampas 2171, . 

Ernesto Fornasar, oriental, 
viudo, Solíg Grande 927, * 

Héctor Duce Galeano, 

75 años, 

oriental, 57 
.años, divorciado, Guarani 1449, 

Claudia Berta López, oriental, 7, Avon 
nida Larrañaga 2275. 

José Sobredo, español, 71 años, casado. 
Colonia. 1940, . 

Filomena Ferraro de Corrales, italiana, 
$2 años, viuda, D. Terra 1164. 

Enrique Contrares, orfental, 64 años, 
casado, Defensa 1722. 

Benjamina Alonso Barba, oriental, 56 
años, casada, Br. Artigas 1465. 

(Sin vida), Costa, Sanat, Italiano. 
Francisco Angel Martínez, oriental, 6? . 

años, soltero, Br. Artigas 1465. 
(Sin vida), López, H. P. Rossell. 
(Sin vida) Debenedetti, H. P. Rossell. 
(Sin vida), Peralta, H. P. Rossell, 

Día 15 de Julio de 1971 

Tolentino Flores, oriental, 82 años, ' 
viudo, Méjico 1891. 

. Américo Mazzini, oriental, 59 años, 
casado, A. Españolz, 

Julio César Recoba, oriental, 61 añ08, 
soltero, Colonia 2260. ] 

Sin Vida, H. P, Rossell. | 
. Salusttano Martínez Lara, orlental, 92 

años, soltero, H. Clínicas. : 
María José Cabrera, oriental, 25: días, 

Cerro Largo 1816. 
Felicidad Castillo de Cabrera, oriental, 

76 años, viudo, Colonia Saint Bois, ” 

Celina de la Vega de Pintos, orientad, 
52 años, casada, Ganaderos 4509. 

Claudina Luisa Hosso de Bufantea, 

artental, 71 años, - casada,  Porongos 

3443. ] : ? 

Generosa- Cotelo de Lacrampe, Orfen,. 

Dorfla Cruz Sánchez, oriental, 77 «ños, 

soltera, 12 de Diciembre -1004. 

Teresita López de De La Hera, orien,, 

Zufriateguy 982. 

María Antonia García de Soria, cuba, 

na, 92 años, viuda, 'Porongos 2232. 

María Arestegut de Silveira, oriental, 

62 años, casada, H. Clínicas. 

Leonardo: Villalba Silveira, oriental, ' 

13 años, casado, 8 de Octubre 3265. 

“ Aguedo Robalna Hernández, oriental, 

78 años, casado, Y de Octubre 2020. 

Carlos. Mac Cornik, «oriental, 48 años, 

casado, 8 de Octubre 3020, , . 

Antonto Juanotena, oriental, 81 años, 

83 años, 

H.. 

Américo Blanchivo, oriéntal, 

Héctor Franco, oriental, 2 meses, 
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- 60 años, casado, Hospital Militar. 
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- Jorge Sanan Gagoián, sirio, 67 años, ; 
soltero, Larravide 74, 

Desiderio Techera _Saracho, 

Clemencia Castro de -Rosas, 
89 años, casada, H. Clínicas. 

Hilario Garcia; Larravide 74.,. 

oriental, 

oriental, 
“A. LeoBardo  Espino,. -oriental, 76188 años, viudo, José Castro 4412. 

años. lilán 2515. y . í. Ludovico Stochel, polaco, 79 años, SOl= 
Mauro «Rodriguez, - oriental, 94 años. j tero, Polonia 3487, 

viudo, P. €. Bauzá 1228, ] lerko Ramijak, yugoeslavo, 65 .años, 
"¡Miguel Capo Longo, eriental, 80 .años, | divorciado, Poloniá 3561, 
casado, Cicerón 5865. 

Francisca Dávila de Rodriguez, orlen, 
tal, 71 años, casada, (16.a Sección, Ju. 
dicial;. . 

. Celima Maldonado $83 
. años, Trápatl 4072. 

Luis Alberto Vigorito . Gorga, 55 años, 
| soltero, Millán 2515, . - 

Praxedes' Ramón Tecliera, oriental, 
años, casado, Rivera 3687 bis, --. 

Francisca - Herrera -Herrero,' española, 
190 años,- viuda, Vázquez. Sagastume 341. 
| Francisco Soler- Collado, oriental, 67 
años, casado, -H. Pasteur, 

ASin vida), H. P. Rossell. 

4 4 

Rato, oriental, 

Día 16 de Julio de 1971 ', | 

Sin vida, Silva, Agraciada 2981. ! 
. “María Graciela Garmendia —Méndez,: 

oriental, 86 días, Martín García 1363.- 
Agustina Bonapcich de Rosa, oriental, 

$6 aoñs, viuda, Coraceros 3576. 
Jullo César Gerazzo, oriental, 42 años, 

casado, Sant. B. .Seguros. 
Justino Aurelio Camacho, oriental; 50 

años, casado, H. Maciel. 
Pedro Nelfa Clauque, 

años, soltero, H.' Clínicas, 
7 Esther Bueno de Casaravilla, oriental, 

Oficial-17 mts. 3658. 
oriental, "82 

Ludovina Arias de .Cappuccio, españo, 
la, 85 años, viuda, Br, "Artigas 1007.- 

Amalia Sonvito de Sonvico, italiana, * 87 
años, viuda, Sierra 1764, , 

Magdaleny . Andreoletti, “oriental, 
años, soltera, Br, Artigas 1467. 
María Antonia Dalto, : oriental, 

años, viuda, Br. Artigas 1483.. . 
“Ángel -Pigúrina Durón, oriental, 

años, casado, Colonia 1940. 
Juan José Ross, oriental, 77 añós, 

| sado, R. Indarte 4359. . 
Dominga Maida de Accoreti, * italiana- 

87 años, viuda, Canelones 1436, - 
'Arturo Montaro Guarch, oriental, 84 

¡ años, soltero, Ibicuy 1309. 
Alejandro Kalenoff, ruso, 97 años,” ca, 

sado, Chaná 2060, 
Elcira Dessimoz de Lassabo, oriental, 

67 años, cisada, Gral. Urquiza 2544. 

74 

oriental, 712 

” 61 años, casada, 
_Anacieta Correa Pintos, 

años, H. ClíNicas. 
Horacio Mier, oriental, 

P. Visca. : : 
”— Paula Cabrera Falero de Corde, orlen 
tal, 90 años, viuda, Larravide 2351, 

Fatina Vázquez, oriental, 65 años, sol, 
tera, Larravide 2351, 

David López López, orlental, 
. casado, H. Clínicas. ? 

Elblo Martirena, orjental, 58 años, sol 
* tero, Lancasterlana SIN. > 

María Julia Scotti de Alvarez, orlen.. 
tal, viuda, 65 años, H. Español, 
- Ema Berta Plada de: Méndez, oriental, 

-67 años, casada, José Marmol 811. . 
Manuel Francisco Macedo, orlental, 80 

. años, viudo, Basilio Araujo 4180. | 
Pedro  Oberosler, Italiano, 72 años, 

vludo, H. Maciel. - 
- Emilio Guerin, oriental, 75 áños, casa. 

do,' Francisco Plá -3476. 
Héctor” Fabián Avila Castro, oriental. | tal, 

5 años, (21.a Sección Judicial). : h 
Filomena San Gregorio de Orefice, 

oriental, 380 años, viuda, J, Paullier 1817. j 
"María Bartet, oriental, 74 años, .solte, 

ra, Canelones 2230. e 
"Conrado Andrés Rodriguéz,: ” oriental, 

74 años, casado, Joaquín de Salteraín' 
1271. . — Ml 

Luis García Stivensoú, oriental, 
años, casado, Manuel. Blanes 1266, . 

Eduardo José Martínez, oriental, 
rro Largo 1816. 

Estela Rosario Bracco. 
" meses, 25 Mts. 3682. . 

j Celestino. Próspero Miitta. Matteo, 
oriental, 71 años, viudo, Oficial 5, jm. 

Desiderio Bartosi, húngaro, 72 años, 
casado, Instrucciones 5641. 

Elida Gavioli de . Urroz, orlental, 67 
años, viuda, Uruguayana 3359, 

ca. 

g meses, H. 

64 años, 

tera, R. Negro 1063, 
| “Atanildo López Núñez, oriental, 
años, casado, P. de María 1378, 
“Teresa Naecarato de Devellis, oriental, 

82 años, viuda, San José 1226, 

60 

ro, Hospital Pasteur, - +] 
Herminia Eertón de Peressnt, italiana, 

77 «años, . viuda, Sanatorio Italiano.* 
¡ Hugo David Barbagelatta, oriental, 86 
| años, soltero, P. Salvo 1811, 

84 años, viuda, Colombes 1305, 

tal, 63 años, Soltera, San Martin 3663.. 
Giovanna Devenedetti, oriental, 

años, soltera, C, Bacigalupi 2274, 

«Norteamericana, 50 años, 
Sección Judicial). : 

María Lucía Brandi Temponi, oriental, 
$2 años, soltera, Encina 1613, 

Ciro Lalano Mazzella,- italiano, * 62 
años, casado, Vaymaca -4375.- 

Luciana Reyes, oriental, 74 “años,” sol, 
tera, Millán (2515, 

59 

Ce. 

orlental, 16 

oriental, 83 años, viuda, Callao 3214. 
Erasmo Sosa, oriental, 

do, Olimar 1471. 
Marta Isabel 

¿ Oriental, 18 meses. 
Manuel Paz Hernández, 

años, casado, Besares 2996, . 
ij José Casas, -español, 63 años, casado, | 
| Hospital - Maciel. 

de Bernoche Juárez, 

oriental, Día 17 de julio de 1971 = 

"Carmen García de Bouturelra, 
fiola, 81 años, viuda, La Paz 1796. 

Cora Camacho Piñeyro de González, | 
oriental, 45 años, .casada, . Br. Artigas 
1465. : 

Walter Homero Genta Boita, oriental, 

espa. 

años, casado, Garibaldi 17929.. 
(Sin. vida), Villa Rodríguez, Soriano | 

1718. ¡ 

21 de setiembre 2929, 
Clelio Urbano Rodríguez, 

años, “casado, Soc. Española, 
Pilar Viera, oriental, 

San Martín 1326. 

Arcadio Modesto Mendoza, oriental, 22 
años, soltero, L de María 1530. 

Teresa. Tornesa de Rocco, “italiana, 715 
años. viuda. Garibaldi 1757. 
"Ma. 

oriental, 4 2 ! 

Elvira Rodríguez de Martínez, Ana. María Mazzeo, italiana, 63 .Añ03, | orientál, 65 años, casada, Hospital Ma, |-divorciada, Colombia 1286. . clel. o ", Margarita Pitita Guegnot de '.Bola, Antonia Gómez Corea” de Valencio, cueun, francesa, 95 años, viuda, P.. de Ssiental, 60 años, vtuda, Larravide 2351. Santiago 1580.. 

-(Sin vida); Bentancour, H. P. Rossell” 

Angela Reganto, oriental, 85 años, sol, | 

Oscar Fedulo, oriental, 32 años, solto, | 

Amelia Roverano de Beaulletn, orien, b 

Magdalena Príncipe de Prieto, orten, | 

74] 

Shirley Rutb, Mc. Henrey de' Cordeiro, 
casada,. (10.3; 

Ostacia Lucía Gutiérrez de Clarcro, | 

38 años, casa, | 

80 | 

" Elbio Alberto Risso Piños, oriental, 45] tero, _H.: Clínicas. . 

Oscar Ifer, oriental, 61 años, «casado, Il 

89 años, casado, V 
¡de reducir . la 

¡tores que hagan 

Julio 28 de 1971 

71 Julián Miraballes. Gómez, oriental, 
años, viudo, España Mutualista, 

Luisa Cavagliero, oriental, 95 años, 
soltera, J. Requena 1276. 

Evangelina Domínguez De. _Zelayeta, 
oriental; 83 años, viuda, Br, Artigas 1683. 

Día 18 do' julio de 1971 

Julia Vázquez” de Fernández, oriental, 
75 años, casada, S. Americano. 

Yris Yanet López, oriental, 25 días, Ce, 
rro Largo 1816. . 

. María. Isabel Pallejero, * oriental, 60 
años, soltera, 8 de Octubre y Abreu. 

Martiria - Josefina Pérez, oriental, 89 
años, soltera, Durazno 2230. 

- María Luisa Soulet, francesa, 82 'años, 
soltera, Rivéra 2281. - 

- Julio César Tarabal, oriental, 68 años, ' 
casado, Garibaldi 1729, 

Carolina Mautóne: de Moratorio, oriem... tal, 86 años, viuda, Garibaldi 1729. 
José Bermúdez Otampo, español, 79 

años, viudo, Duilio 1679, . 
Humberto Bermúdez : Bolón,' orlental, 

49 años, casado; .H;* "Clínicas, 
Lourdes- Rosario Antúnez Fabiao, 12 años, Br. Artigas y Cufré, Ñ 
Miguel Adolfo Galdaracena Mar, órlena tal, 62 años, casado, Sant. Impasa. : 
Julio de San Vicente Valetti, orlental, - 54 años, H. Clínicas: * 
Juan. Bautista Tudurí, oriental, 69 años,” í casado, '18 de Julio 2166. . 
Exelsa Fernández Lascano, oriental, 79 años, soltera, J, Requena 1339, 

Í Carlos Horacio Maeso, oriental, 50 años, | casado, Larambla 987 Ap. 4. 
Pastora Lema de García, oriental, 384 años, viuda, Yaro 1045. 

- María Carolina de Luchi de Fernández, lorlental,.. 54 años, casada, H.. Clínicas. 
Mario Cortales, oriental, 48 años. víu, do, Godoy 4011. Ap. 3.. 

“José Monteleona, francés, 79 años, Cáa . 
sado, H. Maciel, 

María Beatriz Britos Huertas de Hoff. 
nannan, oriental, 52 años, casada, A. Las 

¡pido 2827.  : 
í Teresa “Belga de Machado, oriental. 72 
afios, viuda, H. Italiano, 

José Alberto Moreno. Zanoniani, orlen, plat, 49 afos, casado, Pérez Castellanos Z 

| Juán Pastorino, 
isado, H. Pasteur. 

¡ Luis Alberto Merino López, oriental, 68 
paños, casado, S. Salvador 1483. " 
j” “Nobel Valentini, oriental, 57 años, S0la 
tero, Río Branco 1268. , 

Í Clemente Larrahúru Narán, oriental, 80 
tafos, viudo, ' Impasa. 

“Alberto Tarti, oriental, 72 años, viudo, 
12 de Febrero 1112. 

Luis Angulnetti Glanelll, “ortental, 
años, viudo, Arlel 4737. - 
María Antonio Rfos de Rodriguez, eg. 
| vañola, 87 años, viuda, Halg 4166. 

Teresa Méndez de Rivero, orlental, 
años," viuda, Antonio Rubio 5526. 

Francisco González, ortental, 52 años, 
soltero,. Ganaderos 4146. 

Julio. Rodríguez, brasileño, 88 años, soL 

orlental, 73 años. Cde 
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-— RECLAMACIONES POR 
- “DIARIO OFICIAL” 

RP A A A A e rn h A Ti . 

La necesidad de . ilmitar el sobrante y. 
existencia de. números 

atrasados en el Archivo induce a-la Ado' 
ministración a "recomendar a los suscripo 

sus reclamaciones por 
ejemplares que puedan no llegariles en 

sun plazo breve. 
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o - REPUBLICA ORIENTAL' DEL. URUGUAY 

“DIARIO DE SESIONES 

Fomento y de personas vinculadas a esa Escuela. 

—Planteamiento del.señor senador Rodríguez Camus- 

so. Solicita que-sus palabras pasen al Ministerio de 

- Educación y Cultura, al Consejo Naciona] de Enseñan- 

za Primaria y Normal y a la Comisión pertinente del 

+ (CAMARA DE SENADORES 
QUINTO PERIODO, ORDINARIO DE LA XL LEGISLATURA 

- 26” SESION ORDINARIA 

PRESIDEN: EL: SEÑOR SENADOR ESCRIBANO JUAN C. MASTALLI o 

> : . (ler. VICEPRESIDENTE) . o 

Y Y EL SEÑOR SENADOR DON LUIS HIERRO GAMBÁRDELLA 

] 7 : (29 VICEPRESIDENTE) : : 

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR DON MARIO FARACHIO Y EL PROSECRETARIO 

o DON ORLANDO ALDAMA - 
. - ] - MN Ñ . o o ] 

SUMARIO 

—Texto de la citación. (1) ciona para que se declaren graves y urgentes y se con- 

E . o sidere en la sesión de hoy.' : 

: —Asistencia. (2) —Se vota afirmativamente. (8) 

—Asuntos entrados. (3) —Trabajadores de la Industria Química. (9) 
- . * —Jornada de labor. 

= —Licencia. (4) 0. . —Consulta del señor senador Rodríguez Camúusso so- 

= -——El señor senador doctor Santiago de Brum Carba- bre la presentación del proyecto de ley para su trata- 

jal, solicita prórroga, de la que oportunamente le fue- miento por la Comisión de Previsión y Asistencia So- 

e ra concedida, por 70 días. * ciales. - 

o - —Se vota afirmativamente. —Aclaración del señor Presidente (Mastalll). 

—Escuela N? 83 de Montevideo. gw. ——Desgremialización de estudiantes en varios liceos, (10) 

o —Designación con el nombre de “Ariel”. —Imposibilidad de continuar sus estudios por aplica- 

ad - —Petición del personal docente, de la, Comisión Pro- . ción de esa medida. 
-—Manifestaciones del señor senador Vasconcellos. Mo- 

ciona para que la Comisión Investigadora, sobre los 

sucesos ocurridos en el liceo “Dr. Eduardo Acevedo” 

de Colón estudie el problema planteado. 

_— Intervención de los señores senadores Gil, Carrere 

Sapriza, y Michelini. 
Cuerpo.' - - o o , 

——Aclaración del señor senador Rodríguez Camusso. —Aclaración del señor senador Cigliuti. Solicita que 

(1D 7. 7 . se amplie el plazo de que dispone la Comisión para 

—Se vota afirmativamente, 

—“José Enrique Rodó”. (6) 
—Proyectos de ley por los que se designan con este 

nombre varias escuelas del- país. 

. —Manifestaciones del señor senador Fá Robaina. Mo- - 

_ expedirse sobre los hechos acontecidos. 
—Exposición del señor senador Echegoyen, Pide que 

su planteamiento pase al Ministerio de Educación y 

Cultura. . 
—Manifestaciones de la señora senadora Roballo y de 
los señores senadores Zabalza y Guadalupe. 
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—Prórroga del término de la hora previa, (11) 

tes 

—Palabras del señor senador Vasconcellos. (12) 
—Intervención de los señores senadores Penadés,-: 
Guadalupe, Michelini, Pereyra,. Vasconcellos, Roballo, 

—Ubillos, Echegoyen, Gil y Rodríguez Camusso.. (14) * 
—Continúa la deliberación. (16) 

—Intervención del señor Presidente (Mastalli) y de 
los señores senadores Pereyra y Vasconcellos. 

1 

(Texto de la Citación:) 

“Montevideo, 5 de julio- de 1971. 

La Cámara de Senadores se reunirá mañana mar- 
6, a las 17 y 30 horas, a fin de informarse de los 

asuntos entrados y considerar la siguiente 

tes 

19 

-99 

ORDEN DEL DIA 

. Primera discusión general y particular de los siguien- 
proyectos de-ley por los que: 

Se faculta 'al Banco de "la República a conceder un 
préstamo a la Cooperativa de Obreros y Empleados 
"del Frigorífico Nacional, (Carp. 2016. Rep. 266) 

Sé designa con el nombre de “República Argentina”. 
. la Escuela N* 8, de.la ciudad de Rivera. (Carp. 1783. 

39 

49- 

59 

62 

79 

8o 

99 

Rep. 265) . Ñ 

Continúa la primera discusión particular del proyec- 
to de ley que establece normas sobre trasplantes de 

_Órganos y tejidos. (Carp. 1418/969. Rep. 183/970) . 

Primera discusión general y particular de los si- 
guientes proyectos de ley por los que: : 

Se establece un régimen de horario continuo obliga“ 
torio para la Industria del Vestido y Afines. (Carpe- 
ta. 1867/970. “Rep. 486/970) 

Se establecen normas conducentes a la conservación' 
del patrimonio- histórico, artístico y cultural de la 
República, (Carp. .1740/970. Rep. 150/971) 

Moción para que se nombre una Comisión Investiga- 
dora con fines legislativos, sobre la comercialización 
del trigo. (Carp. 1943. Rep. 115) o, - 

Elección de miembros de la-Comisión Permanente. 

Elección de miembros de la Comisión Administrati- 
va del Poder Legislativo. . : o 

Continúa la primera discusión general y particular 
del proyecto 'de ley por el que se aprueba el “Proto- 
.colo de Reforma de la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos”; (Carp. - 1245/969.* Reparti- 

.. do 121/970) ' 

10. 

11. 

12. 

* Primera discusión general y particular de los si- 
guientes: proyectos. de ley por los que: : o 

Se apruebá el Instrumento: de Enmienda a la Cons- 
titución de la O.L.T. (Carp. 375/963. Rep. .362/970) . 

Se establece nueva causal de divorcio. (Carp. 1389/969 
Rep. 440/970) 

Se “establecen: disposiciones relativas al destino y 
conservación de los archivos judiciales. (Carp. 1780/ -. 

' 
970. Rep. 490/970). 

” 
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—Moción del señor senador Cigliuti. (13) 
—Se vota afirmativamente. . : - : 

* —Prórroga del término de la sesión. (15) 
—Moción del señor senador Vasconcellos. . 
—Se vota afirmativamente. : . xi 

. z 

—Se levanta la sesión, por falta de quórum. (17) 

-(Es la hora 20 y 23 minutos.) 

13. Se autorizá' a la “Cooperativa. Municipal de Consu- 
-mos de Flores” y:a la “Cooperativa de Producción y 
Consumo de Ganadería y Agricultura”, a efectuar 

retenciones a sus afiliados. (Carp. 1802/966, Repar- 
tido 145/971) o o o : 

14. Se establece un régimen legal de indemnización de 
daños y perjuicios derivados'por la pérdida del valor 
adquisitivo de la moneda, para los procedimientos 
de expropiación, (Carp. 1136/969. Rep. 147/971) 

15.. Se establece el horario que regirá en las peluquerías 
de hombres y niños en el Departamento de Monte- 
video. (Carp. 1916. Rep. 258) 

16. Se tributan honores de Ministro de Estado, a los 
restos del doctor A, Carlos Cutinella. (Carp, 1072/969, 
Rep. 253/971) . -, 

* 17, Informes en mayoría y minoría de la Comisión In- 
vestigadora de las -denuncias formuladas sobre: la 
gestión del Consejo Directivo de la Universidad del 
Trabajo del Uruguay. (Carp. 1207/9869. Reps. 444, 488 
y 490/969) 

18. Informes en mayoría y minoría de la Comisión Es- 
pecial encargada de estudiar: la gestión de la In- 
tervención decretada ' por :el Poder Ejecutivo, en la 
Asociación Fraternidad. (Carp. 1638/970. Reps. 354 y 
355/970) o e o 

-19. Informe de la Comisión Investigadora sobre los su- 
cesos ocurridos en -el Liceo “Dr. Eduardo Acevedo” 
de Colón. (Carp. 1979, Rep. 242) o 

. » . e y Ñ » a Ñ Primera discusión general y particular de los si- 
guientes proyectos de decreto por los que se con- 
cede: A 

20. Acuerdo al Poder Ejecutivo para acreditar .en el ex- 
terior, en calidad de Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario al señor Jorge Suárez. (Carp. 1978, 
Rep. .210) : o : : 

21. 'Venia al Poder Ejecutivo para destituir: 

a) Funcionaria del Consejo del Niño. (El plazo 
constitucional vence el 28 de. julio de 1971). (Car- 

- ' * peta 1936. Rep. 213). 

b) Funcionario del Consejo del Niño. (El plazo cons- 
titucional vence el 28 de julio de 1971). (Carpe- 
ta 1937, Rep. 214) . . 

-C) Ayudante de 32 de la Dirección 'Forestal, Parques 
- y Fauna, (El plazo constitucional vence el 4 de 

agosto de 1971). (Carp.'1950, Rep. 215k 

- ch) : Funcionario de la Dirección Nacional de Correos. 
(El plazo constitucional vence el 4 de agosto de 

- 1971), (Carp. 1951. Rep. 216) . EN : 

d) Oficial 39del Programa 1 del Ministerio de Ga- 
e nadería y: Agricultura. - (El plazo constitucional 

vence el 11 de agosto de 1971). (Carp. '1756/970, 
Rep. 217/971) o os : . 

e) Enfermera 1% del Centro Auxiliar de Salud “Pú- - 
blica. de Río Branco, (El plazo constitucional 

e) 
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vence el 17 de agosto de 1971), (Carp. 1971. Re- 
partido 218) 

f) Oficial 19 de la Dirección Forestal, Parques y 
Fauna. (El plazo constitucional vence el 18 de 
agosto de 1971). (Carp. 1973. Rep. 219) 

g) Maquinista de. 2% de la. Dirección de Hidrografía 
del Ministerio de Obras Públicas. (El plazo cons- 
titucional vence el 23 de agosto de 1971). (Car- 
peta 1974, Rep. 220) * 

e 

h) Nurse del Hospital Pereira Rossell. (El plazo 
constitucional vence el 23.de agosto de 1971). 
(Carp. 1976. Rep. 221) 

1) “Oficial 49% del Hospital Pasteur. (El plazo cons- 
titucional vence el 23 de agosto de 1971). (Car- 
peta 1977. Rep. 222) . . 

j) Funcionario del Programa 7.99 “Planilla de Per- 
sonal en Disponibilidad” del Ministerio de Gana- 
dería y Agricultura, (El plazo constitucional ven- 
ce el 19 de. setiembre de 1971), (Carp. 1987. Re- 
partido 223) : o 

k) Ayudante de Asesor del' Ministerio de Economía 
: y Finanzas. (El plazo constitucional vence el 6 

de setiembre de 1971). (Carp. 1992. Rep. 224) 

1) Funcionario de la Contaduría General de la Na- 
ción. (El plazo constitucional vence el 6 de se- 
tiembre de 1971). (Carp. 1993, Rep. 225) : 

- LOS SECRETARIOS” 

_ «Asisten los señores.senadores Armstrong Brum, Bel- 
trán, Caputi, Carrere Sapriza, Cigliuti, De Castro, Durán 
Rubio, Echegoyen, Fá Robaina, Ferrandís, Ferreira Aldu- 
nate, Flores Mora, Gil, Guadalupe, Hierro Gambardella, 
Michelini, Passadore, Paz Aguirre, Penadés, Pereyra, Pin-- 
tos, Pozzolo, Roballo, Rodríguez Camusso, Rodríguez, Ubi- 
llos, Vasconcellos, Zabalza y Zorrilla de San Martín. 

dala. 

Faltan:  - ÓN | 

: Con licene cia: los señores senadores de Brum Carba- 
jal y Grauert, 

Con aviso el señor Presidente, doctor Alberto E. Ab- 

SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). 
To, está abierta la sesión. 

A 

(Es la hora 17 y 57 minutos.) 

—Dese cuenta de los asuntos entrados. 

(Se da de los siguientes) 

_La Presidencia de la Asamblea. General destina un 
Mensaje del Poder Ejecutivo, al que acompaña un pro- 
yecto de ley, por el que se autorizan los gastos que de- 
mandará el acto eleccionario a realizarse el próximo 28 
de noviembre y 5e crean los” recursos con'que se aten- 
derán dichos gastos. (Carp. 2030) 

La. misma Presidencia remite un. Mensaje del Poder 
Ejecutivo, al que acompaña el- Presupuesto 
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aprobado por el Banco Central del Uruguay. (Carp. 2032) 
A la Comisión de Hacienda. 

Y una nota, de la Administración General de las Usi- 
nas Eléctricas y los Teléfonos del Estado, por la que, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley N* 13.737, da 
cuenta de la resolución por la cual se fijó el sueldo no- 
minal del señor Gerente Asesor. Técnico de ese Organis- 
mo. (Carp. 2029) 

A la Comisión: de Presupuesto. 
A 

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje por el que so- . 
“licita la venia correspondiente, para designar-Conjuez del 
Supremo Tribunal Militar, al señor Coronel en situación 
de retira don Juan O. Urbina. (Carp. 2028) 

A la Comisión de Defensa Nacional, 

El mismo Poder remite el expediente que le fuera 
devuelto a fin de completar antecedentes, referente a la 
solicitud de venia para exonerar de su cargo a una fun- 
cionaria del Consejo del Niño. (Carp. 1658) 

- A la Comisión de Asuntos Administrativos, 

' El Ministerio del Interior acusa recibo de las mani- 
festaciones formuladas en Sala por el señor senador doc- 
tor Penadés, relativas a la actitud que habría adoptado 
el Municipio de Montevideo, ante colegios privados que se 
negarían a abonar determinados tributos municipales. 
(Carp. 82) 

A disposición del señor senador Penadés. 

. Y remite los informes solicitados por el señor sena- 
dor Vasconcellos, referentes a la situación del señor Juan 
Carlos Farías, afectado de parálisis. a consecuencia. de 

acto de servicio. (Carp. 75) : 

El Ministerio de Economía y Finanzas remite los in- 
formes. solicitados por dicho señor senador, sobre denun- 
cias presentadas ante la Dirección Nacional de Aduanas, 
por supuestas infracciones a los regímenes de admisión 
temporaria de automotores. 

A disposición del señor senador Vasconcellos. 

El Ministerio de “Trabajo y Seguridad Social remite los 
informes solicitados por la señora senadora Roballo, so- 
bre aumento de pensión graciable que percibe la escrito- 
ra Concepción Silva Belinzon. (Carp. 64) 

. A disposición de la señora senadora -Roballo. 

El Ministerio de Educación y Cultura acusa, recibo de 
las manifestaciones formuladas por el señor senador 
Michelini, sobre proselitismo político en Rivera por parte 
de un señor Inspector del Consejo Nacional de Enseñan- 
za, Primaria y Normal. (Carp. 77) 

A disposición del señor senador Michelini. 

El Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turis- 
mo remite los informes solicitados por el señor senador 
.Pozzolo, en relación con el funcionamiento de la Agencia | 
del Telégrafo Nacional de Villa de Soriano. (Carp. 107) 

A disposición del señor senador Pozzolo. 

La Cámara de Representantes remite con sanción un 
proyecto de ley, por el que se eleva a la categoría de ciu- * 
dad, a la villa de Los Cerrillos, declarándose feriado para 
el Departamento de Canelones, el día 3 de agosto de 1971, 
en ocasión de cumplirse el setenta, y cinco aniversario de 
la fundación de la. referida villa, (Carp. 2033) 
CA la Comisión de Constitución y Legislación. 

La misma Cámara comunica la sanción de. un pro- 
. yecto de ley, por el que se establecen normas crediticias 
para atender, por el Banco de la República Oriental del 
Uruguay, a comerciantes, industriales o productores agro- 
pecuarios que hayan contraído deudas ante acreedores 
particulares, Banca oficial o privada, Cajas Populares e 
Instituto Nacional de Colonización, antes del 31 de ma- 
yo de 1971. (Carp. 1972) 

El Poder Ejecutivo comunica la promulgación de las * 
siguientes leyes: 

' 
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Por la que se. faculta la realización de programas de . 
“.remodelación urbana para las áreas que se expropian pa- 
ra embellecimiento del Palacio Legislativo, contemplán- 
dose -las necesidades habitacionales die los ocupantes de 

las fincas comprendidas en aquellas. (Carp. 1998) . 

Y por la que se “crea una Bolsa. de Trabajo para los 
trabajadores cesantes de la industria tabacalera, áctual- 
mente amparados por los “articulos 49,-5% y-692 de la Ley 
N* 12.93u, de 16 de octubre de 1961. (Carp: 2001). 

Ñ Archívense. * a 

. 
£ 

El señor senador. doctor Santiago. de Brum Carbajal 
. Solicita prórroga de licencia por el término de setenta. o 
días.. 

hm 

Léase. 

(Se 1ee:) = CR o 

“Montevideo, 6-de julio de 1971, — Señor Presidente 
-de la Camara de Senadores doctor: Alberto E. Abdala. — 
Por las razones expuestas en.mi solicitud de licencia, an- 
terior pido que se me conceaa una ampliación de la-mis- 
ma por setenta días más. — Saludo a usted atentamente. 
Santiago de Brum Carbajal”. 

Se va a votar la licencia solicitada. 

-. Los señores senadores por la afirmativa, sírvanse in- . 
dicarlo, : Ñ 

(Se yota:) . 
. —21 en 21. Afirmativa, UNANIMIDAD. 

o En la, hora previa, tiene la palabra el señor senador 
Rodríguez Camusso.' . * . . . 

-“ . SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. 
te: en primer lugar, quiero recordar al Senado. que el 8 
de junio de 1970, yo tormulé un planteamiento que fue 
recogido por unanimidad : .de los señores senadores pre- 
sentes, en el cual me hice eco de una iniciativa tomada por 
el. personal docente de la, Escuela. N? 83 de Monteyideo. 
Esta escuela, que funciona, en la' calle Simón Bolívar no. 
tiene nombre, y todo su personal docente, la Comisión Pro- 
Fomento y “las persoñas vinculadas a la escuela resol- 
vieron pedir que a la misma se” le diera el nombre de 
“Ariel”. 

. curso de este año "se cúmple el centenario del nacimiento 
- de José Enrique "Rodó, existen” razoriés sobré las'que es- 

timamos superfluo abundar, para justificar el hecho de 
que una. escuela pública, én nuestro” país, se llame “Ariel”. 

Este tema que no es iniciativa mía sino que yo sim- 
plemente recojo la del cuerpo: docente «que trabaja en la 
escuela: y de su Comisión de: Fomento, fue pasado:a co-. 
nocimiento del: Ministerio de Educación y-Cultura y del 
Consejo. Naciona] de Enseñanza Primaria y Normal. 

. En aquella oportunidad,. el señor senador Penadés me 
hizo notar que nosotros teníamos iniciativa y el Presi- 

- dente del Senado, señor Abdala, recordó, —recogiendo una . 
iniciativa del señor senador Echegoyen, que comparto—, 
que se nabía resuelto que. las denominaciones de -escuela 
fueran previamente consultadas: .al Consejo - Nacional de 
Enseñanza ' Primaria y Normal. 

En junio de 1970, es decir, hace más de. un año, se 
- efectuó. esta- consulta, la que - nunca ha. sido o objeto: de-res- 
“puesta. 

CAMARA DE SENADORES ' 

-— Señor Presiden- . 

En oportunidad. de que, como”es notorio, en el 

En la, escuela se- sigue. aspirando a que, en el correr 
.de -este' año, pueda -obtener su designación y efectuarse 
las ceremonias y los actos correspondientes. 
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Yo participo integramente de la inquietud de todas las : 
personas vinculadas a la kscuela N% $3 en este aspecto, 
y voy a pedir que la reiteracion de este planteamiento 
sea puesta en conocimiento ael señor Ministro de Educa“ 
ción y Cultura, del Consejo Nacional ae Enseñanza Pri- . 
maría. y. Normal y, asimismo, de lá Comision de Instruc- 
ción Pública del Senado. 

Reitero mi firme aspiración de que podamos estar en 
condiciones de considerar la. posibilidad. de que una es- 
cuéla de Montevideo lleve “el nombre “Ariel”. 

xo: . - 

SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — Tiene la palabra 
.. el señor senador Fá Robaina.. 

SEÑOR FA ROBAINA. 
to la moción del señor senador Rodriguez Camusso y, a 
propósito del homenaje a tributarse a la memoria de Ro- ' 

“do, planteo, como preocupación, la posibilidad de que en 
la, sesion de hoy, el Senado pueda considerar como graves 

— Señor Presidente: compar- 
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y urgentes y despachar, diversos proyectos de ley touos los . 
cuales son conducentes al mismo in en cuanto a desig- 
nar con -el nombre de Jose Enrique: Rodó a diterenves 
Escuelas en “el interior del país.. 

Se trata de las: Escuelas de 22 Grado, N?9 '157, de Las. 
. Piedras, Departamento de-Canelones; la de ler. Grado, . 

" N? 55, de San José; la de 2% Grado, N9 40 ae Nueva Hel- 
- vecia;- la de 2% Grado, N? 64; de Tambores, en el De- 
partamento de Tacuarembó; la” de 22 Grado, N? 8, de San 
Carlos, Maldonado; la N? 92 de la ciuaad de Melo; la de 
ler. Grado, N* 98, ubicada en el barrio “Cien Manzanas” 
de la ciudad de Salto. Esta última, inaugura, precisamen- 
te en el curso de los próximos dias, su.nuevo local y, ló- 
glcamente, aspiran, la, Comisión de Fomento, la Direc- 
ción de dicha escuela, “y sus “alumnos, pouer designarla 
con el nombre de Rodó, incluyendo esta ceremonia en las 
diversas que se han previsto comio nomenaje a esta ti- 
_Bura tan relevante de nuestras: letras. : 

- Sin perjuicio de acompañar la moción del señor se- 
nador Rodriguez Camusso, solicito que en la sesión de hoy 
se dé trámite grave y urgente a estos proyectos de ley, 
que no insumiran mucho tiempo al Cuerpo'y que, ade- 
más, cuentan con la aprobación de la Cámara de Repre- 
sentantes. . 

(Apoyados.) 

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO: — ¿Me permite, se- 
ñor Presidente? 

“- SEÑOR PRESIDENTE (Mastalll). — “Tiene la, palabra 
el señor senador. . 

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO.' - — Me anota el se- 
for senador Penadés que: tradicionalmente, las designa- 
ciones de las Escuelas son estudiadas por 'la Comisión 
de Constitución y. Legislación y no por la de Instrucción 

- . Pública. En consecuencia, en la. parte pertinente de mi 
exposición, rectifico el. trámite propuesto. 

_ (Apoyados, ) 

"SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — Se vana votar, 
por su orden, lás mociones presentadas, 

¿a 
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En primer. término, corresponde votar la del señor 
“ senador Rodríguez Camusso, a fin de que sus palabras 

» 

e, 

pasen .al Ministerio de Educación y Cultura, al Consejo 
dé Enseñanza Primaria y Normal y a la Comisión perti- 

* nente, 

Se va a votar. . ¡ 7 

dicarlo. 

(Se vota:) 
—21 en 21. Afirmativa, UNANIMIDAD. 

8 

Se va a votar, ahora, la moción del señor senador 
Fá Robaina, a fin de que se declaren graves y urgentes 
los proyectos a que se refirió y se consideren en su mo- 

' mento por el Cuerpo. 

Los señores senadores por la afirmativa, sirvanse in- 
dicarlo. 

(Se vota:) 
—21 en 22. Afirmativa, 

Continúa en. el uso, de la. palabra el señor seriador 
. Rodríguez Camusso. 

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. — Señor or Presidente: 
quiero hacer una consulta reglamentaria .a la Mesa, con 

.. relación a un tema al que deseamos dedicar: atención. 

el señor senador. 

Es el siguiente: en setiembre de 1966, .fue presenta- 
do.a la Cámara de Representantes ún proyecto de ley. 
que establece un régimen adecuado a las características 
de actividades insalubres para los trabajadores que de- 
sempeñen sus tareas en la industria química. Este pro- 
yecto fue elaborado luego de un detenido estudio y con 
acopio de documentación y antecedentes científicos muy 
“importantes aportados por especialistas. 

Nunca fue considerado por la Cámara de Represen- 
“tantes y nosotros tenemos el deseo. de que el mismo. sea . 
estudiado por la Comisión respectiva del Senado, es de- 
cir, por la de Previsión y Asistencia, Sociales. 

- Consulto a la Mesa en cuanto a si resulta imprescin- . 
_dible la nueva presentación del proyecto o si se puede 
tomar én consideración la iniciativa ya presentada en 

“su “oportunidad. 

SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli), — Creo que lo que 
corresponde es hacer llegar el proyecto a la Mesa a-fin 
de que ésta -le dé el trámite correspondiente. 

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. — Así. lo haremos, 
señor Presidente. 

10 

SEÑOR VASCONCELLOS. — Pido lá palabra para 
una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE (Mastalb. -— Tiene la palabra 

. SEÑOR VASCONCELLOS. — Señor Presidente: oOpor- 
ftunamente el Senado designó una Comisión Especial pa- 
ra estudiar el problema suscitado en el Liceo de Colón, a 
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Los señores senadores. por la afirmativa, sirvanse in- 
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raíz de las denuncias formuladas en Sala por la señora 
senadora doctora, Roballo. 

El informe todavía no ha sido considerado por el 
Cuerpo; péro, según tengo entendido, la Comisión ha tra- 
bajado con*mucha preocupación, dedicación 'e intensidad. 

En estos momentos, existe. un problema que tiene una 
gravedad etxraordinaria en Enseñanza Secundaria y que 
debe ser motivo de examen por parte de esa misma Co- 
Izados" Me refiero al famoso problema de los desgremia- 
zados. 

Los deseremializados no son un problema nuevo en 
el sector estudiantil. Recuerdo que cuando se firmó el 
pacto Germano-Soviético, con el acontecimiento histórl- 
co del caso, en-los centros estudiantiles se procedió a la 
expulsión. de muchos de los integrantes que apoyaban esa 
política. Pero a nadie se le ocurrió que no podían seguir 
estudiando aquellos que eran desgremializados. Algunos 
de los.actuales profesionales que están en el país e inter- * 
viniendo en sus respectivos partidos políticos fueron per- 
sonas desgremializadas en aquella época y expulsados de 
los centros estudiantiles. La medida .fue tomada, no re- 
cuerdo si a. nivel general, por los estudiantes; pero, en 
muchos centros estudiantiles el fenómeno. fue adoptado. 
No no. que haya interés en traer antecedentes sobre el 
asunto. * 

El problema ahora cambia,. porque la desgremializa- 
“ ción incluye la imposibilidad de seguir estudiando, 

Se me ha hecho llegar una. lista primaria en la que 
figuran 160 adolescentes. que no pueden estudiar porque 
han sido desgremializados. Este hecho tiene una grave- 
dad que nó escapa a los señores senadores. No sé que 
puede haber hecho, en ese sentido, el 'actual Consejo de 
Enseñanza. Secundaria. Como és notorio, no lo votamos 
porque no creíamos que la ley solucionase el problema - 
aunque deseamos que sí, a.pesar de nuestro escepticismo 
de que el problema pueda superarse. . 

“Entiendo que este punto concreto que yo planteo de- 
be ser estudiado a nivel de esa, Comisión designada por 
el Senado en su-oportunidad, a fin de que podamos te- 
“ner una opinión de fondo sobre el tema. 

. Deseo, por lo tanto;.y asi lo propongo, que la misma 
Comisión que estudió el tema, —que oportunamente de- 

. berá ser considerado por el Senado—,.analice el proble- 
ma planteado con los estudiantes que. han sido desgremia- 
"lizados y que han sido expulsados, por lo cual, en este 

" momento, no están. en condiciones de asistir a los liceos 
de la capital de la República. 

Hago. moción concreta” en ese “sentido. 

SEÑOR GIL. — Pido la palabra. 

'SEÑOR' PRESIDENTE (MastaMi). — Tiene la palabra 
el señor senador. * EN 

SEÑOR GIL. — Señor Presidente: naturalmente que 
comparto por entero todo cuanto ha expresado el señor 
senador Vasconcellos. 

Me interesa aclarar que, en realidad, ya nó hay ma- 
teria prima para una investigación, por cuanto el, hecho 
mismo y el alcance de la desgremialización en cuanto se 
refiere a la no pertenencia al gremio, con todas sus con- 
secuencias —aludo la expulsión del liceo— está compro- 
bada. Toda las dudas Fadican eñ saber cuál es el núme- 
ro'real de desgremializados. Por éjemplo, sábemos que en 
el Liceo de Colón hay tres; "pero, muchos elementos de 
juicio permiten súponer que son más. 

De modo tal, la desgremialización y su alcance- están 
fuera de dudas, como surgirá en el momento en que el 
Senado estudie el informe de la Comisión. 

SEÑOR VASCONCELLOS. — ¿Me permite, señor Pre- 
sidente? . : 

A 



.124—C.-S. 

" SEÑOR PRESIDENTE (MastaYih— ene la , palabra 
el señor senador. a la sbir- ! E 

SEÑOR' VASCONCELLOS. = Quiero destacar dos £o- 
sas: la desgremialización no nos interesá desde el punto 
de. vista legislativo. Repito, es un problema viejo. En su 
oportunidad, en los centros estudiantiles expulsaron a 
cantidad de gente de los gremios porque no apoyaron el 
pacto Germano- Soviético. . 

SEÑOR GIL, — El gremio los expulsó. 

-- SEÑOR VASCONCELLOS. . — Exactamente .. 

.pero no se les impidió que continuaran los estudios 
en “sus respectivas Facultades. Los estudiantes expulsa- 
dos- prosiguieron . sus carreras; las circunstancias políti- 

. Cas variaron, y esos estudiantes que habían sido desgre- 
* mializados, terminaron sus estudios y algunos llegaron a 

ser dirigentes importantes. - Este es un fenómeno que tie- 
ne que ver con el gremio: En cuanto a, esto, nó pido nin- 
guna clase de intervención. ' > 

. Sin embargo, hay otro fenómeno que tiene que ver 
con “el Estado y es el que se relaciona con el hecho de 
que estos estudiantes no pueden concurrir a ningún liceo 

- de la capital. Según se me informa, más de .160 estu- 
diantes están en esas condiciones. 

Pregunto: ¿desde cuándo un. erupo de persoñas resuel- 
ve quienes pueden estudiar o no y el Estado:no va a to- 

- mar -medidas para que esto se solucione? 

Es inadmisible. un hecho de esta naturaleza “porque 
significa contribuir a que germine la violencia. Natiral- 
mente, estas situaciones que se van creando con unos y 
otros, hacen pensar a la gente que termina reaccionando 
de cualquier manera. 

Entiendo que es obligación del Estado, y nuestra, in- 
tervenir a fin de investigar e informar, porque hay mu- ' 
cha gente que, cuando salen a la luz ciertas cosas en una 
Comisión . Investigadora que trabaja en serio y pone en 
evidencia, ante la opinión pública,. ciertos hechos, no ha- 
cen algunas cosas que : realizan. cuando están en el ano- 
nimato. . 

“La gente que estos días está amenazando por teléfo- 
. no, por ejemplo, a personas porque-.pertenecen a tal o 
cual sector' político o para tratar de conseguir fondos 
para algún grupo, lo hacen anónimamente, no se iden- 
tifican. Pero cuando estas cosas trascienden. y se identi- 
fican a las personas, los procedimientos son distintos, 
porque hay que dar la cara, se sabe' quien lo hace y se 
ve quién es el responsable. E . - 

Lo que deseo es que el Parlamento investigue esta des- 
egremialización, no por la desgremialización en sí, que no 
-me interesa, porque es un problema «de los estudiantes y 
.no me importa —deseo que el gremio permanezca total- 
mente ajeno a la: intervención oficial— sino para saber 
quiénes son y en función de: qué se arrogan la facultad 
de impedir que otros .compañeros o: estudiantes tengan 
derecho de acceder e a las fuentes de cultura. 

SEÑOR GIL. — _¿Me- permite una interrupción, .se- 
ñor senador? . 

SEÑOR VASCONCELOS. — SÍ, señor senador. 

-SEÑOR GIL. — Señor Presidente: la verdad-.sea di- 
cha que la desgremialización' con el alcance que indica 
el señor senador Vasconcellos está probada, o sea la des- 
gremialización con el alcance de impedir el ingreso al.li- 
ceo. No solamente está probada.por la. Comisión. Inves- 
tigadora, sino, también, por las Autoridades: de Secunda.- ' 
ria... o ÓN ES 

SEÑOR VASCONCELOS _ ¿Qué “se ha hecho? 

SEÑOR. GIL. — Permifamas, señor senador . 
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Ha trascendido en la' prensa que directores “del -Con- 
" sejo de Secundaria han concurrido al Liceo de Colón, po- 
niéndose en contacto con los estudiantes, con el gremio 
estudiantil y han negociado una salida, para la situación 
creada. . AE] 

“Yo no emito opinión, solamente recojo hechos. 

SEÑOR VASCONCELLOS. — “No me refiero solamente 
al Liceo de Colón. Aludí a él porque sobre ese liceo la 
Comisión hizo una Investigación. 

Esto está ocurriendo en diversos liceos de Montevideo 
y no se si en el interior. . o 

Repito: el número que se me suministra es de, por los 
menos, personas que están en esta situación. 

Lo que. pregunto; lo que el país tiene que preguntarse? 
es si.por decisión de grupos, que no constituyen las au- 
toridades oficiales- de Secundaria, se va a impedir que 
160 muchachos puedah continuar sus estudios. ¿O se está 
buscando y hay interés en ayudar, por este camino, a la” 
enseñanza privada? ¿O se quiere en el fondo que los * es-' 
tudiantes dejen de ir a los liceos públicos para concurrir . 
a la enseñanza paga? 

Habría que investigar porqué a 6 méjor en el fondo 
de esto está, también, un interés de este tipo, actuando 
para que. alguna gente vaya a la. enseñanza privada. 

Lo. gue entiendo es que no puede haber otro orga- 
nismo que de más' garantías para todo el múndo a los 
efectos de una investigación, que una. comisión parlamen- 
taria, donde puede estar todo.el mundo presente, piensen 
como piensen. Alí concurren todos los sectores políticos., 

'- Esta comisión investigadora puede dar. un panorama 
que le interesa. conocer al.-país. 

Repito, señor Presidente: nosotros no votamos la de- 
- 'signación de “este Consejo de Secundaria.porque enten-- 

díamos qué era una mala, solución. No obstante, deseamos 
que tenga éxito en -su misión por el país y por lo que 
tiene en juego en «este momento. 

(Apoyados. y 

Este es uno de los temas planteados. Hay otros. Se 
refieren a adultos; pero ahí pueden defenderse mejor. 
Estos, en cambio, son adolescentes, se refieren a niñas y 
a niños, porque son muchachitos que recién comienzan 
sus estudios. 

No se puede, evidentemente, permanecer insensible, 
frente a la posibilidad de que un grupo de personas, ac- 
tuando por sí y ante sí, decida que tales o cuales mucha- 
chos no -pueden seguir sus estudios en este país. Si lle- 
gamos a admitir esto, hemos declinado todo tipo de ga- 
rantías para todos, y los que mantengamos silencio ante, 
estas cosas, estamos abriendo caminos de violencia y de. 
solidaridad. con la violencia, o estamos ayudando a otros 
intereses, que no sabemos cuáles son —privados, segura- 
mente o que se mueven a, través de esos intereses pri- 
vados—en. el estímulo para la creación de' organismos 
de enseñanza privada “a los étectos de evitar: esta clase 
de problemas. , . 

Termino mi planteo pidiendo simplemente que la: Co- 
misión que estudió el problema del Liceo de Colón —me 
refiero.a ella porque ya tuvo contacto con el tema edu- 
cacional— estudie concretamente el asunto de los des- 
gremializados e informe oportunamente al Senado, en qué 
erado existe esta situación, y qué medidas se hian adop- 
tado o se proponen por parte de las. autoridades de Se- 
cundaria para resolverla., 

SEÑOR ¿PRESIDENTE ¿Mastalli) — Está e en uso de la 
palabra. el señor senador Gil. Puede continuar. 

7: SEÑOR GIL. —eDos palabras, nada más, señor Pre- 
“laente. om, aro MÍ 
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Creo que' por tercera, vez tengo que decir que el he- 
cho que denuncia el señor senador Vasconcellos está pro- 
bado. Solamente resta saber en qué medida o qué can- ' 
tidad de estudiantes están afectados por esa sanción. 
Ahora, lo importante, es saber qué se puede hacer. 

Quisiera oír alguna, proposición. ¿Se puede observar 
a las autoridades? ¿Se puede hacer un juicio político? 
¿Se podría corregir esto por vía de la ley? Se me ocurre 
que. no; va a ser muy difícil. 

Vamos a no investigar lo que ya está investigado. 
De lo que se trata es determinar las medidas prácticas 
para hacer cesar este estado de cosas. Me parece que la 
Comisión muy gustosamente escucharíid sugerencias al 
respecto. 

Nada más. 

SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — Tiene la palabra 
el señor senador Carrere Sapriza. 

SEÑOR CARRERE SAPRIZA, — Señor Presidente: la 
Comisiór que estudia el problema de la violencia en el 
liceo de Colón, realizó, la semana pasada, una sesión para 
iniciar la segunda etapa de sus tareas, que, justamente, 
tiene relación con el tema que ha promovido el señor se- 
nador Vasconcellos. Fue planteado por varios señores se- 
nadores y el ánimo de los presentes es continuar el tra- 
bajo para considerar todos estos temas. Obviamente in- 
cluyen el que ha promovido el señor senador Vasconcellos, 

Quiero señalar qué comparto enfáticamente las pre-. 
cisiones que ha formulado el señor senador sobre este 

- punto. Está probada la desgremialización en el liceo de . 
Colón. Falta hacer la evaluación en los otros liceos. In- 
dudablemente la Comisión deberá investigar sin lugar a 
dudas.lo que está ocurriendo en los restantes centros de 
enseñanza de Montevideo, donde las informaciones extra- 
oficiales que poseemos coinciden con las que el'señor se- . 

. nador Vasconcellos acaba de proporcionar a-la Cámara 
de Senadores. 

Entendemos que pequeños erupitos que están actuan- 
do con ánimo agresivo se arrogan por sí y ante sí auto- 
ridad que no poseen, de elegir quiénes deben estudiar y 
quienes no. Este es un hecho absolutamente improceden- 
te que repuena, naturalmente, a todas las conciencias 
libres, está en contra de la tradición del país en la ma- 
teria, y del inmenso. esfuerzo que de hace tantos años 
ha. hecho el Uruguay en materia de enseñanza, para 
ponerla, al alcance de todos los sectores sociales. 

: Creemos que hay material abundante en todo esto. 
La' Comisión deberá estudiar y desde luego informar pa- 
ra traer un estudio objetivo a la Cámara de Senadores 
acerca de la entidad del problema. 

Mañana está citado 'a la Comisión, el Consejo Inte- 
rino de Secundaria, y sin lugar a dudas, este tema de- 
berá figurar en la agenda de las preguntas a formularse 

' a dicho organismo acerca de las medidas a tomar para 
evitar estos hechos bochornosos de los: desgremializados 
en el Uruguay. . 

Con esto deseo brindar una información al señor se- 
nador que ha promovido el tema, comparto los conceptos 
de fondo que está proporcionando y creemos que 'es la 
obligación del Cuerpo traer aquí, no sólo como antece- 
dente, sino además las formas que pueden existir para 
-corregir estás anomalías, los caminos viables para que 
esto, OCUrra. . 

SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — Tiene la palabra 
“el señor senador Michelini, 

SEÑOR MICHELINI. — Señor Presidente: deseo ha- 
cer dos puritualizaciones, que me. parece son importantes 
y que pueden, quizás, ubicar el tema en su justo lugar. 

-"En prifher término que el concepto de desgremiali- 
“gación explicado por profesores, estudiantes y padres de 
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alumnos, que desfilaron por la. Comisión que investigaba 
los hechos ocurridos en el liceo de Colón, no supone, en 
ningún momento, que nadie pretenda impedir a los estu- 
diantes que puedan cursar los estudios. Expresamente 
"y debe constar en las actas de la Comisión— se esta- 

. bleció que el término desgremialización suponía una san- 
ción que los estudiantes agremiados infligían a aquellos 
que de alguna manera no observaban la conducta o la 
disciplina necesaria y, por consiguiente, $e les apartaba 
del gremio correspondiente. 

Si se sostiene que hay. casos en los cuales los estu- 
diantes pretendían impedir que otros estudiasen, el Con- 
sejo Nacional de Enseñanza Secundaria, recientemente 
nombrado, en virtud de la ley aprobada por el Parla- * 
mento, en declaraciones hechas públicas —que yo leí y 
que supongo todos habrán hecho lo mismo— estableció 
categóricamente que el derecho a recibir enseñanza, era . 
algo que no podía ser limitado en ninguna forma, y, 
si lo fuera, sólo podría hacerlo el propio Consejo rector 
del Organismo. Por consiguiente, el .Consejo iba a: ase- 

_gurar que todo aquel que quisiera estudiar, podía hacer- 
lo. Si en algún caso, por razones de seguridad o para 
.impedir que en algún centro estudiantil se crease un 
clima muy particular de violencia o'de tensión, se buscó 
que algunos estudiantes fueran a otros liceos, fue, pre- 
cisamente, como una medida tendiente a preservar un 
determinado ambiente. Uno: de los cometidos del Conse- 
jo de Enseñanza Secundaria es no forzar las cosas en 
el sentido de que un estudiante no sea trasladado a otro 

“lugar a menos que su presencia pueda traer dificultades, 
molestias o un clima enrarecido. 

“No deseo hacer comparaciones; pero, a.lo largo de 
“mi actuación en la Comisión de Legislación del Trabajo, 
recuerdo lo siguiente. Era muy común que una vez solu- 
cionado conflictos entre trabajadores de una fábrica, al- 
gunos eran cambiados de sección a los efectos de evitar: 
que se hiciese un clima tenso o mal ambiente que cons- 
pirase contra la. marcha normal del trabajo y la pacifi- * 
cación indispensable en la que todos se sentían compro- 
metidos. En alguna otra. oportunidad se negoció que al- - 
gunos de esos trabajadores fuesen absorbidos, incluso, 
por alguna otra fábrica, como una manera de que pu- 
dieran seguir trabajando: y así, al mismo tiempo, se ase- 

_gurase, no sólo la libertad de trabajo que todos tienen, 
sino el clima regular y normal que es necesario que im-: 
pere en establecimientos de esa índole. - 

Al hacer esta comparación de Enseñanza Secundaria 
“y otros organismos, pienso que si el Consejo, en alguna 
oportunidad, buscó el traslado de estudiantes desgremia- 
lizados a 'etros liceos, fue, precisamente, para evitar que 
“se sucediesen males mayores, y para asegurarles el de- 
recho —que no le puede' restringir a nadie— a estudiar, 
y para permitir que en el establecimiento reinase el eli- 
ma de normalidad correspondiente. No obstante, todo lo 
que se haga para investigar, para aclarar, para tratar 
de normalizar, para pacificar, contará con la aproba- 
ción del Senado porque, justamente, ese fue uno de los 
cometidos que se tuvo en cuenta al crear la: Comisión 
Investigadora de los sucesos del Liceo (Colón, y ese fue 
el espiritu que imperó en muchos de los que Aieron su 
voto en la Cámara de Diputados y aquí en el Senado, 
al proyecto de ley designando al nuevo Consejo de Ense- 
'ñanza Secundaria. 

Pienso que estas palabras que yo formulo, en base al 
conocimiento que poséo del tema, pueden evitar juicios 
o críticas que, por apresuramiento o falta de debido co- 
nocimiento, podrían resultar injustas. 

Además, señor Presidente, tengo entendido que en 
el día de mañana concurre a la Comisión Especial del 
Liceo Colón, la Comisión Interventora... 

SEÑOR VASCONCELLOS. — ¿Me permite una in- 
'terrupción, señor senador? 

SEÑOR MICHELINI. — Con mucho gusto. 

SEÑOR VASCONCELLOS, — Señor Presidente: el 
planteamiento que formula el señor senador Michelini, 
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en defensa de la, actuación del Consejo de Enseñanza 
Secundaria que está en este momento a cargo de' esa' 

_ función, no se separa, en mucho, del que nosotros hici- 
mos. 

Quiero manifestar que yo no he formulado críticas 
expresas al Consejo, sino que, simplemente, me interesa 
saber qué hizo en esta materia así como el número de 
personas que están desgremializadas. De acuerdo a los 
informes que poseo, el número de alumnos que está im- 
pedido de estudiar, es de ' 160. Esto le daría, al hecho una 

./ gravedad que: no puede desconocerse. 

- No se trata, señor Presidente, de una situación con- 
flictual en un barrio de- Montevideo o entre pequeños 

. grupos -de: vecinos, estudiantes 0 padres, sino que la mis- 
ma se extiende a otras zonas del departamento, por lo 
que adquiere una mayor gravedad. 

En cuanto al: “concepto, reitero lo que dije al princi- 
«pio: la desgremialización es el producto. de una acción 

" estudiantil, que se realiza, también, a nivel sindical. Es 
decir. que sólo interviene" el sindicato o, como en este 
caso, la agremiación estudiantil En esto, el Estado ño. 
tiene por qué interferir; pero sí puede hacerlo en este 

«otro: en la seguridad, ten la protección, y en la posibili- 
dad y en el derecho de los estudiantes a estudiar. 

El tema,' señor Presidente, adquiere más gravedad 
porque se trata de adolescentes, de muchachos de 12 a 
:15 -años. : 

No -adelanto críticas con respecto a la actuación del 
Consejo de Secundaria, porque no.sé-lo que ha hecho. 
Lo apoyaré o lo criticaré cuando conozca los sucesos. Me 
.importa- el tema, la situación. Por lo tanto, creo que el 
.Cuerpo. debe investigar para conocer los hechos y, en 
función. de eso, resolver, y proyectar soluciones. Yó creo 
muchísimo en la eficacia de la información que obtenga 

el Parlamento, y 'asimismo entiendo que si se le dá pu- - 
blicidad, esta ya, por sí misma, significa un 50 % en el 
camino de la solución de cualquier problema de este tipo. 

Muchas gracias, señor senador. 

SEÑOR MICHELINI. — No pretendo defender al Con- 
sejo Nacional de Enseñanza Secundaria, porque no és 
necesario que lo haga, ya que se defiende solo. Como el 
señor senador Vasconcellos hizo un par de veces la pre- 

. gunta: “¿Qué es-lo que ha hecho Secundaria?”, pensé 
que eso revelaba que no conocía todos Los extremos del 
asunto que planteaba. 

SEÑOR VASCONCELLOS. — Creo que el. que no * co- 
noce es el señor senador. Conozco esas declaraciones. 
Ahora, como no sé quien de los dos está -mejor informa- 

. do, prefiero que sea una Comisión del Cuerpo que lo 
"aclare. A lo mejor, los dos estamos mal informados. 

/ 

SEÑOR MICHELINI. — Podré no conocer sobre el te-- 
" ma, pero yo no formulé la pregunta: “¿Qué hizo Secun- 
daria?” El señor senador Vasconcellos convendrá conmi- 
go, así como” los demás integrantes del Cuerpo, que si él. 
formula esa pregunta -en voz alta, está revelando que: no 

- tenía el conocimiento de las declaraciones que, posterior- 
mente, manifestó conocer, De. otra forma, hubiera dicho: 
Yo sé que el Consejo de Enseñanza Secundaria ha hecho 
estas declaraciones. El señor senador me indujo a errot 
al formular esa pregunta en: voz “alta. Creí que cuando 
preguntaba qué hacía Secundaria, desconocía si ésta.-ha- 
bía tomado o no algunas actitudes. Ahora manifiesta que .. 

“sí, que conocía -las declaraciones, pero que le parece muy. - 
importante todo lo que pueda: hacer el Senadó al respec- 
to. Estoy de acuerdo; pero tengo miedo que planteado el' 

. tema “aquí, en el Senado, sin la correspondiente aclara- 
ción por parte-de quien conozca los: hechos, de qué, efec- 

- tivamente, el Consejo Naciónal de Enseñanza Secundaria - 
ratificó, expresamente, el derecho a aprender. que tienen 
“los estudiantes y. se arrogó para sí, como no podía ser de . 
otrá manera, lá: calidad de único Consejo directivo y, por 
“consiguiente,-la: 
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mor de que esta versión, puesta a circular —como el ti- 
tular del diario “La Mañana” de ayer, donde decía que 
se iban a investigar, a pedido del Poder Ejecutivo, todos - 
los hechos de Secundaria, cosa que fue desmentida, -pos- 
teriormente, por el señor Ministro de Educación y Cultu- 
ra, y como los- últimos hechos ocurridos estos- días, pro- 
tagónizados por gente que desde los autos tira ráfagas” 
de ametralladora contra los liceos, etc., etc., y provoca- 
ciones como las realizadas contra el Liceo NO 14, donde 

. elementos ajenos, identificados como integrantes de la 
Juventud Uruguaya de Pie, fueron a rodear al liceo para 
hacer algo parecido a lo ocurrido en Colón— vaya crean- 
-do un Clima que termine estableciendo una violencia que, 
.en estos momentos, no se conocía: en Secundaria. Digo 
esto porque la verdad es que luego de.la designación del 

: nuevo Consejo, que surgió dé la. ley, la situación de Se- 
cundaria se había: pacificado enormemente, : 

- Mi intervención no tiene la. “intención de crear, en el. 
seno del Cuerpo, un nuevo debate sobre los. problemas de 
Secundaria, cosa, que, sin embargo, se ha venido suce- 
diendo. o . 

. Tengo confianza, señor Presidente, en que la situa- 
. ción se pacifique y deseo y aspiro que este Consejo tra- 
baje"en forma efectiva para lograrlo. Por lo tanto entien- 
«do que debemos ser cuidadosos 'en los juicios que emiti- 
mos, para no crear —en lo-que puede ser la difusión de 
las informaciones un Clima que no. es el realmente 
exacto, o 

-Si se tiene datos de que hay estudiantes —160, como: 
dice el señor senador Vasconcellos— que no pueden asis- 

. tir a clase porque otros se lo impiden, y si los mismos 
son verdaderos, el Consejo estaría, en omisión. En este 
caso me parece bien” que el Senado intervenga, que se * 
aclaren los extremos de las denuncias que se formulan,' 
y que se le dé la tranquilidad: necesaria. a la población 

- “de que la autoridad máxima en ¡Secundaria sigue siendo 
aquella designada por la ley. 

Nada más, señor Presidente. 

SEÑOR VASCONCELLOS. — - ¿Me permite, “señor Pré- 
sidente, para contestar una alusión? : . 

. CE 

SEÑOR PRESIDENTE (MastalIb. — Tiene la. palabra 
el señor senador. 

3 

SEÑOR VASCONCELLOS. — Rechazo en forma muy 
expresa las manifestaciones del señor senador Michelini 
en cuanto a que este procedimiento puede determinar que 
se desencadene un clima de violencia. 

Nosotros vamos” a plantear en el Senado todos los 
casos que entendamos. necesario hacer, siempre que se 
ajusten a' hechos ciertos y "vamos a pedir todas las in- 
vestigaciones que entendamos debemos solicitar, sin pre- 
ocuparnos si las autoridades que están actuando en tal 
o cual caso, han hecho tal o cual clase de declaraciones. 

_ Después que venga. al. Senado la información oficial, en- 
tonces, como lo dijimos antes, recién podremos aplaudir 
o censurar las acciones realizadas. Entiendo que pensar 
que el hecho de que planteemos aquí este. asunto puede 
contribuir a crear un clima de violencia, es sostener, en 
los hechos, que estas cosas no. deben debatirse a nivel 
del Senado, cosa-que, a mi juicio, es absolutamente ina- 

:- ceptable, Lo grave no es plantear el problema, sino que 
exista, 

” 

Declaro, séñor Presidente, que si. es exacto que hay 
más de 160 muchachos, -en este país, en los liceos. de la 
capital, que no pueden estudiar y que no se han tomado 
medidas para regularizar esa situación, es evidente que 
algo está fallando en forma muy grave en toda la orga- 
nización de la. enseñanza secundaria. 

Todo lo ocurrido será "culpa de .este o. del anterior: 
"Consejo. Pero, seguramente, la Interventora creó este cli-. 
¿ma. El no haberlo regularizado será culpa o no.de este 
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"Consejo, depende de los esfuerzos que haya hecho el 
actual para solucionarlo. Pero que nosotros lo plantee- 
mos, lo digamos, recabemos información al respecto y' 
eventualmente reclamemos medidas, no significa colabo- - 
ración con ninguna clase de violencia. Es todo lo contra- 
rio: es impedir que existan esas situaciones. 

En ese sentido, quiero ser muy claro. A mí no me 
duelen prendas. en criticar o apoyar ninguna-medida que 

? esté en función de lo que yo entiendo son los intereses ' 
" nacionales, Lo: voy a hacer aunque -alguien tema que las 
, denuncias en el Senado tengan otras consecuencias. Lo 
que ocurra fuera de mi contralor personal, corresponde- 
rá a una situación de los hechos que están planteados; 
y no a nosotros. Pero por temor a que esto explote de - 
alguna manera fuera de aquí, no vamos -a dejar de efec- 
tuar ningún planteo; no lo hemos hecho .antes, no lo 
haremos ahora ni.nunca, sin renegar de nosotros mismos. 

SEÑOR MICHELINI, -— ¿Me permite, señor Presi- 
dente, para contestar una alusión? . 

SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — Tiene la palabra 
el señor senador. . 

-SEÑOR MICHELINI. -— De las palabras del señor. 
_senador Vasconcellos podría. interpretarse que yo traté, 
quise o intenté, de alguna manera, que no hiciese uso 
de.la palabra para plantear este tema. Eso es absurdo.- 
En primer lugar, por la razón del artillero: porque: él no 
me lo hubiera permitido y, en segundo término, porque 
nunca ha estado en mi ánimo impedir que ningún señor 
senador diga lo que-le parezca, ya que aquí todos somos 
“responsables, mayores de edad y cada uno asume la res- 
ponsabilidad de sus actos. Pero el mismo derecho que 
tiene el señor senador Vasconcellos para plantear los 
problemas en la forma que a él le parece, le asiste al 
que habla para extraer de los planteamientos del señor 
senador, las conclusiones que le parezcan atinadas. 

SEÑOR VASCONCELLOS. — Usted dice que mi plan-. 
teamiento va a crear violencia. 

SEÑOR MICHELINI. — Yo no dije eso. Usted entén- 
dió mal, señor senador. Si tiene oportunidad de leer la 
versión taquigráfica —y yo no acostumbro a corregirla— 
verá que usted contestó a algo que yo-no había. dicho. 
-Y como sucedió eso, yo me apresuré á aclarárselo, para 
que no extraiga conclusiones erróneas. 

Lo que yo expresé fue que la mala difusión de los 
planteamientos que puedan hacerse en el Senado por : 
parte de los interesados, podría crear dificultades y por 
eso me adelanté la aclarar —esa fue, exclusivamente, la : 

. razón de mi intervención— que el Consejo de Enseñanza 
-Secundaria, cuando se habló de que los estudiantes no 
podían estudiar, dijo que todos tenían derecho a hacer- 

- lo y que ellos iban a tratar de que eso se cumpliera.' 

Si había interés en promover una investigación a los 
efectos de deslindar perfectamente responsabilidades, yo 
tengo especial preocupación en señalar que el Consejo 
se adelantó a manifestar que la única autoridad que 
existe en Secundaria, es la suya y que, por consiguiente, 
va a hacer respetar y cumplir el derecho que tienen to- 
das las personas a estudiar en el liceo que les corres- . 
:ponda. 

Esto es lo que sucedió, señor Presidente, y nada más. 
A . . . 

SEÑOR VASCONCELLOS. — ¿Me permite, señor Pre- - 
sidente, para contestar una alusión y terminar con la 
Ancidencia? . . : 

“SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — Tiene la pálabra 
el señor senador. 

SEÑOR VASCONCELLOS. — En materia de malas 
- informaciones, señor Presidente, no pasa día sin que 
“abramos los diarios —nosotros que no tenemos prensa— 
“y veamos que se deforman nuestros dichos, nuestras ex- 
presiones y nuestras actitudes. 
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. Así que, las malas informaciones, van por cuenta de 
quien las da y no de nosotros. 

SEÑOR CIGLIUTI, — ¿Me permite, señor Presidente? 

SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli), — Tiene la palabra 
el señor senador. — 

] SEÑOR CIGLIUTI, — Señor Presidente: La Comisión 
Especial tuvo dos encargos del Senado: uno, investigar 
los hechos. ocurridos en el Liceo de Colón el 31 de mayo 
y, el-otro, las causas de la violencia que existe en Ense- 
ñanza Secundaria o, especialmente, en todos los liceos 
de la capital. . : 

La primera parte fue cumplida por la Comisión y 
hay un informe ya repartido, cuya consideración figura 
en el numeral 19 de la orden del día de hoy. 

La segunda parte llevó a la Comisión a invitar, para 
una sesión a cumplirse en el día de mañana, al Consejo 
Interino de Enseñanza Secundaria. Digo “Interino”, 
acentuando la palabra, porque el Consejo que está ac- 
tuando ahora, al frente de ese organismo de la enseñan- 
za pública, no es Interventor; es un Consejo Interino 
designado por ley. 

- En el momento en que asumió sus funciones, el Con- 
sejo Interino se encontró con el problema de la violencia 
que se había desatado en todos los liceos de Montevideo, 
especialmente planteado'por el choque de sectores estu- 
diantiles antagónicos y que había tenido mayor inci- 
dencia en el Liceo de Colón. , 

También se encontró con que el término “desgremia- 
lización”, en cuanto significa sacar del gremio a deter- 
minados estudiantes por parte del organismo debidamen- 
te autorizado, tenía otro alcance en los hechos y, en lu- 
gar de ser, simplemente, expulsión del gremio, importaba 
prohibición de entrar -al liceo por parte de unos estu- 
diantes contra otros, Esa es la raíz de los hechos ocu- 
rridos en el Liceo de Colón.. Los acontecimientos origina- 

les fueron choque de alumnos, que luego desencadenaron 
los otros sucesos que hicieron crisis el día 31 de mayo y 

que están suficientemente analizados en el informe del 
señor senador Gil a que he hecho referencia. 

Cuando el Consejo de Enseñanza Secundaria comien- 
za a actuar, toma una: media docena.de medidas ten- 

dientes a crear un clima de pacificación. Entre ellas se 

encuentran la amnistía, el regreso de los profesores a 

sus clases, el pago de haberes que habían sido retenidos 
a los profesores por el Consejo anterior, etc. 

Se encontró, también, con un problema aún más agu- 

do. El Consejo de Enseñanza Secundaria es quien tiene 

facultad para prohibir la entrada de los alumnos a los 

liceos; no otros alumnos ni ninguna otra autoridad y, 

sin embargo, esto está ocurriendo. El Consejo lo sabe y 

no sólo hizo la declaración a que aludió el señor.senador 

Michelini, sino que, además, envió comisiones de inspec- 

tores a tratar de solucionar los problemas donde se ha- 

'bían planteado. En el clima de tensión que todavía so- 

.brevive en virtud de los acontecimientos anteriores, su- 
_poner que una actitud genérica y drástica del Consejo 

pueda contribuir a-colocar las cosas en su sitio, quizás, 

no sea suponer bien. 

Los casos tendrán que ir resolviéndose en cada lugar 

con una gran dosis de cuidado: y paciencia, si es que se 

desea —eomo todos lo sabemos— no' reavivar el clima 

de intranquilidad y anormalidad que se vivió anterior- 

mente, 

zl Consejo Interino, por otra parte, tiene la mejor 
- disposición para dialogar con el Senado, y su Presidente, 

profesor Schettini, en oportunidad de formularle la invi- 

tación para que concurra a la sesión de la Comisión de 

mañana, me habló en estos mismos términos. Quiere ser 

suficientemente amplio y explícito, y por eso me felicito 
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doy me alegra que el señor: senador Vasconcellos haya 
realizado este, planteamiento, porque no dejaba de tener- 
cierta aprensión de:.que la Comisión, nombrada con un. 
cometido específico, tuviera también que analizar este 

_hecho muy grave, secuencia: de los anteriores, —-lo re- 
- COnozco-—— que está creando intranquilidad (también lo 
reconozco), por otra parte, ahora, de sectores que en la 

“ocasión anterior estaban situados 'en otra disposición de 
.ánimo y de espíritu. : 

Si hablo, señor Presidente, es para decir que la Co- 
misión: tenía un plazo que se le ha vencido. De modo que 
yo pienso que debería votarse la moción.del señor sena- 
dor Vasconcellos para que la Comisión a que 'alude en- 
tienda en este asunto, especialmente, de alumnos que 
no pueden asistir a los liceos por las circunstancias re- 
cientemente anotadas y que, además, se amplíe. el plazo 
de que dispone para emitir su dictámen sobre el otro' 
aspecto a su estudio, ya que ha dado informe sobre el 
Primero y figura en la orden del día de la sesión de hoy. 

SEÑOR ECHEGOYEN. — ¿Me permite, señor Presi- 
dente? 

SEÑOR PRESIDENTE (Mastall). — Tiene la palabra 
“el señor senador. : 

SEÑOR ECHEGOYEN. — Considero muy atendible lo 
que expresó el señor senador Gil, respecto a hechos que 
él califica de consumados. Por otra parte, aunque no tu- 
vieran' un carácter puro de consumados, hay, evidente- 
mente, un cuadro de flagrancia. La flagrane ia penal no 

. exige siempre límites tan estrictos y severos como para - 
que no quepan dentro del cuadro de la misma, circuns- 
tancias que justifican -la adopción de las medidas co-- 
rrespondientes a ese Instituto, previstas por el Código 
de Procedimiento - Peñal. 

Tal como lo configura la relación. hecha por el señor 
senador Vasconcellos, nos encontramos frente a un hecho - 
punible penalmente, lo que significa avanzar un poco 
más respecto a la realidad referida. hasta este momento, 
Voy a decir en qué la fundo: 

. Hay, evidentemente, un atentado a la libertad de los 
estudiantes. Aquí aparecen, pueden “aparecer o deben apa- 
recer, —si es que las cosas se. realizan si no idealmente, 

: por lo menos con un mínimo de corrección— la voluntad 
"de los padres, tutores, curadores, encargados, o de quie- 
nes; de alguna manera tienen a su cuidado la responsa- 
bilidad de los. menores. . 

Por ser tales, los menores no quedan eximidos, des- * 
de el puntó de vista de la protección: social, porque los 
órganos que actúan en sustitución de la propia minoría- 
de edad, pueden ser llamados a cuenta, a los efectos de 
la responsabilidad y la corrección correspondientes. 

El Código Penal, en la Sección réspectiva, dice” “Vio- 
lencia privada, El que: usare violencia o amenazas para 
obligar'a alguno “a hacer, tolerar o dejar de hacer algu- 
na cosa, será castigado «con tres meses 'de. prisión a tres 
años de penitenciaria”. En este caso se trata de menores 

“de edad; pero no se trata de creer-que.en la sociedad los 
menores de edad están habilitados para cometer cual- 
“quier violación penal sin que nadie tenga 'derecho a in- 
tervenir ni obligación, a la vez, de hacerlo: 

Los menores, si es que no tienen 18 años ni respon- 
sabilidad penal, no pueden ser indiferentes en' acciones : 
de esta indole para aquellos que tienen la responsabili- 
'dád; “del punto :de vista del cuidado de la: conducta de- 
aquéllos. 

a 

“Me “parece plausible y acompañaré todas las medi- 
das, como las que indicaba el señor senador Vasconcellos, 

. que se dirijan a verificar la integridad de todo lo ocurri- 
do, a los efectos de lo que. pueda, corresponder. 

' Existe un hecho innegable que, aunque . no fueran 
“totalmente ciertas las invócaciones. realizadas en «Sala, 
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constituye” una: incuestionable verdad: lo ¿expresado por 
el señor senador Vasconcellos cuando se Fotería, 21 CUua- 
dro que se, estaba configurando y a la extensión. el mis- 
_mo en lo que. correspondía geográficamente, digamos así, 
a los límites en que estos hechos podrian ocurrir. Si es 
verdad, y parece serlo, que estos hechos han ocurrido y 
si existe el peligro, que con toda 'justeza señalaba el se- 

. ñor senador Vasconcellos, de .que los mismos se extien- 
dan, ocurre, además, otro indiscutible, que es su conse- 
cuencia, o sea que.nos acostumbremos o que la sociedad 
se 'acostumbre la este género de hechos, incorporándose, 
entonces, a las costumbres, a los medios -corrientes que 
resuelven los conflictos del orden de los que se han 
indicado. : . 

¿Es indiferente esto, del punto de vista penal? No es 
- indiferente. Existen órganos encargados de intentar, por 

lo menos, informarse, y en su hora, adoptar las medidas 
consiguientes para que. estos desórdenes.no se repitan, y 
para castigar, desde el punto de vista penal, si correspon- 
diera, o desde otro punto de vista, que pudiera parecer más 
adecuado. Creo que los hay. ¿Cuál es? El Ministerio Pú- 
blico y la justicia, 

Con: los hechos que se han apuntado ' en Sala, —-Creo 
que tenemos bastante, sin. que esto signifique que nos 
opongamos a 'agotar el máximo de los que se puedan 
obtener en el sentido indicado por el señor senador Vas- 
concellos— tenemos el derecho- y, por lo tanto, la obliga- 
ción, de agotar todas las informaciones conducentes a 
verificar la exactitud y amplitud de: aquello a que se ha 
hecho referencia. Pero, sin perjuicio de eso, hay una 
jurisdicción suficientemente abierta, no digamos porque 

«se abra en virtud de los hechos sino, simplemente, por 
el estado de: flagrancia. 

Si como decía, el señor senador Gil, algunos o algún 
miembro del Consejo ha estado en el liceo a que se re- 
fería, y ha comprobado algunos extremos expresivos de 
lo que venimos -refiriendo, hay, por lo "menos, materia 
bastante para que, en principio, la autoridad a quien se 
encarga por el Código del examen y. corrección de este, 
género de .temas, tenga: la intervención pertinente sin 
perjuicio, por lo tanto, de todo lo que el Senado: pueda 

: averiguar, en el órden de las investigaciones que realice * 
este Cuerpo. No es menos cierto que ya hay una jurisdic- 
“ción abierta, por lo menos, en términos bastantes, como 
para que tenga sentido que. se la llame a cuentas, a los 

2. efectos de las medidas que puedan coresponder, 

Creo que, cuando el Ministerio Público o la autoridad 
Ñ judicial “correspondiente, del punto de vista general y 
“universal que corresponde a estas instituciones tiene no- 
ticia.de que se está cometiendo o de que. se está en esta- 
do de flagrancia penal, como el que aquí se ha invocado, 

' tiene. la obligación de adoptar medidas o de pedir que las 
- adopte o realice el órgano competente. : 

Aquí hay' varias autoridades competentes. Se ha 
hecho .referencia. a la que tiene a su cargo la dirección 
concreta de los servicios de instrucción secundaria. Ella 
cumplirá, en la medida que le parezca, lo que entienda 
que debe ser su: obligación. Esas son cuentas de ella. 

Además, están las otras” autoridades. Existe el Mi- 
"nisterio Público, es decir, y. el de Educación y Cultura, a 

. “Cuyo cargo eminente se encuentra este género de proble- 
mas. 

Cuando a buena parte de la juventud del país se le 
impide un derecho tan sagrado como el del aprendizaje 
-en las propias aulas oficiales y se invocan razones absur- 
das para hacerlo, cuaído todo eso está a cargo de per- 
sonas que tienen sus órganos naturales de protección o 
de representación, como son los padres de los menores, 
los encargados de su cultura, tutores, etc., etc., todos 
ellos, y aún el Consejo del Niño, que, por el hecho de 
sérlo, no está eximido de intervención en lo que se re- 
fiere- a la conducta de. los. menores, cuando ella abarca 
-sectores de población, -con número bastante: como para - 
-que nos impresionemos, sin exageración, por consiguien-. 
te, creo que corresponde, sin, perjuicios de ninguna de 
las medidas que, en mi concepto, certeramente señalaba 
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el séñor senador Vasconcellos, dirigir la comunicación co- 

rréspondiénte, pasando las palabras respectivas al Minis- 

terio de Eflucación y Cultura, para que éste, naturalmen- 

.te, tomando las medidas que correspondan, -—supongo 

que esto entrará entre sus pertinencias primeras— adop- 

te las intervenciones indispensables para que se Corri- 

jan o, por lo menos, se conozcan cabalmente y, en su 

hora, las irregularidades que se estári cometiendo. 

Todo esto lo digo un poco superfluamente, porque 

considero que con las. manifestaciones vertidas en Sala 

hay ya elemento bastante como para producir en el Cuer- 

po un estado de espíritu suficiente para adoptar alguna 

medida. Esta concreta, que se refiere al orden penal, no 

me es indiferente, no porque por razones de oficio este- 

mos familiarizados con los Institutos Penales, sino por- 

que estimamos, que cuando se usa la violencia como ar- 

ma habitual para imponer determinado orden de ideas 

o de conducta a un grupo, sobre todo, tan numeroso y 

tan indefenso como el de los menos a que se acaba de 

aludir, es, justamente, el órgano que tiene una compe- : 

tencia muy razonablemente invocada “para ser llamado. 
Ed 

Pido, pues, que, sin perjuicio de todo lo que se ha 
expuesto y propuesto, y sin negar ninguna de las aseve- 
raciones muy acertadas que se han hecho por distintos 
oradores en el Senado, se envíe nota al Ministerio de 
Educación y Cultura, dando cuenta de lo que acabo de 
decir, a los efectos a que también me he referido. 

Muchas gracias. 

'SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — Tiene la palabra 
la señora senadora, - - . 

SEÑORA ROBALLO, — Señor Presidente: integra- 
mos la Comisión y como en el día de mañana concurrirá 
el Consejo nombrado por el Parlamento, tomaremos no- 
ta de los planteamientos que se han hecho'en Sala. 

. Adelantamos nuestra gran confianza en el Consejo actual, 
por su actuación. Nos parece que sus esfuerzos pacifica- 
dores son plausibles y que todo lo que perturba a Ense-* 
ñanza Secundaria, son, todavía, secuelas del régimen inol- 
vidable y distorsionante que se padeció con la Inter-' 
ventora de triste memoria. ' : o. o 

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. — Apóyado. 

SEÑORA ROBALLO. — Así como vemos que es in- 
justo que se quite el derecho a la enseñanza de adoles- 
centes, de uruguayos, —no tan desamparados, porque es- 
tán bien protegidos por la policía, la mayoría de ellos, 
ya que se ha probado la convivencia, sobre todo en la 
investigación que se hizo en el Liceo de Colón, y creo 
que si se hiciera otra, a un asalto parecido en el Liceo 
N9 14, que fue una especie de motín tan importante y 
tan grave como el del Liceo de Colón que pienso que la 

. Comisión debe también tenerlo en cuenta— es bueno de- 
cir- que estos estudiantes, que'a veces cometen un error, 

a veces por exceso de sus pasiones, de su idealidad, de 
su juventud, cuando balean, seguramente por hordas ju- 
pistas 'o fascistas el Liceo Miranda, tienen reacciones 
admirables, como las de lavar, -refaccionar su liceo, con 
una inmensa solidaridad y humildad, y también la de. 
salir a buscar medios para poder reparar esos bienes pú- 

“ blicos que les son propios y caros. 

Digo, que este Consejo legal, tiene que sentir, (por 
lo menos la voz personal de la senadora Roballo, inte- 
grante de la Comisión), una voz de solidaridad y de 
apoyo para que no se desalienten, por más que su tarea 
sea ardua. Creo que son buenos todos los planteamientos 
y no nos debemos dejar llevar por nuestra, también, pa- 
“sión 'pefsonal en-el problema. . 

Dejo aqui, señor Presidente, en particular, mi conde- 
“na.a los atentados fascistas de los últimos días y también 
_para el cometido contra el Liceo N* 14, que tuvo, a mi 
entender, una gravedad parecida al del Liceo deColón. 

Nada más. 
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- SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — Tiee la palabra 

el señor senador Zabalza. Ca ñ 

SEÑOR ZABALZA. — Señor Presidente: desde luego, 

comparto todas las expresiones manifestadas por los se- 

“ ñores senadores, y en particular con la actitud de pru- 

dencia, de cautela y de confianza con que hace su enfo-: 

que el señor senador Cigliuti, 

Creo que, tratándose de adolescentes, de niños o de 

jóvenes, hay. que buscar desesperadamente todos los ins- 

trumentos para lograr la pacificación, No queremos incor- 

porar a las costumbres de las nuevas generaciones, algo 

que gravitó en el espíritu de la: nuestra. - 

La aplicación del Código Penal o del Código del Ni- 

ño, me resulta insólito o desusado para quienes como noso- 

tros padecieron, hace más de 20 y tantos años, la afrenta 

de que por “cultivar determinadas ideas, se impidiera el 

funcionamiento del Código Civil, cuando se realizaban ne- 

gocios entre firmas que pertenecían a determinadas na- 

ciones del mundo. 

Esto fue notorio, Hemos visto en la agonía económi- 

ca, terminarido prácticamente, de actuar en el país, a 
firmas alemanas, bajo las funciones de tribunales vene- 

- cianos que les prohibían realizar toda clase de negocia- 
ciones. o 

Recuerdo, mi experiencia personal —y no me lo bo- 

rrará nadie— cuando por razones particulares tuve que 

intervenir en una negociación de inmuebles rurales de 

una firma alemana, que hoy es un ergullo para .el país 

en su industria de la Estación Olmos, teniendo que hacer 

determinados trámites para poder verificar la contrata- 

ción. Pues bien; una de las Embajadas de uno de los 

países extranjeros me comunicó por escrito, que podía- 

- mos intervenir en ese contrato, siempre que depositára- 

mos el precio de la compra-venta, totalmente en la Ins- 

_titución del Estado, el Banco de la República. * 

El Código Penal no rigió. Transmití este hecho insó- 

lito, al doctor Luis Alberto de Herrera, y éste denunció 

acremente “tal actitud, de intromisión. Allí no apareció 

el Código Penal, ni el Código del Niño. No existían Fis- 

cales del crimen, tampoco Jueces Letrados de Menores, 

no había autoridad a la cual recurrir. 

- Terminamos en el “se soumettre ou demettre”. 

No teniamos más salida, y esta gente no pudo hacer 

sus negociaciones. Para aberración. Determinada firma 

alemana, muy prestigiosa, dejó de estar en la famosa lis- 

ta negra cuando su capital, en lugar de pertenecer a 

capitales alemanes, perteneció a otra nación. Entonces 

fue santificada; siempre desde el exterior, y nosotros lo 

acatamos. - 

Por eso, para juzgar la conducta de las nuevas ge- 

neraciones, jah!, yo actúo con mucho.cuidado; no nom- 

- bro códigos. Más esto es el diálogo, me agrada conversar, 

me gusta entendernos. Por eso, tengo que' acompañar a 

la autoridad actual, porque es muy poco tiempo para que 

se cosechen sus frutos. o 

Nada más. 

SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — Tiene la palabra 

el señor senador Guadalupe. 

SEÑOR GUADALUPE, — Señor Presidente: en mate- 

ria de tribunales venecianos, el Partido Nacional” o el 

Herrerismo, por lo menos, siempre han estado enfrenta- 

do en todos los campos y «soportando tremendas perse- 

cusiones. Con tribunales venecianos de entonces, y tam- 

bién de ahora, ¡porqué no decirlo! . 
a : - 

“Es fácil, pasado el tiempo, a 25 ó 30 años de distan- 

cia, afiliarse con rapidez o estar en contra de los tri- 

bunales venecianos. Esas voces que hoy se levantan; hu- 

bieran sido mucho más útiles en su momento; ' .. . 
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Hoy son otros los. tribunales. -que también' cuentan 
con nuestra repulsa. Estos, creo que tocan una materia 
mucho más delicada, peligrosa y candente que el cam- 
po de los negocios... .' : . 

SEÑOR PENADES. — Apoyado. 

SEÑOR GUADALUPE. —.:-..porque llegan, justamen:- 
te, a la parte de las nuevas generaciones, de la formación -- 

* espiritual, de lá docencia, ¡casi nada! No se trata de una 
escritura, de un depósito, en plata, Acá se depositan vi- 
das, se deposita una generación. Cien -mil estudiantes 

. pueden estar, en este momento, sumidos. .. 

- SEÑOR PENADES. — Muy bién. 

“SEÑOR GUADALUPE, — ...en la duda, én el escep- 
ticismo, al márgen de ser víctimas de la violencia. 

Por eso, cuando oigo a los señores senadores —los 
respeto a todos— hablar de tribunales “venecianos, me 
gusta equilibrar un poco todas las. actitudes y las posi- : 
ciones. Mal lo de"ayer y mal lo de hoy. 

SEÑOR PENADES. — Apoyado, . 

SEÑOR GUADALUPE. — Así es' que me parece un . 
poco prematuro elogiar tanto a la Comisión' Interina de 
Secundaria. Yo no la ataco; pero, como se está echando 
a correr la versión de que todo está bien, dentro de po- 
co, eso va a ser cosa juzgada. Y, en la misma forma que 
no me animo a condenarla porque el plazo de actuación 
es muy corto, pido, por lo menos, que tampoco ya se la 
glorifique, por la misma razón: ** : 

. Es fácil decir que la Comisión Interventora anterior 
se equivocó; nadie lo va.'a discutir. Evidentemente, los 
servicios no se normalizaron,-la anarquía continuó, se co- 
metieron tremendas injusticias, que fueron denunciadas 
por distinguidos señores senadores ——-y. aún: sin conocer 
sus detalles, las admitimos como ciertas—, pero, y, ¿las 
injusticias hoy no siguen? . o 

- Hace pocos días, estuvo acá una delegación, que vi- 
. sitó a todos los 'señores senadores y a mí también, de 
. padres del Liceo de Colón y creo que del Liceo N* 14, 
que denunció hechos vergonzosos, Y acá uno oye, de. ré- 
pente, que cuando esos hechos vergonzosos de violen-: 

- cia —de niñas que son arrastradas por los pasillos del 
“liceo— son de un lado, es la pasión sana y natural de 
la tuventud, y cuando es del otro, son las bandas fas- 
cistas. ' . - o : : o 

SEÑOR PENADES. — Apoyado. 

SEÑOR GUADALUPE. —' Parece que aleunos fueran 
: en absolnto angelicales en su actuación y otros réprobos, 

. Sin posibilidad de defensor, - siquiera. No. no es tanto. 
Podrá haber culpa de unos. y de otros. ¡Cómo no! A mí 

. no me van a emocionar porque se diga que er un liceo 
un eruno de estudiantes haya limviado las paredes, cuan- 
do todos los liceos y la Universidad. con el Rector al frente, 

son una veregienza para el país, cuando los muros: de la 
Universidad y de los liceos, por dentro y por fuera, están 
llenos de sentencias «ontra todos aquellos que no aceotan 
el pensamiento de esos grupos, en mi concevto, pequeños, 
aungue en concento dé otros no lo sean. Yo respeto to- . 
«das. las apreciaciones. «Pero que no se diga, ahora,. que 
porque se limpió un muro desapareció todo el problema 
de la enseñanza. Está bien que limvien Jos: muros. Pero 
¿quién ensució esos muros? Ahí están los destrozos hechos 
en Secundaria. los destrozós del Vázouez Acevedo. de la 
Universidad Central, de las Facultades, el espectáculo + 

. que.se, ve aquí casi a diario, o vor lo menos, todos los 
. viernes. de los. estudiantes de las Facultades de Medicina 
y Química arrojando cualquier clase de petardos contra 
autos. contra ómnibus, contra gente tranquila que pasa 

--por ahí. Son hechos: qué los conoce todo-el mundo. En- 
tonces, ahora, borqaué” un: gruvo de estudiantes limnia-un- 
muro: ¿acaso tenemos que ponernos- de pie:y cantar el 
himno? No. Ni tanto. ni: tan: poco... - : A 
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" trata dé una reacci 
.menos, alentémosla. . 

SEÑORA ROBALLO. — Lo que quiero decir es que se 
ón -saludable que comienza. Por lo 

a 

El otro tema es muy polémico-y vamos a estar frente 
a frente en cuanto a que hay vidas expuestás. Estamos 
de acuerdo. Pero'los muertos son sólo de un lado. 

11 
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- SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — Está por vencer 
la hora previa. . 

.. "SEÑOR PEREYRA, — No ha habido hora previa. Este 
tema se metió en forma anti-reglamentaria. 

SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli)», — En la hora pre- 
via hicieron uso de la palabra el séñor- senador Rodríguez 
Camusso y el señor senador Vasconcellos planteó el tema 
como cuestión previa. Pero estamos dentro de la hora 
previa. o o 

SEÑOR PEREYRA. — Entonces, ¿pará qué sirven las 
anotaciones para hablar. en la hora previa, si por úna 
Cuestión de orden se introduce un debate que lleva más 
de una hora y que es anti-reglamentário? Si el Senado 
resuelve suspender la hora previa por el lapso que insu- 
mió la discusión de este asunto, puede hacerlo, 

SEÑOR VASCONCELLOS, — ¿Me permite, señor Pre- 
sidente? . : . . 

El señor senador Pereyra tiene razón. Fue planteado 
el tema como una cuestión de orden, porque así lo en- 
tendí yo. Se trata de que una Comisión del Senado tenga 
una función:más amplia. Después: esto derivó, pero ello: 

. no depende de nuestro ánimo, sino de la importancia 
del tema. o 

12 

Hay dos mociones concretas en estos momentos. Una, 
es la nuestra, para que la Comisión estudie el problema . 
que hemos planteado, y ya el “señor senador “Cigliuti, a 
nombre de esa Comisión ha' pedido una prórroga del 
plazo de que ella dispone a los efectos de concluir con el 
trabajo que se le encomendó. Eso hay que votarlo, Y 
hay una segunda moción, del señor senador Echegoyen, 
que'no vamos a acompañar, por la cual se pide el pase 
de determinados antecedentes 'a1 Ministerio de Cultura. 

. Yo_creo que ese es un tema que debe considerarse una ' 

" dicarlo. 

vez que la Comisión termine su labor. 

: -SEÑOR CIGLIUTI. — Mociono para: que :se prorrogue 
-la-terminación de la hora; previa. 

(Apoyados:) . 

- SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — Se va a votar la 
moción formulada. 

Los' señores senadores por la afirmativa, sirvanse in- 

"(Se vota.:) : 
—21 en 22. Afirmativa.. 
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SEÑOR PENADÉS. — ¿Me permite, señor Presidente? 

Quiero decir que es la segunda vez que la señora se- 
nadora emplea el argumento de que los muertos son de 
un solo lado. No es así sin embargo. En sus. afirmaciones 
es absolutamente injusta porque, en realidad, hay muer- 
tos de uno y otro lado. Nosotros acompañamos con nues- 
tra emoción a unos y a otros, y así como el duelo de 
sus familiares. : . 

Ultimamente. ha aparecido úna reacción estudiantil, 
creo que. este año recién se ha puesto de manifiesto, y 
es muy pronto para pedir que ya haya muertos en ella. 
Mi deseo es que no hayan más muertos ni de los estu- 
diantes colegas de los que ya cayeron, ni tampoco de los 
que invoca la señora: senadora, No deseo la suerte del 
sacrificio para ninguno de los estudiantes. o 

Además, abusando de la benevolencia del señor se- 
nador Guadalupe, no entiendo como. en este caso se habla 

de gremios y de agremiación. Creo que en realidad, lo 
que hay son asociaciones estudiantiles y si se puede admi- 
tir que para arreglar un conilicto obrero se pase a un 
trabajador de una tabrica a otra, me parece que es absur- 
do o una ciaudicacion de la autoridad, el hecho de que 
para que no griten los que están en este momento fuera 
de la-ley, se obugue a los estudiantes a desembocar en 

otro liceo donde van a tener tambien, por lo menos,' la 

prevencion de los alumnos del nuevo centro docente. 

Nada más. 

SEÑOR GUADALUPE. — El motivo de mi interven- 
ción túe que no quedara... : j 

SEÑOR: MICHELINI. — ¿Me permite? 

En primer término, no creo que el debate sea sobre 

los muertos. Pero, evidentemente, no se puede confundir 

el tema diciendo que.cuando la señora senadora Roballo 
se rerere a los estudiantes muertos no los hubo de ambos 
lados. Hubo muertos de un solo lado y fueron estudiantes 

muertos en reiriegas con la policia y no murió ningún 

policia en manos de los estudiantes. Los policías falleci- 

dos tienen que ver con otros actos de violencia. y no tie- 

nen ninguna relación con los estudiantes. Quiero que esto 

quede cláro, porque, si no parecería que se pretendiera 

echar sobre los estudiantes culpas que no tienen, Todos 

lamentamos .la muerte de los policias. Pero nada tiene 

que ver una cosa con la otra. A no confundir más, 

En' segundo lugar, creo -que habría que- pasar esta 
intervención del señor senador Penadés a las autoridades 

correspondientes, porque si se trata de pacificar, tengo la 

seguridad de que la autoridad ciega, como autoridad en 
sí misma, sin ser razonada,.no arregla' el problema de 

Secundaria. Si se quiere que cada uno vaya a sus aulas, 

entonces, lo que viene es un problema mucho mayor. 

De lo que se trata es de proceder con inteligencia, me- 

sura y tacto para que todos tengan derecho a: estudiar y 

que, además, haya paz.  ' . 

" SEÑOR PENADES. — En eso estamos todos. ' 

SEÑOR MICHELINI. — De lo que se trata es de pro- 
teger los derechos y poder estudiar en el mejor clima. 

El clima de tensión no surge porque cuatro estudiantes 

- le griten a otros, sino que lo que ocurre es qué han pa-. 

sado tres años que no se pueden borrar de un solo trazo 

por una decisión legislativa, por más razonada que sea. 

Son tres años en que mucho se sufrió, donde hubo in- 

justicias, aunque no pretendo que la verdad esté de un 

solo lado. Eso-no se puede borrar en un momento. 

Por suerte el señor senador Penadés no está entre los 

hombres que se eligieron para integrar el Consejo de 

Secundaria, porque, si no, estaríamos en una situación 

mucho peor. : : 
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SEÑOR PENADES. — Le agradezco al señor senador 

su referencia final. Creo, también, que volviendo la ora- 
ción por pasiva, y dada su confusión entre derecho labo- 
ral y docencia que es una suerte que el no haya ido a 

la Dirección de Secundaria. En cuanto habla del derecho 
a estudiar, incurre en un error radical. No sólo hay el 

derecho: hay una obligación de estudiar impuesta por la 
Constitución. De manera que, cuando las autoridades no - 
le dan a los estudiantes la posibilidad de que puedan con- 
currir pacificamente a sus aulas, me parece que están 

violando una disposición constitucional. 

En lo que dice relación con la pacificación, en eso 
todos estamos de acuerdo. No va a tener el señor senador 
ninguna salvedad de parte mía porque si he hecho algo 
durante mi actuación de legislador ha sido tratar de evi- 
tar que la violencia prospere y se propague. Insisto, tam- 
bién, en esta oportunidad, en que estoy contra las vícti- 
“mas de uno y otro lado. Dentro del antagonismo de los 
grupos universitarios o docentes ha nacido recién uno en 
estos últimos tiempos, para evitar las injusticias, de que 
eran objeto. Acaso sea excesiva la reacción pero es el 
resultado de la pretensión de una minoría de avasalla- 
los derechos de la mayoría, que lo que quiere es estudiar. 
Siempre: reclamaré orden para que la gente que quiera 
estudiar pueda hacerlo tranquilamente. Eso es lo que 
importa. . 

Nada más. . 

. SEÑOR GUADALUPE, — Quiero contestar una alu- 
sión del señor senador Michelini cuando -habló del dese 
de pacificar. Todos queremos pacificar. ” . 

SEÑOR MICHELINI. _ No creo que todos quieran 
- pacificar. No-lo digo por el señor senador. 

SEÑOR GUADALUPE. — Yo quiero pacificar y creo 
que, sin duda, esta es la tesis que sostiene la mayoría de 
los señores senadores. ¿Quién puede querer una ense- 
ñanza secundaria .o universitaria que esté en un estado 
total de agitación permanente o de beligerancia! Nadie. 

Es muy bueno pacificar y asegurar el derecho de to- 
dos a estudiar; pero todo se debe hacer, señor Presi- 
dente, sin perjudicar a nadie. Y ahí están los hechos, 
poniendo en evidencia lo que ha ocurrido. 

No comprendo el concepto de pacificación cuando 
éste se traduce, en definitiva, en la existencia de cinco 
estudiantes ubicados en los liceos, mientras el 95%: de 
ellos se ve impedido de estudiar o de cumplir con su 
tarea, ] .. : 

. No creo en-los liceos privados, porque estos están 
más que repletos, y no tienen capacidad para albergar 
mayores grupos de estudiantes. 

(Apoyados.) 

—Pero, de cualquier manera, ese. hecho es exacto. 

Para terminar —no quiero extender más esta inter- 
vención, aunque queda, como consideración previa, la de 
que todos estamos de acuerdo en la pacificación— digo, 
señor Presidente, que no hay que elogiar demasiado a 
las autoridades que recién comienzan su labor. Sin haber 
tenido tiempo, todavía, de analizar a fondo los expedien- 
tes —creo yo— han rehabilitado, al barrer, a cientos de 
profesores. Estimo —por lo menos admitaseme como cer- : 
tera la consideración— que algunos de ellos, por lo me- 
nos, tienen que haber sido separados en forma legítima. 
No puedo aceptar que todo haya significado injusticia; . 
no pienso que los actos, por entero, de la Interventora 
anterior, hayan traducido una actitud de ilegitimidad, de 

. desborde o de perfección. Algunos habrán sido dictados 
conforme a lo. que. correspondia. Habrá habido errores 
—es humano— pero: en ciertas situaciones estimo que se 
habrá acertado. 

Estamos muy cerca de la iniciación en el ejercicio 
de su función del actual Consejo Interino de Enseñanza 
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Secundária; no podemos, por consiguiente, a' esta altura, 
. formular un juicio definitivo sobre él. Y no se trata, se- 
ñor Presidente, de nada que tenga que ver con sú inte- 
gración, sino con su actuación, que es lo que interesa. 
Esperemos algo más, para juzgarla.. en forma definitiva y 

sin apelación. . 

Retomo el comienzo de mi intervención: tribunal de 
intervención, nunca; intervención de la justicia, en to-. . 
dos 'los casos. 

Eso es lo que creemos que debe buscarse, y nada 
más, y en ello nos afirmamos sin perjuicio de votar la 
moción del señor “senador Vasconcellos, j 

Nada más. ! 

SEÑOR PEREYRA. — Pido la palabra. 

SEÑOR. PRESIDENTE (Mastalli). = - Tiene la palabra 
el señor senador. 

SEÑOR PEREYRA. — Señor Presidente: creo que el 
debáte que ha librado el Senado esta noche, ha sido in- 
feliz. 

" No quiero calificar, desde luego, las - actitudes “de los 
señores senadores ni señalar, naturalmente, que haya 
habido intención de los mismos; pero el resultado final 
de la deliberación sobre este punto, ha, sido, sí, muy des- 
graciada.- 

En momentos en que el Parlamento realiza un ¡ esfuer= 
'zO para pacificar -la Enseñanza: Secundaria, dando solu- 
ciones y haciendo vislumbrar la posibilidad de alcanzar 
la paz en ese nivel —y aquí hemos aprobado una ley, que 
posteriormente sancionó la Cámara de Representantes, 
y a cuyo respecto se estuvo pendiente, durante diez días, 

.sobre si se vetaba o. no, porque, de cualquier manera, 
significaba una salida para la situación— resulta que 
hoy (repito: aunque ese no haya sido el- «propósito. de los . 
señores senadores) hemos -estado opinando en favor y en 
contra de los grupos estudiantiles. Y con elo, señor Pre- 

“sidente —vuelvo a reiterarlo: a mi juicio sin que ello haya 
significado, desde luego, intención. ayudamos, nueva- 
mente, a avivar pasiones, diferencias y conflictos que pa-' 

- recían, en principio, encaminados a una solución de pa- 
cificáción. . 

De ahí que haya señalado, señor Presidente, que, sin 
intención de nadie, se haya llegado a este “resultado fi- 
nal, traducido en salir a defender a unos u otros grupos 
de estudiantes. Y no es bueno que el Senado se embar-. 
que en edo. 

SEÑOR VASCONCELLOS. — ¿Me permite una inte- 
rrupción, señor senador? 

SEÑOR PEREYRA. — Yo sé, bien, que el propósito 
del señor senador Vasconcellos mo fue el referido. Más 
aún: he captado, cabalmente, que su propuesta no tenía. 
otro sentido que la de permitir a la Comisión Investiga- 
dora continuar su trabajo. Por otra parte, creo que, in-.* 
cluso, no era necesario que se votara tal moción, -por- 
que, en realidad, el Senado había sugerido o recomenda- 
“do a la Comisión indicada que se abocara' a: dos tipos. de 
tareas: una, inmediata, la relacionada con la investiga- 
ción de los hechos sutedidos en el Liceo de Colón; otra, 
por propuesta del. señor senador Pintos— la vinculada 

con el análisis de todos los sucesos puestos de manifiesto, . 
entre los cuales. se encontraba, naturalmente, el proble- 
ma de la desgremialización. Y marco que, en lo que tie- 
ne 'que ver con este. concepto, me refiero, no al sentido 
literal de la expresión que decía. el señor senador Mi- 
Chelini, sino al. real que la Comisión, Investigadora ha 
podido comprobar: la prohibición de entrar a clase. . 

Por la amplitud, por consiguiente, de- la resólución 
anterior, no era necesario, entonces, siguiera votar la... 
moción del señor senador -Vasconcellos, 

Reitero, entonces, que, en estos momentos, lo que co- 
. rresponde —huena o mala la solución es ayudar a que. 

L 
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. se tranquilicen las cosas, en función del apoyo a la sa- 
 lida lograda. Y en esa actitud estamos nosotros, señor 
Presidente, cumpliendo con la misión que nos correspon- 
de. Y estoy" seguro, por otra parte, que este es el criterio, 
de todos los señores senadores. 

A 

Le concedo la interrupción, al señor senador “Vas- 
«concellos. 

SEÑOR VASCONCELLOS. — No creo que la interven- 
ción parlamentaria sobre un tema de tanta importancia . 
como es :éste, pueda perturbar, molestar .o dificultar la 
labor de ningún organismo que esté dispuesto a actuar 

- con eficiencia, buscando consecuencias -de* pacificación 
dentro de Enseñanza Secundaria. 

Lo que nosotros planteamos. . 

SEÑOR PEREYRA. — Ya dije, señor -senador, que 
comprendía . cabalmente * su propósito; no le hice ningún 
reproche. . 

SEÑOR VASCONCELLOS. — Pero nos interesa que 
"quede bien .en claro cual ha sido el criterio. con que nos 
manejamos. 

Decía, señor Presidente, que lo que nosotros plan- 
' teamos no significaba, de ninguna manera, manifesta- 

. tiene auténtica vigencia popular. 

ción en favor o en contra de cualesquiera grupos de estu- 
diantes; no estaba presente, en nuestro ánimo, la opción 
por tal o cual línea estudiantil. Lo que estaba presente, 
sí, era el reclamo al derecho de que los muchachos pue- 
dan asistir a sus liceos y estudiar, siendo defendidos o *' 
apoyados como correspónde, en todo «momento, 

( Apoyados. J 

—Por eso es que creo que éste ño es un debate infe- 
" liz, Se trata de la intervención del Parlamento en un asun- 
to que, debatido a través de todos log' órganos de opinión, 

“Y, “señor Presidente, 
entiendo que, en estas. circunstancias, no existe ningún 
otro órgano más apropiado. que el Parlamento, para po- 
der, efectivamente, hacer investigaciones a fin de poner 

-las cosas en claro. y 

- Insisto en mi concepto inicial: creo en la importancia 
que tiene la publicidad de las informaciones que logre 
el Poder Legislativo, para clarificar muchas cosas y para 
evitar consecuencias - desgraciadas, estimo que es deber 
«parlamentario sacar a.luz la verdad de los sucesos —con 
error o con acierto, aunque, en el fondo, siempre es ma- 
yor el porcentaje de verdad que el de equivocaciones en 
sus conclusiones— con intervención de todos los: secto- 

” res y pensamientos políticos y de las. personas vinculadas” 
a los hechos, para poder llegar a informaciones que'per- 

- mitan formar (al país y a nosotros) un concepto defi- 
nido de lo pasado. 

Por. lo tanto, -señor Présidente, reitero que: considero 
que éste”no es un debate inféliz. y que, por el contrario, 
sus resultados pueden ser muy positivos, -De ahí nuestra 
proposición de que la Comisión siga trabajando, y señalo 
que no coincido con el señor senador, en cuanto a que, 
de ésto, pueda surgir una crítica a lo que se pueda estar 
haciendo en la materia, por la autoridad correspondiente, 
.«tanto:a través de éstas como de otras medidas. 

Repito el «concepto: es de” importancia “fundamental 
> que el Parlamento investigue los hechos, y.que la, opinión 
* pública ' tenga ' una versión —acaso con. errores, 

PA a 

ua .- 

pero 
honrada— de. lo ocurrido, que .es lo que a todos nos 
interesa. . 

Muchas gracias. o OR 

SEÑOR PRESIDENTE (Mastal. — - Puede: continuar 
el señor senador Pereyra. o. 

SEÑOR PEREYRA. — Señor Presidente: lamento, 
ahora, no haber sido feliz en mis expresiones porque, evi- 

denteniente, no manifesté fielmente : «lo que deseaba por 
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cuanto «reo haber dicho que la proposición del señor se- 
“nador Vasconcellos era muy simple y no daba lugar “a 
debate. El señor senador solicitaba solamente que se in- 
vestigara, a cargo de la Comisión, determinados hechos 
y yo sostengo que eso ya era cometido de la misma. 

SEÑOR VASCONCELLOS. — Es posible. 

SEÑOR PEREYRA. 
propuesta 'del señor senador Vasconcellos a lo que me 
referí sino al' saldo final que uno saca de este debate en 
el que ha habido, indudablemente, alusiones a las luchas 
estudiantiles que aquí no deben tener, a mi juicio, eco 
favorable o contrario porque ello contribuye a exacerbar 
los ánimos en este momento en que hay que pacificar. 

* De manera que me sentiría más tranquilo si votára-. 
mos.la moción del señor senador Vasconcellos y este asun- 
to quedara en manos de la Comisión y no que el. Sena- 
do continúe aquí debatiendo sobre este tema, acerca del. 
que, cada uno seguramente con el buen deseo de contri- 
buir a esclarecer los hechos, en el fondo puede dar mo- 
tivo a que las cosas se agrien más de lo que ya están. 

Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). 
el señor senador Pintos. 

— Tiene la palabra 

SEÑOR PINTOS. 

exposición sobre el tema, corroborándo lo que había ma- 
nifestado el señor senador Vasconcellos. Pero como fue 
tan grande la avalancha de compañeros interesados en ' 
ocuparse del tema, desgraciadamente fuí postergado y, a 
esta altura, ya lo que iba a decir no tiene ninguna razón 
de ser, porque, de úna manera u otra ha sido expresado 
por los señores senadores que han intervenido en el de- 
bate. 

De todos. modos, no quiero dejar pasar esta oportuni- 
dad sin hacer una breve puntualización sobre una mani- . 
festación de la señora senadora Roballo, referente a la 
Juventud Uruguaya de Pie. 

Se ha dicho, en esta Sala, y lo ha repetido la señora 
senadora. Roballo en el día de hoy, que la Juventud Uru- 
guaya de-Pie es una organización fascista. 

Hasta ahora, por lo que he visto, por lo que me-he 
preocupado en saber, a esa agrupación de fascista no le 
encuentro nada. En el interior del país, donde moviliza 
2 miles de estudiantes y de padres, van a la plaza pú- o 
blica a, defender sus ideas en la forma más democrática 
que se pueda concebir. Y en los centros estudiantiles, 
donde son mayoría, no ocurre lo que está sucediendo en 
Montevideo. Allí no se desgremializa a nadie ni se im- 
pide la entrada a clase, ni se expulsa a profesores ni a 
Directores, como ocurre en Montevideo, repito. . 

Entiendo que si se desea pacificar el ambiente estu- 
diantil.. 

A 
SEÑORA ROBALLO. — '¿Me permite una interrup- 

ción, señor senador? . . . 

SEÑOR PINTOS. — Enseguida, señora senadora, * 

SEÑORA ROBALLO. — Ha habido una alusión di- 
recta. . : 

SEÑOR PINTOS. — Lo hago con la mejor intención 
del mundo y no con ánimo de molestarla, pero quiero 
que quede en actas, para la Historia.. 

SEÑORA ROBALLO. — Lo que ocurre es qué. .. 

(Interrupciones - Campana” de. orden.)” 

SEÑOR PINTOS. — Desde luego que sí. Ya sabemos 
que para los izquierdistas, los que no piensan como ellos 
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— De manera que no fue a la 

— Señor Presidente: había solicita-. 
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son fascistas. Sabemos que ese calificativo alcanza a to- 
dos y a los más demócratas de los demócratas por igual, 
porque es una manera de luchar. La acepto, pero deseo 
que quede totalmente en claro que es nada más que un 
adjetivo utilizado como forma de lucha, que no quiere 

o decir lo que realmente . expresa. 

Si un grupo estudiantil que se organiza para defen- 
derse de los desmanes de los de izquierda es fascista, por 
ese simple hecho, entiendo que existe una equivocación 
conceptual. . 

Entiendo que esa agrupación no tiene nada de fascis- 
ta. He leído las declaraciones, los comunicados de la Ju-: 
ventud Uruguaya de Pie; conozco a muchos de sus inte- 
grantes y la verdad es que no encuentro ningún elemen- 
to que me permita llegar a la conclusión a que arriba la 
señora senadora Roballo.  ' 

Are 

" Por ese motivo quería hacer esta puntualización por- 
que si admitiera sus manifestaciones en silencio, podría 
pensarse o aplicarse aquello de que quien calla otorga, 
es decir que estuviéramos de acuerdo con esas expresio- 
nes cuando, en realidad, ocurre todo lo contrario. 

Creo que'el movimiento de la Juventud Uruguaya de 
Pie reúne a una enorme cantidad, a. miles de estudiantes, 
especialmente del interior de la, República, que quieren 
conservar nuestro sistema de vida, nuestro gobierno de- 

+ mocrático, nuestras instituciones tal como las han here--. 
dado de sus mayores. Pienso que eso no es ser fascista. 

Por ello hago estas puntualizaciones, aunque nada 
tienen que ver con el debate, pero sí con las manifesta- 
ciones de la señora senadora Roballo. 

Le concedo la interrupción a la señora senadora. 

SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). 
pir la señora. senadora. 

— Puede interrum- 

SEÑORA ROBALLO. — Cuando me referí a que la 
Juventud Uruguaya de Pie es una organización fascista, 
lo hice teniendo en cuenta sus métodos que hemos com- 
probado y casi reprobado por unanimidad, con alguna . 
discrepancia, por conclusiones más severas, en la Comi- 
sión. Lo que ocurre es que han actuado con métodos que 
no son democráticos. La cachiporra, las cadenas, los gol- 
pes, la violencia amparada. por las “chanchitas” de la 
Policía y por guardias policiales, que no me puede decir 
el señor senador que son métodos democráticos. 

En cuanto a sus manifestaciones, debemos decir que 
de acuerdo a los documentos que han llegado-a mis ma- 
nos, es evidente que tienen la típica ideología que ha ca-' 
racterizado' a los movimientos de extrema derecha del 
fascismo: su posición macarthista, sus conclusiones res- 
pecto a soluciones de cambio, Su falta de heroicidad, en 

. sentido, diríamos, trascendente del progreso. Todo eso los 
coloca como una organización, por lo menos de derecha, 
y algunos 'grupos, los que he comprobado, con métodos 
fascistas.. 

Lo que no comparto, evidentemente, y esto va a ser 
" siempre polémico, es que son miles y miles. Tendría que 
acabarse el mundo, señor senador, si la juventud, aquí 
como en cualquier parte del planeta, estuviera. en esa 
posición. En el mismo instante, se acababa el mundo. 
Felizmente las juventudes tienen una visión del cambio, 
del progreso y heroicamente se lanzan —a veces con error 

" y hasta con violencia— a buscar un sentido histórico a 
la marcha de la ventura humana. Esos son los que per- 
duran, son las fuerzas mayoritarias porque, vital, bioló- 
gica, social e históricainente, esto tiene que darse siem- 

- pre. 

SEÑOR PINTOS. — Si los que usan cachiporras y 
cadenas para agredir a sus compañeros son fascistas, va- 
mos a tener que admitir que la Universidad está llena 
de ellos. Quienes usan esos métodos son, precisamente, 
“en mayor proporción, los estudiantes enemigos de la Ju- 
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ventud Uruguaya de Ple, como le consta a; la, señora se- : 
nadora. 

y 

SEÑORA ROBALLO. — No“me consta. 

SEÑOR. PINTOS. 
tud Uruguaya de Pie, hace dos años o el año pasado, 

- . aquí cerca, en el Instituto Batlle y Ordóñez, hubo verda- 
deras batallas campales entre estudiantes de izquierda y 
a alguno le costó perder una oreja mientras otros salie- 

" ron con lésiones graves, precisamente por el uso de esos 
_instrumentos a los que aludía la señora:senadora y que 
ella ,utiliza «como definitorios de una ideología política. 
Ahí se utilizaron cadenas y cachiporras, y cualquiera que 

- conozca algo del ambiente estudiantil de Secundaria o: 
de la Universidad, sabe que dentro de esos núcleos hay. 
fuerzas de choque, que utilizan esos implementos como 
medios de convencer a los que no piensan como ellos. 

Quiere decir, entonces, que habrá que admitir que. el : 
fascismo es inmensa mayoría dentro de la Universidad 

. porque allí también se practican esos medios. Y, si no, 
que se lo pregunten al señor diputado Craviotto, que re- 
cibió hace pocos días una paliza y no precisamente de 
parte de integrantes de la Juventud: Uruguaya de Pie. 

De modo que si analizamos el problema desde ese o 
punto de vista, las conclusiones van a ser tremendamen- 
te” desalentadoras para la señora senadora,.  ” 

En cuanto a lo. que expresa la 'señora senadora Ro- 
ballo, referente “al progreso, estamos de acuerdo con ella, 
pero entendemos que se puede lograr por muchos cami- 
nos. Algunos prefieren llegar con pérdida de la libertad 
como ha, ocurrido en Cuba y otros países en los que, en 
nombre del progresó, se han cometido todo tipo de atro- 
cidades, iñiclusive: quitarle la vida a quienes no > piensan 
como -los que mandan. - - 

_No creo que esa sea: la mejor manera de lograr el 
progreso. Soy partidario de todo lo que sea mejorar, pro- 
.gresar, pero siempre sin que me quiten la, libertad que 

_ he heredado de mis mayores y que tengo la «obligación 
de legar a mis hijos. 

- Por eso, ningún tipo de cambio, de progreso o de 
invocación al prógreso' que se haga a costa de la liber- 
tad,. estimada amiga señora senadora Roballo, contará . 
con mi aprobación. De eso, tenga plena seguridad. 

Muchas gracias. 

— ¿Me permite, señor Presiden- SEÑORA ROBALLO. 
te? * ] 

En eso, nadie va a estar más lejos que yo. 

Mi culto a la memoria de Baltasar Brum y mi culto 
a la memoria a todos aquellos. que lucharon por la li- 
bertad de nuestro país; mi “concepto filosófico de la his- 
toria, de.la política, del hombre, de su destino, es sobre 
la base. de la libertad. Por eso estoy contra este régimen, 
al extremo. que sea. Precisamente, por amar la libertad, 
por no haber admitido ni las torturas políticas, ni los 
doce mil presos políticos, ni los setenta. mil movilizados y, 
“además, por un régimen: medidas de seguridad que lleva 
ya más de tres años, de: vigencia que cuesta millones y 
millones de” pesos * “al día;- por tratarse de un régimen de 
represión que cierra diarios,' -que confisca, libros, que per- 
sigue, hasta los extremos más inconicebibles, es que es- 
toy frente a él. . 

De modo que no o hay nadie: más amante- de la liber- 
tad, que no admite- ninguna solución política, por más 

. ideal que sea,-a cambio del precio. misme-y del -bien ines- 
timable de la libertad, porque no dejo de-ser, en este 
“sentido, la, que fui siempre. y la que soy en memoria de 
lo que han sido; diría; las motivaciones- de: -Mi- -vida- polí- 
tica. . . 

Muchas gracias, : 

— Antes de que “existiera la Juven- -. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — - Tiene la palabra 
el señor senador Ubillos.. 

SEÑOR UBILLOS, — Señor Presidente: inteñtare- 
mos ubicar el problema. en los. términos en que lo plan- 
teó el señor senador Vasconcellos, 

Integramos la Comisión Investigadora de los liceos, de 
acuerdo a lo que resolviera oportunamente el Senado. 

Como bien se ha dicho en Sala, —y fue expresado 
_ claramente por el señor senador Cigliuti— teníamos dos 
misiones. En primer término, aclarar —cosa que se ha 
hecho en el informe que ha llegado a Sala— los hechos 
ocurridos estrictamente el 31 de mayo en 'el Liceo de ,Co- 
lón y, en segundo término, aclarar la situación planteada 
en Enseñanza Secundaria con motivo de la violencia que: 
se venía desencadenando. 

"El hecho cierto'es que: cuando se encomendó el es- 
tudio de estos hechosva la Comisión Investigadora, exis-' 

. tía una Comisión Interventora de Secundaria, y parece- - 
ría. que una, vez que hubiera finalizado aquella, los hechos * 
también terminarían en. Secundaria, así como también 
la investigación. Porque ¿qué debíamos investigar? hechos 
ocurridos o hechos posteriores a la Interventora? En la 
sesión pasada, la Comisión deliberó sobre este problema. 
La verdad es que llegaron a la Mesa. de la Comisión al- 
gunas denuncias muy serias sobre cosas que están suce- 
diendo bajo la égida de la Comisión designada por ley. 

Fuimos tan. cuidadosos, -señor Presidente,. que “ni si- - 
quiera las denuncias constaron en actas ni le dimos pu- 
blicidad, esperando llamar al Consejo para el día de ma- 
ñana, para que, con las aclaraciones correspondientes, 
pudiéramos saber 'a qué. atenernos. 

. De modo que, señores senadores, todavíá «no “hemos” 
abierto juicio sobre los “acontecimientos que se han de- 
nunciado. De todos modos, ha hecho bien el señor sena- 
dor Vasconcellos en traer este asunto a Sala. 

Consideramos que habrá que darle más plazo a la 
Comisión y autorizarla, también, a investigar la activi- 
dád de esta otra Comisión, Parecería, de acuerdo a lo 
que se ha "denunciado -en' el Senado, que nosotros: ten- . 
-dríamos que juzgar'a la: Comisión que actuaba en aque- 
lla oportunidad. Pero la violencia ha continuado y con- 
tinúa todavía. Es indudable que.en tan poco tiempo. no 
se puede producir: la pacificación. Nadie ignora.lo que 
está sucediendo en los liceos, así eomo que esta -desgre- 
mialización, —se ha dado en llamar ahora de esa for- 
ma—, ho es por motivos estrictamente estudiantiles. To- 
do ello está ligado a los problemas sociales del país. Se 
sabe que existen dos bandos, que se denominan “fachos” 

y “bolches”. La lucha entre” los “fachos” y los-“bolches” 

no; la, Comisión lo sabrá, 

Entendemos que lo que corrésponde no es discutir es- 
ta noche el tema, a pesar de lás denuncias que.se han 
llevado a la Comisión. Por: otra. parte, es un hecho pú- 
blico que es necesario tenerlo en cuenta, 'Además, estl- 
“mamos que se debe asegurar la libertad de estudio a 'to- 
dos los estudiantes. No pregunto si son 140.6 150. Para 
mi, basta con que uno-solo «ng pueda. estudiar, para pre- 
ocuparme. 

- _SEÑOR-PENADES . : 

SEÑOR: UBILLOS:- 

— Apoyado” o 

= En- consecuencia, señór Presi- 

dente, solicitaría que el Senado no sólo prorrogue el pla- . 
zo que se le ha concedido a la Comisión, sino que la au- 
torice- a. seguir estudiando los. hechos acontecidos y los 
que están ocurriendo en estos momentos. Me parece que 
esto es lo que debe-interesar a la - opinión pública en-:el 

- momento actual. 

Muchas gracias. 

SEÑOR ECHEGOYÉN. —. ¿Me permite,. señor” Presi- 
dente? ES 

¿Qué medida habrá que adoptar? Bue- 

QQ 
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-. SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — Tiene la palabra 
el señor senador.' 

SEÑOR ECHEGOYEN. — Es un pequeño “otrosí digo”, 

que voy a agregar. No demorará mucho tiempo la expo- 

sición que voy a hacer. 

En el desfile de hechos y consideraciones que han 

pasado esta tarde en el debate, se ha hecho alguna alu- 

sión a una mención que - -parecía contraindicada, a los Có- 

digos. Fui el autor de la mención. Hablé del Código Pe- 

nal, hablé del Código del Niño; pero no improvisé, aho-. 

ra, como vocación conducente a' ese género de atenciones. 

Hace muchos años —perdidos están casi, puedo de- . 

cirlo, por obra dél olvido, y así sólo se puede explicar que 

se invoque: sin hacer referencia concreta a cómo actua- 

mos en aquel entonces (actuamos tal como estamos si- 

tuados en este momento)-— me tocó a mi defender la so- 

ciedad contra quienes se consideraban al margen de la 

justicia y en contra de principios fundamentales aún de 

la propia organización judicial. 

Recuerdo que uno de los más altos magistrados del 
país se empeñó en organizar un Tribunal que. se deno- 
minó popularmente “Veneciano”, y los creó, aunque na-' 
turalmente contra nuestra. voluntad y -protesta clamoro- 

-sa, Ese Tribunal Veneciaro estaba compuesto'por ex-le- 
gisladores. Las Cámaras habían sido disueltas, y se: lla- 
mó, para integrar ese Tribunal a gente no tenía absolu- 
tamente ningún título para invocar a los efectos de su 
integración. Y se llamaba a cualquiera para preguntar 
lo que le diera la gana al Tribunal. 

Recuerdo el episodio de un amigo mío que anda aún 
con algunas ideas que entonces de- 

de su función pública y se le llevó al Tribunal para que 
este le preguntara más de lo que pueden preguntar los 
-Jueces. Los Jueces no pueden preguntar: lo que se les dé ' 
la. gana,. sino aquello que tenga que ver con su función, 
Deben. estar ceñidos al contenido de la causa natural en 
que" interviene, y no a su capricho personal. Entonces, 
había libertad absoluta para interrogar. También habían 
otras cosas. tan irregulares como. éstas. Alguna institu- 
ción que se creó en aquella ocasión, —no entro a juz- . 

- garla en este momento, los juicios fueron vertidos en 
aquel entonces— se hizo funcionar en una sala del Po- 
der Judicial, para autoridad de facto, no por que hubie- 
ra providencia legítima que lo permitiera; fue destinada * 
A que. en ella funcionara el aludido Tribunal Veneciano 
a que acabo de referirme, 

Contra todo eso, señor Presidente, protéstamos noso- 
tros en la prensa y fuera de ella.: En nada tenemos que 
rectificar nuestra actitud de entonces. 

Consideramos que, desde el punto de vista docente, 
en cuanto a la repercusión que estos hechos puedan te- 
ner en la formación espiritual de la juventud, tan ade-. 
cuado es la invocación actual como lo fue la-de énton- 
ces —tengo qué invocar frente a estos hechos, el nombre 
de Luis Alberto de Herrera que propulsaba justamente 
nuestro deseo de organizar definitivamente dentro del Po- 
der Judicial la. debida adecuación de funciones y la or- 
ganización natural y el mantenimiento de jerarquías le- 
gítimas. Tan legitimas y tan necesarias eran entonces 
aquellas invocaciones, como las que yo he invocado esta 
tarde; del Código del Niño, del Código Penal y algunas 
otras referencias, también de orden legal. No. son abso- 
lutamente discordes; son absolutamente cconcordes. Hay 
una debida coincidencia en el fondo yen la forma. Por- 

consiguiente, nada tengo que retirar desde el punto de 
vista dialéctico, ni desde cualquier otro, respecto de lo 
que dije entonces, y de lo que expreso ahora. No he que- 
rido, con ello, contrariar el pensamiento ajeno, sino de- 
fender el propio. 

SEÑOR GIL. — ¿Me permite, señor Presidente, para 
contestar una alusión? 
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SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — Tiene la palabra 
el señor senador Gil. ' 

SEÑOR GIL. — Señor Presidente: me ha tocado oir, - 

a lo largo de esta reunión, repetidas alusiones al Tribu- 

nal Veneciano de 1942. Yo integré ese órgano que se 

moteja de Tribunal Veneciano y que en verdad $e llamó 

la Comisión Investigadora de Actividades Antinacionales, 

junto con Lorenzo Batlle Pacheco, Ricardo Techera, To- 

más Brena, José Pedro Cardozo y algunas personas más, 

cuyos nombres en este momento no recuerdo. Lo hice a 

pedido de los doctores Juan Andrés Ramírez y Guaní, en 

un momento dificilísimo de la vida del país. 

Declaro que no me hace gracia “esta clase de alu- 

siones, porque nos llevan a un terreno que yO estimaba 

superado. . 

Ya ¡levamos casi 5 años en esta Casa y los hechos 
- atestiguan que nos hemos cuidado muy bien de hacer 

manifestaciones con. respecto a sucesos ocurridos hace 

.30 0 40 años, porque entendemos.. 

SEÑOR ECHEGOYEN. -— ¿Me permite una interrup- 
* ción, señor senador, para hacer una aclaración? 

SEÑOR GIL. .— Sí, señor senador. 

SEÑOR ECÉEGOYEN. “— El señor senador Gil con- 
* vendrá conmigo en que no he sido yo quien ha provocado 
esto, porque ha' hecho referencia a lo que había, motiva- 
do las aseveraciones que yo hice. 

SEÑOR GIL. — Señor Presidénte: yo no he mani- 
festado directa ni indirectamente que el señor senador 
Echegoyen hubiera provocado este debate, pero las : alu- 

- siones .se hicieron, 

- Con muchos colegas del Senado, del Partido Nacio- 
nal y del Partido Colorado, hemos tenido discrepancias 
profundas en nuestra juventud, hace muchos años; pero 
parecería que fuera incoducente, a esta altura de la his- 
toria, en el año 1971, que. volviéramos. sobre hechos to- 
talmente superados por la historia. 

Como se habla del Tribunal Veneciano, yo podría ha- 
blar de la “Revolución del Machete”, de la asamblea, «de 
la “comprimida”, o del Pacto del Cuartel de Bomberos, en 
tin, desempolvando toda aquella- literatura que empleamos. 
en los años 33, 34 y 35. Pero, realmente, el tema no me ins- 
pira; nunca me ha inspirado. Por eso digo —y desearía 
que ésta” fuera la última vez que yo me tenga que refe- 
rir a este tema, salvo que se desee discutir, y en ese ca- 
so, hablaremos— que me parece inconducente' retrovertir 
los debates parlamentarios a. hechos que ya pertenecen a 
la historia, sobre la cual cada uno de nosotros ha for- 
inado su propio juicio. 

SENOR RODRIGUEZ CAMUSSO. — ¿Me permite, se- 
ñor Presidente? : o 

SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — Tiene la palabra. 
el señor senador. - 

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. — Lámentablemen- 
- te, es para referirme a temas de la misma cuerda, pero 
más graves y que son de actualidad. Muy a nuestro pe- 
sar, no podemos dejarlos de costado. 

El señor senador Gil ha dicho que no “desea referirse 
más a temas que están incorporados a la historia del 
-país. Comprendo esta posición; -pero tenemos otros. se- 
guramente mucho más graves que-esos, que están inte- 
grando la vida política diaria de la República. : 

Hoy, el señor senador Vasconcellos ha hecho un plan- 

teamiento que escuchamos con el natural respeto; ha:de- 
nunciado situaciones que importan. A todos nos interesa 
que cuando un joven en nuestro país desee estudiar una 
u otra cosa, esté en libertad y en.condiciones de hacer- 
lo; nos importa sobremanera cuidar que nadie pueda de- 
jar de estudiar porque cualquier forma de violencia, la 
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ejerza quien la. ejerza, intente impedírselo; nos importa, 
contribuir a que ningún joven. uruguayo: con aptitudes y 
con voluntad para estudiar se vea impedido de hacerlo”. 
por un régimen social y una estructura económica, que lo , 

Ñ condenar a no poder concluir sus estudios y a no poder, 
a veces, ni siquiera iniciarlos.: Hay en.el Uruguay índices. 
de deserción escolar, incluso a nivel primario; hay una 
integración desde el punto de vista: de la clase * social 
que la, compone, en la Enseñanza. Secundaria y, especial- 
mente, en la Enseñanza Universitaria, que es toda una Ñ 
denuncia ilevantable con respecto a un sistema de vio- 
lencia, mucho peor que cualquier Otro, porque se ejerce, 
simplemente, al'servicio de la explotación, . 

Naturalmente, toda esta.es'una, violencia que nos due- 
le, que nos ofende y que tenemos la obligación de in-' 
tentar corregir. 

Saben los señores senadores que yo:no me encuentro 
entre los componentes del Cuerpo que propiciaron o mi- 
raron con simpatía en su planteamiento inicial, la de- signación de las actuales autoridades de la Enseñanza 
Secundaria. : . : 

En definitiva, si hemos llegado a admitir. su desig- 
nación, ha sido como consecuencia de una situación muy - 
grave, planteada por un conjunto de personas, cuya com- 
paración con los jabalíes ofende a los jabalíes. Y .noso- 
tros no podemos menos- que recordar cuando en el Sena- do; a propósito de estos planteamientos, se hace ' alusión 
a: la' violencia, a los muros “pintados, a las actitudes de una autoridad universitaria que denuncia, que póne el 
dedo en la. llaga y provoca dolor; no podemos ignorar 
qué este es un país donde hay comisarios que asaltan liceos 'al frente de malones organizados y donde hay un Ministro del Interior que, notoriamente, ha intentado pre- 
valecer sobre la opinión de la suprema autoridad judi- cial de nuestro país.  -, o, . 

:7.-No podemos olvidar que este .€s el espectáculo que 
gente: mayor, "que debería tener otro nivel de responsa- 
bilidad y otro. estilo de actuación, le está brindando co- 
mo ejemplo y como orientación a estos jóvenes a los que 
le reclamamos cordura, ponderación, mesura y pruden- 
cia; no podemos olvidar que hay un comisario que, él si, 
organiza un asalto a un liceo; un Ministro del Interiór 
que como primer acto oficial, apeñas asumido el cargo, 
va 2 visitar_a ese comisario e, inmediatamente, ve al 
Juez “que lo: detuvo; un Poder Ejecutivo que a una nota 
dé.la Suprema Corte de Justicia' le contesta por interme- 
dio: del Ministro del Interior y no de poder a'poder; un 
-Poder Ejecutivo, además, que cuando el Parlamento le- 
_vanta. medidas, desconoce' la decisión del Parlamento y 
Olvida que hay una Constitución, legislación suprema de 
un: pais organizado democráticamente, que dice que ese . 
Poder: Ejecutivo deberá estar “a. lo que la. Asamblea Ge- 
neral resuelva”; un país, además, donde el Parlamento 
simplemente acepta que el Poder Ejecutivo haga eso, don- 

- de:'no se puede obtener que el Parlamento se reúna pa- 
ra considerar los desmanes, los atropellos; los - horrores 
que, en materia nunca antes incluída en las Medidas 
Prontas de Seguridad, se están realizando ; un Parlamen- 
to donde, para considerar las Medidas Prontas de Segu- 
ridad, se necesita la presencia de los componentes de di- 
versos .sectores, porque ningún sector político, ni siquie- 
ra: ningún lema, púede, aún con la totalidad de sus in-” 
tegrantes,  levantarlas, ni determinar la formación del 
quórum necesario para considerarlas y donde asistimos 
al hecho de que, cuando un sector político solicita la, con- 

. vocatoria de la: Asamblea General” se obtiéne la ausencia 
no. 
ábsoluta del apoyo de la firmá de todos los demás; una 
realidad nacional en la cual, mientras se habla “de liber- 
tad: y democracia, se incita ál crimen y ala violencia co- 
mo ocurre en el suplemento verde de no recuerdo que'díá 
de la semana —<creo que se edita los Jueves— de un dia- 
rio de la mañana; una, afloración de violencia organiza- 
da' contra gente indefensa; contra gente:de' edad, de des- 
manes delos que hay reiterados ejemplos, especialmente, 
en' poblaciones del Interior, como ha ocurrido en Casupá 

n: muchas otras" localidades. '' - 

Este es el panorama... 
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No, fui nunca propulsor ni “entusiasta de estas nue-- 
vas autoridades de Secundaria. - pued 
que reconocer el cambio notorio que se Ha registrado a 

, Partir de la fecha de sú advenimiento. - 

Comparto las manifestaciones del señor senador Gua- . dalupe con respecto a que estas autoridades llevan muy poco tiempo en el ejercicio de su cargo y, naturalmente, puede resultar prematuro abrir un juicio definitivo. Afir- - TO que no hago juicios definitivos de esta Comisión cu- yos miembros no COñOZCO; - pero, reconozco el hecho ob- - jetivo que recoge una realidad nacional en el sentido de que nadie puede negar que existe un clima de desvarios, de atropellos, de persecusión, un clima realmente ver- .S0Nnz0so que impera en esta rama de la Enseñanza. 

nador. 

No hay número para continuar sesionando. 

Se está llamando 2 Sala. - 

(Entran a-Sala varios señores' senadores.) 
—Se ha restablecido el quórum. 

Puede continuar el señor senador Rodríguez Camusso. 

-SEÑOR VASCONCELLOS. — ¿Me concede una inte- Trupción, señor senador? : o o 

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. — Con mucho gusto. : 

SEÑOR VASCONCELLOS. — Señor Presidente: en el curso“de la exposición que está realizando el señor Sena- dor Rodríguez Camusso, se hizo referencia a que algu- nos sectores no consiguen firmas para convocar la Asáam- blea General. 

Señalo que cuando nosotros hicimos un planteamien- to en el Senado sobre. este tema, después, se lograron las firmas necesarias para convocar a la Asamblea General Pero no faltó algún órgano de prensa vinculado al sector político al,que ahora pertenece el señor senador Rodrí- guez Camusso, que sugiriera :que. habíamos pedido' una , sola - sesión y no tres, como es costumbre, demostrando, : «con ello, que no. teníamos el propósito- de levantar ' en . serio las Medidas Prontas de Seguridad: o 
Como es sabido las tres convocatorias -t'adicionales tienen una finalidad concreta: en la última, se pueden pronunciar discursos para compeler a los legisladores au- sentes. os > CA : 

Nosotros hicimos una exposición —y fuimos muy cla- ros en esa oportunidad-— exhortando a todos los sectores Mel Parlamento, por encima .de - problemas partidarios, a firmar esa convocatoria. porque entendíamos que el tema tenía suficiente entidad nacional como para que, al mar- gen de quien tomara la iniciativa, todo. el Parlamento pudiera votar el levantamiento de las medidas “para dar- le al país, el clima pre-electoral necesario, en un régimen de total libertad. * O e 

+ 

. a pro a o e . 
Entendimos que había que .convocar- una sola Asam- blea, ya que le asignábamos gran importancia al tema y no queriamos convertir esa reúnión en una de las ya ha- - bituales, donde se. realizan extensos discursos a los efec- tos-de la compulsión posterior -que, en los hechos,: no. se concreta. 0 a . Ñ a 

Pero además, en esta. oportunidad, 'se. nos ha pedido, 
a nuestro, sector político, que firmemos -una convocatoria Que el Frente Amplio ha puesto en «circulación. Pero nues- “tro “sector, todavía no ha-resuelto. sobre el hecho, por“lo . 

aprovechando - la. . oportunidad para hacerlo públicamente. . a 

que a continuación voy a explicar, 

Háce “algún tiempo, el diario “El Bopular” . hizo. un 
enjuiciamiento severo de nuestra, actitud política, porque 

Pero*'no'. puedo. menos - 

. SEÑOR PRESIDENTE (Mastali). — Perdón, señor se- * 

. Ñ 
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aparecíamos. firmando, conjuntamente con “otros sectores 

del Partido Colorado —con todos ellos— una convocato- 

ria, para realizar un.acto de protesta ya que habían que- 

rido incendiar la Casa del: Partido Colorado Batllista. 

Por segunda. vez se había atentado contra la sede de nues- 

tro partido político que, por otra “parte, es notorio, está 

prácticamente al margen de nuestra divisiones y proble- 

mas, que los tenemos nosotros como todos los demás par- 

tidos políticos, como se acaba de ver a raíz de la polé- 

mica suscitada én esta Sala. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — Perdón, señor se- 
nador. 

"Queda un minuto para expirar la hora reglamentaria 

SEÑOR VASCONCELLOS. —: Mociono para que se 

prorrogue el término de la sesiór. 

(Apoyados.) 

SEÑOR PRESIDENTE (Mastalli). — Se va a votar la. 
'moción formulada... 

“Los señores senadores por la, afirmativa, sirvanse in- 

dicarlo. . 

(Se vota:) o 
—31 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD. 
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_Puede continuar el señor senador. 

“---SEÑOR VASCONCELLOS. — Como decía, señor Pre- 
- sideñte, la viejá Casa. del Partido Colorado Batllista, don- 

de funciona nuestra Convención, nuestro Comité Ejecu- 

tivo Nacional, donde están nuestros viejos archivos y a 

donde concurren representantes de todos los sectores del 

Partido Colorado, —discrepancias aparte— fue, por se- 

gunda vez, objeto -de: un atentado incendiario. 

Con tal motivo, todos los sectores de nuestro partido 

político, se reunieron para efectuar una declaración pú- 

blica de repudio contra este hecho. 
E E . 

Eso dió motivo a que el diario “El Popular” nos ata- 

cara diciendo que hacíamos un juego doble de oposición . 

en el Parlamento, ya que apareciamos firmando convoca- 

torias para actos como éste, junto a los demás sectores 

dé nuestro Partido. Naturalmente que nosotros vamos a 

seguir haciendo todo cuanto se nos antoje, sin importar-- 

nos lo que piense la gente, siempre que entendamos que 

estamos recorriéndo-el camino que debemos seguir. Esto . 

da la pauta de que algunos sectores políticos, entienden 

que -cuando se firma algo conjuntamente con otros, se 

está solidarizando con su posición. . 

Por esa razón, en la. actualidad, enuestras autoridades 

políticas están estudiando la invitación que se nos ha 

hecho a los efectos de firmar una convocatoria para, la 

Asamblea General. Si se trata de firmar convocatorias 

para que funcione el Cuerpo Parlamentario, como siem- 

.pre se ha. hecho, naturalmente. no tendremos inconve-.. 

niente en hacerlo. Por otra parte, somos asiduos concu- 

rrentes a todo este tipo de convocatoria que se formulan. 

Pero si se toma nuestra firma como asentimiento y so- 

+ lidaridad hacia quienes promueven esta, iniciativa, como 

os 
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ha, ocurrido en el caso que señalé, naturalmente que 

nuestra actitud tiene que ser distinta. e 

Aprovecho esta oportunidad para dejar constancia, 

pues, de que la ausencia de la firma de nuestros legis- 

ladores a esta convocatoria de la Asamblea General, res- 

ponde, exclusivamente, a la, interpretación que estamos 

efectuando, este criterio nuevo que se ha lanzado a la 

opinión pública en los últimos tiempos. . 

Nada más y muchas gracias. 

SEÑOR RODRIGUEZ. o Ñ — ¿Me permite una interrup- 
ción, señor senador? o . 

' SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. — Sí, señor senador. 

SEÑOR RODRIGUEZ. — Señor Presidente: no voy a 
entrar al tema de fondo, salvo que haya necesidad de ha- 
cerlo. Pero las elucubraciones insólitas que hace el se- 

ñor senador Vasconcellos, sobre un suelto del diario “El 

Popular”, en relación a si firman o no lás convocatorias 
a la Asamblea General, para levantar las Medidas Pron- 
tas de Seguridad y si ésta se va a reunir para levantarlas 
automáticamente, por un arte de magia que no se sabe 

_de donde proviene y en qué cabeza ilusoria podría haber 

germinado la idea de que se levantaran en la sesión -de 

19 de junio dichas medidas, me merecen algunas preci- 
siones, . : . o 

Nos extraña que el señor senador Vasconcellos haga 
referencia a un suelto aparecido en un diario, insertado 
en su página política, porque sabemos que él es un pe- 
riodista experimentado y tiene que conocer bien lo que 
es una opinión política de un-sector, más ahora, que 
está involucrando al Frente Amplio: en una opinión, que 
sabe muy bien que no tiene nada que ver con un 'suelto 
que aparece en un rincón de la página política de un 
diario que responde a las orientaciones de un partido 

definido y del que «me siento responsable. o 

. Me parece que esta clase de elucubraciones -.acen- 

túan la debilidad de la causa que se quiere defender. por 

parte del señor senador Vasconcellos. . 
no. . 

El problema es este: el señor senador pidió las fir- 

mas y nosotros la dimos porque nos parece obvio que 

hay que firmar contra este gobierno de vendepatrias, 

prepotente y fascista. Hay que firmar para citar:'a'la 

Asamblea General y si a ella concurrimos tres o cinco, 

no importa. En esta forma hemos actuado siempre y 

creemos que es la correcta para hacer oposición; nada 

más ni nada menos. : 
r 

Si yo fuera a tomar en cuenta todos los sueltos que 

ha escrito el señor senador Vasconcellos contra mi, “con- 

tra mi Partido, contra mi ideología, para firmar o no 

un proyecto que vaya en beneficio de tal o cual sector, 

estariamos en una jaula de un zoológico y no en un país 

de políticos que saben muy' bien lo. que quieren hacer. 

. ¿Qué problema es este de si se convoca a la Asam- 

blea General en tres oportunidades o en una? ¿Voy a 

sacar la conclusión ante un polemista consumado 'como 

el señor senador Vasconcellos, que tiene miedo de en- 

frentarse con los partidos del gobierno que queden en 

la tercera citación? No. Le sobran “argumentos, y si los 

ha expuesto durante cuatro años, ¿por qué no lo va a 

hacer ahora? ¿A qué tantas disquisiciones? . 

No recuerdo ese suelto a que hace referencia el se- 

ñor senador. Ni siquiera lo he leido. No sé porque: le «da 

_tanta importancia al mismo, el señor. senador Vascon- 

cellos. : 

En cuanto al problema “de los atentados, no tengo 

porque darle consejos al señor senador que tiene mucha 

experiencia política y que ha visto muchas cosas en este 

país. : 
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Creo que hay que tener cuidado, “porque no creo que 
todos los atentados perpetrados contra los clubes políti-. 

«cos adiptos al gobierno, sean realizados por opositores. 
7 . 

“Tengo no solamente dudas, sino hechos coneretos . 
que indican que son llevados a cabo por la propia policía . 
y los oficialistas. 

A esta campaña que está realizando la prensa del gobierno —y cuando me refiero a la prensa del gobierno lo hago también a “El País”, que es el más gubernista de.todos los diarios que existen entre nosotros—'en la que se dice que está comprobado que han habido 93 aten- tados a clubes del gobierno y solamente 3 a los del Fren- - te -Amplio, debo contestar que en ese mismo día en que se escribia esto, durante la noche ocurrieron 8 atenta- 
dos «contra clubes del Frente Amplio. Asimismo por cada localidad que hemos atravesado en el interior de la Re- * pública, hemos visto que todos los clubes del Frente Am- 
plio han sido enchastrados por odio á la movilización 
que se realiza. 

Así que el incendio del Reichstag —el señor senador Vascóncellos que conoce mucho, ya que habló del Pacto * Germano-Soviético, lo recordará porque es un poco an- terior— donde el propio Hitler prendió fuego al Parla- _mento para. echarle las culpas a la oposición y pasar al 
fascismo y la muerte de Carlos Sotelo de España, donde todaviá hoy está por saberse quién lo mató para crear 
“el clima y el baño de. Sangre.que esperaban los 'falan- gistos; no está alejado de los planes de los servicios in- 
ternacionales, de' la Cia, que es.el fascismo del día de hoy, y «que también maneja algo de lo que aquí se ha 

. hablado en cuanto a la Jup y otras cosas. 

Sobre todo esto hay que andar con'mucho cuidado. No hago ocusación de ninguna clase y no me solidarizo 
con ese suelto, si es que existió; pero no se trate aquí 
de mezclar las cosas. * o 

En cuanto a la Asamblea General, si se quiere con- 
vocar O no, se firma o nose firma. Si: nuestras firmas 
son infectas, porque en un suelto en el diario se cometa 
un: determinado error, me parece que ese es un juicio 

' político muy estrecho e indigno de ser aplicado por hom- 
bres tan expertos y de tanta trayectoria democrática en 
nuestro país. De eso se trata. y de nada más que de eso. . 

Nosotros no hémos hecho ninguna clase de pregun- 
tas-.cuando el señor senador Vasconcellos hizó aparecer | 
la nóming, con las firmas para convocar a la' Asamblea 
. General, porque estamos contra este gobierno y quere- 
-mos jugarnos contra este gobierno, > : 

o Me parece que eso es lo' principal. Lo demás es bus- 
carle pelos a la leche y buscar cortapisas para no cón- 
fundirse con.un sector que no se por qué en la oposición 
a Pacheco tenga menos méritos que los que pueda po- 
seer el señor senador Vasconcelos. Ni el que les habla 
ni' ninguno de los que componen el Frente' Amplio cede- 
mos un ápice, un. milímetro a nadie en la oposición a 
Pacheco. Estamos en las mismas condiciones que los: de- 
más para combatir a este gobierno, y no creemos que 
nuestra firma, al lado de la del -señor senador Vascon- 
cellos se desmerezca, pero no ¿reemos, tampoco, que pue- 
da -decir -el señor senador Vasconcellos que se desmerece 
su:firma al lado de la rmíía, de la doctora Roballo, de la 
del señor “senador- Michelini o de la del señor senador 

.. Redríguez Camusso.' - : : : 

- Me: parece que hay que empezar a hablar claro só- 
bre estas cosás' Hórque yá son «demasiádas las insinuacio: 

nes con respecto a la falta de consistencia y de perse- 
verancia en: la lucha por la: democracia de nuestro: sec- 
tor,..cosa que 'no:se la vamos-a permitir:ni al señor. se- 
nador Vasconcellos ni.a nadie. 

(Ocupa la Presidencia el señor senador 
: : - Hierro -Gambardella).+ . ::-“ 
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SEÑOR: VASCONCELLOS: »—- Si-¡se:me permite,” dese 
pués de la entusiasta' interrupción del señor senador .Ro-. 
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dríguez, debo expresar «que la insinuación no fue "mía, 
sino. del señor senador. Rodríguez Camusso que trajo el tema, .diciendo que algunos sectores. no habían firmado 
la convocatoria. Como justamente nuestro sector toda- vía no resolvió firmar, en función de esas razones que - dí, es que la hacía, 

-Todo lo demás que expresó el señor senador Rodrí- guez no tiene nada que ver “con lo que yo decía. Lo que manifestaba era: una cosa muy sencilla: ha habido un «atentado contra nuestra sede central, la Casa del Par- tido Batllista. Todos' los sectores del Partido Colorado, sin excepción, por encima de discrepancias, aparecieron firmando una nota de repudio a ese hecho, repudio que, no tengo duda, también lo habría expresado el Parla- mento en su totalidad, si lo hubiéramos planteado en su seno, como siempre se ha: hecho cuando han apare- cido cosas de ese tipo. : , 

Eso dio” motivo a una crítica de carácter político, se- ñalando que aparecían nuestras firmas junto con otras. Entonces pensamos, naturalmente, si el criterio es que la conjuntión de firmas en proyectos o en soluciones co- munes, significa identidad ideológica y partidaria, ten- dremos que ver dos veces, antes de firmar convocatorias con otros sectores. Si el criterio que se mantiene es' el tradicional en el Parlamento de que por encima de nués- tras discrepancias políticas aparecemos firmando no sólo informes, sino también proyectos o convocatorias a se- * siones para estudiar determinados temas, nuestro sector . no -tiene ningún inconveniente en seguir firmando con todos los sectores, la convocatoria. . 

.Ese tema lo estamos estudiando, lo vamos a resolver nosotros y cuando lo hagamos, estaremos en condiciones de seguir el régimen tradicional de firmar con todos los sectores, o no. o y 

No pretendemos. darle lecciones a nadie de nada; pero tampoco admitimos que se nos den a nosotros jec- ciones de como debemos conducirnos en la vida política, porque tenemos. ya suficiente sentido de nuestras cosas y de nuestras responsabilidades para ello. - : 

-Era una aclaración que quería hacerle al señor 'se-. nador Rodríguez Camusso porque pretendí ver —y creo que lo hice bien, porqúe .€s un poco su estilo — que cuan- do hacía una alusión indirecta; se estaba refiriendo -a esa dificultad: que encontraron pór: primera vez en ésta convocatoria, cosa que nunca Ocurre con la firma de nuestro sector para citar a la Asamblea General. 

SEÑOR PRESIDENTE (Hierro Gambardella). — Tie- ne la palabra el señor: senador Rodríguez Camusso. s 

SEÑOR” RODRIGUEZ .CAMUSSO. — La aclaración . del 'señor' senador Vasconcellos es importante. y tomo cumplida nota de lo que ha dicho. 

En primer lugar, naturalmente, su sector resuelve en cada oportunidad, lo que al sector se le antoja. Lo mis- mo hace cada uno de los otros sectores. Por supuesto que nadie interviene en los antojós' o preferencias de 
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En segundo lugar, debo decir que; en efecto, cuando el señor senador Vasconcellos, con cuyo “sector, notoria- mente, tenemos diferencias de carácter político, que no ocultamos, 'que son múy profundas y notorias, tomó: la: iniciativa de convocar a la Asamblea General para el-19. de junio a fin de que considerara las Medidas Prontas de -Seguridad,' inmediatamente, todos los- legisladores que estamos adheridos al Frente (Amplio, nos consultamos y 
tésolvimos apoyarlo. Resolvimos firmar. y concurrir. 'He- 
mos dicho, incluso públicamente, *no-sólo.acá —así lo he expresado hoy en una audición radial que lo hicimos porque estimamos que era una iniciativa plausible y ade- cuada; - la: ompartimos -Y, ¿qué. tiene que: ver las dife- rencias..que tengamos .en otros .campos.e incluso .el hecho de que quizá en.la Asamblea votáramos.exactamente igual “2. 6no con“la? moción.:que presumiblemente iba a presentar 

de 
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el señor senador? Lo que importa era que estábamos de 
acuerdo en la iniciativa de convocarla, firmamos y asis- 
timos los 14 legisladores del Frente Amplio. 

Luego —no tengo idea de ese suelto al que él se re- 
fiere, ni creo tenga realmente: nada que ver con el tema 
en. cuestión nosotros leímos en la prensa que había sec- 
-tores que no concurrían porque había una sola citación 
y no habían sido consultados ni invitados a firmar. 

Recordará el señor senador Vasconcellos que incluso, 
en forma personal, le pregunté si el hecho de firmar una 
vez, era un error, un olvido, o era deliberado. Me contestó . 
lo que hoy explicó, que era deliberado. Como se trataba 
úe una iniciativa suya, respetamos ese criterio y nos li- 
mitamos a firmar la citación que el señor senador había 
gestado. Pero como el resultado fue' el conocido, los 14 le- . 
gisladores, cuatro.senadores y 10 diputados que integra- 
mos el Frente Amplio; resolvimos iniciar la firma de otra 
convocatoria, con tres citaciones para el día de hoy, y 
pedimos a: la Secretaría de la Asamblea General, 'a 1 
Mesa, que la hiciera circular entre legisladores de' todos 
los sectores, fundamentalmente de aquellos que normal- 
mente asisten a las sesiones que se convocan con este 
objeto. El resultado fue que no firmó absolutamente na- 
die más que los 14 legisladores del Frente Amplio. 

Digo y es notorio que el levantamiento de las Medi- 
das o la simple consideración de las mismas, no la puede 
operar solamente el sector del señor senador Vasconxce- 

los, como no lo puede operar solamente el grupo de le- 

gisladores que integramós el Frente Amplio, como tam- 

poco lo puede hacer, incluso, la totalidad de los legisla- 
dores. que integran .el lema Partido Nacional. Eso sólo 

puede resultar de una suma que exprese, cuando menos, 
" a través de su presencia, a gente úe todos estos sectores. 

Entonces, naturalmente, el tema que nos planteamos 
es —y vuelvo al punto inicial— ¿se quiere o no intentar, 

(no digo ya levantar en su totalidad, porque esto lo re- 

solverá cada sector en el momento de considerarse el 

tema en la Asamblea) de verdad que haya un año. de: - 
elecciones sin Medidas Prontas de Seguridad? . Este | es el. 
hecho, esto es lo que está planteado. 

Cuando se habla de violencia, cuando se recrimina 2 

los estudiantes y cuando se azoran porque hay muros pin-. 

tados con leyendas a veces en. castellano adecuado y 

otras veces no tanto, pero que, en definitiva, expresan 

“la protesta, la desolación y la indignación, tantas: veces * * 

justificada, de nuevas generaciones que asisten a este es-. 

pectáculo, también miremos hacia, nosotros mismos. Cla- 

ro, los senadores no salimos a '“embadurnar “paredes, a 

arrojar piedras a nadie, no le cerramos el paso -a nadie 

que concurra a estudiar; pero cuando ho concurrimos a 

la Asamblea General o cuando no posibilitamos que este 
sistema liberticida termine, estamos contribuyendo, di- 
rectamente, .con plena responsabilidad, a que este anormal 

estado de cosas permanezca y se acentúe, en un país que 

suíre, que soporta y que tolera a un Ministro" del Interior 

que ha tenido la actitud —que no quiero ahora calificar— * 
.de ir a ver al Juez que había detenido a un comisario. . 
que habia participado en el asalto a un liceo. 

«Este es el régimen; este es el gobierno; esta es la 
situación en que estamos. ¿Lo inventamos? ¿Lo rectifi-* 
camos? ¿Debemos traer acá la nota en que la Suprema 
Corte de Justicia, integrada por ciudadanos que más allá 
de que estemos o no de acuerdo con ellos, merecen nues- 

- tro respeto puesto que son la máxima autoridad judicial 
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del país, y leerla? El hecho de que el Poder Ejecutivo 
_conteste a la Suprema Corte de Justicia a través de un 
Ministro y no a través del propio Presidente de la Re- 
pública, ¿necesita que sea examinado, que sea, buscado 
en sus últimos detalles, para que nos situemos ante la rea- 
lidad en que estamos? 

¡Esta es la verdad! ¡Esta es la vida del país! 
es el sistema que está- defendiendo alguna gente, que to- 
davíia habla de defender y mantener las tradiciones de- 
mocráticas! ¿Qué tradiciones? ¿Esta “democracia”? ¿La, 
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de este Ministro del Interior? ¿La de un Poder Ejecutivo 
que desconoce las decisiones de la Asamblea General, que 
interviene organismos autónomos violando la Constitu- 
ción, que no respeta ni siguiera ala Justicia? 

Yo digo, entonces, que no podemos ignorar el clima, 
realmente repugnante, desde el punto de vista institu- 

- cional, que se está viviendo. No podemos desconocer que 
tiene al país desinformado, que los medios de información 
están amenazados, que los rumores se multiplican y cir- 
culan, porque a la gente no se la deja saber qué pasa, 
porque aquí el pueblo no puede saber de qué se trata ni 
el por qué de la clasura del diario. “La Idea”, de la pro- 
hibición a radio “El Espectador” de emitir informativos, 
c de la clausura del diario “Acción”, que nos indigna 
exactamente igual que las demás. No nos importa, señor 
Presidente, las discrepancias o las diferencias que tenga- 
mos con ese órgano de prensa; pero es un diario que tie- 
ne derecho a publicarse y a defender los puntos de vista 
de sus componentes. No obstante, bastó que en un ar-. 
tículo dijera un par'de verdades a determinados sectores 
de ese mismo. Ministro del Interior, para que fuera clau- 
surado por un día. 

Asimismo, señor Presidente, fue suspendido un pro- 
grama de un canal televisivo; está el hecho de que a di- 
rectores y gerentes de radios, que tienen permisos pre- 
carios, en el curso de una semana se jes llame 8, 9 ó 10 
veces; y hay un chantaje permanente por parte del go- 
bierno sobre los medios de informar a un pueblo, que 
ai siquiera tiene la posibilidad de recibir diarios del ex- 
erior. 

En el extranjero se sabe mucho mejor lo que pasa 
en nuestro país, que el propio pueblo uruguayo. Y esto ¿no 
es violencia? ¿Esto "no nos alarma? ¿Vamos a llegar a - 
.las elecciones: con esté sistema? 

SEÑOR MICHELINI, — ¿Me permite, señor senador? 

: SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. — Con mucho gusto. 

SEÑOR MICHELINI. -— Los diarios argentinos publi- 
caron las fotografías de los señores Pereira Reverbel y 
Frick Davies, así como el texto de cartas que éstos habian 
enviado a sus familiares diciéndoles que estaban gozando 

: de muy buena salud, y profusa información que se repar- 
- tió, en los días de la semana pasada, a todos los órganos 
de prensa y a las agencias internacionales de información. 
De la misma forma en que fue publicado en los diarios 
argentinos, salió en-los chilenos y en los brasileños. 

Digo esto, precisamente, confirmando lo expresado por 
el señor senador Rodríguez Camusso en el sentido de que 
fuera del país hay información amplisima acerca .de lo 
que. pasa en el Uruguay, y que aqui, prácticamente, se 
ignora. 

" Al respecto, recuerdo que planteé, en el seno del Cuer- 
po, como una aspiración de mi parte —cosa que creo el 
Senado hizo suya— que se comunicase con el Ministerio 
del Interior, a los efectos de que los señores senadores 
tuviesen acceso a una serie de noticias que están siendo 
restringidas o silenciadas por el Poder Ejecutivo. No es 
posible que el Ejecutivo se entere: de hechos que suceden, 
reales o efectivos, impida que los diarios y las radios den 
la, información y que el Senado de la República viva, así, 
en la misma ignorancia que el resto.del país. . 

Entiendo que es una" obligación y un derecho minimo 
“de los senadores, el estar plenamente informados, tanto 
como lo está el Poder Ejecutivo, acerca de los sucesos. - 
Sin embargo, tenemos un déficit grande de información, 
porque en el país suceden «osas que no llegan a nuestro 
conocimiento. Por eso propuse que por la Mesa del Cuerpo 

.se hablase con el señor Ministro del Interior con el fin 
de que ese organismo nos enviara un boletín todos los 
días para, uso exclusivo de los señores senadores, conte- 
niendo aquelias noticias que, por orden expresa del Mi- 
riistro del Interior, se estaban silenciando. No se qué éxito 
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habrá. tenido esa proposición; pero como yo tuve acceso 
- a algunos diarios argentinos : que me preocupé de conse- 
guir haciendo verdaderas vía crucis —incluso yendo al 
Aeropuerto para ver-“si viene algún pasajero conocido que 
me suministre «algún periódico, o a ias * compañías de 

“aviación, o a la Agencia Clarín a ver si tenían algún dia- 
rio— para tener conocimiento de las” cosas que aquí no se 
saben. 2 

Relato este hecho, que corifirma plenamente las. pa- 
labras que venía pronunciando el señor senador Rodríguez 
Camusso. 

Nada más. . 

SEÑOR PRESIDENTE (Hierro Giambardella). 

de explicarle al. señor senador Michelini el trámite de su 
pedido. 

Puede proseguir el señor senador Rodríguez Camusso. 

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. — Señor Presidente: 
quiero terminar estas manifestaciones señalando que, des- 
de luego, es fácil —debe ser cómodo, supongo— simple- 
mente dejar que estas cosas.se digan, no intentar refu- 
tarlas, no rebatirlas, y dejar que llegue la hora y que. el 
Cuerpo quede sin número. Aquí no se discute, así no se 
puede decidir. En todo caso, se hacen invocaciones a Cu- 
ba; pero sin hablar, desde luego, del Escuadrón de la' 
Muerte en Brasil. Naturalmente, todo esto continúa; pero 
fuera de aquí, el país toma nota, el pueblo se entera. 

N umeral 

.CAMARA -DE SENADORES 

— ES 

obvio que el titular de la Mesa no está en condiciones . 

INDICE DE NUMERALES . 

6 de julio de 1971 — N? 18.605 

" SEÑOR PRESIDENTE (Hierro Gambardella). 
dón, señor senador, pero no 'hay número. 

Se está llamando a Sala, 

No hay número para sesionar. 

Queda levantada la. sesión. o 

(Así se hace siendo la hora 20 y 23 miñutos, presi- 
» diendo el señor senador Luis Hierro Gambardella, y asis- 
tiendo los señores senadores Cigliuti, De Castro, Gil, Gua- 
dalupe, Michélini, Passadore, Paz Aguirre, Pintos, Roba- 
llo, Rodriguez Camusso, Rodríguez, Vasconcellos, Zabalza - 
y Zorrilla de San Martín). 
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"ler, Vicepresidente 

Dn. Mario Farachio 
" Secretario 
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Prosecretario 

Dn: HUGO GRACERAS SCALTRITTI . 
* Director General del Cuerpo de Taguígrafos . 
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Primer Turno, 

7420 

1-Aperturas de Sucesiones 
JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 

EN 10 CIVIL DE _ PRÍMER TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera c 
se hace saber la apertura de 

la sucesión de JUAN o GIOVANNI TIRAMA- 

NI. (S 214/9737), citándose a los herederos, 

acreedores y demás interesados para” que 

comparezcan dentro de treinta días a lJe- 

ducir en forma sus derechos ante este “uz- 

gado. — Montevideo, 238 de junio de 1971 

— Blanca Pereda de Ruiz, Actuaria Adjunta, 
1) $ 1.200.00 1l0'pub, 12936 J1,27-v,a8,9 

Ñ 4 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez' 
Lezrado «de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, se hace saber la apertura de 
las sucesiones de MARIA LUISA SCHUSSE- 
LIN O SCHUSSELIN de NOLLENBERGER; 
de LUISA o MARIA LUISA HIRSIGER de 
SCHUSSELIN; de VICENTE SCHUSSELIN; 
de RICARDO SANTIAGO SCHUSSELIN v de 
GLRMAN SCHUSSELIN, citándose a los he- 
rederos, acreedores y demás interesados pa- 

ra que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado, — Montevideo, 22 de julio de 1971, 
— «Blanca Pereda de Ruiz, Actuaria Ad- 
junta, 

1) $ 1.600.00 J0lpub, 12940 /),27-v,a8.9. 

EDICTO — Por disposición de) señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en le Civil 

de Primer Turno. se nace saber la apertura 
de la sucesión de JULTETA ELENA GELOS 
MAISTERRA (S. 1741971), citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados, 

pára que comparezcan dentro de treinta 

días. a deducir en forma sus derechos. ante 
este Juzgado. — Montevideo, 22 de junio de 
1971 — Blanca Pereda de Ruiz, Actuaria Ad, 

1) - $1.200.00 10lpub. 11343 J1.21-v.ag.3. 

EDICTO, -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de. Primera Instancia en lo Civil de 
Frimer Tíirno, se hace saber la apertura de 

«la sucesión de DOMITILIA BUZO, (S 2101971), 
citándose a los. herederos, acregdores y de- 
más interesados para que. comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 
15 de junio de 1971; — María Emilia Gleiss, 
Actuaria Adjunta, . 
-1) $ 1.200.00 10|pub, 12608 ¿1,21-v.a8,3. 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Prl- 
mera Instancia én lo Civil de Primer Turno, 
dispuso la apertura de las sucesiones de 
JUAN CARLOS MICALE y de CARMEN AL- 

VAREZ COUTO o.ALVAREZ de MICALE, (5 
1861971), citándose a herederos, acreedores y 
demás interesados para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma 
sus derechos, —— Montevideo, junio 22 de 
1971, — Blanca Pereda. de Ruiz, Actuaria 
Adjunta, . 

1) $ 1.200.00 10jpub, 12618 31,21-v,28,3, 
> 

EDICTO. .— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de DOLORES NOVO de CHAN, 
(S 1981971), citándose a los herederos, acree- 
«dores y demás interesados para que compa- 
rezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado, 
Montevideo, 24 de junio de 1971, — Blanca 
Pereda de Rulz, Actuaria Adjunta,. : 
1): $ 1.200.00 10]pub, 12620 ¿1,21-v,ag,3, 

EDICTO. -- Por disposición del señor Juez 
Lezrado de Primera Instancia en lo Civil de 

'" Primer Turno, se hace saber la apertura de 

1). $ 7.200.00 30lpub, 9400 
o. . 3 

la. sucesión de ETANISLAO o ESTANISLAO 
BETANCOUR :o BENTANCOUR o BENTAN- 
COURT o BETANCOURT, (S 2021971), “ci- 
tándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que: comparezcan dentro 
de treinta días a deducir en forma sus de- 
rechos ante este. Juzgado, — Montevideo, 
24 de junio de 1971, 
Ruiz, Actuaria Adjunta, e 
1) $ 1.200,00 10jpub, 12621 J1,21-v.ag,3, 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, se dispuso la apertura de las 
sucesiones de MANUEL VILA RAMILO y de 
MANUEL VILA CANCELA, (S 1771964), cl- 
tándose a herederos, acreedores y demás -in- 
teresados para que comparezcan dentro del 
término de noventa días, a deducir en for- 
taa sus derechos y en especial se cita, llama 
y emplaza por el término.de noventa días 
a LAURA CRISTINA y MARIA OFELIA VI. 
LA CANSINO, para que comparezcan a estar 
a derecho en estos obrados, bajo apercibi. 
miento de nombrárseles Defensor- de Oficio. 
con quien se seguirán los procedimientos, — 
Montevideo, mayo 24 de 1271, -— María Emil- 
lia Gleiss, Actuarta Adjunta 

Jn.2-v,jn,30, 
1.21.v.a8.2. 

x 

Instancia en lo Civil de- 

— Blanca Pereda de: 

- Ñ z 

¡sus derechos. 

DIARIO OFICIAL 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE SEGUNDO "TURNO 

EDICTO, — El señor Juez Letrado de 

E|1.000'971) citándose, a herederos, acree, 
dores y demás interesados para que com- 
parezcán dentro de treinta días a deducir 
en forma sus «derechos. Montevideo, 
l.o de junio de 1971. — Luis E. Fontana, 
Actuario. - 

1) 6 1,200.00 10|pub.-12777 J1.26_v.a8,6. 

EDICTO' — El señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de Segundo 
Turno, dispuso la apertura de la “sucesión 
de KURT :o CURT STINGL -WEISL (Ficha 
E|2.582'970) citándose a herederos, acree,. 
dores y demás interesados para que com. 
parezcan dentro de treinta días a dedu, 
cir. en forma sus derechos. Montevi_ 
deo, 25 de mayo de 1971. — Luis E. Fon- 
tana, Actuario. . 

1) $ 1.200.00 10|pub. 12783 J1.26_v.ag.6. 

El señor Juez Letrado de EDICTO, 
undo Primera Instancia. en. lo.Civil de Seg 

de PAULINA QUIHILLIRY ' (Ficha Ej994/971) 
citándose. a herederos, acreedores y demás 
interesados -para -que comparezcan dentro 
de treinta "días a deducir en forma sus 
derechos. — Morftevideo, 1.o de junio de 

.1971.1— buis E. Fontana, Actuario. 
1) $ 1.200,00 10'pub. 12782 J1.26_v.ag.6. 

EDICTO — Por el señor Juez Le- 
trado de Primera Instancia en .lo Civil 
de Segundo Turno, hace saber la apertura 
de la sucesión de ESPERANZA PEREZ de 
CORREA (Ficha E. 884/971), citándose a he- 
rederos, acreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro de treinta 
díás a deducir en forma sus derechos. 
Montevideo, 5.de mayo de 1971, — Luís E. 
Fontana, Actuario. , 

1) $1.200.00 10ipub. 11339 Jl.21,..v.ag.3,: 

EDICTO' — Por el señor Juez  Le- 
trado de Primera Instancia en 
de' Segundo Turno, dispuso la apertura de 
la sucesión de ELENA DELIA MARIA GAR- 
CIA de FERNANDEZ (Ficha E. 188/971), ci. 
tándose a berederos, acreedores y demás 
interesados, para que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus dere. 
chos. -— Montevideo, 1l,o de junio de 1971, 
— Luis E, Fontana, Actuarlo. 

1) $1.200.00 10Jpub. 11340 J1.21-v.ag.3. 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri. 
mera Instancia en lo Civil de Segundo Tut- 
no, dispuso la apertura de la sucesión de 
JUAN o EUGENIO CLABARET o CLABARET | 
TOLLE (Ficha E. 2.5281970), citándose a he. 
rederos, acreedores y demás interesados, pa- 
ra que comparezcan dentro de treinta días, 
a deducir en forma sus derechos. — Mon. 
tevideo, lo” de junio de 1971. — Luls E. 
Fontána, Actuario. 7 

1) -31.200.00 10/pub. 11341 J1.21.v.ag.3. 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri- 
mera Instancia en lo" Civil de Segundo Tur. 
no, dispuso la apertura de la sucesión de 
EMILIO CASTRO (Ficha E. 766/971), citán. 
dose a herederos, acreedores y "demás inte- 
resados, para: que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus dere. 
chos. — Montevideo, 22 de junio de 1971, — 
Julio Maia, Actuarto. . 

1) $1.200.00 10]pub. 11342 J1.21_v.a2.3. 

EDICTO — El sefior «Juez Letrado de Pri- 
mera Instancia en lo Civil de Segundo Tur. 
no, dispuso la apertura de la sucesión de 
JOSE PEREIRA EROA o EIROA' (Ficha YE. | 
1.262/971), <citándose- a herederos, . acreedo., 
res y demás interesados, para -que compas 
rezcan dentro de treinta días; a deducir en 
forma sus derechos. — Montevideo, 3 de Ju- 
nio de 1971, — Luis E.' Fontana, Actuario. 

$1.200.00 10Jpub. 11928 Jl.21.v.ag.3. 

EDICTO —.El señor Juez Letrado de Pri. 
mera Instancia en lo Civil de Segunáo Tur- | sus derechos 
no, dispuso la apertura de la sucesión de 
IRMA FALLA de PRUGONI (Ficha. E, 2.614. 
970), citándose a herederos, acreedores y 
demás interesados, para que comparezcan 
dentro de treinta días, a deducir en forma 

de 1970. — Luis E,. Fontana, Actuarlo. 
1) $1.200.00 10lpub, 11925 J1.21-v.ag.3, 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri. 
mera Instancia en lo Civil de Segundo Tur. 
no, hace saber la apertura de la sucesión | 
de MERCEDES LEOCADIA FERNANDEZ de 
HERRERA (Ficha E.- 9541971), citándose a 
herederos, acreedores y demás interesados, 
Para que comparezcan dentro de treinta | 
días, a deducir en forma sus derechos. — 
Montevideo, 5 de mayo de 1971, — Luís E. 
Fontana, Actuario. ] 

1) $1.200.00 J0lpub. 11926 Jl.21-v.2g8.9. 

lo Civil f 

video, 25 

— Montevideo, 27 de. octubro | 

Julio 28 de 1971 - 

“EDICTO — El señor Juez Letrado de Pria 
mera Instancia en lo Civil de Segundo Tura 
no, hace saber la apertura de la sucesión de 

Primera Instancia en lo Civil de Segundo] ESTEBAN COIRO TIMANN “o TIMMAN (Flo 

Turno, dispuso la apertura de la sucesión | cha E. 
dé IRENE DIPOLITO o DI=POLITO- RU-] acreedores y demás interesados para--quo. 
BINO de GAMBETTA o GAMBETA (Fichaj comparezcan dentro de treinta días, a de. 

946/971), citándose a herederos, 

ducir en forma sus derechos. 
deo, 5 de mayo de 1971, 
na, Actuario, : 
1)  $1.200.00. 10/pub.. 119239”317210v:48.3. 

— Montevl., 
— Luis E. Fonta. 

- EDICTO, — El señor Juez Letrado de Pri= 
mera Instancia en lo,Civil de Segundo Tur- 
no, hace saberla apertura de la sucesión 
de KURT SALOMON WOLLSTEIN o WOLT- 
¿CEIN (Ficha- Ej1.002/971) citándose a he. 
redéros, acreedores y.demás interesados pa. 
ra que comparezcan dentro de noventa días 
a deducir.en forma sus derechos. — Mon= 

“tevideo, 25 de mayo de 1971. Luis E. 
Fontana, Actuario. 
. 1) $ 3.600 30|jpub. 10514 Jn,16.-v,jn,30. 

o. J31.21,-v,ag,16. 

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
: EN LO CIVIL BE TERCER TURNO 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primétra Instancia en lo Civil 

Turno, dispuso la apertura de la sucesión | de Tercer Turno; se hace saber la apertura 
de la. sucesión de JULIANA NEMETHE de 
HORVATHE (210/9717), citándose a los herede., 
ros, acreedores y demás interesados, para 
que comparezcan dentro de treinta días, a 
deducir. en forma sus derechos, ante esta 
Juzgado, — Montevideo, 22 de junio de' 1971, 
— Alfredo L” Llúugain, Actuarlo. 

1) '$1.200.00 10/pub.' 11317 J1.21-v.ag.3. 
4 . 

' EDICTO — Por disposición del señor Juen 
Letrado de Primera Instancta en lo Civil 
de Tercer Turno, se hace saber la apertura 
de la sucesión de JUAN PABLO-DUPRE o 
DUPRBE CESTONA (Ficha 230/1970), citándose 
a los herederos, acreedores y demás intere-- 
sados, para que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus dere. 

| chos ante este Juzgado. — Montevideo, 21 
de julio de 1970, — Alfredo L, Llugain, Act, 

1Y $1.200.00 10lpub. 11431 31.21-y.ag.3. 

'EDICTO, -' Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

| Tercer Turno. se hace saber la. apertura de 
| la sucestón de JOSE CERETTA o CERETTA 
SANTIN, (Ficha 220/1969), citándose a los 48. 
rederos, acreedores "y demás interesados pas 

. Que comparezcan dentro de noventa días, 8 
deducir en forma sus derechos ante este Jus» 
gado. — Montevideo, 2 de junio de 19M, — 
Alfredo L. Llugain. Actuario. 

1) $ 3.600.00 30]pub. 9774 Jn.?-v.jn.30. 
: . 31.21-v.ag.5. 

|SUZGADO LDO. DO PRIMERA ENSTANCIA 
EN'LO CIVIL DE CUARTO TURNO 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pris 
“mera Instancia en lo Civíl de Cuarto 'Tur= 
no, dispuso la apertura de la sucesión de 
HERBERTO EDUARDO MAC. DONALD, (8 
220171), citándose a los herederos, acreedos 
res y demás interesados para que comparez 
ean dentro de treinta días a deducir en for= 
ma sus derechos, — Montevideo, 29 de junio 
de 1971, —- Miguel Lanata Sanguíncttí, Ao- 
tuario Adjunto, 

1) $ 1.200.00 10lpub. 12864 J1,27-v.ag.9 

EDICTO, -— El señor Juez Lotrado de Prio 
mera Instancia en lo. Civil de Cuarto Tur= 

no, dispuso la apertura de la sucesión do' 
MARIA ROSARIO CESARINA MENDEZ 
FERNANDEZ, (8 106/71),. citándose a los 

herederos, ¿acreedores y demán interesados 
para. que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos, — Monte= 

de junio de 1971, — Miguel La- 
nata Sanguinetti, Actuario Adjunto, 

1) $ 1,200.00 10|pub, 12865 31,27.v,a8,0, 
“o. 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri. 
| mera Instancia en lo Civil de Cuarto Tura 
l no, dispuso la apertura de la sucesión do 
ALOISIA SCHIER de SCHOTTÉ (8, 23/9712), 
'citándose 'a "los. herederos, acreedores - y 
demás interesados, para que “comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma 

Montevideo, 23 de junio de 
1971. — Miguel Lanata Sanguinetti, Act, AGÍ, 

1D) 5. 1,200.00 10jpub. 11477 Jl26v.agó. 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri. 
mera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, 
dispuso la apertura de la sucesión de MA-= 

| RIA FELICIA: BALLERIO de VERDECANNA, 
(Sj192/71), citándose a los herederos, acregos 
dores y demás interesados, para que como 
parezcan dentro de. treinta álas a deducir 
en forma sus derechos. — Montevideo, 8 
de junio de 1971, —- Miguel Lanata Sangui- 

“netti, Actuario Adjunto. 
1) 5 1.200.00 10]pub. 12694 31,2Ly.ag.5- 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pris 
mera Instancia en lo Civil de Cuarto Tura 
no, dispuso la apertura de la sucesión de 
JULIA (GLADYS NICOLA de SOLARI. (S. 

? 

mm 
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= . - 3601971), citándose an los herederos, acrees y apertura de la sucesión de NICANORA GUI. ] chos ante este Juzgado, — Montevideo, ju- dores y demás interesados, para que com- | LLERMA del CARMEN COTROFE de CA-| nio 30 de 1971, -— José Tomás Percira, Ac- parezcan dentro de treinta días a deducir | BRERA, citándose £ los herederos, acree. | tuario, . 
en forma sus derechos, — Montevideo, -22 | dores y demás interesados para que compa- 1) $ 1.200.00 10lpub, 12602 Jl21-v.ag3, de, junio ds cd Miguel Lanata Sangul. rezcan dentro de treinta días a, deducir en 
nett ctuarlo unto. . orma sus derechos anté este Juzgado, — ( _ o 1)” $1.200.00 10lpub. 11316 31.2t-v.ag.3.. | Montevideo, junio 25 de 1971, — Brunilda | pelado qe Primgra ao e Sefor Juez 

c+ E . Pérez Santana, Actuaria Adjunta, Sexto Turno, se hace saber la apertura de , 7 EDICTO — El sefior Juez- Letrado' de Pri. 1) $ 1.200,00 10/pub, 12612 J1,21-v,a8,3, la sucesíón de TABARE ANTONIO PRA. 
j mera Instancia en lo Civil de Cuarto Tur, o” DERIO -o PRADERIO RODRIGUEZ, (48 

mo, dispuso la apertura de la: sucesión de 
JUAN GIL BONILLA CASTRO (3. -210/971), 

Y citándose a los herederos, acreedores y de- 
> más interesados, para que comparezcan 

- dentro de treinta días. a deducir: en forma 
sus derechos. — Montevideo, 21 de junte 
de 1971. — Miguel Lanata Sanguinetti, Ac- 
tuarlo Adjunto. 

1) $1.200.00 10/pub.. 11429 J1.21,.v.a8.3. 

- EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri. 
mera Instancia en lo Civil de Cuarto Tur- 
no, dispuso la "apertura. de la sucesión de 
ISIDORO JOSE SALVADOR CAJELLI o CA- 
YELLI DURANTE (S. 158/971), citándose a 

“Jos herederos, acreedores y demás interesa. 
" dos, para que comparezcan dentro de treln- 
ta días a deducir en forma sus derechos. — 

E Montevideo, 24 de Junio de 1971. — Miguel 
Lanata Sanguinettt, Actuario. Adjunto. 

1) $1.200.00 10/pub. 11677 J1.21.v.ag.3. 

"EDICTO — El señor Juez Letrado de Prl. 
mera Instancia en lo Civil de Cuarto. Tur- 
no, dispuso la apertura de la sucesión 

To ROMULO TABO ALONZO (S. 172971), citán.. 
Ml dose a los herederos, acreedores y demás 

interesados, para que comparezcan dentro 
de treinta días a deducir en forma sus de- 
rechos, — Montevideo, 24 de junio de 1971. 

er _ «= Miguel Lanata Sanguinetti. Actuario Adi, 
2 Zo. 1) 1.200.00 l0/pub, 11678 -J1.21-v.ag:3. + 

. EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri, 
mera Instancia en lo Civil de Cuarto Tur.- 
no, dispuso la apertura de la sucesión de 
JUSTO FLORES CABRAL (S. 1801971), ci- 
tándose a los herederos, acreedores y de. 
más interesados, para que comparezcan den= 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechoga, — Montevideo, 28 de junio de 
1971. — Miguel Lanata Sanguinetti, Act, Ad), 

1). $1.200.00 10]pub. 11676 Jl.21-v.ag.3. 

mera Instancia en lo Civil de Cuarto Tur. 
E * Ñ no, dispuso la apertura de la sucesión de 

: : DOMINGO CESAR MARTINEZ (S. 122/9711), 
. citándose a log herederos, acreedores y de- 

. más interesados, para que comparezcan 
al dentro de treinta días a deducir:en forma 

. sus derechos, — Montevideo, 25 de junio de 
: 1971, -— Miguel Lanata Sanguinetti, -Actuan 

: rio Adjunto, . Ñ 
1) $1.200.00 10/pub. 11930 J1.21-v.ag.3. 

EDICTO. -— El señor Juez Letrado de Pri. 
mera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno. 
dispuso la apertura de lá sucesión de RUTA 
ALAZRAKI de ALAZRAKI (S!182171) cltán- 
dose a los herederos, acreedores y Jemás in- 
teresados para que comparezcan dentro de 
noventa días a deducir en torma sus derrchos 
== Montevideo. 4 de junio de 1971, — Miguel 
Lanata Sangulnetti, Actuario Adjunto. 

1) $ 3.600,00 10lpub. 10131 Jn.21-v.In.30. 
. 31.21-7.,a3.10. 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri- 
mera Instancia en lo Civil de Cuarto  Tur- 
ho, dispuso la apertura de la sucesión de 
SANTIAGA IVETTE LEONA AMANS' GARRI. 

: QUES, (S 68/71), citándose a los herederos, 
acresdores y demás Interesados "para que com- 
parezcan dentro de noventa “días, a deducir 
en forma sus derechos, 
junio de 1971. — Miguel Lanata Sanguinetti.- 
Actuario Adjunto. oo ” 

- -1) $ 3.600.00 30/pub. (9773 Jn.7-v.In.30. 
: .3l.21-v.ag.S.: 

=, JUZGADO. LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE QUINTO TURNO 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri- 
7 cc. Mera Instancia en lo Civil de Quinto Tur- 
Bl no, dispuso la: apertura de la sucesión de 

ELIMAN HOFEMAN MAYER, citándose a 
“: herederos, 'acreedores y demás interesados 

«para que comparezcan dentro de treinta 
* días a deducir en forma sus derechos, — 

* Montevideo, julio 21 de 1971, — Rafael Char. 
lo Olivera, Actuario Adjunto 

1) $ 1.200.00 10|pub, 12905 J1,27-v.a8.9, ee 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia: en lo Civil de 

ut Quinto Turno, se hace saber al público la 
“apertura de la sucesión de JOSEFINA CRUZ 

a -. de ALONSO, citándose a los herederos, acree- 
dores "y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma-sus derechos ante este Juzgado, — 
Montevideo, mayo 26 de 1971, Rafael 

- - Charlo' Olivera, Actuario Adjunto, 
1) $ 1.200.00 l0/pub, 12929 J127-v,ag.9. 

. EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de “rimera Instancia en lo Civil de 
Quinto. Túrno, se hace saber al público la | 

a 

de y 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri. | 

— Montevideo, 2 dej 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de. Primera instancia en lo Civil de 
Quinto Turno, se hace saber al público la 

' apertura de la sucesión de” VICENTE DA. 
TENA. PACILIO o PACILLO, citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados 
bara que comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en torma sus derechos ante 
este Juzgado, — Montevideo, junio 25 de” 
1971, -- Brunilda” Pérez Santana, Aetuaria 
Adjunta, . . - 

1) $ 1.200.00 10]pub, 12614 Jl,21-v.ag,3, 

- EDICTO. --'Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en-.lo Civil de 
Quinto Turno, se hace saber al público la 
apertura de la sucesión de JOSE CASTRO 
DO o DOS SANTOS, citándose a los herede- 
ros, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días a. 
deducir en forma sus derechos ante este 
v“uzgado. — Montevideo, junio 25 de 1971, 
— Brunilda Pérez Santana, Actuaria Ad- 
junta, o, - 

1) $ 1.200,00 10ipub, 12615 Jl,21-v,ag,3,' 

EDICTO. -—- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civíl de 
Quinto Turno, se hace saber al público la 
apertura-de la sucesión de. MARIA ISABEL 
«BOGGIANO CARRASCO.de TOUYA, citán- 
dose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro 
de treinta días a deducir en forma sus de:- 
rechos ante este Juzgado, —: Montevideo, 
junio 21 de 1971. — Rafael Charlo Olivera. 
Actuario Adjunto, | 
1) $ 1,200.00 20jpub, 12626 J1,21-v.ag.3, 

Z . 

EDIETO —- Por disposición del-señor Juez 
Letrado de Primera instancia en lo Civil de 
Quinto Turno, se hace saber al' público la 
apertura de la sucesión de BLANCA AJDA 
CASTIGLIONI BIARNES de CARLOSENA, 
citándose a los heredos, acreedores y de. 
más interesados, para que comparezcan den. 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este' Juzgado. -— Montevideo, 
25 de junio de 1971, — Brunylda Pérez San.» 
tana, Actuaria Adjunta. : 

1)- $1,200.00 l0/pub. 11807 J1.21-7.28.3. 

EDICTO — El señor Juéz Letrado de Pri. 
mera Instancia en lo Civil de Quinto Tur-. 
no, hace saber la apertura.de la sucesión 
de ANGEL NOBLIA "AMILIVIA, citándose a 
herederos, acreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro de treinta 
días, a deducir en forma sus: derechos, 
Montevideo, 238 de junio de 1971, — Brunyl-- 
da Pérez Santana, Actuaria Adjunta. Z 

1)  $1.200.00 10/pub. 11934 J1.21.v.a8.3. 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri- 
mera Instancia en lo Civil de Quinto Tur- 
no, hace saber la apertura de la sucesión de 
ALBERTO OLIVER1 FERBELO, citándose_ a 
herederos, acreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro de treinta 
días, a deducir en forma sus derechos. 
Montevideo, 28 de junio de 1971. — Brunyl. 
da Pérez Santana, Actuaria - Adjunta, 

1) $1.200:00 10jpub. 11935 J1.21.v.ag.3. 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri- 
mera Instancia en lo Civil de Quinto Tur. 
no, hace saber la apertura de la sucesión 
de MARIA ELENA IDIARTE BORDA de AN- 
TUÑA, citándose a herederos, acreedores y 
demás interesados, para que comparezcan 
_dentro de treinta días, a deducir en forma 
sus derechos. —- Montevideo, 23 de junio de 
1971. — Brunylda Pérez Santana, Act. Adj. 

1), $1.200.00 l0lbub. 11931 J1.21-v.ag.3. 

EDICTO — El señor Júez Letrado de Pri, * 
mera Instanica en lo Civil de Quinto Tur- 
no, hace saber la apertura de la sucesión 
de BIENVENIDO MARTIXEZ BREIJO, citán- 
dose a herederos, acreedores y demás inte. 
resados, para que comparezcan dentro “de 
treinta días, a deducir en forma sus dere. 
chos. Montevideo; 23 de junto de 1971. 
— Brunylda Pérez Santana. Actuaria Adj. 

1) $1.200.00. 10'pub. 11932 J1,21-v.ag.3 

JUZGADO LDO, DE PRINTRA INSTANCIA 
EN LO.CIVIL DE SEXTO TURNO 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado Me Primera Instancia en to Civil de 
Sexto Turno, se hace saber la apertura de 

. la sucesión de JUAN FRANCISCO VERA 
o VERA SURRACO. (S 190/1971), citándose 
a los herederos, acreedores y demás intere- 
sados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus dere. 

218/971), citándose. a los herederos, acree. 
dores y demás interesados para” que com- 
parezcan dentro de treinta días a deducir 
en fórma sus derechos ante este Juzgado, 
— Montevideo, junio 30 de 1971, — José 
Tomás Pereira, Actuario, - 

1) $ 1.200.00 10]pub, 12606 Jl21-v.ag.3, 

: EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil ae 
Sexto Turno, -se hace saber la apertura de 
la sucesión de GENEROSA RODRIGUEZ o 
.RODRIGUEZ VARELA, (S 721971), citándose 
a los herederos, acreedores y demás inte- 
resados para qúe comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus dere- 
chos ante este Suzgado, — Montevideo, ju- 
nio 30 de 1971, — José Tomás Percira, Ac. 
tuario, : 

1) $ 1.200.00 10|pub, 12607 J1l21v.a8.3, 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado. de Primera Instancia en lo Civil de 
Sexto Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de DOLORES RIAL LORENZO 
de LORENZO, (S 160/971);" citándose la los 
herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta 
días.a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado, Montevideo, junio 23 de 
11971, — José Tomás Pereira, Actuario, 

1) $ 1.250.00 10/pub, 12627 Jl31.vag,3. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia en lo Civil de 
Sexto Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de SERAFIN - BEN CALO. (S: 
170/969), citándose a los herederos... atreedo- 
res: y demás interesados para que compa. 
rezcan dentro de treinta días a deducir -en 
forma: sus dérechos ante este Juzgado, 
Montevideo, junio 23 de 19711, — José To. 
más Pereira, Actuario, 

1) $ 1.200.00 10lpub, 12638 Jl21.v.a8,3. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en to Civil e 
Sexto Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de OFELTIA OTTASSO, (S 53374), 
citándose .a los herederos, acreedores y de. 
más interesados para que comparezcan den. 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgádo, — Montevideo, 
Junio 23 de 1971 — José Tomás Perelra, 
Actuario, 

1) $ 1.200.00 10/pub, 12639 J121-v.ag.3. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil ae 
Sexto Turno, se hace saber la apertura de- 
la. sucesión de MARIA ' HELENA SALVA. 
ÑAC o SALVAÑACH de CIBILS, (S 881971), 

 citándose a los herederos, acreedores y des 
más interesados para que comparezcan den: 
tro _de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Suzgado, — Montevideo, 
«junio 22 de 1971. — José Tomás Pereira, 
Actuario, 

1) $ 1.200.00 l0lpub, 12642 J121-vag.3, 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Sexto Turno, se hace saber la apertura de 
las sucesiones de ALEJO FERNANDEZ o 
FERNANDEZ BARBOZA, MARCIANO FER. 
NANDEZ BARBOZA, "SANTOS EULOGIO 
BARBOZA o FERNANDEZ y DIAMANTINA 
BARBOZA, citándose a los herederos, acree. 
dores y demás interesados para que coma 
parezcan dentro de treinta díás a deducir 
en forma sus derechos! ante este “uzgado, 
— Montevideo, Junio 28 de .1971 —. José 
Tomás Perrira, Actuario, a 

1) $ 1.600 60 10lpub 12647 J1.21-v.a8,3, 

JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en to Civil de 
Séptimo Turno..se hace saber la apertura de 
las sucesiones de ANA GONZALEZ de Ml. 
RALDO y de ANTONTO MIRADO o ANTONIO 
VICTOR MIRALDO PORCAL. (A 27071). cl. 
tándose a los 'herederos, acreedores y de» 
más interesados para que comparezcan den- 
tro, del término de treinta días a' deducir. 
en forma sus derechos ante este Juzgado, 
"— Montevideo; junto 22 de 1971, — A, Fléca 
tor Otero,' Actuario Adjunto. 

1) $ 1.600.00 10lpub, 12838 J1,27-v 28,9. 
(lí 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil dea 
Séptimo Turno, se hace-saber la apertura de 
la sucesión de SACINTO CONCEPCION :PE- 
REZ, (A 282171), citándose a los herederos, 
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-tro del término de treinta dias a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. acreedores y demás interesados para que 

comparezcan dentro del término de treinta 

dius n deducir en forma sus derechos ante | 

este Juzgado, — Montevideo, junio 29 de 

19071 — A. Héctor Otero, Actuario Adjunto, 

1) $ 1.200.00 l0lpub, 12859 J1,27-v,28,9, 

Héctor Otero, Actuario Adjunto. - . 
1) $1:200.00 10¡pub. 11679 J1.21-v.a8.3. 

. a 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Séptimo Turno, se hace saber la aper. 
tura de la sucesión de SALVADOR RAMA 
o RAMA DOMINGUEZ (A. 272971), citándo- 
se a los herederos, acrecdores y demás in: 
teresados, para que comparezcan dentro del 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrudo de Primera Instancia en lo Civil de 
Séniimo Turno, se hace saber la apertura dél 

la sucesión de ISABEL CLAVIJO de RAFFO, 
(4 264/71), citándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados para que:compa- | 

rezcah dentro del término de treinta días 

a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado, — Montevideo, junio 22 de 1971, 
-— A. Héctor Otero, Actuario Adjunto, 

19-$ 1.200,00 J0lpub. 123060 J1,27-v.ag.9. 

sus derechos ante este Juzgado. — Monte. 

ro, Actuario Adjunto 
19 $1,200.00 lOjpub. 11680 J1.21-v.a8.3.: 

- EDICTO -— Por disposición del neñor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Séptimo Turno, se hace saber la apertu. 
ra dé la uscesión de CARLOS COLOMBO 
VIGLIET'FI (A. 152/971), citándose a los he- 
rederos, acreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro :del término 

EDICTO, — Por disposición der señor Juez 
Letrado de- Primera Instancia en lo Civil de 
Séptimo Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de JULIO TEOFILO LOPEZ| 
ALBORNOZ, (A 216/71), cltándose a Jos he- 
rederos, acreedores y demás Interesados pa- 
ra. que comparezcan dentro del término de 
treinta días a deducir en forma sus dere. 
chos ante este Juzgado, — Montevideo, Ju- 
nio 7 de 1971, — A. Héctor Otero, Actuarlo 
Adjunto. : : 

1) $ 1.200.00 10|pub, 12861 J1,27-v,a8.9, 

rechos ante este Juzgado. -— Montevideo, 21 
de mayo de 1971, — Horacio Caillabet, Aca 
tuarlo Adjunto. . 

1) $1.200.00 10/pub. 11707 J1.21-v.88.3. 

EDICTO — Por disposición del señor. Juez 
Letrado de Primera instancia en lo Civil 
de Séptimo Turno, se hace saber la apera 
tura de la sucesión de GABRIELA 'o MARIA | 
CELIA ALVAREZ GARRIDO (A. 230/971), cl. | 
tándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados, para que comparezcan dentro 

- del .-término de treinta día sa deducir. en 
fórma sus derechos ante éste Juzgado.  —*$ 
Montevideo, 9. de Junio de 1971, — A. Héc- 
tor Otero, Actuario Aájunto. 

1) $1,200.00 10/pub. 11325 J1.21_v.ag.3. 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Séptimo Turno, se hace saber la apertu- 
ra de la sucesión de RAQUEL KASSABIAN 
o CASSABIAN de CHEHERIAN (A. 

en forma sus derechos ante. este Juzgado. 

Héctor. Otero, Actuario Adjunto. 
i 1) $1.200.00 10jpub. 11823 J1.21-v.ag:3. 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil j 
de. Séptimo Turno, se bace. saber ta aper-/ 
tura de la sícesión de DAVINA o "DARINA 
o GABINA MACHADO de AGRATTI (A. 156 
971), cltándose a los herederos, acreedores 
y deníás interesados, para +que 'compareza 
tán dentro del término de treinta día para 
deducir en forma sus derechos ante esto 
Juzga4o. — Montevideo, 9 de junlo de 1972 
— A. Héctor Otero, Actuario Adjunto. 

11 $1.200.00 10]pub. 11379 J1.21-v.ag.3. 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Séptimo Turno, Se hace saber la apertura de 

LEV de EIDLIN o EIMDLIM (A4'186'71) citán 
dose aY/los herederos, acreedotes y demás 
interesados para que comparezcan dentro del 

sus derechos ante este Juzgado. 
video, junto. l.o de 1971. 

fro, Actuario Adjunto. 
1) $ 4.800.00 30lpub. 39990 Jn,9-v.1m.30.* 

. : - .21,v.88.9. 
O 

EDICTO -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Séptimo Turno, sc hace Saber la aper- | 
tura de la sucesión de “MARINA ISABIELD 

-MARTIN RUANO (A. 106/971), citándose A” 
los heredos, acreedores y demás interesados, 
para (Que comparezcan dentro del término 
de noventa días a deducir en forma sus de-.| 
rechog ante este Juzgado. — Montevideo, | 
3, de mayo de 1971, — Horabio Caillabet, 
Actuario Adjunto. j - | treinta días a deducir en forma sus dere- 

1) $3. 600,00 30/pub. 11427 J1.21-v.set,l o. f chos ante este Juzgado, — Montevideo, 31 

EN LO CIVIL DE OCTAVO TURNO . 
EDICTO, — El señor Juez Letrado de Pri- 

FERNANDEZ BERMUDEZ, (F 242/71), cltán- 
dose a herederos, acreedores y demás inte- 

goyen, Actuario 
«EDICTO — Por disposición del señor Juez $ 1.200.00 10[pub, 12829 JL27-V ag.9 

letrado de Primera Instancia en lo Civil 
€e Séptimo Turno, se hace saber la apertu. | 
ra. de la sucesión de ROBERTO GIRADO | 
RAYMONDO o RAYMUNDO (A. 188/971), cf.. |- 
tándose a los herederos, acrecdores- y du. 
más interesados, para que comparezcan den- 
tro del término de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. —= | dor. Ñ 

: Montevideo, 2 de junio de 1971. — A. Héc. | es y demás interesados para que com 

tor Otero, Actuario Adjunto. | parezcan dentro de treinta días a deducir 

1). $1.200.00 10!pub. 11428 J1.21-v.ag.B. 

mera Instancia en ló Civil de Octavo. Tur- 
no, dispuso la apertura de la sucesión de 

| de junto de -1971,.-— Alberto Martínez 1rl. 
goyen, Actuario > 

1) $ 1.200,00 JOjpub, 12906 J1,27-v.ag.9, ¿EDICTO — Por disposición del señor Juea 
Letrado de Primera Instancia en-.lo Civil] 
de Séptimo Turno, se hace saber la apertu. 
ra de la sucesión de [ALFREDO PRANUIS. | 
CO BRUBACHER KINTZI (As 242971),  cl- 
tándose a los herederos, acreedores y de: | 
más interesados, para que comparezcan den. 
tro del término de treinta días a deducir. 

«en forma sus derechos ante este Juzgado. 
— Monteyideo, 10 úe funio de 1971. — A. 
Héctor Otero, sActuario Adjunto. 

1) $1.200.00 JOípub. 11480 Jl.21-v.ag.3. 

SUAN JUSTO y FRANCISCA ESTELA BE- 
RAZA ETCHART, (PF 296/71), citándose a 
herederos, acreedores y Gemás interesados 
para que, comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en forma sus derechos: — 

| Martinez Irigoyen, Actuarto, 
1) $ 1.200,00 10¡pub, 12935 J31,27.v.ag,9, 

EDICTO — Por disposición del señor Jues | 
_ Letrado de Primera Instancia en lo Civil de |. 
Séptimo Turno, so hace saber la apertura 
de la sucesión de CARLOTA RODRIGUEZ de 
PIEDRABUENA (O CARLOTA RODRIGUEZ 
TILLO o TILLI (A. 268971), citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro del término 
de treinta días a deducir-en forma sus -de. 
rechos ante este Juzgado. — Montevideo, 
22, de funio de 1971. — A, Héctor Otero. 

13  $1.600,00 10Ípub. 11558 Jl.21.v.ag.3. 

Octavo Turno, se hace saber la apertura ju- 
dicial de la sucesión de LUZ DIVINA MAR- 
TINEZ de UYTERHOEVEN, citándose a he- 
rederos, acreedores y demás interesados en 
ella, para: que comparezcan dentro del tér. 

| mino de treinta días a deducir en forma 
j sus derechos ante «este uzgado, situado en 
«calle Cerrito 586, — Montevideo, 5 de febre- 

Í tuario, 
1) $ 1.200.00 10/]pub, 12901 J1,27-v,a8.?, 

, EDICTO — Por disposición del señor Juez 
. Letrado de Primera Instancia en lo Civil 

de Séptimo Turno, se hace saber la apertu. 
ra de la sucesión de BLANCA FLOR AR« 
MANDA SUBIRAT de PRATO (A. 228/971), 
<citándose a los herederos, acreedores y de. | 
más interesados, para que comparezcan den- É 

de GERARDO ACOSTA BACIGALUPI (F1344| 

=> : Z 
pS 

— Montevideo, 15 de juhio de 1971. — A. | 

| térmido de treinta días a deducir en forma | 

video, 22 de junio de 1971. — A. Héctor Ote- | 

de treinta días a deducir. en forma gus de. | 

EDICTÓ -—- Por disposteión del señor Juez 

1901971), | 
citándose a los herederos, acreedores y de. 

. más interesados, para que comparezcan den-' 
tro del término de treinta días a deducir 1971, — Alberto Martínez Irigoyen, Aclua= : 

i -— Montevideo, lo de junio de 1971. — A, | 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez || 

la sucesión de PESSA o POL12 GROSSMAN | 

| término de noventa días a deducir en formaf 
-— Monte. | 

— A. Héctor Ote, * 

JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA | 

:mera Instancia en lo Civil de (Octavo -Tur- 
no, dispuso la apertura de la sucesión del 
MARIA CARMEN o MARIA DEL CARMEN 

resados para: que comparezcan dentro dej 

da mayo de 1971, -—— Alberto Martínez 1Irl. | 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri. | 

MARIA ELENA FERNANDEZ de BERRUT- | 
TI, (F 284/71), citándose a herederos, acree- | 

en forma sus derechos. — Montevideo, 7 | 

EDICTO, — El señor Juez Letrado de Pri. y 
mera Instancia en lo Civil de Octavo Tur: |; 
no, dispuso la apertura de las sucesiones de 

| Montevideo, 11 de junlo de 1971, — Alberto. | 

EDICTO. — For disposteión del señor Juez | 
i Letrado de¿Primera Instancia en lo Civil dej 

[| ro de 1964, — Eduardo Mattos Ramos, Ae: | 

EDICTO, -—” El señor Juez Letrado de' 
Primera Instancia en lo Civil de Octavo 
Turno. dispuso la abertura de la sucesión 

Julio 28 de 1971 
a) 

dentro de treinta días a deducir en forma. 
sus derechos. —- Montevideo, 25 de junio 

'- de 1971, — Alberto Martínez Irigoyen, Ao- 
| tuario io. o 

1) $ 1.200.00 10jpub. 12784 J1.28_v,ag,6. 

EDICTO, — El señor Juez -Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de Octavo 
Turrio, dispuso la apertura de la sucesión 
de RAUL JUAN MANUEL FERNANDEZ DIAZ 
(F/316:71) citándose a herederos, acreedo,, 
res y demás 
+párezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma Bus derechos. -— Montevideo, 
22 de junio de 1971. — Alberto Martínez 
Irigoyen, Actuario. . . 

1mM:$ 1.200.00 10]pub, 12786 J1:26_v,a8.6. 

EDICTO, — El señor "Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de Octavo 
Turno, dispuso la apertura de le sucesión 
de SANTIAGO EMILIO PABINI OROÑO ci, 
tándose a herederos, acreedores y demás 
interesados para ,que comparezcan dentro 
de treinta días a deducir en forma sus 
derechos. — Montevideo, 31 de mayo de 
1971, —- Alberto Martínez - Irigoyen, Ao. 

if túarlo. : : 
* 1) $ 1.200.00 10/pub. 12786 J1.28_v,ag.8. 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri- 
mera Instancia en lo Civil de Octavo Turno, 
dispuso la apertura de la sucesión. de. MA. 
TIAS LILIENEEIM JAKUBOWITCH:- (5.3061 
71), citándose a herederos, acreedores'y den 
más Interesados, para que comparezcan 
dentro de treinta días, a deducir en forma 
sus derechos. —'Montevideo, 18 de junio le 

rio. . : 

1) $ 1,200.00 10|pub, -12743 Jl23w.ag.5. 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri. 

no, dispuso la' apertura de la sucesión de 
l ANDREA. ROMANO, (F 664|70, cltándose a 
l herederos, acreedores y demás interesados 

para que comparezcan dentro de treinta 
¡ dfas a deducir en forma sus derechos, — 
| Montevideo, 24 de noviembre de 1970, — 
lÉ Alberto. Martínez Irigoyen, Actuario, 

1) $-1.200.00 10/pub, 12646 J1,21-v,ag,3, 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri., 
mera Instancia en lo Civil de Octavo Tur= 
no, dispuso -la apertura de la sucesión de 
ROMULO CARMINATI MOIRANO (F, 224/971) 
citándose a herederos, acreedores y demás 

¡ interesados, para que comparezcan dentro 
de' treinta días, a deducir en forma sus des 

| rechos. -— Montevideo, 24 de mayo de 1971. 
| — “Alberto Martínez Irigoyen, Actuario. 

1) $1.200.00 20]pub. 11338.J1.2l,v.a8É.3. 
o 

EDICTO — El sefior Juez Letrado de Prio 
mera Instáncia en lo Civil de Octavo Tur 
no, dispuso la apertura de la sucesión de 
ELVIRA IRENE MICHAELSEN (P. .232/971), 

'citándose a herederos, acreedores y demás 
interesados, para que comparezcan dentro 
de treinta días, a deducir en forma sus des 
rechos. 
— Alberto Martínez Irigoyen, Actuario. 

1) $1.200.00 10|pub. 11941 3J1.21-v.ag.3. 
e a a Ñ 

- . y o 

. EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri: 
mera Instancia en lo Civil de Octavo Tur. 

. no, dispuso la apertura de la sucesión de 
CARLOS ARTURO VALDEZ GAUNA (F, 318 
971), citándose a herederos, acreedores y 
demás interesados, para que comparezcan 
dentro de trelnta días, a deducir. en forma 

| sus derechos, — Montevideo, 22 de Junio de 
1971, — Alberto Martínez Irigoyen, Actuario, 

1) $1.200.00 10jpub, 11940 31,21-v.ag.3. 

EDICTO.-— El señor Juez Letrado de Pri. 
Í mera Instancia en lo Civil de Octavo Tur- 

no, dispuso la apertura de' la sucesión de 
LUIS ALBERTO ALVAREZ CARDENAS (CF. 
64)971), citándose a herederos, acreedores Y, 
demás interesados, para que comparezcan 

i dentro de treinta días, a deducir en Tor= 
f ma sus derechos.- — Montevideo, 29 €6e mar. 
| zo de 1971. — Alberto Martinez. Irigoyen; 
| Actuario. 
i 1) $1.200.00 l0|pub. 11936 J1.21-V.2n8.3. 

] EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri 
Í mera instancia en lo Civil de Octavo Tur. 
Í no, dispuso la apertura de la sucesión de 
¡ MARIA CAVIGLIA de DAVISON (?. 34 

971), citándose a herederos, acreedores Y, 
| demás interesados, para que comparezcan 
i dentro de treinta días, a deducir en for= 
ma sus derechos. — Montevideo, '18 de Jus 
_nío de 1972. — Alberto Martínez Irigoyen, 

[ Actuario, : 
i  -1) $1,200.00 lO0jpub. 11937 J1.21-1.28.3. 

Y . 
: - t 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri 
mera Instancia en lo Clvil de Octavo Tura 

- no, dispuso la apertura de la sucesión ds 
MARIA NIEVES GOMEZ HERMIDA de RO- 
DRIGUEZ (F. 3281971), citándose a herede- 

71) citándose a herederos, acreedores yl ros, 'acreedoreo y demás interesados, para 

. Ho. 

demás interesados para que comparezcan . 

interesados para que - com. : 

-— Montevideo. 7 de junio de.1971, * 

Y Y 



unto, o 
E 1,200 08 101%. 

JUMG 38 ds 197 poz 

que comparezcan dentro de treinta días, a 
deducir en forma sus derechos. Monte. 
vídeo, 23 de junio de 1971. -—— Alberto Mar= 
tineza Irigoyen, Actuario. 

11933 J1.21.v.a8.3. 15 $1.200.00 10/pub. 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri, 
mera fnstancia en lo Civil de Octavo Tur= 
mo, dispuso la apertura de la sucesión de 
LUIS VANZZINO (F. 250/9711), citándose a 
herederos, acreedores y demás interesados, , 
para que comparezcan dentro de treinta 
días, a deducir en formal sus derechos. 
Montevideo, 31 de mayo de 1971, — Alberto 
Martínez Irigoyen, Actuario, " 

1). $1,200.00 10|pub. 12268 J1.21-y.ag.3. 

JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE NOVENO TURNO 

EDICTO, —- El señor Juez Letrado de Pri- 
mera Instancia en lo Civil de Noveno. ur. 
no, dispuso la apertura de la sucesión de 
ALTER o WALTER STECKLOW o STECK: 
LOW BORODOSKA, (A 184971), citándose a 
herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en forma sus derechos, — | 
Montevideo, junio 25 de 1971, — César La- 
nata Sanguinetti, Actuarig Adjunto, . 

1) $ 1.200.00 lojpub, 12310 J127-v,08,9, 
e. . 

EDICTO, — El señor Juez Letrado de 
Primera instancia en lo Civil de Noveno 
Turno, dispuso la apertura de la sucesión 
de EDUARDO DESIDERIO (A/102/971) el, 
tándose. a herederos, acreedores y demás 
Au:teresados para que comparezcan dentro 
de treinta días a deducir en forma sus 
derechos, —— Montevideo, mayo 28 de 1971. 

. — César Lanata Sauguinetti, Actuario Ad. 

jenmo N.26.vage 
j 

s pS Pd es 
EDICTO, e 1 Sófor (gues Letrado de 

Primera Instancia en lo Cívil de Noveno 
Turno, dispuso la apertura de la sucesión 
de MARIO RAFAEL ARDOINO (A/452/68) 
citándose a. herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro 
de treinta días a deducir en forma sus 
derechos, -— Montevideo, junio 23 de 1971, 
«-— César Lanata Sanguinetti, Actuario Ad, 
Junto. 

1) $ 1.200.00 10/pub.. 12788 .3126-v.ag,6,. 

EDICTO — El señor Juéz Lgtrado de Pri, 
mera Instancia en lo Civil de Noveno Tur- 
no, dispuso la apertura de lá sucesión de 
ARTURO CESAR RIERA DIAZ (A. 1141971), 
citándoge a herederos, acreedores y demás 
interesados, para que comparezcan dentro 
de treinta días, a deducir en forma sus de. 
recho3. — Montevideo, 26 de mayo de 1971, 

mar. 

— César Lanata Sanguinettí, Actuario Adj, | 
1) 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri. 
mera Instancia en lo Civil de Noveno Tur- 
no, dispuso la apertura de la sucesión de 

$1.200.00 10jpub. 11458 J1.21..v.ag.3. 

" LUISA JOVITA SABALSAGARAY  URRETA 

ES 

(A. 192/1971), citándose a herederos, acreedo= 
res y demás interesados, para que compas 
rezcan dentro de treinta días, a deducir en 
forma sus derechos, -— Montevideo, 23 de 
junio de 1971, — César Lanata Sanguinetti, 
ctuarió Adjunto. , 
1) $1.200.00 lOlpub. 11590 J1,/21..v.a8.3. 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri. 
mera Instancia en lo Civil de Noveno Tur. 
no, dispuso la apertura de la sucesión de 
ALBERICO RECIBE SILVESTRE o ¡RECINB 
SILVESTRE o SILVESTRI (A. 66/971), citán. 
"dose a bierederos, acreedores y demás inte. 
resados, para que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus dere. 
chos. — Montevideo,-30 de abril de 1971. — 
César Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto, 

1D - $1.200.00' 10/pub. 11946 J1.21.v.ag.3. 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri- 
mera Instancia en lo Civil de Noveno Tur- 
no, dispuso la apertura de la sucesión de 
ALFREDO SALVADOR VIDART o BIDART 
CA. 4321970), 
dores y demás interesados, para que com- 
parezcan dentro de treínta días, a deducir 
en forma sus derechos. — Montevideo, 2 de 
febrero de 1971. — César Lanata Sanguinet- 
ti, Actuario Adjunto. 
1)  $1.200.00 10/pub. 11947 J1.21_v.ag.3. 

citándose a herederos, acree,, 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri- 
mera Instancia en lo Civil de Noveno Tur- 
ni, dispuso la apertura de la sucesión de 
DIETER VON' SANDEN VON TIEDEMANN 
(A. 138/97), 
dores y demás interesados, para que com= 
parezcan - dentro de treinta días, a deducir 
en forma sus derechos. — Montevideo, 3 
de junio de 1971. — César Lanata Sangui- 
netti, Actuario Adjunto 4 

1) ' $1.200.00 t0pub. 11948 J1.21.v.ag.3. 

EDICTO -- El señor Juez Letrado de Pri. 
mera: Instancia en lo Civil de Noveno Tur- 
no, dispuso la apertura de la sucesión e 
GUMERSINDO -(BICA LINARES. (A, - 184/971), 

citándose a herederos, acret.- 

DLARLO  O£IGHAL.. 
citándose -a berederos, acreedores y demán 
interesados, para que comparezcan. dentro 
de treinta días, a deducir en forma sus de, 
reshos, «—— Montevideo, 7 de junio de 1971. 
— César Lanata Sanguinetti Actuario Ad, 

1)  $1.200.00 10]pub, 11943 J1.21.v.ag.3. 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri- 
mera Instancia en lo Civil de Noveno Tur. 
no, dispuso la apertura de las sucesiones 
de MARTINA. GRACIANA CARRERAS de 
LANDRIEL y. JUAN CARLOS -- LANDRIEL 
HORNOS (A, 172/97), citándose a herede. 
ros, acreedores y demás interesados, para 
que comparezcan dentro de treinta días, a 
deducir en forma sus derechos. — Montevi. 
deo, 17 de junio de 1971. -— César Lanata 
Sanguinetti, Actuario Adjunto. - 

1) $1.200.00 10/pub. 11944 J1.21._v.ag.3. 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri= 
mera Instancia en lo Civil de Noveno Turno, 
dispuso la apertura de la sucesión de LEO_ 
POLDO OTTAVIANI (A!476/68) citándose a be, 
rederos, acreedores y demás, tnterssados para 
euie comparezcan dentro- de sesenta días 4 
deáucir en forma sus derccnos, — Montevi- 

“deo, mayo 13 de 1971. -- César Lanáta Sad- 
guinetti, Actuario. 

1) $ 2,400,00 20ipub, 7925 'My,19..v.jn,1, 
Jn,30.v.jn,30, 

* - 3121-v.8g.2. 

JUZGADO LDO, DB PRIMERA INSTANCIA 
-EN LO CIVIL BE DECIMO TURNO 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Décimo Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de OSCAR SUAREZ o SUAREZ 
CANTESAVIO o CANTESANO, (S 137/971), 
citándose á los herederos, acreedores y de- 
_más interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado, — Montevideo, 
21 de julio de 1971, — María Emilla Gleiss, 
Actuaria Adjunta, ? 

1) $ 1,200.00. 10]púb, 12934 J1,27.v,08,9, 
E 

EDICTO, — Por disposición del señor Juex 
Letrado de Primera Instancia 'en lo Civil 
de Décimo Turno, se hace saber la aper, 
tura de la sucesión. de ISABELINO DEL, 
GADO TORRES (S|333/970) citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado. — Montevideo, 21 de julio 
de 1971. —' Blanca Pereda de Ruiz, Ae- 
tuarla Adjunta. 

1) $ 1.200,00 1l0/pub. 12775 J1.26,_v,ag,0. 

-EDICTO, -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Décimo Turno, se hace saber la aber, 
tura de la sucesión de MANUEL RODRI_ 
"GUEZ o RODRIGUEZ MUIÑO (8/1157/971) 
citándose a los herederos, 'acreedores y 
demás ¡interesados para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en. for- 
ma sus derechos ante este Juzgado. — 
Montevideo, 21 de Jullo de 1971. -—- Blanca 
Pereda de Ruiz, Actuaria Adjunta. 

1y $ 1.200,00 “1Qpub, 12776 J1l,26_v,ag.6. 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Décimo Turno, se hace saber la apertura 
de la sucesión de EMMA o MARIA EMA DA- 
VILA o DAVILA SOSA de RODRIGUEZ (S. 
145/971), citándose a los herederos, acreedo- 
res y demás interesados, para que comPA.. 
rezcan dentro de treinta días, a deducir en 
forma sus derechós ante este Juzgado, — 
Montevideo. 22 de junio de 1971. — María 
Emilia Gleiss, Actuaria Adjunta. 

1) $1.200.00 1l0jpub. 11342 31.21-v,28.3. 
mn 

EDICTO -- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia en lo Civil de 
Décimo Turno, se hace saber la apertura 
de -la sucesión de PERLA MARICHAL de 

SOUTO o PERLA OLIMPIA MARICHAL (8. 

1411971), citándose a los herederos, acreedo- 

res y demás interesados, para que compas 

rezcan dentro de treinta dias, a deducir 

en- forma sus derechos ante este Juzgado. 
-— Motnevideo, 25 -de junio de 1971. — Blan. 
ca Pereda de Rulz, Actuaria Adjunta 

1) $1.200.00 10lpub. 11920 31.21-1v.ag.3. 

EDICTO -— Por disposición del señor Juez 

Letrado. de Primera Instancia en lo Civil 
de Décimo Turno. se hace saber la apertu.. 
ra de la sucesión de GERTRUDIS STEINKE 

de BORGH (S. 1511971), citándose a los he- 

rederos, acreedores y demás interesados, 

para que comparezcan dentro de treinta 

días, a deducir en forma sus derechos. ante 

este Juzgado.  — Montevideo, 23 de junio 

de 1971. — Blanca Pereda de Ruiz, Act, Adi. 
1) $1.200.00 l0lpub. 11921 J1.21-v.ag.3. 

EDICTO, -—— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia en lo Civil de 
Décimo Turno, se hace saber la apertura de 

la suceslón de DOMINGO GUZMAN BUS. 
TOS, (8 3031970), citándose a los herederos, 

HBO. 

comparezcan dentro de treinta días. a dedu- 
cir en forma sus derechos ante este Juz= 
gado, -—— Montevideo, 18 de junio de. 1971, 

o — María Emilia Gleiss, Actuaria Adjunta, 
1) $ 1,200.00 10|pub, 12617 Jl21l-v.ag8,3,. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Lerrado de rimera Instancia.en lo Civi de 
Décimo Turno, se hace saber la apértura de 
la sucesión de MAGDALENA CSABANYI de 
EHRLICH, (S 431970), citándose a.los he. 
rederos, acreedores y demás interesados Pan 
rá que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado, — Montevideo, 22 de junio de 1971, 
-—— Blanca Pereda de Rulz, Actúaria .Ad- 
junta, 

1) $ 1.200.00 10ipub,. 12619 J1,21.v,a8,3, 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Décimo Turno, se «hace saber la apertua 
ra de la sucesión de CARMEN" FERREYRO 
de PEREZ (3. 133971), citándose a los he. 
rederós, acreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro de treinta 
días, a deducir en forma sus derechos anta 
este Juzgado. -— Montevideo, 23 de junio 
de 1971, — Luis Alberto .Campónico, Act, 

1) ¿1.200.00 10/pub. 11919 J1.21.v.a8.3. 

JUZGADO LDO. DR PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOPRIMER TURNO 

EDICTO, — El señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de- Décimo. 

acreedoras y demás interesados para que 

primer Turno, dispuso la apertura de-la 
sucesión de WASHINGTON BENITO CIA» 
PESSONI RIVAS, (Ficha E 1865/971), cltáma 
dose a herederos, acreedores y demás in» 
teresados para que comparezcan dentro da 
treinta días a deducir en forma sus dere. 
chos,: — Montevideo, julio 21 de 1971, 
Luis E. Fontana, Actuario, 

1) $ 1,200.00 10|pub, 12892 J127-v,98,9, 

EDICTO, — Yl señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en Jo (Civil de Decimos 
primer Turno, dispuso la apertura de la 
sucesión de JUAN MANUEL COLMAN, (Fi. 
cha E 1.619/971), citándose a “herederos, 
acreedores y, demás interesados para: que 
comparezcan dentro de treinta días a des 
ueir.en forma sus derechos, -— Montevl. 
deo, 21 de julio de' 1971, — Luis E. Fonta. 
na, Actuario, a 7 . 

1) $ 1.200.00 l0lpub, 12899 J1,27.-v,ag,9, - 

EDICTO, — El séñor Juez Letrado de 
«Primera Instancia en lo Civil de Decimos 
primer Turno, dispuso la 'apertura de la 
sucesión de FRANCISCO. FERREIRO Ale * 
VAREZ, (Ficha E 1.623/71), citándose a 
herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en forma sus derechos, iu 
Montevideo, junio 16 de 1971, — Luis BH, 
Fontana, Actuario, Ñ : 

1) $ 1.200.00 10|pub,- 12900 J1,27.v,ag.9, 

EDICTO, — El señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de Decimos. 
primer” Purno, dispuso la apertura -de la 
sucesión de FELIPE ISMAEL MARTINEZ, 
(Ficha E 1.511/971), citándose a herederos, 
acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días a des 
ducir. -en forma sus derechos, -— Montevi. 
deo, 8 de junio de 1971, — Luis H. Fonta. 
na, Actuario, 

1) $ 1.200.009 10|pub, 12902 1,27-v,ag 9 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Clvil de Decimo. 
primer Turno, dispuso la apertura de la 
sucesión de DOMINGA PIFFARETIT de 
BONNEL, (Fieha E 1:567/971), citándose a 
herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en forma sus derechos, «1 
Montevideo, julio 21 de 1971, — Luis H. 
Fontana, Actuario, : 

1) $ 1.200.00 10/pub, 12903' J1,27-v,a8.9, 
e 

EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri, 
mera Instancia en lo Civil de Decimoprimer 
Turno, dispuso la apertura de la sucesión 
de FRANCISCO REIG OCHOTECO (Ficha E, 
1.0111971). citándose a berederos, acreedox 
res y demás interesados, para que compa 
rezcán dentro de treinta días, a deducir en - 
forma sus derechos. — Montevideo, 16. de 
tunio de 1971. — Luis D Fontana, Actuario, 

1) $1.200.00 I0lpub. 11929 m.21.v.ag.3.* 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil 

de Decimoprimer Turno, se hace saber la 

«apertura de la sucesión de MARIA LOPEZ 

fFicha E. 105971), citándose a 
acreedores y demás intero- 

de LOPEZ 
los herederos, 
sados, para que comparezcan dentro 

treinta días. a deducir en forma sus dere. 

chos ante este Juzgado. Montevideo, +18 
de febrero de 1971. — Luis E. Fontana, AUt; 
1) $1.200.00 10ipub.. 11927 31.214.V.28.35- 



EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri- 
mera instancia en lo Civil de Decimoprimer 
Turno, dispuso la apertura. de la | 

-- de MANUEL FELISBERTO: CARPENA 
«cha E. 1.625/971), - citándose a. herederos. 
acreedores y demás interesados, para que- 
comparezcan dentro de treinta días, 'a de. 
ducir en forma- "sus derechos. — Montevi. | 
deo. 16 de-junto de 1971, — Luis E; Fonta., j 
na, Actuario, 7 

1) $1.200. 90 Lolpub, "11923 $1.21.v.a8.3. 

- EDICTO — El señor Juez Letrado de Pri- 
mera Enstanica en lo Civil de Decimoprimer: 
"Turno, hace saber la apertura de las suz| 
cesiones de MANUEL BOGA y PILAR GIL | 

citándose a herederos, 
interesados, 

(Ficha E. 3891970), 
Tavreedores y demás 
comparezcan dentro 

para “que 

Gucir en forma sus derechos, — Montevk ] 
den, Lo de abril de 1970. —'Luls E. Fons, 
tana, Actuarlo” : 
o LD $1:200.00 l0lpub. 11922 31. 21v. ae. 3. 

EDICTO — El señor Juéz “Letrado de Pri= ia 
meva” Instancia en: lo Civil de Decimoprimer | 

"Turno, hace “saber la apertura dela  Suce: 
sión dé JOSE MERLO CROCCI (Ficha Ej2.1831 

. 969) citándose u herederos, acreedores y de- 
. mas interesados, pare que comparezcan dens 

tro de noventa días a deducir en forma sus 
deferhos. — Montevideo, 25 de mayo de 1971. 
= Luis E Fontana: Actuario. 

1) $ 3800 00 3Ojpub. 9624 Jn.4-v.jn.30, 
; :  Vi.21-1.ag.%, 

EDICTO -— For disposición. del señor Juez 
Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimuprimer Turno, se 
«tura de la socesión de ALEJANDRO o ALE- 
XANDER MONTEITH. DRYSDALE, (Ficha 
333 971+, citándos: -a los herederos; acreedo- 
res y demás - interesados para' que comparez- 
can dateatru de noventa días a deducir eb 

- forma sus derechos ante este .Juzgado. 
Montevideo, 9 de marzo de 1971. — Luis E. 

. Fontana Actuario a 
Mm $ 3.600.00 SOIpub. 10338. Jn.11..v.jn.30. 

J1.21-v.a8.11. 
A E _ _ _Á > _Á_ --AA<A«A«<]7 

SUFRA iD: » LD0. DE PRIMERA INSTANCIA 

EN. LO CEVEL nNE DBECIMOSEGUNDO TURNO 7 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado ide Primera Instancia en lo Civíl de 

Decimosegundo Turno, se hace saber la aper-. 

turá de la sucesión de PASCASIA CANTDO | 

de RAMA 'o PASCASIA EUGENIA CAÑEDO | 

de RAMA o PASCASIA EUGENIA CAÑEDO 
FERNANDEZ de RAMA BERTUA, (Ficha 
23111971), citándose a los herederos, “acree- 

_Gores y demás interesados para que compa- 
rezcan dentro'de treinta días a deducir en 
forma sus. derechos ante este Juzgado, — 
Montevideo, 21 de julio de 1971, 
L. Liugain, Actuario, 
10 $1. $00. 00 JÓ|pub, 12857 31,27. 23), 

EUICTO: — Por: disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en: do Civil. de: 
Desimosegundo Turno, se hace saber la aper-" 
tura de la sucesión de JAIME GONZALEZ 
SOTO, (Ficha 223/1971), citándose- a: los he- 

. rederós, acreedores y demás interesados. pa- 
ra que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en. fórma sus derechos ante este 
Juzgado, 

Altredo L. Llugain, Actuario 
1y $ 1.200.00 10/pub.. 12862 : “31,27-v, ag,9, 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera: Instancia en lo Civil 
de Decimosegundo- Turno, se bace saber” ta 
apertura de la sucesión de ELBIO JOSE 
MARÍA SALDARINI SCALABRINI o ELBIO 

_SATDARINI (F, 217971), 
herederos, acreedores y “demás interesados, 
ipára que comparezcan 
días, a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado. — Montevideo, 22 de-junto de 
1971, —"Alfrcdo L.- Llugain, Actuarion. . 

1% $1.200.00 J0lpub. 11318 31.21-v.ag.3. 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Decimosegundo Turno, se hace saber la 
apertura de la sucesión de MANUEL SOU- 
TO DURO (211/971), citándose a los herede. . 
ros, acreedores y demás interesados, .para 
que. comparezcan dentro de treinta días, 
a deducir en'forma sus derechos ante: este 
Juzgado. — Montevideo, 22 de juriio de 1971, 
— Alfredo L. Llugain, Actuario. 

1) $1.200.00 10]pub, 11319 J1.21-v.ag.3. 

o EDICTO — Por “disposición del señor- Juez 
«Letrado de Primera Instancia en lo' Civil 
de-Decimosegundo Turno, se hace saber la 
Spertura de. la sucesión de SOFIA COMEN 
de (BOCAY (213/1971), citándose .a los bere. 
dleros, acreédores y demás interesados, 
que comparezcan dentro de treinta días A 

" deductr en forma sus derechos ante este 
Juzgado, — Montevideo, 22 de junio de 1971, 
=» Alfredo . E.' Llugain, Actuario. 
1d $1.20: 00- J0lpuD, 11320 J1.21.v. vam, 

de treinta días, .a. de- | 

“| gado, 

hace saber la aper. | 

El 

— Alfredo Í 

-—— Montevideo, 22 de julio de 1971, 

- citándose- á los” 

deñtro de treinta ' 

A tr 

DA Ll CORE MA E 
z EDICTO - <— Por “aisposición - -del señor Juez 
| etrado -de Primera Instancia en lo Civil 

de' Decimosegundo Turno, -se hace: saber la 
apertura de la sucesión de MICAELA MA- 
RIA ESTHER” CORREA. CORREA (17197 

l- citándose a los herederos, acreedores y de. 
Í más interesados, para que comparezcan den 

derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 
-22 de junio de 1971. — Alfredo L, Llugaln 
Actuario. . o 

: D.$l 200. 00 l0ipub. 11321 J1.21-v.a£.3., 

EDICTO - — Por disposición del señor Juez" 
Letrado de "Primera Instancia en lo' Civil 
de Decimosegundo Turno, se hace saber la 

í apertura de. la sucesión de ANA CHAGAS 
ESPINDOLA de CARDOSO” (871971), citándose 
a los heréderos, ácreedores y demás intere- ' 
sados, para que. comparezcan dentro deno. 

ante este Juzgado. . 
E de 1971. 

) 

— Montevideo, 24 de ju- 
redo' L. Llugala; act. 

$3. 600. 00, solpub. 11474 J1.21.v.8et.1,0. 

EDICTO : _ “Por “disposición del señor .Juez 
Letrado de Primera Instancia én lo? Civil 

| de Dectimosegundo Turno se hace saber la 
apertura de la sucesión de ALCIDES LEO- 
NIDAS:o LEONIDES CAPOBIANCO o CAPO. 
BLANCO (2391971) citándose a .los herederos. 

h acreedores y, demás “interesados para” que 
l comparezcan dentro de- treinta días u de. 
bc ducir en forma. sus- derechos ante éste Juz. 

-—- Montevideo 29 de junio de 1971. 
—-Altredo L. -Llugaln Actuarlo. 

- 1% -$1.200.00 10/Dub.. 11674 31. 2 ad 

EDICTO -— Por disposición del señor" Juez 
Letrado de' Primera Instancia cen, lo Civil 
de Decimosegundo: Turno, se hace saber la 

apertura. de las sucesiones de ALIDA PIN. 
TOS o PINTOS.de MEDINA y NARCISO ME. 
DINA (731971), citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados, para que 
comparezcan dentro. de treinta días, a de- 
ductr en-forma sus derechos ante este Juz.. 
gado. — Montevideo 24 de junio" de 1971. 
=' Alfredo. T' Llugain Actuario. 

1) $1,200.00. 10lpub. 11475 J1.21-v. as. 3. 
f 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Decimosegundo Turno, se hace saber la 
apertura de la sucesión de PEDRO ORLAN-. 
DO (199971); citándose a los: herederos, 
acreedores y demás interesados, para que 
comparezcan dentro de treinta días, a de- 

.ducir en forma sus derechos .ante este Juz. 
gado.. — Montevideo, 29.-de Junto de. 1971, 
— Alfredo -L. Llugain, Actuarto. . 
o 1) “él. 200. 00 1olpab. 11673 Jl. 21.7. ag. 3. 

“"EDIÓTO:: - Por Alsposición del señor: Juez 
Letrado de Primera Instancta en lo. Civil 
de Decimosegundo Turno. se hace saber-la 
apertura:de la sucesión de GERONIMO 
PRIETO (Ficha 111/1971), citándose a los he- 
rederos, acreedores y demás Interesadós, 
para.. que comparezcan dentro" de treinta 
días, a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado. Montevideo, 22 de junlo 
e. 1971. — Alfredo L. Llugaín, Actuario. 
1y  $1.200.00 10lpub.' “11672 'Jl.21_v.ag.3. 

EDICTO — Por disposición del: señor Juez 
Letrado - de Primera Instancia en lo Civil 
de Decimosegundo Turno, se hace saber la 
apertura de la sucesión de CELESTINO. 

' ANDRES. AR ANTON o ALVAREZ y 
ANTON y de MARIA . TERESA ALVAREZ 
CROAS Cricha 2291971), citándose'a log he. 

“rederos, - acreedores y demás -interesados, 
para que comparezcan: dentro de treinta 
días, a deducir en forma sus derechos ante 

“este Juzgado. — Montevideo, 29 de junio de 
1971... — Alfredo L. Llugain, Actuario. 

""$1.600.00 “10J]pub.. 11671 J1.21-v.ag. 3. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera: Instancia en do Civil 
de Dectmosegundo Turno: 
.la apertura: de: la sucesión de RAMON' BA. 
RATA “MOLINS (Ficha 17311971) citándose 

.2a los herederos. acreedores y demás in_ 
teresados paran que comparezcan dentro de 
noventa dias a deducir en forma sus de. 
rechos ante “este Juzgado. habilitándose 
la próxima ferta. Montevideo, 17 de 
¿funio de 1971.. — Alfredo L. Llugain Ac 
“tuario. . 
53 600. 00 301pub. .11029. Jn.22_vag.2. 

¿UZCADO LDO. DE PRINERA INSTANCIA 

EDICTO. — El señor 
Primera_Instancia en la Civil de Decimoter- 

venta días, a deducir en forma sus derechos | 

| tro de treinta días, a deducir en forma sus: 

e 

| 

soma _ __—_e A — E 

se hace saher. 

EN LO CIVIL DE DECIMOTERCER TURNO. 

“Juez Letrado de 

cer Turrio, dispuso la avertura de la sucesión 
-de NAZARFINO CURINA. (S 45/71), citándose 
ya los herederos, acreedores y. demás inte- 

para | resados para que comparezcan dentro de 
»trelnta días. a deducir en forma sus dere- 

] rhog — Montevideo, 29 de Junio de 1971, — 
Dago, Lanata Sanguinetti, Actuario -Aú- 

unto 
D $ 1.200.00 10/pub, 12363 1.277.983. l 

, . ES 7 0% . > 

IS =- Jullo 28 de 1971, 1 
- — y 2 

«= El señor Jutz Letrado de Pris 
de pDeclínotercer 

* EDICTO. 
mera Instancia .en lo Civil 
Turno, dispuso la apertura de la sucesión da 
ROMUALDÓ BENTANCOR' VIZCAINO, (S. 128= 
71), |citándose a los herederos, acreedores 7 
demás "Interesados, para que comparezcan den. 

.tro de 30 días a deducir én forma sus (etrGs 
chos. "== Montevideo, 22 de junto de 1911, — 
Miguel Lanata Sanguinetti, Actuario Adjuntos ' 

. 9) - 

EDICTO, — El señor Juez Letrado de Prie 
mera -Instancila en lo Civil de Decimotercer 
Turno, dispuso lá apertura de la sucesión da 
CARLOS 'BERRUMERO oO BORROMEO. PARE 
"DES (S.183/71), citándose a los herederos, acrees 
dores y demás interesados, -para que comparez_, 
«can dentro de 30 días a deducir en forma sul 
derechos. —. Montevideo, 22 de junio de 1971. 
¿o Miguel. Lanata Sanguinetti, Actuario Ads - 
Juñio 

$ 1.200,09 1O0lpub, 11316 J1,21.v.a8,3, 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Prio 
mera Instancia en lo Civil “de “Decimotercez 
Turno, dispuso la apsrtura de la sucesión do 
ALMEÑA .SOLEDAD GALLO DE DIAZ (5.3370 
70», - eltándose a los herederos, acreedores Y 
demás interesados para que comparezcan den,, 
tro de 30 días a deducir en forma sus dere, 
chos. — Montevideo, 22 de junlo de 1971, —= 
Migue! Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto, 

1) $ 1.200.00_10|pub, 11430 .1,21_v.a8,3, 

JSUZGADO LDO.- DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOCUARTO TURNO * 
EDICTO, — Por disposición del señor “Juez * 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, se hace saber al públio + 
co lar apertura de la sucesión de AQUILES 
RENE. AMORETTI_ BLANCO, citándose e 
los heredéros.' acreedores y demás interesas 
dos para que dompartzcan dentro de, treinta 
átas a deducir. en” forma -508 * derechos anto 
este Juzgado, — Montevideo, junio 30 do 
Jota, —.B. Pérez Santana, Actuarla Ad. 
unt. 
1) $ 1. 200. 00” 10|púb, 12854 31,27.v 28,9. 

EDICTO, — Por disposición del señor” Juen 7 
Letrado de Primera" Instancia en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, se hace saber al públlo 
co la apertura de la sucesión: de CARMEN 
DUBRA de ALVAREZ, citándose a los here 
deros, acreedores y demás interesados pare 
que comparezcan dentro de treinta días a 
deducir en forma 6us derechos ante «este 
Juzgado, — Montevideo, jullo 21 de 1971, —= 
Rafael Charlo Olivera, Actuario Adjunto, 

1) $ 1.200.00 10|pub, 12928 J1,27-v,2g,9, 

EDICTO. — El “señor -Fuez Letrado .de 
Primera Instancia en lo Civil de Decimos * 
cuarto Turno,: dispuso .la apertura de lag 
suceslones de PEDRO HERNANDEZ, LOs 
RENZA HERNANDEZ CABRERA y ¿UANA 
-CABRERA de HERNANDEZ, citándose a h6o 
rederos, acreedores y demás interesados paso 
ra que comparezcan dentro de treinta díag 
a deducir en forma sus derechos,. — Monteo 
video, julio 21 de 1971, — Rafael Charlo 
Olivera, Actuario Adjunto 
1) ; “1. 200. 00 : Jolpub, 12904 -31,27-v,28,9, 

EDICTO. — El “señor Juez Letrado de Pri= 
mera “Instancia- en lo Civil de Decimocuarto 

Turno,:- -dispuso la apertura de-la sucesión de 
CRFILIA MEDERO DE PEREZ, citándoss a M6, 
rederos,. acreedores -y demás interesados, para 
que comparezcan dentro de treinta dias, a 48. 
ducir en forma sus derechos, -- Montevideo, 
28 de junio ds: HAN _ : Brunylda Pérez Santao 
ua Actuarila Adjun 
2 E 1. 200. 00 olpub. 11933 31.26-v.a8.6. 

2 “EDICTO. -El señor Juez Letrado de Pri 
mera Instañela en lo “Civil -de Decimocuarto 
Turno, dispuso la apertura de fa sucesión de 
MARIA VICTORIA DIZ de CESTAU, citándO. 
se alos herederos acreedores y demás interes 
Rados, -para que comparezcan dentro de trein,, 

ta ' días, a deducir en forma sus derechos. <= 
. Montevideo, febrero 3 de 1971 — Luis A. MO. 
ra Rivas, Actúiario. 

1)-- $ 1.200.00 “10|pub. 11706 J1.26-v.ag.6. 

-ÉDICTO. = Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera 'Ínstancia en lo Civil de 
_Decimocuarto Turno. sé hace saber al públi 

“co la apertura de la sucesión de FRAN» 

“CISCO BOTANA o BOTTANA LINARES, cie 

tándose a. los herederos, acreedores y demás' 

interesados para -que- comparezcan dentro 

de. treinta días. a deducir en forma sus 'de= 
' rechos. ante este Juzgado, : — Montevideo, 
junio 25 de 1971, = Brunilda “Pérez Santas 

“na, Actuaria' Adjunta. 
- 1) $ 1.200. 00 10/pub, 12600- Jl dv ag.s, 

7 — 
- RDICTO, — Por disposición del señor Jues 
Letrado de Primera instancia en lo Civil do 

Decimocuarto Turno..se hace saber al públio 
co la apertura: de la sucesión de ROMULO 

27 

DRO DI. .LANDRO, citándose a los hereda 
DI_LANBRO o ROMULO DANTE DI LANo * 

$ 1.560. 00 lOlpub. 11479 J126-V.8g.B0" . ', 

Le 
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.ros, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días a 
deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado, — Montevideo, abril 26 de 1971, 
»— Rafael Charlo Olivera, Actuario Adjunto. 

1) $ 1.200.00 10|pub, 12601 J121-v.a8,3, 

EDICTO. — For disposición del señor Juez: 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

' Decimocuarto Turno, se hacé saber al públi. 
co la apertura de la sucesión de MARÍA 
DOMINICA RAMOS SEISDEDOS, citándose 
2 los herederos, acreedores y demás intere- 
sados para que .comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus dere- 
chos ante este Juzgado. — Montevideo, ju- 
nlo 25 de 1971, — Brunilda Pérez Santana, 
Actuaria Adjunta, 

E) $ 1.200.00 10]pub, 12610 J121-v.ag.3, 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancía en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, se hace saber al públi. 
co la apertura de la sucesión de MARIO 
BAVIOTTI GATTI, citándose a los herede- 
ros, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días a 
deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado, — Montevideo, junio 25 de 1971. 
<- Brunfida Pérez Santana, Actuaria Ad- 
junta, o . 

1) 5 1.200.00 1l0]pub, 12611 J1,21-v,a8.,3, 

EDICTO, -— Por disposición del señor -Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, se hace saber al públi. 
to la apertura, de la sucesión de FRANCIS. 
CO D'ELISEO, citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro' de treinta días a de- 
ducir en forma sus derechos ante este Juz. 
Eado, — Montevideo, junio 25 de 1971, — 
Bruniláa Pérez Santana, Actuaria- Adjunta, 

1) $ 1.200.00 l0lpub, 12616 J121-v.ag.3, 
, 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, se hace saber al públi- 
co la apertura de la sucesión de ANA LAU. 
RA SCHIAPPACASSE, cltándose a los he- 

. Federos, acreedores y demás interesados pas 
ra que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado, -—— Montevideo, junio 18 de 1971, 
»— Rafael Charlo Olivera, Actuario Adjunto, 

1) $ 1,200.00 10/[pub,“12622 J1,21-v,ag,3, 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, se hace sáber al públ!- 
co la apertura de la sucesión de PABLO 
ALBERTO ROIG UDOY, citándose a los he- 
rederos, acreedores y demás interesados pa- 
Ya que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Suzgado, -—— Montevideo, Junio 13 de 1971, 
r- Rafael Charlo Olivera, Actuario Adjunto, 

1) $ 1.200.00 10|pub, 12623 Jl 21-v.ag,3, 

. EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, $e hace saber al pábli- 
to la apertura de la sucesión de JUAN PO- 
DOLAK, citándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados para que compa- 
reozcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado, —. 
Montevideo, . junio 18 de 1971, -— Rafael 
Charlo Olivera, Actuario Adjunto. 
Ds 1.200.00 10jpub, 12624 21,21-v.48.3, 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, se hace saber al públl- 
'to la apertura de la sucesión de PEDRO 
SAS SAS o PEDRO: SAS, citándose a los 
_herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en forma sus derechos ante 
“este Juzgado, -—— Montevideo, junio 18 de 
4971. — Rafael Charlo Olivera, Actuario 
Adiunto, ? j 

32 $ 1.200,00 1l0/pub, 12625 Jl.21-v.ag.3, 
A 

TUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA) 
"EN LO CIVIL DE DECIMOQUINTO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoquinto Turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de ANA o ANA LEON- 
CIA, PRIMO de CALLEJAS, (S 207/971), cl. 
tándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta áfas a deducir en forma s<us 
dorechos ante este Juzgado, — Montevideo, 
Junio 30 de 1971, — José Tomás Pereira. 
Actuario, 

1) $ 1.200.00 10/pub, 12603 J1,21-v.a28,3, 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancía en lo Civil de 
Decimoquinto Turno..se hace saber-la aper- 

1 

: tura de la sucesión de FRENJDA o FELA 
SEHARAMPINER o CHRAMPINER o GRAM. 
PINER VESER de WAINER, citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados 

1 
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para que comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado, — Montevideo, junio 30 de 
1971, — José Tomás Pereira, Actuario, 

1) $ 1.200.00 10jpub, 12605 Jl21-v. 28.3, 

EDICTO. -—- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoquinto Turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de CELIA CARLINI 
FERRAZZINI de ANSUBERRO, (S 219/971), 
citándose a los herederos, 'acreedores y de: 
más interesados para que comparezcan den. 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado, — Montevideo, 
Junio 28 de 1971, — José Tomás Pereira, 
Actuario, : 

1) $ 1.200.00 10|pub, 12609 J121-v.ag,3. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoquinto Turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de RAMONA PEREZ de 
DATENA, (S 7911968), citándose a los here. 
deros, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro. de treinta días a 
deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado, -— Montevideo, junio 21 de 1971. 
— José Tomás Pereira, Actuario, 

1) $ 1.200.00 10[pub, 12623 J1.21-v.ag.3. 

EDICTO. -— Por dispostción del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoquinto Turno, se hace saber la aper. 
tura de la sucesión de VILMA VUKAN o 
VIKAN ZELEZEN de HARI, (S 291/970), 
citándose a los: herederos, acredores y de 
más interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado, -— Montevideo, 
junto 21 de 1971, — José Tomás Pereira, 
Actuario, ? 

1) $ 1.200.00 t0jpub, 12629 .21-v.ag.t. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia 'en lo Civil de 
Decimoquinto Turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de MATILDE o MATIL- 
DE CLAUDINA DORIA o DORIA SAGRERA 
de GALDARACENA, citándose a los here. 
deros, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días a 
deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado, — Montevideo, junio 21 de 1971. 
— José Tomás Pereira, Actuario, 

1) $ 1.200.00 20]pub,” 12630 J1,21-v.a8.3, 

EDICTO. — Por disposición: del -sefñíor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimogrinto Turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de MARIA HORTENSIA 
DE 'LA HANTY HEGUY, (S 199/971), citán- 
dose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que -comparezcan dentro 
de treinta días a deducir en forma sus de- 
rechos ante este Juzgado, -—- Montevideo, 
junio 24 de 1971, — José Tomás Peretra, 
Actuario, 

3 $ 1.200.00 10/pub, 12635 J1,21-v.ag.3, 

” EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoquinto Turno. se.hace saber la aper- 
tura de la sucesión de MIGUEL OUTERELO 
RODRIGUEZ, (3 57/971), citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados 
bara que comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado, — Montevideo, junio 22 de 
1971, — José Tomás Pereira, Actuarlo, 

1) $ 1.200.00 l0lpub, 12643 J121-v.ag,3. 

JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOSEXTO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instarícia en lo Civil de 
Decimosexto Turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de JUAN ANTONIO 
ILLARZA, (Ficha A 195/68), citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro del término 
de treinta días a deducir en forma sus de- 
rechos ante este Juzgado, — Montevideo, 3 
de mayo de 1963, — Horacio Caillabet, -Ac- 
tuarlo Adjunto. . 

1) $ 1.200.00 l0[pub, 12388 J127-v.ag,9, 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimosexto Turno, se hace saber la apertura 
de-la sucesión de TELMO GARCIA «da ROSA 
(AJ115/71), citándose a los herederos, acreedo_ 
res y .demás interesados, para que comparezcan 
dentro del término de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. 
Montevideo marzo 18 de 1971, — Horacio Cal, 
lilabet, Actuario Adjunto. : 
1) * $ 1.200.00 10ípub. 11681 J126-v.a8.. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimosexto Turno, se hace saber la apertura 
de la sucesión de JUAN NICOLA AGRESTA (Pi_. 
cha Aj805/68), citándose a los herederos, acreez 
dores y “demás interesados para que comparez- 
can dentro del término de treinta días a deducir l 

PIRIZ, (F 235/71), 

en forma sus derechos ante este Juzgado. -—— Mon. 
tevidao, 16 de octubre de 1968, — Horacio Cal, 
Mabé6t, Actuarto Adjunto. 

1) $ 1.200.00 10¡pub. 11808 J1.26v.29.6. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juea Letrado de Primera Instancia en lo Civil da 
Decimosexto Yurno, se hace saber la apertura 
de la Sucesión de SANTIAGO O SANTIAGO BARTOLO REGE (A/227/71), citándose a los he, 
rederos, acreedores y demás Interesados, para 
que comparezcan dentro del término “de 30 
dias a deducir en forma sus derechos ante €8. 
te Juzgado. — Montevideo, mayo 12 de 1972. 
— Horacio. Caillabet, Actuario Adjunto. 

y) $ 1.200.00 10'pub, 11324 31.21_v.23.3, 

EDICTO. — Por disposición del señor Juea 
L£trado de Primera Instancia en lo Civil da 
Decimosexto 'Furno, se hace saber la apertura 
de la sucesión de' DOLORES LOPEZ DE AL. 
MADA (A/271/71), citándose a los herederos, 

|Beregdores y demás interesados, para que COM» 
parezcan dentro del término de treinta días a 
deducir en forma sus derechos ante éste Juz_, 
gado. — Montevideo Junio 22 de 1971, — As 
Héctor Otero, Actuario Adjunto. 

1) ¿ 1.200.00 10lpub, 11559 Jl 21_v.ag,3, 

EDICTO. — Por disposición del señor Juea 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil do 
Decimosexto Turno, se.hace saber la apertura 
de la sucesión de FELIPE LONGINO GARATE 
LARGHERO, (A[269/71), citándose a los hergs 
deros, acreedores y demás interesados, para 
que comparezcan dentro del término de 30 
días a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado, — Montevideo, junio 22 de 
1971, — A, Héctor Otero, Actuario Adjunto, 

1) $ .1.200.00 10/jpub, 11560 J1.21-v.ag.3, 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimosexto Turno, se hace saber la aper. 
tura de la sucesión de ESTEBAN BALMA-» 
ÑA PONS (Aj303/70) citándose a los here. 
deros, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro del término de 
noventa días a deducir en forma sus dere. 
chos ante este Juzgado. Montevideo, 
junio 2 de 1971, — A. Héctor Otero, Ac. 
tuario Adjunto. _ . 

1) $ -3.600 5Qjpub. 10503 Jn.18.-v,Jn,30. 
J3121.-v,ag,13. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimosexto Turno, se hace saber la apertura 
de la sucesión de ROSARIO VICTORIA ARAU- 
JO DE VIERA (A/263)71), citándose a los M8 
rederos, acreedores y demás interesados, paz 
ra que comparezcan dentro del término de 30 
días a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado. — Montevideo, junio 10 de 1971 
— -A, Héctor Otero Actuario Adjunto. 

1) $ 1.200.00 10¡pub. 12198 J1.21.-v.a8.3. 

JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOSEPTIMO TURNO 

EDICTO, — El señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de Decimo. 
séptimo Turno, dispuso la apertura de la 
sucesión de DIEGO ALFONSO FURTADO 

citándose a herederos, 
acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días a dedu- 
cir en forma sus derechos, — Montevideo, 
3 de junio de 1971, — Alberto Martínez Iri- 
goyen, Actuario, . 

1) $ 1.200.00 10|pub, 12907 Jl1,27-v,a8.9, 

EDICTO, — El señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de Decima. 
séptimo Turno, dispuso la apertura de la 
sucesión de ROSA ACOSTA de POMIES, (F 
255/71), citándose a herederos, acreedores y 
demás interesados para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma 
sus derechos,: — Montevideo, 1i de junio 
de 1971, — Alberto Martínez Irigoyen, Ac- 
tuario, : > 

1) $ 1.200.00 10|pub, 12344 J1.27.v,ag,9, 

EDICTO. — Por' disposición del señor Juez 
Letrado de Primera [nstancia en lo Civil de 
Decimoséptimo Turnd, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de TEOFILO TEMEBAUT 
BRULET_o TEOFILO THIEBAUT BRUNE, 
(Ficha 67/1971), citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días a dedu- 
cir en forma sus derechos ante este Juzga- 
do. — Montevideo, 13 de marzo de 1971, — 
Alberto Martínez Irigoyen, Actuario, 7 

1) $ 1.200.00 1J0|pub, 12908 Jl,27-v.a8.9. 

EDICTO. El señor Juez Letrado de Pri- 
mera Instancia en lo Civil de Decimoseptimo 
Turno dispuso la apretura .de la sucesión de 
SEBASTIAN OLIVEIRA oO DE OLIVEIRA (FE. 
229/71, citándose a herederos, acreedores y de_ 
más interesados, para que comparezcan den_ 
tro de treinta días, a deducir en forma. sus 
derechos. — Montevideo, 31 de mayo de 1971, 
— Alberto Martínez Irigoyen, Actuario. 

1) $ (1.200.00 1J0|pub. 11939 J1.26-v.a8.6. 
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. - de moventa. días “a deducir en forma 
: Serechos.- —. Montevideo. 
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EDICTO, — El señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de Decimo, 

séptimo Turno, dispuso la ápertura de la 

sucesión de ANTONIO VAZQUEZ :VAZQUIEZ 

(F195171) citándose a herederos, acreedo- 
res y demás interesados para que com, 

parezcan dentro de treinta días a dedu, 

cir én forma sus derechos. = Montevideo, 

4 de mayo de 1971. — Alberto Martínez 

lrigoyen, Actuario. o 
1) $ 1.200.00 10:pub. 12787 J1.26-v.ag,6. 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri< 
mera Instancia en lo Civil de Decimoséptimo 
Turno, dispuso la apertura de las sucesiones 

" de FELIX KOGGERO o ROYERO LOPEZ, de 
MARIA ELENA ROGGERO o ROYERO LO- 
PEZ de BESTETTI O RESTETTI y de MARÍA 
LOPEZ MASSAFERRO de ROGGERO o» RO- 
YERO  citándose 'a herederos, acreedores y 
demás interesados” y en .espectal a Albino 
Besterti o Restetti. para que comparezcan 
dentro de los noventa días a deducir en for= 
ma sus derechos. Se habllitó la teria Judi- 
cias al solo efecto de las. publicaciones. 
Mnantevideo. 25 de junto de 1971. — Alberto, 
Martínez lIrigoyen. “Actuario. cs 
: 1% $ 6.000 U0 3uUIpub, 11632 Jl1.o-v.ag.11. 

A o o 5 

JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA ' 
EN LO CIVIL DE DECIMOCTAVO TURNO 

EDICTO, — El señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de Decimocta- 
vo Turno, dispuso Ja apertura de la suce:- 

-sción de MANUEJI. CLAUDIO PEDRETRA 
CAMPELO, (A, 273|]971) 'citandose a here- 
deros, acreedores y demás interezados para 
que comparezcan dentro de ¿reinta días a 
deducir-en forma .sus derechos, — Monte- 
video, junio 17 de 1971, — César Lanata 
Sanguineti, Actuario Adjunto, o 

1) $ 1,200.00 10[pub, 12909 J1,27.v,a8,9, 

EDICTO, — El señor Juez Letrado de. 
Primera Instancia en lo Civil. de Decimoc, 
tavo, Turno, dispuso la apertura de la 
sucesión de ARMAN3O PABLO COSTA VI, 
LLARRUBI (Al239/71) citándose a herede- 
ros, acreedores. y demás «interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en “forma sus» derechos. 
Montevideo, mayo 26 de, 1971. — César La_ 

. nata Sanguinetti, Actuario Adjunto... o 
1) $ 1.200.00 10 pub. 12789 Jl.26,v,ag,6. 

EDICTO, — El señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de Decimoc_ 
tavo Turno, dispuso la “apertura de la 
sucesión de CELEDONIA PACHECO de CRIS. 
TIANI Oo CRISTIANO (A/451/970) citándose 
a herederos, acreedores y demás interesa 
dos, para que comparezcan dentro de trein_ 

. ta días a deducir en forma,sus derechos. 
-.— Montevideo, setiembre 28 de 1970. -—= 
César Lanata .Sanguinetti, Actuario Adjun- 
to. . - 
_ 1) $ 1.200.00 10/pub. "12791 J1.26_v.ag,6. 

"EDICTO. --— “El señor Juez. Letrado de Pri_ 
instancia: en lo Civil de Decimoctavo 

Turno. hace -sáber la -apertura de la: sucesión 
de MANUEL PIÑEIRO» o PIÑEIRO TROITIÑO 

citándose a -herederos acreedores y 
demás interesados: para que comparezcan den,, 

. tro de treinta días, a deducir en forma sus 
derechos. — Montevideo, 26 de marzo.de 1971. 
- César Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto». 

1) $ 1.200.00 l0ipub. 11337 3121 v.ag.3. 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri-: 
mera Instancia en lo Civil de Decimoctavo 
Turno. "hace saber ia apertura' de la sucesión 
de MAXIMO VICENTE BARBOZA, .citándose.a 
los” herederos, acreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro de treinta días 
a¡«educir en forma- sus derechos ante este Juz, 
gado. Montevideo, 30 de agosto de 1968. 
(A.291/68). — César Lanata Sanguinetti Actua. 
tio Adjunto. - 

1) $ 1,200.00 - l0/pub. 11431 J1.21,_v.ag.3. 

EDICTO. — 
mera Instancia 

El señor Juez Letrado de Pri- 
en lo Civil de 'Decimoctavo. 

. . Turno, hace saber ia -apertura de' la sucesión: 
de [RENE ALMADA DE PIRIZ (A-.555'70). Ct- 

. fándose a los herederos. acreedores y demás in_- 
' teresados, 
treinta días, a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado, — Montevideo, 17 de fe. 

* brero de 1971. — “César Lanata Sanguinetti, 
Actuario Adjunto; ' +.--.. 

1) $  1.200.00- 10ipub. 11705 31.21_v.ag.3. 
A a 

. EDICTO, — El señor Juez Letrado de Prl. 
- mera Instancia en lo Civil de Decimoctavo 
. Turno... dispuso da apertura de la sucesión 
de: CAMILA JOSEFINA PETRONA QUISTA. | 
PACE SALVANESCHI de MORO -(A/245/1971) 
gltándose a herederos. acreedores y demás 
Interesados, para que comparezcan dentro 

sus 
junio 2 de 1971. 

— César Lanata Sanguinetti Actuario Ad. 
nto. : . to : 
2) 3 3.600.00 30jpub. 10310 -Jn.16-v.jn.30. 

: : Ñ o - H.2lv.ag.16.. 

Tse, hace saber la apertura de la sucesión de 

bara que comparezcan. dentro de: 

DIARIO COFEUECIAR: 

EDICTO. .— El señor Juez letrado de Pri- 
mera Instancia en lo Civil de- Decimoctavo 
Turno, hace saber la apertura de la sucesión 
de ALBA IMAR MUNIZ DE YANIERi o JYA. 
NIERI (A.241;70), citándose a herederos, acret. 
dores y demás interesados, para que comparez_ 
can dentro de treinta -días a deducir en “for, 
ma sus derechos, — Montevideo, setiembre 15 
de 1970. — César Lanata Sanguinetti, Actuario 
Adjunto. -: > . . 

"1,200.00 10/pub, 11945 j1,21.v.a8,3, 1D $ 

.. EDICTO. — El señor Juez Letrado de Prl- 
"mera Instancia en lo Civil de Decimoctavo 
Turno, hace saber la apertura de la sucesión 
de WASHINGTON EMILIO: MALAN ARMAND 
UGON' (A.149/971), cltándose” a los herederos, 
acreedores y demás interesados, para que com= 
parezcan dentro de treinta días, a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. — Mon_ 

* tevideo, 20 de abril de 1971. — César Lanata 
-Sanguinetti Actuario Adjunto. . 

1) $ 1.200.00 10/pub, 11942 J1,21.v.a8.3, 
AAA A A 

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
j DE ARTIGAS - 

EDICTO.“ —. Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Artigas, 
se hace saber-la apertura de la sucesión de 
doña ROSA DE SOUZA,DE PAIVA, citándose a 
tos herederos, acreedores y demás interesados 

l para que comparezcan dentro de treinta días a 
“deducir en forma sus derechos. — Artigas 15 
de abril de 1971. — Orestes J. Ballestrino, Ac,, 

| tuario. 
yy) $:1.200.00 .10¡pub. 11783 J1.21-v.8g.3, 

- A : r 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado - de Primera Instancia de Artigas, | 

don MANUEL GONZALEZ DE LA GALEA, c1_ 
tándose a los “herederos, acreedores y Gáeméás 
«Interesados para que comparezcan dentro d3 
treinta días a deducir.en forma sus derechos. | 
— Artigas, 17. de junio de 1971. — Orestes J. 
Ballestrino, Actuario, 
EN $ 1.200.00 l1O¡pub,. 11690 J1.21_v.ag.3. 

l. EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de 'Primera Instancia- de Artigas, 
se hace saber la apertura de la - sucesión. de 
don MARIANO OSPITALECHE, citándose a-los 
herederos Acreedores y demás interesados pa. 
ra Que comparezcan dentro de treinta días-a 
deducir en forma sus derechos. — Artigas, 13 
áde abril de 1971. — Orestes J: Ballestrino, Ac,: 
tuarlo. . o a -- 
D $ 1:200:00 10/pub. 1169 J1.21_v.ag3. 

.. DE PRIMERA INSTANCIA 
BELLA UNION : 

_.EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado. de: Primera Instancia de “Bella 
Unión, se hace saber la apertura de la su- 
cesión de BOLIVAR CAPO, citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados. 
para qué. comparezcan dentro del término 
de treinta. días, a deducir en forma sus de- 
rechos ante este Juzgado: — Bella Unión, 
junio 24 de 1971. —, Escribano Juan M., Sa» 
rasua, Actuario. “ '. C. : 

1» '$ 1.200.00 l0/pub. 12691 J1.23.v.ag.5.-. 
AS) 

JUZGADO LTDO, DE -PRIMERA INSTANCIA 
a DE CANELONES . 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del departa» 
mento de Canelones, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de ALFREDO ALANIZ 
CAMBON, (Ficha Y, No 115, año 1971), ct. 
tándose a los herederos, acreedores y de- 
más Interesados para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma 

JUZGADO LTDO 
: DE 

. 

PS 

EDICTO. — Por disposición del señor Juen 
Letrado de Primera Instancia de Las .Ploa 
dras, se hace saber: la. apertura de la Ss 

' cesión de TELESFORO CABRERA BEVILAs 
-CUA o BEVILAQUA (Ficha V, 128/71), citána 
dose a los herederos, acreedores y demás 
interesados, para que comparezcan dentro 
de treinta días a deducir en forma sus des 

_rechos ante este Juzgado. — Las Piedras, 
junio 7 de 1971,:— Ma..-S, López Morand, 
Actuaria Adjunta, 

- 1) -$ 1.200,00 10|pub, 12747 31,23-v.ag8.5. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juea 
Letrado- de ' Primera Instancia de- Las Pies 
dras, se hace saber la apertura de la Sus 
cestlón de INES RUSCONI de SALVANESCHLI, 
¿(Ficha 141/71), citándose un los herederos, 
“acreedores y demás interesados para que : 
comparezcan dentro de treinta días a des 
ducir en forma sus derechos ante este JuZs 
gado. — Las Piedras, junto 3 de 1971, — 
Ma. S, López Morand, Actuaria Adjunta. 

1) $ 1.200.00 10pub, 12748 J123.v.a8.5. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juea 
Letrado de Primera Instancia de Las Piedras, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
-JOSE PEDRO GAUDENCIO SECCHI ROCHET< 
TA, citándose a los herederos, acreedores y de, - 
más interesados para que comparezcan dentro' 
“de 30 días a deducir en forma sus derechog 
ante este Juzgado. — Las Pledras, 21 de mayo 
de 1971, — Ma. S. López Morand, Actuarla Ad, 

Junta, > , 
a) E 1.200,00 10|pub. 11602 J1,21-1.083, 

EDICTO., — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Las Pledras, 
58 hace saber la apertura de la" sucesión de 
MARIA ANTONIA ANGUILA DE BONETTI, Ci, - 
tándose a los herederos, acreedores y demás in, 

 teresados para que comparezcan” dentro de 380 
días a deducir en forma sus dertchos ante eS 
te Juzgado. — Las Piedras mayo 26 de 1971, -= 
Ma. $, López Moranda, Actuarla Adjunta. 

1) $ 1.200.00 10/pub, “11518 J1,21.v,28,3, 

EDICTO. — Por disposición del señor Jue 
Letrado de Primera Instancia de Las Piedras, 

TOMAS DELIOTTÍ MATIAUDE, citándose a 109 
herederos, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro. de 30” días a "deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. —= 
Las Piedras, mayo 25 de 1971, — Ma. S, Lópes 
Morand, . Actuarla Adjunta, 

: 1D $ 1.200.00 '10/pub. 11517 J121'v.a2.3. 

EDICTO! =— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Las Piedras, 
se hace saber la apertura de la.sucesión de 
VALENTIN CARLOS MERINO BENTANCOR 
(Ficha V.362/70), citándose a los herederos, 
acreedores y demás inteersados para que com,, 
parezcan dentro de treinta dias a deducir em 
forma .sus derechos ante este Juzgado, — Les 
Piedras, noviembre 19 de 1970, — Clementis. 
na -O, Colombo, Esc...Actuaria, 

1) $ 1.200.00 -10jpub. 11603 J1.21-7Y.18.3. 

EDICTO -- Por disposición dsl señor Juem 
Letrado- de Primera Instancia 'de Las Piedras 

'Se hace saber la apertura de la sucesión ds” 
CHAIN RAMOS RAMOS (F.137/71), citándose á 
los herederos, acreedores y demás Interesados, 
para que comparezcan dentro de. treinta 4les 
2 deducir en forma sus derechos ante este Juz, . 
gado Letrado. — Las Piedras, junio 1 de 1971, 
— Ma, S. López Morand, Actuaria Adjunta, 

1) $1.200.00 10ipub, 11482 J1,21..v.ag,8, 

- EDICTO -— Por disposición d=1 señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Las Pledras 
se hace saber la apertura de la sucesión de 

sus derechos ante este Juzgado. — Las Ple. 
dras, 21.de mayo de 1971. — Ma. $8. López 
Morand, Actuaria Adjunta, - : 

1) $ 1.200.00 10/pub. 12751-J1,23-v.ag8.5. 

EDICTO. — Por disposición del señor-Juez 
. Letrado de Primera Instancia del departa- 

| mento de Canelones, se hace saber la aper- 
tura. de la sucesión de FRANCISCA CAR. 
MEN FUENTES de MONTEGHIRFO (Ficha Y, 
N.o 105, año 1971), citándose a los herede- 
ros, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días a 
áeducir en forma sus derechos ante. este, 
Juzgado. .— Las Piedras, 21 de mayo de 

. 1911, — .Ma. S. López Morand, Actuarla' 
Adjunt : A. . . 
1) $ 1.200.00 10lpub. 12750 J1.23-v.ag.3. . : ] 

JUZGADO LDO, DE PRIMERA INSTANCIA . 
DE LAS PIEDRAS . 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Las Ple- 
dY'as, se hace saber la apertura de la suce 
sión de ALBERTO DIMAS CABRAL, citán- 

JUANA VARELA DE PERGAL!. y JOSE PER,- 
GALI (Ficha 103/71), cltándose am los heredes 
ros, acreedorea y demás interesados, para que 
comparezcan dentro de treinta días a dedu, 
cir en forma sus derechos ante este Juzgado 
Letrado, — Las Piedras, mayo 28 de 1971. — 
Ma. 8. López Morand Actuarla Adjunta. - 

1) $ 1.200.00 10jpub. 11884 J1.21.v.ag.9. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
.Letrado de Primera Instancia de Las Pledras, 
se 'hace éaber la apertura de las suceslones 
de MARIA GURGITANO, de FLEITAS y ANTO= , 
NIO FLEITAS, (Ficha V 143/71), citándose £ 
los herederos, acreedores y demás interusQe 
dos, para que comparezcan dentro de titine 
ta días, a deducir en forma sus derechos An- 
te este- Juzgado. — Habilitíndose la feria 
menor. — Las Piedras, junio 7 de 19M. == 
Ma. 8. López Morand. Actuaria Aojunta, 

1) $ 1.200.00 tOlpub. 12422 J1.20-v.u8.2, 
a 

"JUZGADO LETRADO 
DE j PANDO . 

" EDICTO, —- Por “disposición del señor Juea 
dose a los herederos, acreedores y. demás 
interesados, para que comparezcan” dentro 
de treinta días a deducir en forma sus: de» 
rechos ante este Juzgado. — Las Piedras. 
febrero 24 de 1969. — . ! . 

1) $ 1.200.00 10jpub, 12749 J1,23.v.ag.5. * 

Letrado de Primera Instancia de Pando, 20 
hace saber la apertura de la sucestón de VIC< 
“TORIO MARRERO DIAZ (F.218 Letra V/1971) 
cttándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 

treinta días a deducir en forma- sus derechas 

+ 

Julio 28 de 1972 | 

DE PRIMERA INSTANCIA - 

se hace “saber la apertura de la sucestón de- 0% 



o 4 

$ 

7] z 

Julio 28 “o 1971 
a 

ente este Juzgado. — Pando, junio 21 de 1971, 
— Marta Elnordoy de Peluffo, 
Junta. 

1) $ 1.209.00 l0ipub. 12241 J1.21_y.a28.3. 
a 

JUZGADO LETRADO DE PRIMEXA INSTANCIA 
DE PRIMER £URNO DE CÉRBO LAKGO 

EDICTO. Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera. Instancia de Primer Tur» 
no de Cerro Largo, se hace saber al público 

. la apertura de la sucesión de JOSE MARIA 
TORIBIO, citándose a los herederos, acreedo_ 
res y demás interesados para que comparezcan 
dentro de treinta días e deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — Melo, 11 de 
junio de 1971, — Luis Á. Mazzel Sasiaín, Ac_ 
tuarlo Adjunto. ! 
1 $ 1,200.00 10|pub. 11701 31.21-v.ag,3. 

EDICTO. -— Por dispostelón del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Tur- 
no: de Cerro Largo, se hace saber al público 
la apertura de la sucesión de FELIPE SANTIA_ 
GO DE MARCO GARCIA o FELIPE SANTIAGÓ 
DEMARCO GARCIA, citándose a los herederos, 

- acreedores y demás interesados para que com, 
. parezcan dentro de treinta días, a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. — Melo, 
li de Junto de 1971. — Luis A.,Mazz*i Sastaín, 
Actuario Adjunto. . 

1) $ 1.600.00 1l0|pub. 11700 J1.21-v.a8.3, 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer 
Turno de Cerro Largo, se hace saber al 
Público la apertura de ta sucesión de 
MANUEL LONGINO MENDEZ o MANUEL 
LONGINO MENDEZ PIRIZ o PIREZ. citán- 
dose.a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
noventa días a deducir en forma sus dere. 
chos ante este Juzgado, — Melo, 17 de mayo 
de 1971, — Hedis Rodríguez Mosteyro, Ac- 
tuario, 

1) $ 3.600.00 30lpub, -9823 Jn.3-v.jn,30, 
? . - Y1.21.v.a8.6, 
IN 

JUZGADO LDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SEGUNDO TURNO DE CERRO LARGO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primear Instancia de Segundo 
Turno de Cerro Largo, se hace saber al pú- 
blico la apertura de la sucesión de AMA. 
LIA FERNANDEZ "de GOMEZ, citándose a 
.herederos, acreedores y demás interesados, | 
para que comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en forma sus derechos ante 
este -Juzgado. — Melo, 31 de mayo de 1971. 
-—— Aramis G. Buonomo, Actuario Adjunto. 

1) $ 1.200.00 10jpub, 12733 Jl23-v.ag.5, 
A 
JUZGADO DE PAZ DE LA SEXTA SECCION 

. o -DE CERRO LARG 

EDICTO. — Por disposición del suscrito 
Juez de Paz de la sexta sección del De- 
Partamento de Cerro. Largo, se hace saber le apertura de la sucestón de don TEO_ 
MOLFO CIRIGLIANO RODRIGUEZ, cltándo- 
Se a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan a de. 
ducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado, habilitándose la Feria Judicial 

- Menor. — Fraile Muerto, 23 de Junio de 
1971. — J. M. Fietancor Colacio, Juez de 
Paz. 

1) $ 1.200.00 20jpub, 12415 31.16_v.Í1.29.- 
— o o o cc, 

JUZGADO LDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE COLONIA  . 

EDICTO. — "Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Colonia, 
Se hace saber la apertura de la sucesión de 
DOLORES TERESA FUNES de ASSANDRI. 
citándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan den. 

: tro de treinta días a deducir en forma sus 
. derechos ante este Juzgado, — Colonta, ju- 

nio 24 de 1971, — Hugo Nelson Odriozola, 
Actuario, . 
1) $ 1.200.00 10lpub. 12649 Jl21-v.ag.3, 

: ÓN 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia, 

se hace saber la apertura de la sucesión de 
“OSE ALBERTO COSTELA, citándose a los 

"herederos, acreedores y demás interesados 
Para que comparezcan: dentro de treinta 
dias a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado, — Colonia, 21'de octubre de 
1966. — Hugo Nelson Odriozzola, Actuario, 
:1) $ 1.200.00 10/pub, 12650 Jl21-v.a8,3, 

, EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Colonia, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
CARLOS ESQUIVEL DE LA TORRE o-CAR- 
LOS JULIO GUILLERMO ESQUIVEL, ci. 
tándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados. para que comparezcan dentro 

de treinta áfas a deducir en forma sus de. 
rechos ante este Juzgado. — Colonia, junio 
$ de 1971, — Hugo Nelson Odriozola, Ac- 
tuario, . ] 

- 1) $ 1.200.00 10]pub, 12651 J1%21-v,a8,3. 

Actuaria Ad | 

se hace saber la apertura. de 

DIarRIO OFICIAL 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Lotrado de Primera Instancia 'de Colonia, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
DOMINGA OLIVERA de COLO o DOMINGA 
OLIVERA FERNIOT, citándose a los here- 
deros, acreedores y demas Interesados para 
que comparezcan dentru de treinta días a 
deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado, — Colonia, junio 16 de 1971, — 
Hugo Nelson Odriozola, Actuario, ] 

1) $ 1.200.00 10rpub, 12652 Jl,21-v.ag,3, 

EDICTO, —-Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Colonia, 
dictada en autos: PUEBLA FUENTES, PRB- 
DRO, ABEL y EMIRENE, “Sucesiones”. (F 
C 32/1961), se cita, llama y emplaza por el 
término de noventa días, a Cristóbal Alberro 
Pueblas e Ísidora Alberro Puebias ,para que 
comparezcan, en juicio a contestar la de 
manda, por si o por apoderado constituido 
en forma, bajo apercibimiento de designár- 
seles Curador de Bienes, — Colonia, marzo 
17 de 1971, — Hugo Nelsor Odriozola, Ac- 
tuario, - - 3 oo. 

1) $ 4.800.00 30¡pub, 9872 Jn,8-v jn,30, 
l J1.21.v.ag 6.- 

JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE CARMELO 

EDICTO. -—- Por disposición del -señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Carmelo, 
se hace saber la apertura.de la sucesión de 
FLORENTINO o ELORENTINO MANUEL 
CERECETTO o CEREZETTO GIORELLO o 
GIORELLI, citándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado; — 
Carmelo, mayo "21 de 1971, — Escribana: Ex- 
ther Stabilito de Battó, Actuaria Adjunta, 

1) $3 1.200,00 10|pub, 12897 J1.27-v,a8g.9, 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Carmelo, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
ROSA o MARIA RUFINA TABEQUI o TRA- 
VEQUI de BANCHERO, citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos ante este 
vuzgado. —” Carmelo, mayo -25 de 19711, — 
Escribana, Esther Stabilito de Battó, Actua- 
ria Adjunta, 
Ds 1.200.00 10]pub. 12898 J1,27-v,ag,9, 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Carmelo, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
VICENTE  PURSTCHER O PURSCHER 0 
PURTSCHER, citándose a los herederos 
acreedores y demás interesados para que cOm- 
parezcan dentro de treinta días a deaucir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. 
Carmelo, 3 de junto de 1971, -—— Esther Sta- 
bilito de Battó. Actuaria Adjunta. 

1) $ 1.600.00 lO|pub. 11608 J1.21-v.28,3. 

Por disposición del señor Juez EDICTO: — 
Carmelo, Letrado de Primera Instancia de * 

-se hace saber la apertura de las sucesiones 
de APOLINARIO- MACHADO y VENTURA o 
BENTURA KEIDD de MACHADO, citándose a 
los herederos, acreedores y demás interesa. 
dos, para que comparezcan dentro de trein- 
ta días a: deducir en forma sus derechos an- 
te este Juzgado. — Carmelo, 3 de junio de 
1971. 

. Adjunta. 
1) $ 1.600.00 10¡pub, 11607 31.21-7.88.3. 

EDICTO. — Por disposición 
Letrado de “Primera Instancia de Carmelo, 

la sucesión de 
MARIA O MARIA C. VINCON.o VINGON, cl- 
tándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus dere- 
chos ante este Juzgado, — Carmelo 3 de ju- 
nio de 1971. Esther Stabilito de Battó. 
Actuaria Adjunta, os 

1) $ 1.600.00 10/pub. 11609 J1.21-v.28.3. 

EDICTO. -—. Por disposición del señor Juez 
Letrado. de Primera Instancia de Carmelo, 
se hace saber da apertura de las sucesiunes 
de INOCENCIO MARTIN MAIDANA PINO y 
MAXIMA . MARCOLINA VERA MARTINEZ 53 
MAIDANA. citándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados, para que compa- 
rezcan dentro de treinta dias a deducir en 
forma sus derechos ante =síe Juzgado. -= 
Carmelo, junto 15 de 1971, — Esc. Esthtzr 
Stabilito de Battó. Actuaria Adjunta. 

1) $ 1.200.00 J0ipub. 12096 Jl.vJ-v ag.3. 

JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
“DE ROSARIO 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia” de Rosario, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
SANTOS BERMUDES o BERMUDEZ BENTAN. 
COR (Ficha C. N.o 188) citándose a los ne- 
rederos, acreedores y demás interesados pa. 
fa que comparezcan dentro del término de ¡ 1970, 
treinta dias a deducir en forma sus dere- 

Esther Stabilito de' Battó. Actuaria: 

dei señor Juez. 

| 
| 

L|=R 

' Letrado de Primera Instancia 

. GUEVARA 

- se hace saber 

1400 

chos ante este Juzgado. — Rosario, 18 de junio de 1971, — Marta M, Pedranzini Ri, vello, Actuaria Adjunta, : 
Ed) $5 1.200.00 '10ipub, 12828 J127-a2.9. 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Rpsario ye 
hace saber.la apertura de la sucesión de 
FRANCISCA DE ARMAS CAMILETTE O FRAN, 
CISCA DE ARMAS MORET DE CAMILETTI 
[Ficha C N.o 158), citándose a tos heredes 
ros, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro del término ús 
treinta días a deducir en forma sus dere, 
chos ante este Juzgado. — Rosario, Lo de 
junio de 1971. — Esc, Marta Pedranzini_ Ace 
tuaria Adjunta, : 
1) $ 1.600.00 10/pub, 12826 J1.27-v.ag.9, 

o 

_EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de— Rosario, 
se hace saber la apertura de la sucesión 
de ELINA VALENTIN ACOSTA de PARODI 
(Ficha C, No 189), citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro del término de treinta 
días a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado, — Rosario, 11 de junio de 
1971. — Julio Abelenda Piacenza, Actuario, 
1) $ 1.200.00 10/pub, 12827 J1.27-v.ag,9. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juea 
Letrado de Primera Instancia de Rosario, 
-se hace saber la apertura de la sucesión de 
MARIA ETCHARRI Oo ECHARRI o ECHARI 
"IDIART o IRIARTE O IDIARTE, (Ficha € 
N.o 171), citándose a los herederos. acreedos 
res y demás interesados para que CoMpar2zo 
can dentro del término de treinta dins a ú8s 
ducir en forma sus derechos ante este JuZzo 
gado. — Rosario. 3 de junio de 1971, — Mar. 
ta M. Pedranzini Rivello. Actuarla Adjunta, 

1) $ Y.600.00 10/pub, 11298 J1.21-v.ag.3, 

— Por disposición del señor Juez 
de Rosarto, 

se hace saber la apertura de la sucesión de 
JUAN MARIO Oo MARIO JUAN” GUGLIELMO 

(Ficha C N.o 173), citándose A 
los herederos, acreedores y demás Interesas 
dos, para que comparezcan dentro del térmis 
no de treinta días. a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado, Rosario. 3 de 
junio. de -1971. — Marta M. Pedranzini Rive- 
Mo. Actuaria Adjunta. 
D 1,600.00 10lpub. 11299 J1.21-9.88.3. 

EDICTO. 

¿ 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Rosurio, 
se hace saber la” apertura de la sucestón de 
DOMINGA MUNIST CARICABUR, (Ficha CU 
N.o 175, citándose a los herederos, acreedos 
res y demás interesados para que comparez- 
can dentro del término de treinta días, a 
deducir en forma sus derechos ante este Juz- 
gado, — Rosario, 3 de junio de 1971. -- Mare 
ta M;: Pedranzini Rivello, Actuaria Adjunta, 

1) $ 1.200.00 10ipub. 11300 J1.21-v.28.3., 

EDICTO. < Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Rosario, 
se hace saber la apertura de la sucesión de. 
RAFAELA BAEZ BENTANCOUR o BETANCOUR 
o BENTANCUR de IMBACH KAUFMAN: (Fl- 
cha C N.o 187), citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que COMe 
parezcan dentro del término de treinta días, 
áa deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Rosario, 18 de junio de 1971, -= 
Marta M. Pedranzini Rivello. Actuarta  Ado 
Junta. . 

1) $ 1.600.00 10'pub. 11606 Jl.21-v.as 3. 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
7 DE DURAZNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Jues 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
se hace saber la apertura de ta sucesión de 
BERNARDINO RAMOS, citándose a los here. 
deros, acreedores y demás interesados para 

| que comparezcan dentro de treinta días. 'a 
deducir en- forma. sus derechos ante este Juz. 

Durazno 27 de abril de 1970 > 
de Rodríguez. Actuaria 

. 1,200.00 lO0ipub. 11764 Jl 21-v ag,3. 

EDICTO. -— Por disposición dei señor Jue 
Letrado de. Primera Instancia 'de Durazno, 
se nace saber la apertura de la “sucestón de 
EDUARDO BUELA TABORDA, citándase a 108 
heredoros, acreedores y demás interesadOs PA 
ra que comparezcan dentro de tretnta días, 
a deductr en forma sus derechos ante este 
Juzgado — Durazno 3 de febrero de 1971. 

Landon: de Rodrigutz. Actuaria 
1.200.060 t0pub. 11752 Jl 21 v as.3. 

EDICTO. Por disposición 
Letrado de Primera Instancia 

la apertura de la sucesión de 
JUANA o JUANA RUFINA GARCIA citánonse 
a los herederos acreedores y demás interesa- 
dos para gue comparezcan den*ro de treinta 
días a Jeducir en forma sus d*:'enns anta 
este Juzgaón — Durazno TY de ortubre 30 

— R. Landoni de Rodriguez. Actuaria. 
$ 900.00 10ipub. 11755 J1.21-v.88.3. 

DO$ 

de: señor Juez 
de Durazno, 

1) 

y 



cu ge encuentra habilitada la próxima Perla] 
A 

f 750—C 

n- _ pal 

“EDICTO, — Por disposición del señor Jutzg 

Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
Ge hace saber la apertura de la sucesión de] 
JOSE MARIA DORADO, citándose a 103 he- 

rederos 'aereedores y demás interesados para | 

que comparezcan dentro. de treinta días, a 

deducir en forma sus derechos ante este Ji2- 

gado. — Durazno, 18 de noviembre de 1970. | 
+” R. Landoni de Rodríguez. Actuaria, 

1) $ 990.00 10|pub. 11761 J1.21-7.28.3, 

t ÉDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado áe Primera Instancia de Durazno, 

se hace saber la apertura de la sucesión d8 

JUAN AQUILINO LEAL, citándose a los he- 
rederos, acreedores y demás interesados 

DOE 

EDIOTO, «— Por disposición: del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
se bace saber la apertura de las sucesiones | 
de LUIS EZEQUIEL AVILA y MARIA o MA- 
RIA ANGELICA BERTA úe AVILA, citándo- 
so a los herederos, acreedores y demás inte- 
resados para que: comparezcan dentro - de 
tretnta días 4 deducir en forma sus derechos] 
ante este Juzgado. -—- Durazno, 24 de novlem- 
bro de 1970, — R. Landoni de Rodríguez. y 
Actuaria, 

1) $ 900,00 10/pub. 11762 J1.21-7.28,3. 

¡ 

K 

EDICTO. — Por disposición del señor. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
see hace saber la apertura de las sucesiones 
de DONATO PISEYRO y FLORA - NORIA de 
PIÑEYRO, citándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados para que compa- 
'rezcan dentro de treinta días a deducir en] 
forma sus derechos ante este: Juzgado. 
Durazno, 15 de setiembre de 1970. — R.] 
Landont de Rodríguez, Actuaria, ! 

1) $ 200.00 10/pub._ 11756 31.21-1,298.3, 

' - EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, | 
se hace saber la apertura de la sucesión 
de don PASCUAL NAVATTA citándose a los] 
herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta días | 
4 deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. A los efectos de esta publicación 

Judicial. 
1970, 
ria. . M 

1) s 1.200.00 10/pub. 11753 31.2l-v:08.3. 

— Durazno, 29 de diciembre de. 
-— Rh. Landoni de Rodríguez, 'Actua- 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
se hace saber la apertura de: la sucesión 
de JUAN PABLO BENITO EALBI citándose 
a los herederos, acreedores y demás inte- 
regados para que comparezcan dentro de 
treinta áfas a deducir en forma sus dere. | 
chos. anto este Juzgado. — Durazno, 5 de 
febrero de 1971.-— R. Landoni de kKedrí- 
£uez, Actuarla. Z. Ñ 

1) $ 1.200.00 l0lpub: 11754 .J1.21-v,a8.8. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Detrado de Primera Instancia de Durazno, 
ge. bacé saber-la apertura de la sucesión 
de don ANTONIO SIXTO DOROTEO AHRIU 
cltándose 2 los herederos, acreedores y de. 

. más interesados para que comparezcan den. 
tro de treinta días a deducir en' forma sus 
derechos ante éste Juzgado. — Durazno.! 
3 de febrero de 19711. — R. Landoni de 
Rodríguez, Actuaria. 

D $ 1.200.00 10/pub. 11751 J1.21.v.ag.5). 

, . - 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia. de Durazno, 
Se hace saber la apertura de la sucesión 
de doña JUSTINA MOREIRA citándose a los| 
herederos, acreedores y demás interesados | 
bara que comparezcan dentro de treinta días | 
a deducir. en forma sus derechos ante este 
Juzgado. -—— Durazno,.24 de marzo de 1971. | 

R. Landoni de Rodríguez, Actuaria. 
1) $ 1.200.090 10/]pub.' 11749 J1.21-v.a8.3. 

. EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
'se hace saber la apertura de la sucesión | 
de don ALVARO PUCURULL ISLAS citándo- | 
se a los herederos acreedores y demás in. 
teresados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus dere. ] 
chos ante este Juzsado. — Durazno, 15 de 
setiembre de 1970. — R. Landoni' de Ro-: 
dríguez, Actuaria. : : Ñ 
1) $ 1.200.00 10pubí 11746 J.21.v.ag.3: 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
Se hace saber la apertura de la sucesión 
de don FRANCISCO [MARIO BERMUDEZ VES. 
PA £itándose a los herederos, acreedores y | 
demís -interesados pará que comparezcan 
dentro de treinta dias a deducir en forma 0 

- A , -: 

“en forma sus derechos ante este Juzgado. 

l Letrado de Primera Instancia de Durazno, 

- de don FRANCISCO FABIAN CROSA ESCO- 

| dentro de treinta días a deducir en forma 

de Rodríguez, Actuaria, . 

' rechos ante*este Juzgado. A los efectos de 

' próxima Ferla Judicial. — Durazno, 30 de 

l Letrado de Primera Instancia de Durazno, 

| deducir en forma sus derechos ante «este 

| de doña ANA GONZALEZ de SANCHEZ ci. 

J Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
se hace saber la apertura de la sucesión. 

j resados para que comparezcan dentro -: 

¡de don MARIO ELIAS ARREGUI citándose 

-rechos ante este Juzgado. — Durazno, 

.de don SATURNINO.DE SOUZA VIEGAS cl. 

DIARIO OFICIAL 

sus derechos ante este Juzgado. — Du- 
razno, 2 de diciembre de 1970. — ER. Lan- 
doni de Rodríguez, Actuaria. : 

1) $5 1.209.009 10/pub. 11750 J1.21-vy.ag.3. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
se hace: saber la apertura de la sucesión 
de doña SEVERINA DUARTE RODRIGUEZ 
de LOPEZ citándose a los herederos, acres. 
dores y demás interesados para que com= 
parezcan dentro de treinta días a deducir 

— Durazno, 25 de febrero de 1971. 
Landoni de Rodríguez, Actuaria. 

1) $ 1.200.00 10/|pub: 11748 Jl.21-v.ag.3. 

— R. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

se hace saber la apertura de la sucesión 

BAR citándose a los herederos, acreedores 
y demás interesados para que comparezcan 

sus derechos ante este Juzgado. — Duraz- 
no, l.o de abril de 1971. — R. Landoni 

1) $ 1.200.00 10/pub. 11747 J1.21.v,a8.3. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
se hace saber la apertura de la sucesión 
de don JUAN LUIS BERTERRECHE: citándo- 
se a los herederos, acreedores y demás in- 
teresados para que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus de 

esta publicación se encuentra habilitada la 

diciembre de 1970. — R. Landoni de Ro- 
dríguez, Actuaría, " : 

1) $ 1.200.00 10/pub. 11740 Jl.21-v.a8.3. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

se hace saber la apertura de la sucesión 
de don FELIPE o FELIPE ELEUTERIO 
AYALA MORALES. citándose a los herede. 
ros, acreedores y démás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días a 

Juzgado. — Durazno, 5 de noviembre . de 
1970, — R. Landoni de Rodríguez, Actuarla. 

1) $ 1.200.00 10|[pub. 11741 J1.21-v.ag.s. 

EDICTO, -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera- Instancia: de Durazno, 
se hace saber la apertura de la sucesión 

tándose a log herederos, acrecdores. y de- 
más interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — Durazno, 25 
de febrero de 1971. — R.- Landoni de Ro. 
dríguez, Actuaria, 

1) $ 1.200.00 1l0jpub. 11742 J1.21-v,ag.3. 

EDICTO. — Por disposición del séñor Juez 

de don AD: ABRAHAM ABUD. citándose 
a los herederos, acreedores y demás inte: 

e 
treinta días a' deducir en forma sus dere. 
chos ante este Juzgado. -— Durazno, 23 de 
febrero de 1971. — R.- Landoni de Rodrf- 
guez, Actuaria. . - : 

1) $ 1.200.00 10|pub._11743 Jl.21-v.ag.3. 

*EDICTO,* — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
se hace saber la apertura de la sucesión 

a los herederos, acreedores y demás inte- 
resados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus de. 

25 
de febrero de 1971. — R. Landoni de Ro- 
dríguez, Actuaria. " : 

1) $ 1,200.00 10|pub. 11744 Jl.21-v,ag.3. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
se hace saber la apertura de las sucesiones 
ás doña PETRONA ALVAREZ de PUGLIA 
y JOSAFAT CELEDONIO PUGLIA ALVAREZ 
citándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que - comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma 
sus derechos 'ante este Juzgado. — Duraz- 
no, 7. de setiembre de 1970. — R. Landoni 
de Rodríguez, Actuaria. - . 

1) $:1.200.00 1l0jpub. 11745 Jl.21-v.ag.3. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
ser hace saber la apertura de la sucesión 

tándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan den. 
tro de treinta ddfas a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — Durazno, 24 
de febrero de 1971. — R. Landoni de Ro. 
dríguez, Actuaria. oa 
* 1) $ 1.200,69 10:pub. 11758 Jl1.21-y.ag.f. 

Julio 28 de 1971 , 

DE PAZ DE PRIMERA INSTANCIA JUZGADO 
: "DE DURAZNO 

EDICTO, — Por disposición .del señor Juez 
de. Paz, de Primera Instancia de Durazno, 88 
hace saber la apertura de la sucesión de SI 
GIFREDO MIGUEL PASTORIN VILLANUEVA, 
citándose a.los herederos, acreedores y demás 
interesados para que "comparezcan dentro .de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante -este Juzgado, Durazno 26 de febre- 
2 de 19711. -- -Avelino Ataulílo  Fernándrz, 
uez. 
1) $ 1.200.09 10)pub. 11738 J1.21-1.28.3. 

JUZGADO "LIDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE FLORES 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez ' 
Letrado de Primera Instancia" 
mento de Flores, se hace saber la apertura 
de la sucesión de CATALINA O ATANASIA 
CATALINA ARTOLA de UGARTE, cltándoso 
a los herederos, acreedores y demás intere- 
sados, para que- comparezcan dentro.de trein=- 
ta días, a deducir en forma sus derechos en 
este Juzgado. — Trinidad, 28 de mayo de 
1971, — Jorge Cristech Cénoz, Actuario. 

1D) $ 1.200.00 l0lpub. 11959 3J1.21-v.08.3. 

del Departa» 

EDICTO. -- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del Departa» 
mento de Flores, .se hace saber la apertura 
de la sucesión de AURELIO ALVAREZ ALVA- 
REZ, citándose a los herederon acreedores 
y demás Interesados, paró que comparezcan 
dentro de treinta días s deducir en forma 
sus derechos en este Juzgado. — Trinidad, 23 
de marzo de 1971,- — Jorge Cristech Cenoz. 
Actuarlo. «: : 

1) 3 1.200,00 10|pub. 11960 Jl.21-v.ag 3. 

EDICTO. -- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del Departa» 
mento de Flores, se hace saber la apertura 
de la sucestlón de TOMAS BENTANCOR CA= 
BRERA, citándose a los herederos, acreedo. 
res y (demás interesados para Que comparez- 
can dentro de treinta días a deducir ez 
forma sus derechos en este Juzgado. — “Trle 
nidad, 2 de Junio de: 1971, — Jorge Crlstech 
Cenoz. Actuarlo. - 

1) "$ 1.200,00 10|pub.. 11961 J1.21-v.ag.3. 

'* EDICTO, -— Por disposición del señor Jutn 
Letrado de Primera” .Instancia del Departa= 
mento de Flores, se hace saber la apertura 
de la sucesión de MARTIN O MARTÍN JA- 
CINTO FRANQUEZ, citándose a los hertde» 
ros acreedores y demés interesadOs para que 
comparezcan dentro de treinta días a dedu. 
cir en forma sus derechos en este Juzgado. — 
Jorge Cristech Cenoz. Actuario. 

1) $ 1.200.00 10jpub. 11962 Jl.21-v.ag.3. 

EDICTO, —-Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del Departa. 
mento de Vlores, se hace saber la. apertura 
de la sucesión de SARA MARTINEZ de 
LUIS, citándose a los herederos, acreedores 
y _ demás interesados para que comparezcan 
dentro de treinta días a.-deducir en forma 
sus derechos en este Juzgado, Se hace cons. 
tar que se ha habilitado la próxima Feria 
Judicial a los efectos de esta publicación, 
— Trinidad, junio 30. de 1971, — Juan Car- 
os ¿ Fernández . Arbenoiz, Actuario  Ad- 
unto, . : 
1) $ 1.200,00 10|pub, 12433 31,19-v.J130. 

e . 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
" DE. FLORIDA. . > 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez: 
Letrado de Primera Instancia de Florida, 
doctor don Francisco Jardi Abella, se hace 
saber la apertura de la sucesión de LUIS 
ALBERTO VENTURA LARROCA, citándose a ' 
los herederos, acreedores y' demás intere- 
sados para que comparezcan dentro de .trein. 
ta días a deducir en forma sus derechos ante 
.este Juzgado, — Florida, 15 de marzo de 
1971. — Teresita Etcheverry'de Taranto, Ac- 
tuaria- Adjunta, o 

1) $ 1,200.00 10|/pub, 12832: J1,27.v,ag.1. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado' de Primera Instancia de Florida, 
doctor don Francisco Jardi Abella, se hace 
saber la apertura de la sucesión de FRAN- 
CISCA LIDIA CASTRO o'CASTRO MELGAR 
de BERRONDO, citándose a los herederos, ' 
acreedores” y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días a dedu- 
cir en forma sus derechos ante este Juzga. 
do. — Florida, 23 de junio de 1971. — 'Te- 
resita Etcheverry de Taranto, Actuaria Ad- 
junta. : : 

1) $ 1.200.00- 10/pub, 12822 J127_v.28.9. 
A A 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Florida, 
doctor don Francisco Jardi Abella, sé hace 
saber la apertura de la sucesión de MARÍA * 
SALOME o ZALOME BARBOZA HUERTAS de 
AGUINAGA, citándose a los herederos, acie8. 
dores, y demás interesados para que com. 
parezcan dentro de treinta días a “deducir 

e 

T 
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- doctor don Francisco Jardi Abella, 

“Etcheverry de Taranto, Actuaria “Adjunta, 

- doctor don Francisco Jardi Abella, 

- doztor don Francisco Jardi Abella, 

" Jullo 28 de 1971. + e 

en forma sus derechos ante este Juzgado, —- 
Florida, 24 de setiembre de 1969, — Teresita 

1) '$ 1.200.00 10|pub, 12821 J1,27-v,2a8,9, 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Florida, 
doctor. don Francisco Jardi Abella, se hace 
saber la apertura de la smcesión de JUANA 
ANGELICA LAUREIRO de CARZUL citán, 
dose a los herederos, acreedores y. demás 
interesados para que comparezcan dentro 
de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — Florida, 
26 de noviembre de 1970, — Artaldo R. 
"Fontes Trelles, Actuarlo. 

1) $ 1.200.00 10/pub: 12772 J1.26-v,ag,6. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera. Instancia de Florida, 

se hace 
saber la apertura de la sucesión de ERNES- 
TO PEREYRA PADRON o PEREIRA PADRON, 
citándose a los herederos, acreedores y demás 
Interesados, para que comparezcan dentro de 

treinta. dfas a deducir en forma sus der2. 
chos ante este Juzgado. — Florida, 25 de 

marzo de 1971, — Teresita Etcheverry. de 
Taranto. : Actuarla Adjunta. : 

1) $ 1.200,00 10¡pub, 11307 J1.21-v.ag.3. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Florida, 

doctor don Francisco Jardi Abella, se "hace 

saber la apertura de la sucesión de AMALIA 

o AMALIA DOLORES OTEGUI de ALMEIDA, 

citándose a los herederos acreedores y demás 

interesados, para que comparezcan dentro de 

treinta días a deducir en forma sus derechos 

ante este Juzgado, — FlOrida, 11 de Junto 
de 1971. — Ter?sita Etcheverry de Táranto. 

Acvtuarla Adjunta. . 
1) $ 1.200.00 1l0jpub. ' 11305 31.21-1.98.3. 

EDICTO. -— Por disvosición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Florida, 

doctor don Francisco Jardi Abella, Se hace 

saber. la apertura de la sucesión de HECTOR 
de LEON GONZALEZ, cltándoser a los htre- 
deros, acreedores y demás interesados para 
que: comparezcan dentro de treinta días, a 
deducir en forma sus derechos ante ste 

Juzgado. — Florida, 30 de marzo de: 1971. 
— Teresita Etcheverry de Taranto. Actuaria 
Adjunta. o. 

1) $ 1.200.00 1lpub. 11844 J1.21-v.a8.3. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera” Instancia de "Florida, 
doetor don Francisco Jardi Abella, se hace 
saber la apertura de la sucesión de REGI- 
NA Oo RIZA KRAUSZ o KRAUS de MAI citán- 
dose a los herederos: acreedores y demás in- 
teresados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
.ante este Juzgado. — Florida, 17 de Junio 
de 1971, .— AÁrtaldo R. Fontes. Trelles. Ac- 
uarlo. : 
1) $ 1.200.00 10/pub, 11845 J1.21-v.98.3. 

— Por disposición del señor Juez 
de Florida, 

se hace 
saber la apertura de la sucesión de LEOPOL- 
DINA BERALDA PRANDO-ALGARATE, citán- 
dose a los herederos, 'acreedorss y demás 1in- 
teresados, para que comparezcan dentro de 

EDICTO. 
Letrado de Primera Instancia 

treinta dias a deducir en forma sus dere-¿. 
chos ante este Juzgado. — Florida, 7 de ma- 

yo de 1971. — Teresita Etcheverry de Ta- 
ranto. Actuaria Adjunta. . - . 

1) $ 1.200,00 10/pub. 11846 J1.21-v.22.3.. 

EDICTO. — Por. disposición del 'señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Florida, 
se- hace. 

saber la apertura de la sucesión de SEVE- 

RINO TOSONE, citándose a los  htrederns.- 
acreedorss y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta- días a deducir en 
forma sus derechos ante' este Juzgado. 
Florida 17 de febrero de 1971, — Artaiór R. 
«Fontes Trelles, Actuario. 

1) $ 1.200.00 10jpub. 11847 J1.21-v.ag.3. 

— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Florida, 
doctor don Francisco Jardi Abella» se  bace 
saber la apertura de la sucesión de PEDRO 
-DELLA VENTURA, citándose a los herede- 
Tos, acreedores y demás-interesados para que 
«comparezcan dentro de treinta días a dedu- 
cir en*forma sus derechos ante este Juzgado. 
— Florida, junio 23 de 1971. — Teresita Et- 
cheverry de Taranto. Actuaria Adjunta. 
_15-$ 1.200,00 -10(pub. 11848 31.21-v.92.3. 

" EDICTO. 

EDICTO. — Por disposición del- señor Juez 
Encargado del Juzgado Letrado de Florida, 
doc:.ora doña Raquel Alonso Eloy, se hace 
'gabsr la apertura de la sucesión de VICTO- 
¿RIO AUDICIO O AUDICIO FERNANDEZ, ct- 
tándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para” que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 

, 

DIARIO ORICIAL 
ante Cste Juzgado. — Florida (4 de junio de 
1971. — Teresita Etcheverry de Taranto. A- 
tuaria Adjunta. : 

1) $ 1,200.00 10lpub. 11306 J1.21-y.a8.3. . 

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE MALDONADO - 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera: Instancia de Maldonado, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
DEMETRIA GOMEZ de JICARDI, citándose a 
los herederos, acrzedores. y demás Interesados 
a que concurran dentro del término de' trein- 
ta días a deducir en forma sus dercchos ante 
este Juzgado. Habilitándose el feriado menor. 
— Maldonado, 6 de jullo de 1971. — Mario FÍ_ 
gol Guerra, Actuario Adjunto. 

1) $ 1.200,00 lOpub. 12368 J1.26_v.ag.6. 

co AAA 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Maldonado, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
PRIMITIVO NUÑEZ MOREIRA, citándose A 
los herederos, acreedoes y demás interesa- 
dos. 2 que cóncurran dentro del término de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Maldonado, junio. 8 de 
1971. — Mario Fígoll Guerra; Actuário  Ad- 
junto. * . > 

1) $ 1.200.00 10ipub. 11519 J1.21-v.ag.3. 

- EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Maldonado, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
GABRIEL ALONZO o ALONSO PLADA,  ci- 
tándose a los herederos acretdores y demás 
interesados a que concurran dentro del tér- 
mino, de. treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. —-— Maldonado, 
junio l.o de 1971. — Mario Figolt 
-Actuario - Adjunto. . 

1) $ 1.200,00 10lpub. 11520 J1.21-v.ag.3. 

Guerra. 

EDICTO: — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera” Instancia de Maldona. 
do se hace saber la apertura, de la'suce- 
sión de ROSa JOSEFA RAMOS' (GARCIA) 
de TASSANO citándose a los herederos. 
acreedores y demás interesados a que con- 
curran dentro del término de treinta días 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado: — Maldonado, mayo' 27 de 1971. 
— Mario Fígoli Guerra,. Actuario “Adjunto. 

1) $ 1.200.00. lQ¡pub. 11295 Jl.21.v,ag.5. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Lotrado de Primera Instancia de Maldonado 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
GREGORIA _DELFINA ROSSI (CABRERA) DE 
CABRAL, cltándose a los herederos, acreedores 
y demás Inteersados a que'concurran dentro del 
término de treinta días a deducir en forma sus 
derechos en este Juzgado. —- Maldonado, Ju, 
nio 16 de 1971.*— Esc: Nolly Noble- Alvez, Ac_ 
tuario. - . 

1) $ 1.200.00 10lpub. 12369 J121_v.ag.3. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Maldonado 
se hace saber la apertura de la sucesión de 

ATHOS 'BRAULJO -GARCIA (TASSANO), citán- 

dose a los herederos, acreedores y demás inte. 

resados a que concurran dentro del término de 

treinta dias a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Maldonado, junio 16 de 
1971, — Esc. Nolly Noble Alvez Actuario. 
"D $ 1.200.00 l0lpub. 12370 J3121_v.ag.3. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de'Primera Instancia de Maldonado 

se hace saber la apertura de la sucestáón de 

FLORENTINA MICAELA CRUZ BENTANCOUR 

DE PEREYRA (MARTINEZ), citándose a los he- 

rederos, acreedores y demás interesados a que 

concurran dentro del término de treinta áfas 

a déductr en forma sus derechos ante este Juzl 

gado. — Maldonado, mayo 28 de 1971, — Ma, 

rio FígolM Guerra, Actuario Adjunto. 

1) $ 1.200.00 14/pub.. 12371 31.21-1.48.3. 

.. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Maldonado. 

se hace saber la- apertura. de la sucesión ae 

BERNARDO uv BERNARD BURTON KENT cl- 

tándose a -10s herederos acreedores. y * demás 

interesados a que concurran dentro del tér- 

mino de noventa días a deducir en forma 

sus derechos ante este Juzgado. .Maldona- 

do. mayo 10 de 1971, — Mario Fígoli Guerra 

Actuario Adjunto. - 
1) $ 3.600.-00 30¡pub. 10592 Jn.17..4.30.30. 

N.21-v.28.17. 
o 

JUZGANO LDO. DE PRIMERA UNSTANCIA 

DE PRIMER TURNO DE PAYSANDEU 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de "Primera - Instancia de Primer 

Turno de Paysandú, se hace saber la aper- 

tura de la sucesión de JOSE PEDRO £A- 

BRERA ELLIOT, (L.o 27, F o 74, N.o 570), 

citándose a: los herederos, acreedores y de- 

más : interesados para que comparezcan 

dentro de treinta días a deducir en forma 

sus' derechos ante este Juzgado, Fue habi- 

litada la Feria Judicial Menor a efectos de A IA 

:'Actuario 

T51-Q 

las publicaciones, . — Paysandú 30 de 5 
nio de 1971, — María E. Taboada de Sam 
cassano, Actuaria, :  “ . oo. 

1) $ 1.600.00 10jpub, 12325 J115-v 1,28, 

SUZGADO LTDO, DE PRIMERA ENSTANCIA 
N : DE RIO NEGRO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Riu Negro 
se hace saber la apertura de la sucesión 
de WALTER MIGUEL FALERO citándose a 
los "herederos, acreedores y demás intere. 
sados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus dere= a 
chos ante este Juzgado. — Fray Bentos, 
junio 7 de 1971. — Carmelo M. Salaberry, 
Actuario. . 

1) $ 1.200.00 10/pub. 11637 Jl.21.v.a8.3.+ 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Río Negro, 
se hace saber la apertura de la sucesión 
de MARCOS DIONICIO MARTINEZ o MAR». 
COS DIONISIO MARTINEZ citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro” de treinta 
días a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado. — Fray Bentos, junio 7 de 
1971. — Carmelo M. Salaberry, Actuario. 

1) $ 1.200.00 1Q]pub. 11636 J1.21-v.ag.d.- 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Río Negro, 
se hace saber la apertura de la sucesión 
de MARGARITA PEREZ de DONATO citán. 
dose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus dere. 
chos ante este Juzgado. — Fray Bentos, 
junio 16 de 1971, — Carmelo M. Salaberry, 

1) 5 1.200,00 10|pub. 11638 Jl.21-v.ag,2, 

EDICTO. — Por disposición del señor Juea 
Lotrado de Primera Instancia de Río Negro, 
se hace saber la apertura de “la sucesión de 
JOSE PEDRO NARBAIS o NARBAIZ o NAR- 
VAIS O NAVAIZ o NARBAY o NARVAY LAS. 
TIRI, citándose a los herzderos, acreedores y 
demás interesados, para que comparezcan den- 
tro de noventa días, a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — Habllitándose 
la próxima feria judicial menor, Fray 
Bentos, junio 23 de 1971, — Carmelo M, Sa- 
laberry. Actuario. 

1) $, .4.800.00 30/]pub. 12115 J1.9-v.ag.19. 
A e 5 5 PP “5 5 5 e 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE PRIMER TURNO DE RIVERA 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer 
Turno de Rivera, se hace saber la aper, = 
tura de la sucesión de MARIA ARCELÍA 
OSORIO de MARTINS o MARIA CELIA 
OSORIO u OSORIO de MARTINS o de MAR, 
TINEZ Oo MARIA ARCELIÍA. OSORIO de.- 
MARTINEZ o ARCELIA o MARIA CELIA 
OSORIO, citándose a los herederos, acrees 
dores y demás interesados para que com, 
parezcan dentro. de treinta días a dedu,, 
cir en “forma sus derechos ante este Juz. 
gado. — Rivera, 6 de mayo de 1971. 
Amella da Rosa, Actuaria. - 

1) $ 1,600.00 10pub. 12779 Jl.26_v.ag.8. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Primer 

«en 

Turno de Rivera, se hace saber la aper 

tura de las sucesiones de JUAN o JUA 

DESIDERIO RODRIGUEZ; OSILIO 'u OXL, 

LIO u OSCILIO RODRIGUEZ y JOVITA PE 

REIRA o JOVITA LEAL PEREIRA de RO, 

DRIGUEZ, citándose a. los herederos, acres,, 

dores y demás. interesados para que coma. 

parezcan dentro de treinta días a deducir 

en forma sus derechos ante este Juzga,, 

do. — Rivera, mayo 21 de 1911. — Simón 

Barg, Actuario Adjunto, - 
1) $ 1.600.00 10/pub. 12780 31.26_v.ag.6, 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Primer Tur. 

no de Rivera, se hace saber la apertura 

de las sucesiones. de MARIA MARCIA DA 

SILVA o MARIa MARCA DA SILVA de 

GOMEZ o MARIA MARCIA DA SILVa MARe 

TINEZ y CLARISTINO DA SILVA GULARTE 

o CLARESTINO DA SILVA citándose a los 

herederos, acreedores y demás interesados 

para que comparezcan dentro de treinta 

dias a deducir en forma sus derechos ante 

este Juzgado — Rivera mayo 21 de 1971. 

— Simón Barg. Actuario Adiunto 

1) $ 1.600,00 1Mpub. 11555 Jl 21-v.ag.3. 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 

DE SEGUNDO TURNO DE RIVERA 

; 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Segundo 

"Turno de Rivera, se hace saber la apertura 

de la “sucesión de ACACIO GARCIA o GAR- 

Cla REPETTO citándose a Ins herederos, 

aereednres y demás interesados para que 

somparezcan dentro de treinta días a des 

. 



» Juzgado. — Rivera, 

, junto 

BEA a 
A rs 

áucir en JTorma “sus derechos ante 
Jurmalo. — Rivera, 

- — Alvaro M. Formández, Actuario. 
1) $ 1.200.609 10|pub. 11863 J1.21-v.ag.3. 

este 

LINUTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo 

Co MTiurro de Rivera, se hace saber la apertura 
do ly sucesión de” DORA ANGELICA CA. 
AnMRULTA de CURI cltándose a los here. 
doros, acreedores y demás interesados pa- 
Ta que comparezcan dentro de treinta días 
a deduele en forma sus derechos ante «este 

Actuario. Alvaro M, Fernández, 
11693 Jl. 21-v,a8.3. 1) 3 1.206.600 10pub, 

EOWUTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera' Instancia de Segundo. 
Turno de Rivera,.se hace saber la apertura 
de la sucesión de: GILBERT FERNANDEZ 
o GILBERT FERNANDEZ MAURIN citándose 
a ios herederos, acreedores y demás inte 
resados para que comparezcan dentro de 
treinta días an deducir en forma sus dere- 
chos ante este Juzgado: — Rivera, 16 de 
junio de 1971, — 
Actuario 

? , Deal. 600. 00 10|pub. 11692 J1.21-v.a8.3. 

* BDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia de Segundo 
Turno de Rivera, se:hace saber la apertura 
de da sucesión de ADALBERTO PEDRAGOSA 
LARRE celtándose a los herederos, acree 
dores y demás interesados para que com=- 
parezcan dentro de treinta días 'a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado, 

¿ — Rivera, 18 de junio de 1971. — Alvaro 
mM. Fernández, Actuario. 

1) 5 1,200. 00 10lpub. 11695 J1.21.v,28.3. 

JUZGADO LTDO.- DE "PRIMERA INSTANCIA 
DE ROCHA : 

*. EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera .Instancia de Rocha, se 
hace saber la apertura de la sucesión de 
JUAN o JUAN NEPOMUCENO BRAÑAS cl- 
tándese a loa herederos, acreedores y de 
más interesados para que comparezcan den. 
tro de treinta días a deducir en forma sus, 
derechos ante este Juzgado. — Rocha, Ju- 
nio 15 de 1971. — José R, Luna Pradere, 
Actuario Adjunto 

1) $ 1.200.00 l0/pub. 11553 -31.21.v.a8.3. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Rocha, se 
hacé saber la apertura de la sucesión de 
LIDIO GUALBERTO TECHERA: BENGOCHEA 
citándose a los herederos, 

' demás interesados para que comparezcan 
dentro de, treinta días a deducir en forma 
sus derechos ante este Juzgado. — Rocha, 
¿unio 21 de 1971, — José R. Luna Pradere, 
ctuario Adjunto. 
Ds8l1. 209. 00 iQpub. 11539 Jl.21-v.ag.3. 

EDICTO. —:Por disposición del señor Juez 
Letrado de Pfimera Instancia de Rocha, se 
hace saber la apertura de las sucesiones de 
ISOLINA SLOT 

acreedores 
y demás interesados para qué comparez- 
can dentro de .treinta días a deducir: en 
"forma sus derechos ante este Juzgado, — 
Rocha, abril 15 de 1971. — José R. úna 
Pradere, Actuario Adjunto. 

. 1) 5 1,600.00 10/pub. 11831 J1.21-v.a8:3. 

ps 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de-Primera Instancia de Rochá, se 
hace saber, la apertura de la sucesión del. 
FLORENTINO ANTONIO VELAZQUEZ citán. 
dose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro 
de treinta días a deducir en formá sus de- 
rechos ante este Juzgado. — Rocha, junio 
15 de 19711. — José R, Luna «Pradere, Ac. 
tuario Adjunto, 

L $ 1. 200.00 10pub. 11829 Jl.21.v.ag.3. 

EDICTO. — Por, disposición del señor Juez 
. Letrado de Primera Instancia de Rocha, se 

* hace saber la apertura de la sucesión de 
JACINTO ACOSTA VEGA citándose a los he- 
rederps, acreedores y demás interesados 
Para que comparezcan dentro de treinta 
días an. deducir en forma sus derechos ante" 
este Juzgado 
— Josí R. 

— Rocha, junio 10 de 1971. 
Luna Pradere, Actuario Ad- 

1) $3 1.200 00 l0/pub. 11830 31.21-v.ag.5 
q€qPA A 
JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 

DE PRIMER TURNO" DE SALTO 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Primer 
Turno se hace saber ta apertura de la 
sucestón de. RAMON JOSE DA ROSA MAR- TINEZ citándose a los herederos, acree. 
Go0res y demás interesados para que com- 
Parezcan dentro de treinta días a deducir 

2 

22 de junio de 1971. 

16 de junio de 1971. —' 

Alvaro M. Fernández, | 

acreedores y] 

JUpio 

DIARIO OPICSLAL' 
en forma “sus derechos ante este Juzgado, 
-— Salto, 9 de junio de 1971, 
rreira, Actuario. - . . 

1) ES 1.200.00 10jpub. 11714 :J1.21.v.a8.3. 
- s 

“EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Tur- 
no, se hace saber la apertura de la sucesión 
de JUANA MARIA DE LOS DOLORES 0 

— Manuel Fe- 

mt 
y Julio 28 de 1971 

la sucesión de SANTIAGO ANTENOR RAFFO, 
citándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que cOMparezcan dentro de 
treinta dias a deducir en forma" sus derechos 
ante este Juzgado. — Salto, diciembre Y de 
1970 — Pedro M. Lorenzelll, Actuario Ade 
junt: : 

1) % 1.200.00' 10|pub, 12173 J1.21-9.a8.3. 
A] 

JUANA MARTA DOLORES OLARREAGA — PE- JUZGADO LDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
LEGRIN, clitándose a los herederos, acriedo- 

res y demás interesados, para que -COMparez- 
can dentro de treinta días, a deducir. en 
forma sus derechos ante leste 
Salto, 21 de junio de 1971, — Graciela Ca- 
brera Goslino. Actuaria” Adjunta. - 

1) $ 1.600,00 “10/pub, 11716 J1.21-v.ag.3. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez: 
Letrado de Priméra Instancia de Primer Tur-- 
“no, se hace saber la- apertura de la sucesión 
de CARMELO BARCOS citéndose a los he- 
rederos, acreedores y demás interesados, pa- 
ra que comparezcan «dentro de treinta días, 
á: deducir en forma. sus derechos ante este 
Juzgado. — Salto, 14 A junio de 1971. — 
Manuel Ferreira, Actua: 
DSL 200. 00 o img 31.21-v.a8.3. 

EDICTO. -- Por disposición del, señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Tur, 
no de Salto se hace saber. la apertura de la 
sucesión de ESTHER MEDINA DE RODRIGUEZ, 
citándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
30 días, a deducir en' forma. sus derechos ante 

Juzgado. —i 

este Juzgado. — Sálto, -21 de junio de 1971, — 
Graciela Cabrera Goslino, Actuaria Adjunta. 

D $ 1.200.00 10¡pub. 12408 .J121,v.a8.3. 

EDICTO. — .Por dispósición del señor Juez 
Letrado - de Primera Instancia de' Primer Tur- 
no, se hace saber la apertura de la sucesión 
de' ORESTES DE LOS SANTOS, citándose a 
log. herederos, acreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro. de treinta -días 
a deducir en forma sus derechos ante  Cste. 
Juzgado. — «Salto, 20 de agosto ds 1970. — 
Graciela Cabrera Goslino. Actuaria Adjunta. 

1) $ 1.200,00 10/pub. 11360 31.21-v.a3.3. 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez; 
Letrado de Primera Instancia de Primer Tur- 
no, se hate saber la apertura de la sucesión 
de' LUISA. MASSARINO de BENITEZ, citán- 
dose a los herederos, acreedores y demás in- 
teresados, para que “comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en. forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Salto, 9 de junio de 

— Manuel Ferreira. Actuario. 
.1) $ 1.200.00 ,10¡pub. 11359 J1.21-v.aB.3, 

JUZGATO- ¿LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SEGUNDO TURNO DE SALTO 

EDICTO, -—- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo 
Turno se hace saber la “apertura de la su. 
cesión de VICTOR FRANCISCO DELGUE,. ci- 
tándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que. comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus dere. 
chos ante este Juzgado. — Salto, junio 24 
de 1971, — Pedro M, Lotenzell, Actuario Ad- 
jun 

5 1.200.00 10|pub. 12894 DATA. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancila.de Segundo 
Turno, se hace saber la: apertura de la su. 
cesión de PRANCISCO-: RAUL GONCALVES, 
citándose a los herederos, acreedores y de- 
más Interesados para «que comparezcan den. 

«tro de treinta días a deducir en forma sus. 
derechos ante este Juzgado, — Salto, junio 
15 de 1971. — Pedro M. Lorenzelli, Actuario 
Adjunto.. 

2) -$ 1.200. 00 10/0ub, 12895 31,27-7.ag.9,. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo 
Turno, se'hace saber la apertura de la su. 
cesión de LOLA GONZALEZ de FALCO, cl-. 
tándose a los herederos, acreedores y demás: 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus dere- 
chos ante este Juzgado, — Salto, mayo 3 
de 1971, — Pedro M, Lorenzeli,” Actuarjo 
Adjunto. 

1) $ 1.200. 00 10/pub, 12896 J1,27-v.ag8,9. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de ' Primera Instancia de '3-=undo 
Turno de Salto, se hace saber la apertura de 
la sucesión de MARIANA ROSA de RODRI- 
GUEZ o MARIA DE LA ROSA Oo MARIANA 
ROSAS “de RODRIGUEZ. citándose a l0s he- 
rederos, acreedores y “demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta. días a 
deducir en forma sus derechos ante este Juz- 
gado. — Salto, junio 15 de 1971, — Pedro 
M. Lorenzelli. Actuario Adjunto. ” 

1) $ 1.600.009 lOlpub. 11357 :J1.21-w. 88. 3. 

EDICTO. — Por disposición .del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de -Serundo 
Turno de Salto, se hace saber la apertura «ae 

- MARIA MUELA, 

DE SAN JOSE 
“EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de ese depar= 
tamento, se hace saber la apertura de la 
sucesión de JUAN PEDRO. ARTOLA 1THUVs 
RRALDE, citándose a los herederos, acrege 
dores y demás interesados, para que COM 
parezcan dentro de treinta días, a dedua 
cir en forma sus derechos ante este Juzgao 
do.. — San José, junio 21 de 1971, — Isabel 
C. -Pedret, ¡ Actuarla Adjunta. 

1) $ 1.200.00 10/pub, 12702 J1:23-v.ag.j. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de ese depara 
tamento, se hace saber la "apertura de 
la sucesión. de VIVIANA ELISA MENY de 
REBOLLO, citándose a los herederos, acreeo 
dores y demás interesados, para que comsv 
parezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este. Juzgado, 
— San José, junio 9 de 1971, — Isabel C, 
Pedret, Actuaria Adju 

1) S 1.200.00 10Ípub. 12703 J1L23-y. AE. S. 
a “3 

EDICTO. — Por dispostción del señor Juez 
Letrado de- Primera Instancia de ese depar.= 
tamento, se hace saber la apertura da 
la sucesión de JUANA FRANCISCA BEN= 
TANCOR de DIAZ, cltándose a los heredea 
ros, acreedores y demás interesados, para 
que comparezcan dentro de treinta ádlas, a 

.. deducir en forma' sus derechos ante esta 
Juzgado. — Sán José, Junio 21 de 1971, — 
Isabel C, Pedret, Actuarla Adjunta. 

1) $ 1.200.00 Tofpub, 12704 :31,23-v.ag.5. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de ese depar. 
tamento; se hace saber la apertura de 
la sucesión. de DOROTEO CARMELO VILAR 
CABRERA, citándose a.los herederos, acreen 
dores y demás interesados, para que com- 
parezcan dentro de treinta días, a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado, 
— San José, junio 28 de 1971, -. Isabel O. 
Pedret, Actuaria Adju 
y $' 1.200.00. 10lpub. ios J1,23-v.28,5. 

Ni 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado. de Primera Instancia de ese depara 
tamento, se hace saber la apertura de' 
la sucesión de VICTOR MODESTO RODRI- 
GUEZ TRAVIESO, citándose a los heredes 
ros, acreedores y demás interesados, para 
que comparezcan dentro de treinta días, a 
deducir eñ forma sus derechos ante este 
Juzgado. -— San José, junio 13 de 1971. — 
Isabel C, Pedret, Actuaria Adjunta. 

17 $ 1. 200.00 “oípub, 12706 J123-v.a8.S. > 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de ese depara 
tamento, se hace saber la apertura de 
la sucesión de ORFILIA GONZALEZ de PER» 
DOMO u ORFILIA RUFINA GONZALEZ LA= 
RREA, citándose a los herederos, acreedo. 
res y "demás interesados, para que COMP 
rezcam dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. —= .* 
San José, mayo 13 de Ji. — Isabel C. Pe»: 
dret; Actuaria Adjunt 
_1) 3 1.600.600 10Ípub. 12707 J1.23-v.ag.$. 

EDICTO. — Por disposición. del señor Juez 
* Letrado de Primera Instancia de ese depar-= 
tamento, se hace saberla apertura de 
la sucesión de ILDARA o ILDARA SATUR- 
NINA MARTIN de PONS, citándose a los 

* herederos, acreedores. y demás interesados, 
. para que comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado. .— San José, junio 28 de 1971, 
— Isabel .C.' .Pedret, Actuaria Adjuntr. 
Do¿j1 600.00 10/pub, 12708 J1,23-",eg5 

EDICTO — Por disposición del Dr, Juez 
Letrado de Primera Instancia de ese Depar. 
tamento, se hace saber la apertura de la _ 
sucesión de ANGEL QUEIROLO, citándose > 
a los herederos, :'ácreedores y demás intere. 
sados para que comparezcan dentro de Se. 
senta días a deducir 'en forma sus derechos 
ante“este Suzgado, — San José, marzo 31 de 
1971, — Isabel C, Pedret, Actuaria Adjunta, 

DD (D, 21171934) 20!pub 31259 My.31..v.Jn,11, 
J1,21.v.ag8.3. 

JUZGADO LIDO. DE PRIMERA. INSTANCIA - 
. DE SORIANO 

» 

EDICTO. = Juzgado Lstrado de Primera  .- 
“Instancia de Soriano. se:hace saber la apt». 
tura, judicial de la sucesión de ARMANDO 

citándose y emplazándose £ 
todos los interesados en la misma, con tór- 

y 
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== mino de treinta días. — Mercedes 28 de Ju- py a deducir en forma sus derechos, bajo aper- 1 MACHADO PEREZ o ANTONIO MACHADO 

nio de 1971. — Esc. “Horacio A. Cazalás. | cibimiento, — Tacuarembó, marzo 4 de 1971.| CURBELO  citéndoss 'a los heredtros 

Actuario. il — Elio E, Bessonart, Actuario, | dores y demás interes2dos 2218 a ! 7 a] 
1) $ 1,209.00 10pub. 11968 JI.21-v.ag.3. 

NS 

EDICTO. —- Se hace saber la “apertura ju | 
diclal de la sucesión de SOLEDAD VICTORIA 
DE IZACUIRRE O VICTORIA ZUZANICHE DE 
IZAGUIRRE, citándose y emplazándose a todos 
los interesados en la misma con término de 
treinta Gías. — Mercedes, 24 de junio de 1971. 
o Dra. Luisa Elduayen Varela, Actuarla Ad- 

junta. 
1) ' $ 1.200.00 10jpub. 12667 J121_v.ag.3. 

EDICTO. — Se hace saber la apertura Ju 
dicial de la sucesión Ge EMRIQUETA MUSSIO 
PASSALACQUA, z 
todos los Interesados en la misa con, término 
de treinta días. — Mercedes, 24 de junio de 
3971. -— Dra, Luisa Hlduayen Varela, Actuaria 
Ajunta. : 

1) $ 1.200.099 l0jpub. 12468 J1,21_v.ag.3. 

EDICTO. — Se hace saber la apertura Ju | 
dicial- de las sucesiones de MARIA BARBANO 
DE POLET'FL LUIS ANTONIO POLETTI Y 

¿»JUAN CARLOS POLETTI citándose y empla_ 
“záudoseé o tios los interesados en la misma eon 
término ¿e triinta días: -— Mercedes, Y de jJu_ 
nio de 107%, -——- Horacio A. Cazalas, Esc. Ac- 
tuarlo. j 

1) $ 1,200.00 10/pub. 12489 J1.21_v.ag3. 

EDICTO. — Se bace saber la apertura ju 
dictal de la sucesión de GLORINDO ROSSH, 
citándose y emplazándose a todos los interesa_ 
dos en la misma con término de treinta dias, 
— Mercedes, 71 de junto de 1971, —— Horacto A. 
Cazalas, (Esc, Actuario. - ss a 

1) $ 1,200.00 l0¡pub. 12470 J1.21-v.a8.3. 

EDICTO. — Se hace saber la apertura Ju_ 
dicial de la sucesión de NATALIA BENITA 
SOLARI o SOLARI ARRIBILLAGA, citándose 
y emplazándose a todos los interesados en le 
misma con término de treinta días, — Merce- 
des, 14 de junio de 197t. — Horacio A. Cazalas, 
Esc. Actuarto. . . 

1) . $ 1.200:00 10'pub. 12471 J1.21_v.283. 

EDICTO. — Se hace saber la apertura Ju 
dicial de la sucesión de JUAN BAUTISTA 
“ANTONIOLI o ANTOÑOLI. o ANTONIOLI 0 
ANTOÑOLE O ANTONOLE u OTOÑOLI o AN, 
TOÑONI ARGONI O ANGONI_oO ARIGONT, 0 
TRIGONI o ARIGIONI o ARIGONE u ORIGO_ 
NI o ARIGON, cettándose y emplazándose a 
todos los interesados en la misma con térmi- 
no de treinta días, -—- Se hace constar que 5€ 
trata de la .apertura de la misma sucesión de 
Juen Bautista AntonioM. Mercedes 4 de 
íunio de 1971, — Horacio A. Cazalás, Esc. Ac, 
tuarlo. : 

1) $ 2.000.00 l0jpub. 12473 J121_y.a8.3. 

EDICTO. — Se hace saber la apertura ju_ 
dicial de la sucesión de DOMINGO SERBULO 
GIMENEZ  cltándose y emplazándose a todos 
los interesados en la misma con término de 
treinta días. — Mercedes, 24 de junio de 1971. 
< Dra, Luísa Elduayen Varela, Actuaria Ad_ 
junta. . 

1) $ 1.200,00 10¡pub. 12472 31.21-v.ag3. 
A A A A A 

JUZGADO DE PAZ DE LA DECIMOTERCERA 
SECCION DE SORIANO : 

EDICTO. -- Por: disposición del suscrito 
Juez de Paz de la Decimotercera Sección Ju- 
dicial del Departamento: de Soriano, se ba- 
ce saber la apertura de la sucesión de SE- 
BASTIAN SILVA CARBAJAL, citándose y em- 
plazándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro del 
término de treinta días a deducir sus dere- 
chos ante este Juzgado, — Cardona, Junio 10 
de 1971. — Moyra de Giobbi Robner de Me- 
dina. Juez.. 

1) $ 1.200.060 lojpub. 11513 Jl.21-1.98.3. 
A A 

JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE TACUAREMBO: 

EDICTO. — Pór disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Tacuarem- 
bó, se hace saber la apertura judicial de la 
sucesión de don MARIANO GONZALEZ o 
MARIANO GONZALEZ PEREIRA o PERE- 
RA o PERERA SOSA, citándose a los here- 
deros, acreedores y demás interesados, para 
que comparezcan ante esté Juzgado, dentro 
del término de treinta áfas, a deducir en 
forma sus derechos, bajo apercibimiento, — 
Tacuaremb6, noviembre 24 de 1970, — Gre- 
gorio Ríos Suanes, Actuario Adjunto, 

1) $ 1.600.00 l0ípub, 12830 J1,27-v,28,9, 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancie de Tacuarembó, 
se hace saber la apertura judicial de la 6u- 
cestón de don (JULTO MILAN LOPEZ, citán- 
dose a los herederos, acreedores y dsmás in- 
teresados para ¡que comparezcan ante este 
Juzgado dentro del término «de trelnta días, 

citánmáoss y emplazándose a 

forma sus derechos. 

1) $ 1.200.00 10|/pub. 11351*J1.21-v.a3.3. 
s 

EDICTO, — For disposición del señor Juez 
Lstrado de Primera Instancia de Tacuarembó, 
se“hace saber la apertura judicial de ia su- 
cesión de EVARISTO MARTINS BARBOZA, 
citándose a los herederos, acreeáores y demás | 

para que comparezcan ante es- interesados, 
dentro del término de treinta te Juzgado, 

días, a deducir en forma sus derechos bajo 
apercibimiento. — Tacuarembó, junio 1.6 
de 1971, — Gregorio Ríos: Suanes. Actuario 
Adjunto. 

1) $ 1.200.09 10,¡pub. 11352' J1.21-v.aB.3. 
A 5 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
: D E PASO DE LOS TOROS 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Paso de 
los Toros, se hace saber la apertura ¿ju- 
dicial de la sucesión de dofia JUANA OU 
JUANA TOMASA MALDONADO  — CASTANO, 
citándose y emplazándose a herederos, y 
demás interesados. a comparecer ante este 
Juzgado, dentro, del término legal, a de- 
ducir en forma sus derechos. “— Paso de 
los Toros, 10 de junio de 1971. — Yolanda 
RE. de León de Díaz, Actuaria. o 

1) $ 1.200.00 10[pub. 11452 Jl.21.v,a8.,3. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrádo de Primera Instancia de Paso de 
los. Toros, se hace saber la apertura Jju- 
dicial de la sucesión de don JESUS VE 
LLALBA citándose y emplazándose a here- 
deros, acreedores y demás interesados a 
que comparezcan ante este Juzgado, den- 
tro del término legal ,a deducir «€n forma 
sus derechos. — Paso de los Toros, 15 de 
junio de 1971. — Yolanda R. de León de 
Díaz, Actuarla. Ñ 

1) $ 1.200.00 10 pub. 11451 J1.21-v.a8.3. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Paso de 
los .Toros, se hace saber la 'apertura ju- 
dicial de la sucesión de doña ANTOLINA VI- 
RAQUE. de ALAMO, citándose y emplazán- 
dose a herederos, acreedores y demás in. 
teresados a comparecer ante este Juzgado, 
dentro del término legal, a deducir en 
forma sus derechos. — Paso de los Toros, 
9 de junio de 1971. — Yolanda R. de León 
de Díaz, Actuaria. 

1) 3 1.200.00 l0jpub. 11450 J1.21-y.a8,3. 

JUZGADO LTDO, DE -PRIMERA INSTANCIA 
Ñ >: DE TREINTA Y TRES 

EDICTO. .— Por disposición del señor Juez 
"Letrado de Primera Instancia «de Treinta 
y Tres, se hace saber la apertura de Jas 
sucesiones de CAMILA DIAZ o SINFOROSA 
C. DIAZ o: SINFOROSA CAMILA DIAZ o 
SINFOROSA o SINFOROSA L. DIAZ o SIN- 
FOROSA CAMILA DIAZ TECHERA y de NL 
COLAS TOLENTINO PAGLIOTTI CASTERIA- 
NA o NICOLAS PAGLIOTTI o PAYOTTI O 
NICOLAS. T. PAYOTTI, citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en forma sus derechos. 
Treinta y Tres, 14 de junio de 1971. — Hugo 

-D. Goyenola, Actuario. 
1) $ 2.000,00 10jpub. 12179 Jl.21-v.ag,3. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Treinta 
y Tres, se hace saber la apertura de la 
sucesión de “JUAN VICTORINO o JUAN 
VICTORIANO OLIVERA, citándose a los he- 
rederos, acreedores y demás interesados pa. 
ra que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos. — Trein. 
ta -y Tres, 15 de junio de 1971. -— Hugo 
D. Goyenola, Actuario. . s 

1) $ 1.600,00 10[pub. 12181 Jl.21-v.ag.s. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Treinta y 
Tres, se hace saber la apertura de la su- 
cesión de FELICIA FASCIOLO o FACCIOLO 
de NUÑEZ, citándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados para que compa. 
rezcan dentro de treinta días a deducir en 

— Treinta y Tres, 1 
de junio de 1971. — Hugo D, Goyenola, Ác- 
tuario. . 

1) $ 1.600,00 10/pub. 12182 J1.21-v.a8.3. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Treinta y 
Tres, se hace saber la apertura «le la suce- 
sión de FELIPE ELEUTERIO RUIZ BARGAS, 
citándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan don- 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos. — Treinta y Tres, 5 de mayo de 
1971. -—- Hugo D. Goyenola, Actuario. 

“) $ 1.200,00 10|pub, 12183 J121-v.28.3. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia “de Treimta Y 
Tres, se hace saber la apertura de la Suce- 

sión de ANTONIO MACHADO o ANTONIO 

para los publicacion?s. 
de junio de 1971, — Boro Cu 
Actuaria Adjunta. 

1) $ 4.600.009 30pub. 12123 

S. A. F. Il. 
Habiendo. transcurrido. el plezo 

cuatros años sin haber pagado las cuotas con- 
venidas, se hace saber la caducidad pertinente 

C. l 
cal do. 

a los promitentes comprador:s 
llan a continuación así como £ Bus cesiona- 
rios, herederos o causahablentes y a 
los: que se consideren .con «erccios, (Art. 20, 
ley N.ó 9.099), de las promesas referentes a 
los solares de terreno sitos £€n: 

1.0) Sexta Secctón Judicial de San José; 
padrón en mjá,, N.o ll; plans Asrim. Dardo 
R. Barceló Santurio y Marcos R. Barbosa; 
señalado con el N.o 138 a, manzana “Fl”; 
¿prometido en venta a Doroteo Tito Garay Cas- 
tro; 2.0) Sexta Sección Judicial de San José; 
padrón en miá. N.o 8: pleno de los Agrim. 
Dardo Barasló y “Marcos Burboza; señalado 
cor el N.o 101 A; manzana “Bl”, prumetido 
en venta a Pedro A, Yanúuzai; 3.03 Sexta 
Sección Judicial de San José; padrón en mijá. 
N.o 4; plano_de los Asrim. D. R. Barceló y: 
M. KR. Barbosa, señalado con el N.o 107 A, 
manzana: “El”, "prometido en venta a kiéctor 
Martínez GlHssonm y Catalina Martínez G:sson. 

2) $ 12.150.00 15jpub. 12252 J1.13-v.23.2.” 

que se deta- 

(S.H.A.N.G.R.1.L.A.) 
En mi -carácter de. adjudicatario sucesor 

de la Sociedad Hipotecaria de Adquisicio. 
nes, Negocios Generales, Remates, Inversio- 
nes y Locaciones, Anónima, (SHANGRILA), 
hago saber a los prometientes compradores 
del solar 3, manzana 48, padrón 4.310, del 
fraccionamiento Playa Parque Carrasco, 
Séptima Sección Judicial de Canelones, se- 
fñores Cervantes Buendía y Nelly B. de * 
Buendía o'a sus herederos oO sucesores a 
cualquier título, que, conforme ali artículo 
10, ley N.o 9.099, transcurrido el término 
legal, se ha producido la caducidad de la 
promesa de la referencia, — José Pedro 
Bergézs, : 

2) $ 6.750.00 15|pub, 12476 1.19-v.ag.6. 

3-Convocatorias 

Comerciales 
a 

FABRICA DE LADRILLOS MONTEVIDIANA 

SOCIEDAD ANONIMA 

Con el artículo 8.0 de los estatutos, se con- 

voca a los accionistas a la asamblea general 

ordinaria a efectuarse el 2 de agosto de 1971 

a las 11 horas en Rincón 312, para tratar ia 

oráen del día: 
a) Consideración dz la memoria, balance, 

cuenta de utilidades presentado yor el Di- 

rectorlo e informe del Síndico 103 €jer- 

cicios cerrados al 30 de junio 67, 

junio. de 1968- 30 ds junio de 193%, 

junio de 1970 y 30 de Junio áe 1971; b) Pija- 

ción de número y elección de directores Y 

suplentes y de Síndico y Síndico suplente; 

c) Elección de dos accionistas para firmar el 

acta de la asamblea con el presidente y 8€- 

etarlo. 
Nota. — Los acclonistas deben presentar 

las acciones o un certificado de depósito ban- 

“carlo tres días antes de la reunión. — 
rectorlo. 

3) $ 5.600.00 Slpub. 12550 Nñ.20-v.11.29. 

A 
“CAMOATI 5. A. 

MERCANTIL, FINANCIERA Y «DE 
INMUEBLES 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Convécase a los señores accionistas á la 

asamblea general extraordinaria a reali. 

zarse en la sede social de la eaMe Cerrito 

597, escritorío 13, el día :50 del corriente 

mes a las 18 horas, pafa tratar la sl- 

guiente orden del dla: : . 

10) Rebaja de capital; 2.0) Modifica» 

ción de estatutos; 3.0) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta de la 

asamblea. . 
Nota: Se recuerda a los sechores accto- 

nistas lo dispuesto por el artículo 19 de 

tos estatutos sobre el depósito - anticipado 

de sus acciones para poder asistir a la 

asamblea — Monteviden, julie de 1971. — 

El Directorio. j 

-3) $ :3.000.00 6,pub, 12584 J1.21-v,J1.23. 

ro 

* 



. TAO - A 

LoS ÍNCAICA S. A. 7. 
' Se convoca a los señores acclonistas para 

-la asamblea general ordinaria a realizarse el 
"30 de julio de 1971, a las 15 horas, en -e1 los 
cal de la calle Cerrito 507, “piso 6, Esc. 61, A 

== fin de considerar la: siguiente orden del día: 
1.0) Consideración de la”. memoria, estado | 

de situación y cuenta de pérdidas y ganan- 
ctás correspondientes al ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 1970; 2.0) Elección de 
Directorio; 3.0) Autorizaciones especiales; 4.0) 
Designación de un accionista para firmar el 
acta. : 

El registro de acciones ' podrá efectuarse 
hasta: antes dela fecha fijada para la rew 
nión. — El Directorio.. Ñ 7 

- ._ 3) $ 1:000.00 2[pub. 
A 

ce 5-Disoluciones yo 
Liquidaciones de 
Sociedades Conyugales 

LES 

JUZGADO 
: EN 10 CIVIL DE PRIMER TURNO. 

- — "EDICTO, -- Por disposición del señor Juez | 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, se hace saber que se de- 
cretó la disolución de la sociedad legal del 
blenes de los cónyuges JUAN JOSE FERRA. |] 
RA y LAURA DELFINA PIEGAS (VÍ330/970) |. 
debiendo los interesados comparecer den. 

OS | 

- efectos dispuestos en el Art. 7.o de.la ley 
noviembre: 19 j 

tro del término “de sesenta días a 

N.o 10.785. -— Montevideo, 
y “de 1970. — María Emilia Gleiss, Actuaria, 

“Adjunta. 7 , ca 
3.200.00 20]pub. 10694 Jn.17-v.jn,30. s 5) $ 

y. J1.21-1,a98.3. 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE SEGUNDO TURNO 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez ] 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Segundo Turno, se hace saber que se-decre- : 
tó. la disolución y liquidación de la socie- ¡¿ 
dad conyugal integrada por PAULINO: RIES- ] 
GO y ANA MARIA VESGA, (Ficha DI|1630), 
Y que se cita a todos aquellos que tuvieren 
Interés, para que comparezcan a deducir sus | 
derechos en los respectivos autos, dentro de | 

e sesenta días, '— Montevideo, Junio 29 de 
1971. — Jullo Mata, Actuario Adjunto. 
-5) $ 3.200,00 20/pub, 12031*J1,21-4.a8.17, 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA] 
EN E0 CIVIL DE TERCER TURNO 

. " EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
«7 Letrado dé Primera Instanciá “en lo' Civil de 

Tercer, Turno, se hace saber que se decretó 

de bienes de los cónyuges CARLOS OSCAR 
CHARLONE y LILY TERESITA ¡BERNEN-. 
GO, (D 118/71), y se cita a-los interesados 

. que comparezcan en autos, dentro del téro 
-. mino de sesenta días, bajo apercibimiento de 

lo dispuésto por artículo 7,0, ley No 10,783. 
—- Montevideo, junio 17 de 1971, — Alfredo 
L. Llugain, Actuario, 

5) $ 3.200.00 20lpub, 11011 Jn,22-v,3n,30, 
No 31.21-v.a8.6. 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera--Instancia en lo Civil de 

- Tercer Turno, se hace saber que se decretó 
la disolución y liquidación de la sociedad de 
bienes de los cónyuges ANTONIO . LOPEZ 
_OTERO y ANA ELSA REYES, (D 170971), y 

.. 58 cita a los interesados a que comparezcan 
cen autos dentro del término de sesenta “días, 

bajo apercibimiento de lo - dispuesto por ar- 
tículo To, ley N.o 10.783, Montevideo, 1 
áe junio de -1971, _—- Alfredo L. Llugain, Ac- 
tuarlo. - o, eS . 
5) $ 3.200.00 20¡pub.' 10409 Jn/15.v.In.30.' 

. oo 1,21, v.31.30, 
¡<_ AAA A A PP a 

JUZGADO -LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO. CIVIL DE CUARTO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Cuarto Turno, sé hace -saber que se 
decretó la disolución y. liquidación ve la 
sociedad- conyugal integrada por MIGUEL 
HORACTO BLYTH GRIFFIN SIMPSON y. MA, 
RIA NORMA ALUNNI. BENAVIDES (Ficha 
"138/V/971) y que se cjta a' todos aquellos 
due tuvieren interés “para que comparez_ 
can a deducir sus derechos en los. res. 
pectivos áutos, dentro de sesenta dúfas. — 
Montevideo, Junio 16 de-1971, — Miguel La, 
nata Sanguinetti, ¡Actuario Adjunto. 

5) 3 3.200.00 20lpub.* 12226 31.27_v.d8.83,. 

0 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letradu de Primera” Instancia .en lo: Civil 
de Cuarte. Turnó se hace sáber_que se 
«decretó la" disolución y 

. Sociedad convusal 
TIELMO PRANDO PA 
RENEE ACOSTA fFicha 243'VI970), 
se sita $ todos -nguelos 
mréa. sra ups 

! liquidación de 
integrada "por 

la 

y” que 
que tuvieren in. 

comparezcan a deduair 

- 4 

_12876 31.27-V.31.28. - | 
| deo, junio 17 de 1971. 

LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA | 

la disotución y liquidación. de la sociedad: 

ARO -OFICIAG 
. O a e ct ma e _. 
A 

. 
EDICTO, “-— Por disposición del señor Juea - sus derechos en los. respectivos 

dentro . de- sesenta” dias. 
HI” de diciembre; de 1970,. — Miguel. Lanata 
Sanguinetti, Actuario Adjunto. - 

6).5 3.200.00 20/pub. 12671 J121-v.ag,17. 

Letrado 'de Primera Instancia en lo Civil 
de Cuarto. Turno, -5e hace saber- que se 
decretó la disolución y liquidación “de. la 
sociedad conyugal integrada por CARLOS 
VICTOR BUSTAMANTE ARZUA y NELLY 
-ALBA CAVELLI CRÁVI 

Sanguinetti, Actuario Adlunto." 
5) $ 5.200.00 20/pub. 12672 J1.21-v,a8,17. 

EDICTO. — Por disposición dei señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en "lo Civil ds 
Cuarto' Turno, 58Ée hace saber que 68 decretó 
la disolución' y liquidación de la rociedad 

SANDRO JUAN CANDELONE, (¿Ficha 82, 

vieren interés, 
ducir sus derechos en los respectivos. autos, 

i Junio de 1971, 
Actuario Adjunto. 

3) $ 3,200,00 20jpub, 11199 Jn.23._v.jn.30. 
o J1.21-v,98,9, 

tuario Adjunto, 
5) $ 3.200.00 20/pub, 11213 
A a J1.21-4.28.9. 

JUZGADO .LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
: EN. LO CIVIL DE QUINTO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez] 
Letrado de Primera Instancia en lo tJivil 
de Quinto Turno, hace saber que por auto 
de fecha 26 de abril de 1971 se decretó | 
la disolución de la sociedad legal de bia- 
nes integrada por” los cónyuges JUAN 

. GUILLERMO SIRI RODRIGUEZ y ANTO- 
NIA:ANA -ADROVER MARTINEZ, cltándosa | 
a todos los interesados para que compa- j 
rezcan dentro de sesenta días bajo aper- 

7.0] 
— Montevi- 

- cibimiento de lo dispuesto” por Art. 
ley 18 de setiembre de 1946, 
deo, junio 25 de 1971. — Brunhylda Péres 

- Santana, Actuaria "Adjunta.  - co 
.5) $ 3,200.00 20j¡pub. 12669 J1.21-v.ag,17. 
A 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de | 
Quinto Turno, se hace saber que se decretó 
la disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal integrada por JOSE LUIS MATON- 
TE _DEVITTA y DELCIA o DELCIA MER. | 

MAGGIO, (Ficha Bil00| CEDES CAPOCÁASALE 
69), y que se cita a todos aquellos que tu- 
vieren interés, para que comparezcan a de-. 
ducir sus derechos en los respectivos autos, 
dentro de sesenta días, 

- nio 25 de .1971. 
, A4ctuaria' Adjunta, 
- 5) $ 3.200.00 20ipub, 12032 J1.21-v.ag.17, 

3runilda érez Santana, 

. a 
EDICTO. 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Quinto Turno, hace saber por auto de fe_ 
cha 15 de diciembre de 1970. decretó la 
disolución de la sociedad legal de bienes 
integrada por los cónyuges YAMANDU 
[SABELINO BONIFACIN RIMOLI BLAN- 
CA ESTELA TERRA .CORREA, citánduse 
todos tos interesados para que comparez. 
can dentro de sesenta días bajo aperel., 
bimiento de lo. dispuesto por.Art, 7.0 de 
la ley 18 de setiembre de 1918. —' Mon- 
tevideo, junio 7 de 1071. 
lo Olivera Actuario Adjunto. 

5% $ 3.200.00 20|pub, 10893 Jn.17_v.jn,30: 
. Jl.21.v,a8.3.. * 

autos, 
-— "Montevideo, | Le 

Quinto Turno, hace saber por auto de fe 

EDICTO. — Por disposición dél señor Juez] 

(Ficha 124/V:1971) | 
¡ Y que se cita a todos aquellos que tuvie. 

— Miguel Lanata | 

1971), y que se cita a todos aquéllos gue tu- | 
para que "comparezcan a de-| 

dentro -de sesenta días, -— Montevideo; 14 de | 
— Miguel Lanata Sanguinetti, | 
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y terés: para que' comparezcan a . dedu- 
¡ clr sus derechos en los respectivos autcs den.. | 
| tro de sesenta días, — Montevideo, Junto 
¡ de 1971. — Miguel Lanata Sanguinérti, Ac-1 

Jn.23-v.3n.30.* |, 

— Montevideo, ju- | 

—.Por disposición del señor Juez | 

Rafael Char. | 

Jullo 28 de 1972 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de - 

cha 28 de "abril de 1971 decretó la 
disolución: de la sociedad legal de bienes 
integrada por los cónyuges JUAN. MARIA 
PEÑA GERARDI y ELSA MARTINEZ PEÑA 

. Citándose ¿todos los interesados para que 
comparezcan dentro de setenta días bajo 
apercibimeinto de lo dispuesto por €el. Art. 
71 de la ley de 13 setiembre 1946. — Mones 
tevideo, junio 7 de 1971. — Rafael Charlo 
Olivera, ¡(Actuario Adjunto. . 

- 6) $ 3,200.00 20¡pub. 10683 Jn.17_v.jm.30. * 
o Ñ J1.21.v,a8.3. 

EDICTO. .— Por disposición. del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
«Quinto Turno, ss hace saber que se decretó 
la disolución “y. líquidación de * la sociedad 
conyugal integrada por DAVID RAVISK1- SOL= 
FER y ANA BROTZKOY GUILMAN o GUELs. 
MAN; (por auto de 2415/71), (Ficha C 430/71), 
y que s2 clta a todos aquellos que tuvieram 
interés para que comparezcan a deducir sus 

¡ derechos en los respectivos autos dentro d0 
y Sesenta días. —. Montevideo, julio l.o de 1971, 
- Se habilitó la feria para las publicaciones, 

5) $ 3.200,00 20|pub. 11856 Jl.6-v.ag.2. 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO-CIVIL DE SEXTO TURNO 

«EDICTO. -—"Por disposición del señor Juez 
Y Letrado de -Priméra Instancia en lo Civil 
l de Sexto Turno, Se hace saber quese des 
E cretó la disolución “y liquidación de la. 
«sociedad conyugal integrada por MARTA 
TEMPESTA, JORGE: MARIO ANA MARIA * y 
ANGENSCHEIDT (Ficha C)510/71) - y que se * - 

f celta a todos aquellos que tuvieren interés, 
¡ bara que.comparezcan £ deducir sus dao 
rechos en los respectivos autos, dentro de 
sesenta días. — Montevideo, junio 25: «de 
19711, — María Inés Muniz Llano, Áctua- 
ria.  — o 

5) $'3.200,00 20/pub. 12678 J1.21-v,28.17, 

i _ EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
¡ Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Sexto Turno, 'se hace saber que se de. 

[ cretó la disolución y liquidación de la 
f sociedad conyugal- integrada por CARLOS 
¡| SALVADOR ALABAN y DORA STRASZ (Fl- 
cha Ci382171) y que se cita a todos. Adilas 

.Mog que tuvieren interés para que com= 
parezcan A deducir sus derechos en los 
respectivos autos. dentro de sesenta días. 

d — Montevideo, junio 24 de 1971. — Marta 
.. Inés Muniz Llano, Actuarla, > 
IT. 6) $ 3.200,00 20lpub. 12675 J1.21-v.ag.1t?. 

EDICTO. -—- Por disposición del señor Juez 
| Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Sexto Turno, se hace saber que se de. 
Gretó la disolución. y liquidación de la 

-Y socidad conyugal integrada por LUIS DO. 
MINGO RODRIGUEZ CUATTORDIO y HAY= 

'' DEE PLACIDA HORNOS LIMA (Ficha Ol 
668) y que se cita: a todos aquellos que 
tuvieren. interés para que comparezcan a 
deducir” sús derechos en los respectivos 
autos ¡dentro de “sesenta” días, — Monte- 
video, junio 24 de 1971, — María Ynés 
“Muniz Llano, Actuaria Adjunta. 

5) $ --3.200.00 20|pub. 12673 3J1.21-v.a8.17. 

:EDICTO. — Por disposición del señor Juez: 
“Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de. Sexto Turno, se hace saber que se de. 

_cretó: la disolución... y liquidación de la 
sociedád conyugal” -intégrada por ERCI- 
LIA GLODELFIR AGUIN y NATIVIDAD SO- 

¡SA (Ficha 616171) y que se clta a todos 
aquellos que tuvieren -interés .para que 
comparézcan: a deducir sus derechos en 
los respertivos- autos dentro de sesenta 
días, ..-——: Montevideo, julio 2 de 1971, 
José 'Tomás Pereira, Actuario. . 

5) $ 3.200.00 20/pub. 12663. 31.21.v.ag,17 

EDICTO, -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Prímera Instancia en lo Civil 
de Sexto Turno, se hace. saber que se de- 
cretó la disolución y liquidación de la. so. 
ciedad conyugal integrada por ROSA D. 
COLLADO y RUBEN W, TEPERINO (Ficha 

(-CI114171), y. que se cita a todos aquellos 
que tuvieren interés, para que comparezcan 
a deducir sus derechos en los respectivos 
autos, dentro de sesenta días, -—— Montevi- 
deo, junio 7 de 1971, — María Inés Muniz + 
Llano, Actuaria Adjunta, : : . 

5) $ 3,200,00 20|pub, 10552 Jn,16..v,3n.30. 
UN ] mo Jul 21-vag,2 

EDICTO. — Por disposición del señor.uez 
Letrado: de Primera Instancia en lo Civil 
de Sexto Turno, se hace saber que se 'de.. 
cretó la disolución” y liquidación de la so» 
ciedad convugal integrada por CARLOS a, 
COSTA FON :y NORAH DUBRA (Firha 
CI582171).. y que se clta a todos aquellos 

- que tuvieren. interés, para que comparez. 
can “a deducir sus derechos en los  res- 

..oov. _ > e Ñ - 

- 

e 

<— Brunylda Pérez Santana. Actuaria Adjunta, -<% 

peri 



yu 

. MONTERO y OLGA 

_ Tuvieren 

pectivos autos dentro de sesenta días, — 

Montevideo, junio ? de 1971, — María Inés 

Muniz Llano, Actuaria Adjunta, 

5) $ 3.200,00 20/pub, 10554 Jn,16-v,¿n.30, 

. ¿ul 21.v.a9,2. 

EDICTO. — For disposición del señor Jue2 

Letrado de Primera Instancia en Ii Civil de 

Sexto Turno, se hace saber que se decretó la 

disolución y liquidación de la seviedad COD- 

yugal integrada por ANTONIO OMAR SsPE- 

RA y MARIA CRISTINA REGUITTI (Ficha O 

556/71), y que se cita a todos aquellos que 

"tuvieren interés para comparezcan A deducir 

sus derechos en los respectivos autos, úentro 

de sesenta días Habiéndose habilitado la 

feria a los efectos de las publicaciones y €nd- 

plazamiento. — Montevideo, 30 de junio de 

1971. María Inés Muníz Llano. Actuaria 

Adjunta. . 

5 $ 3.200.00 20jpub. 11797 31.5-v.31.30. 

A — __ _—Q _—_ __ _—_ « AAA 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA ENSTANCLA 

EN LO CEVIL DE SEPTIMO TFURNO 

EDICTO. — Por mandato del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo .Civil de 

Séptimo Turno, se hace saber que se decretó 

la disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal integrada por JOSE TIBLE o TIL- 

BE CACERES y MARIA del CARMEN PEREY- 

RA, (A]572170). y que se cita a todos aque- 

llos que tuvieren interés para que comparez, 

can a deducir sus derechos en lo“ respecti- 

vos autos, dentro de sesenta días. — Mon- 

tevideo, junio 15/971. — A. Héctor Otero, 4c- 

tuario Adjunto. 
3) $ 3.200.00 20/pub, 11426 31.21-0.a8.17. 

EDICTO. —_Por mandato del señor Juez 

Letrado de Prímera Instancia en lo Civil de 

Séptimo Turno, se hace saber que se decretó 

la disolución y liquidáción de la sociedad 

conyugal integrada por SECUNDINO RODRKI. 

GUEZ PEREZ y TERESA SAMPIL o SAMPIL 

FERNANDEZ, (A]160/71), y que se cita a to- 

dos aquellos que tuvieren interés. para que 

comparezcan a deducir sus derechos en los 

respectivos autos, dentro de sesenta días, — 

Montevideo, junio 22971. — A. Héctor Otero, 

Actuario Adjunto. 
5) $ 3.200.00 20|pub. 11425 31,21-1.28.17. 

Sm Éá o — o 

EDICTO, — Por mandato del señor Júsz 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

Séptimo Turno, se hace saber que 80 decre- 

t6 la disolución y liquidación de la sociedad. 

conyugal integrada por RAUL FENOCCHI y 

NORMA IRIS BARRETO, (A 410170), y que 

se cita a todos aquellos que tuvieren Interés 

para. que comparezcan ae deducir sus dercchos 

en tos. respectivos sutos, dentro de sesenta 

días. Montevideo, mayo 12 de 1971... 
Caillabet. - Actuario Adjun adjunto. 

5) $ 3.200.00 20lpub. 11208 Jn.23.v.30.30.' 
3J1.21-v.8283.9. 

EDICTO. -——- Por mandato del señor Jut2z 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Séptimo Turno, se hace saber que se decre- 

tó6 la disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal integrada por EUGENIO ARNOLDO 

SUAREZ y NERLEY PEREDA FRANCIA, (A 

498/70). y que se cita a todos aquellos que 

tuvieren interés para que comparezcan a de- 

éáucir sus derechos en los respectivos autos, 

dentro de sesenta días. — Montevidto, mayo 

13 de 1971. — Horacio Caillabet, Actuario Ad- 

Junto. 
5y $ 3,200.00 20'pub. 11206 3n.23_v.ín.30. 

2? . 3N.21-v.48.9. 

* EDICTO. — Por mandato del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Séptimo Turno, se hace saber que se decretó 
la disclución y liquidación de la sociedad 
conyugal integrada por CESAR EDUARDO 

z LINA SASTRE, (4 
242/70). y que se clta.a todos aquellos que 

irterés para que comperezcan *É 
deducir sus derechos en los respectivos au- 
tos, dentro de sesenta días, —- Montevideo, 
junio 38 de 1971, — A. Héctor Otero. Ac- 
tuarlo Adjunto, m . 

5) $ 3.200.00 20/pub, 11039 Jn,22-v,]n,30, 
. . N.21-v.28.8. 

EDICTO, — Por mandato del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Séptimo Turno se hace saber qué se de- 
cretó ia disolución y liquidación de la so. 
ciodad conyugal integrada por LEONARDO 

CARBONELL PLOTTIER y MA-( ARTURO. 
RIA LEONÓR SILVEIRA COMAS (A/162/71) 

" y que se cita a todos aquellos que tuvieren 
interés para que comparezcan a deducir 
sus derechos en: los respectivos autos den- 
tro de sesenta días. -— Montevideo, junio 
11 de 3971, — A, Héctor Otero, Actuario 
Adjiunto.. - 

5) $82.200 20/pub. 10509 Jn,18.-v,jn,S0. 
31,21,-1.48,%. 

A e 

JUZGADO LEFRADO DE PRIMERA ENSTANCIA 
EN LO CIVIL DE OCTAVO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Ccetavo Turno, se hace saber que se decretó ' 
la disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal integrada: por QUINTEROS, LAU- 

RA JULIA y BOCKSBERGER, ENRIQUE, (Fi- 

cha El330). y que se cita a todos aquellos 

que tuvieren interés, para que comparezcan 

a deducir. sus derechos en los respectivos 

autos, dentro de sesenta días. Montevi- 
deo, 2 de octubre de 1970. — Alberto Martí- 

nez Irigoyen, Actuario. 
5) $ 3.200.600. 20/pub. 12044 31.26-v.2ag.20. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

Octavo Turno, se hace saber que se decretó 

la disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal integrada por TEJERA, FERNANDO 

y SUAREZ ROSA GREGORIA, (Ficha E|180), 

y que se cita a todos aquellos que tuvieren 

interés,, para que comparezcan a deducir sus 

derechos en los respectivos autos, dentro de 

sesenta días. Montevideo, 2 de Junio de 

1971. — Alberto Martínez Irigoyen, Actuario, 

5) $ 3.200,00 20¡pub, 12045 J31,21-v.ag.17. 

- EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

Octavo Turno, se hace saber que se decretó 

la disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal integrada por OUTERELO, DALMI- 

RO y GRAVITZ, GÍSELLE, (Ficha E¡92), Y 

que se cita a todos aquellos 'que tuvieren 

interés, para que comparezcan 2 dedugsir sus 

derechos en los respectivos autos, dentro de 

sesenta días. -— Montevideo, 12 de abril-de 

1971. — Alberto Martínez Irigoyen, Actuario, 

5) $ 3.200.00 20|pub, 12043 J1,21-v.ag.17. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo, Civil de 

Octavo Turno, se hace saber que se decretó 

te disolución. y liquidación de la sociedad 

conyugal integrada por NEVAREZ, NELLY 

ESTEER y MONTES DE OCA, MARTIN (FL 

cha El470), y que se cita a todos aquellos 

que tuvieren interés, paré que comparezcan 

a éeducir sus derechos en los respectivos 

autos, dentro de sesenta días. — Montevi- 
áeo, 14 de junio de 1971. — Alberto Martí- 
nez Erigoyen, Actuario. 

5) $ 3.200.00 20/pub, 12042 J1,21-v.28.17. 

EDICTO. —-Pór Gisposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia en lo Civil de 

Octavo Turno, se hace saber que se decretó 

la disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal integrada por NAVAS, ESMERALDA 
SILVIA. y FONT, ANTONIO, (Ficha El84), 

que se cita a todos aquellos que: tuvieren 

Ínterés, para que comparezcan a deducir sus 

derechos en los respectivos autos, dentro de 

sesenta días. -— Montevideo, 12 de abril de 

1971, — Alberto Martínez Irigoyen, Actuario, 

5 $ 3.200.00 20lpub. 12041 JL.21-v.28.17. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Lotrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Octavo Turno, se hace saber que se decretó 
la disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal integrada por MORENO *SOTO, JU- 
LIO y PERERA SAN MARTIN,: MATIL, (Fi- 
cha El26), y que se cita a.todos aquellos 
que tuvieren interés, para que comparezcan 
a deducir sus derechos en los respectivos 
autos. dentro de.sesenta días. — Montevideo, 
10 de marzo de 1971, — Alberto Martínez Iri.' 
goyen, Actuario. : 

D35$ 3.200.00- 20/lpub, 12029 J1,21-v.ag.17. 

EDICTO. — Por disposición del sefior Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Octavo Turno, se hace saber que se de- 
eretó la disolución y Yquidación, de la so- 
ciedad conyugal integrada por JULIO CE- 
SAR LOUREIRO y NYDIA EDEL JACQUES, 
(Ficha E[486), y que se cita a todos aque- 

¡los que tuvieren interés, para que combpa- 
rezcan 2 deducir sus derechos en los res- 
vestívos autos, dentro de sosenta días. — 
Montevideo, 3 de diciembre de 1979. — Al- 
berto Martínez Irigoyen, Actuario. . 

5) $ 2.200.00 20jpub, 12038 J1,21-Y.05.17. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Octavo Turno, 8e hace saber que se decretó 
la éisolución y lMquidación de la sociedad 
conyugal integrada por LAGE ZERBONI, 

, CARLOS GERARDO y PONCE Dz LEON AR- 
MAS, BEATRIZ, (Ficha El2), y que se cita 
a todos aquellos que tuvierén interés, para 
que comparezcan a deducir sus derechos en 
los respectivos autos, dentro de sesenta días, 
— Montevideo, 25 de febrero de 1971. — Al- 
berto Martínez Irigoyen, Actuario. 

6) $ 3.200.00 20ipub. 12037 J121-v.ag.17. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Octavo Turno, se hace saber que se deoretó 
la disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal integrada por FILIPPINI, MARIA 
CRISTINA y ACOSTA, GONZALO, (Ficha E 
174). y que se cita a todos aquellos que 

tuvieren interés, para que comparezcan a 

deducir sus derechos: en los respectivos a4- 
tos, dentio de sesenta días, — Montevideo, 
20 de mayo de 1971, — Alberto Martínez 
Irigoyen, Actuario. - 

5) $ 3.200.00”20[pub. 12036 d,21-v,08,17, 

Aa 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera. fnstancia en lo Civil de 
Octavo Turno, se hace saber que. se decretó 
la disolución “y liquidación de la sociedad 
conyugal integrada por ERREA BOUYAT, 
IVONNE ESTHER y DOMINGUEZ, JUAN AR- 
TURO, (Ficha E 186), y que se Cita a todos 
aquellos que tuvieren interés, para que com. 
perezean a deducir sus derechos en los res. 
peutivos autos, dentro de sesenta días, -—— 

Montovideo, 14 de junio de 1971, — Alberto 

Martínez Lrigoyen, Actuario, -: , 

5) $ 3.200.090 20/pub. 12035 J1,21-v.a8,17, 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

Octavo Turno, se hace saber que se decretó 

la disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal integrada por PIDRIDO, MARIA 

CELIA y VILLANUEVA, ¿OSE MARIA, (Fi- 

cha E 116), y que seo cita a todos aquellos 

"que tuvieren interés para que comparezcan 

a deducir sus dercchos en los respectivos 

autos, dentro: de sesenta días, — Montevi 

deo, 29 de abril de 19711, — Alberto Martí 

nez Irigoyen, Actuario, - 

5y $ 3.200.00 20|pub, 11160 Jn,23-*,1,30 
J1,21-9.28.0. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juen 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

Octavo Turno, se hace saber que se de, 

cretó la disolución y liquidación de la 

sociedad conyugal integrada por VAZGUIZ, 

VERA MARIA y CAVIGLIA, ALBERTO TITO 

LUIS (Ficha Ell22) y que se clta a tcdes” 

aquellos que tuvieren interés, para (qué 

comparezcan a deducir Sus derechoz €en 

les respectivos autos, dentro de sesenta 

átas. — Montevideo, y de -mayo de 1572, 

— Alberto Mertínez Irigoyen, Actuario. «+. 

5) $ 3.200.00 20/pub. 10829 Jn.18-v,jn.50. . 
: 31.21-V.23.4. : 

e 

JUZGADO LTDO, DD PRIMERA INSTANCIA 

EN Lo CIVIL DE NOVENO TURNO 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

Noveno Turno, se hace saber que se dee 

cretó «la disolución y liquidación de la s0- 

ciedad conyugal integrada por VICENTE 

MOROSO y ADELINA TERESA GENEROSA 

TABOADA (Ficha E'120/71) y que se cita 2 

todos aquellos que tuvieren interés para 

que comparezcan a deducir sus dereches 

en los respectivos autos dentro de sesonta 

álas. — Montevideo, 4 de junio de 1911. 

- Raúl A. Avondet, Actuario. 

5) $ 3.200.00 20jpub, 10642 Jn.17_v.1n.30. 
31.21-v,28.3. 

PPP XP e, 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

Noveno Turno, se hace saber que *2e de- 

cretó la disolución y liquidación de la _S0- 

ciedad conyugal integrada por HECTOR 

MARIO IFPER y ALBA AURORA SUNHA- 

RY, (Ficha E 320170), y que se cíta a todos 

aquellos que ' 
comparezcan a deducir 
respectivos autos, 
— Montevideo, 23 de octubre de 1970, — 

Baúl 'A. Avondet, Actuario 
8) $ 3.200.00 20fpub, 10267 

ve . 

EDICTO. — Por disposición del señor Juea 

Letrado de Primera Instancta en lo Civil de 

Noveno Turno, se hace sabtr que. se decretó 

la disolución y liquidación de la sociedad con- 

yugal integrada por HUGO AMERICO SERRAL» 

TA RODRÍGUEZ y MARTA o THA. ELENA 

FERRARO BACIGALUPI (F. El184171), y que 88 

cita e todos aguellos que tuvieren interés, 

pera Que comparezcan a deducir sus derechos 

en los respectivos autos, dentro de sesenta. 

átes, habiéndose habilitado la Feria Judictal 

al solo efecto de las publicaciones. — Mons 

tevideo, junio 28 de 1971. — Raúl A. Avonme 

det. Actuario Adjunto, . 
5) $ 3.200.00 20lpub. 11631 31.1.0-v.31.28. 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 

EN LO CIVEL DE DECIMO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

Décimo Turno, se hace saber que £c decretó 

la disolución de la sociedad legal de los 

cónyuges IGNACIO ARTIGAS PEREZ CABRE. 

“RA e ISABEL ALBA QUINTELA ALVAREZ, 

(V|¡115/971), Gebiendo los interesados compas 

recer dentro del 
a los efectos dispuestos en el Art. 7.9 de 

la ley N.o 10.783. — Montevideo, julio 21 

de 1971. — Blanca Pereda de Ruiz, Actuaria 

"Adjunta. 
5) $ 3.200.00 20]pub,. 12794 3.26-v.a8.20. 
A 

EDICTO..-— Por disposición 
Letrado de Primera Instancia en to Civi de 

Décimo Turno, se hace saber que Se decretó 

la disolución de la sociedad legal de 

de los cónyuges RAMON SIMO VELAZQUHZ 

y LUZ del ALBA CEDREZ, (V 811971), €e. 

biendo los interesados comparecer dentro 

del término de sesenta días, a los efectos 

ael señor Juca 



r 

e 

- ÁAsctuariz Adjunta. 

Ñ 

dispuestos en el artículo 7,o de la ley nú»; 
mero 10.783, — Montevideo, abril 13 de 1971; 
*— Blanca Pereda de Ruiz, Actuaria Adjunta, 

5) $ 3.200.060 20lpub, 12034 J121-v,a8,17, > 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en'lo Civilf 

se hace saber. que se j de Décimo Turno, 
decretó: la disolución de la sociedad legal| 

de» los cónyuges ¿NORBERTO de 
MARIA' ESPE- JOSE 

bienes 
EMILIO CANEPA y / 

RANZA CARRAU- (V!125/971) debiendo los in. 
. teresados comparecer dentro del término de 
60 días a los efectos dispuestos en el ar- 
tículo 7.0 de la tey N.o 10.783. — Mon» 
tevideo, junio 24 de 1971. 
reda de Ruiz, Actuarla Adjunta. . 

5) $ 3.200.00 20(pub. 12670 J1.21-v.ag8.17. 

EDICTO, = Por. disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo” Civil de |" 
Décimo Turno, se hace saber que se decretó 
la disolución de la soctedad legal de blenes 
de los cónyuges” CARLOS ALBERTO TUR=- 
CATTI y NIBIA MILANO, (V 931971), de- 
biendo los. interesados comparecer dentro 
del término de sesenta dálas, a los efectos 
dispuestos en el artículo To de la ley nú. 
mero 10.783, — .Montevideo, ' junio 15. de 
1971, — María Emilia Glelss, Actuaria Ad- 
Junta, : o 

5) $ 2.200.00 20/1pub. 11200 ¿n,23-v.jn,30, 
. . : J1.21-v.08.9. 

. EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia en lo Civil de 
Décimo Turno, se hace saber. que se de_ 
eretó la. disolución de la sociedad legal de 
bienes de dos cónyuges FRANCISCA BA» 
SILIA PELOCHE y ALBERTO :* FAUNDEZ 
(VI283/969) debiendo “los 
parecer dentro del término de sesenta días 

-2 dos efectos dispuestos en el Art. 7.0 
de ta ley No 10.783. — Montevideo, mayo 
6. de 1970. — 

10804 Jn.18_v,3n.30. B) $ 3.200 va 20: pub. 
. Tos J1.21-v.ag.%, 

-EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instanciá en lo Civil 

“de Décimo furno se hace saber-que se de- 
retó la disotución de la sociédad legal de] 
blenes de 1ws cónyuges SAUL BERNARDI. 

. NO CASAS v BEATRIZ TERESA CUENDE, 
(V-425'9588), deblendo los interesados com. 

” . parecer dentro del término de sesenta días, 
dispuestos en el Art: To de 

Montevideo, mayo 12 de 
am los ofectos 
la. ley 19 733 
1971, — Luis Alberto Campodónico, Actua. 
rlo Adjunto S 

o 6505 Jn.16-v,5n,30, 3.209,00 20tpub, 10519. 
CS . Jul.21.v,a8,2. 

€ A o PP 5 5 rr 

EN_ LO CIViL UE DECIMOPRIMER .TURNO 
EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoprimer Turno, se hace saber que se 
decretó la disolución y liquidación de la 
Sociedad conyugal integrada por SAUL SCHl. 
LIS y CLARA WERBA, (Ficha DI663), y quel - 
8e cita a toas aquellos que tuvieren inte. 

: TÉS, para que comparezcan a deducir sus 
derechos en los respectivos autos, dentro de 
Sesenta días..— Montevideo, julio 21 de 1972, <=— Julio Muia, actuario Adjunto. 
-3) $ 3.200.039 20:pub, 12793 J1,26-v.ag.20. 

EN LO CTVEL 
“EDICTO 

Letrado de Pr 
Decimoseeminilo Turno, se hace saber que se 
decretó la disolución y liavidación de la S0- 
ciedad de, nienes de los cónyuges. LIBER 
MARIO CARRATIJ y ELSA: GIORELLO .PA- 

DE DECIMOSEGUNDO TURNO 
Por disposición del señor Juez 

GOLA, (D 154'71), y se cita a los interesa. | 
' dos a que eomparezcan en. autos, dentro del 
lérmino de sesonta 
de lo dispuesto 

“ro 10.793, 
— Alfredo l.  T.lugain, Actuario, . 
5 $ 3.200,00 20!pub.. 11348 J1.26-v.ag.20. 

por el artículo 7/0, ley núme. 

EDICTO — Por_disposición del señor Juez 
Letrado de Primeára Fnstancia en lo Civil de 
Decimosegnnro Turno,“se hace saber que se 
decretó la -disniución y tiquidación de la 
Sociedad de bienes de lós cónyuges CARLOS 
MARIA BOS<"4,ASCO y MARIA TURQUESA GARCIA -Pr 223711 y se cíta a los intere- 
sados a que -smparezcan en autos. 
del término +: sesenta días. 
miento de ln disp 
N.o 10.782 
- Alfredo Tf. 

5) $ 3.200 6n 

dentro 
bajo apercihi. 

vesto por artículo 7.0. ley 
Montevideo, junio 17 de 1971, 
TAwrain, (Actuario, 
2 pub, 11008 ¿n.22-v jn 30. 

Y1.21-v.ag.6. 

_¿¿EDICTO. — Bor" disposición del señor Juez Letrado- d2: Primora - Instancia en do Civil de 
Decimosegundo Turno, $e hare seber' que 8e - Gecretó, la Oisolución Y llauidación de la so ciedad de bienes de los .cónyuges HUMBER- TO MARSILJO PEREZ y' JACINTA: BIRRIEL, 
(1511971) y se ctta-a los interesados “a ques Comparezcan en autos dentró del término de 

— Blanca Pe: | 

interesados como | 

Blanca Pereda de Ruiz, | 

mera Instancia en lo Civil de. 

días, bajo apercihimiento' 

Mentevideo, junio 18 de 1971.. 

J y 

| 
! 
Ñ A 
í 

o __ AAA AÓ<A2+ AAA AAA 1] 

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA : 

l 

[ NAVIA FERRANDO y MARTHA RODRIGUEZ 

término de sesenta días, bajo apercibimiento 

í Letrado de Primera Instancia en lo Civil 

z | que comparezcan a deducir sus derechos 
SUZGADO LEFRADO DE PRIMERA INSTANCIA | 

días. 

C.DUARIO  OBDELAR 
sesenta «dias, bajo "Apercibimiento de. lo dis. 
puesto por artículo T.o,.1ley N.o 10.783,  — 
Montevideo, junio 11 de 1971, — Alfredo Lo. 

¿ Llugain. Actuario. * - 
5) $ 3.200.00 .20]pub. 10931 Jn.21-v.jn.30,. 

" : — d1.21-1.98.8, 

- EDICTO, —- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimosegundo. Turno, 'se hace saber que 
se decretó --la disolución z liquidación de 
la sociedad de bienes de los cónyuges IG. 
NACIO GRUBITS e IRMA AURELIA SCHUS= 
TER (Di67/71) y se cita a los interesados 
a que comparezcan en autos dentro del 
término de sesenta días, bajo apercibi_ 
miento de lo dispuesto por Art. 7.0 ley 
N.o . + -= Montevideo, ' junto 9 de 
pa — Aída 'Lipovetsky, Actuaria Ad. 
unta. Ñ 

Jn.18-v,jn.30. 5) $.5.200.00 20pub. 10851 
A MEET 

“EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia em lo Civil de 
Decimossgundo “Turno, se hace saber que se 
decretó la disolución 'y liquidación de la so- 
ciedad de bienes de los cónyuges PABLO BO- 

LARRETA, (D "7/70), y se “cita a los intere- 
.Sados, a que comparezcan en autos” dentro del 

de lo dispuesto por artículo 7.0, ley número 
:10.783, -- Montevideo, -Junio 1.0 de 1971. — 
Alíredo EL. £lugatn. Actuario. - 
5) $ 3.200.00. 20¡pub. 10454 Jn.15-v.jn.30. 

. : . e o 41.21..v.31.30, 

EDICTO. — Por disposición' del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civii de 
_Decimosezgunao Turno, se hace saber que “Be 
decretó la disolución y lHquidación de la s0- 
ciedad de bienes de. los cónyuges ESTELA 
RODRIGUEZ y HONORINO PABLO DE MELLO 
(D 97/71), y se cita a los interesados a que 
comparzzcan en autos dentro del término de 
sesenta dias, bajo apercibimiento de lo 'dis. 
puesto por articulo 7.0, ley N.o 10.783. 
Montevideo, Junto 2 de 1971, —' Aída Lipo- 
votsky. Actuaria Adjunta. . 
5) $ 3,200.00 20|pub, 210455 Jn.15-1.1n.30. 

31.21..v.31.30. 
o. 

JUZGADO £LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA | 
EN LO CIVIL DIE DECIMOTERCER TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez | 
de Decimotercer. Turno, se hace saber -que 
se decretó la disolución y liquidación: del 
la sociedad conyugal integrada por EMMA. | 
:NUEL. AZAYAN POLADIAN y MABEL 'MA- 
RIZ DIAZ (Ficha 99/V'1971) y que .se cita 
a todos aquellos que tuvieren interés para 

en los respectivos autos dentro de sesenta 
— Montevideo, mayo 28 de 1971, 

Miguel Lanata Sanguinett, Actuario Adjun- 
to. - . . - 
--5) $ 3.200,00 20jpub. 12668 Jl.21.v,ag8,17. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Decimotercer Turno; se hace -saber que 
se decretó la disolución y liquidación de 

¡ la- sociedad conyugal «integrada por HEC-+| 
TOR WALTER BUSTELO y NATIVIDAD FLO. 
RINDA LAMAS -(Ficha -185|Vi1965) y quel 
se cita a todos aquellos que tuvieren in- 
terés para que comparezcan a deductr 
sus derechos en"jos respectivos_autos, den- 
tro de sesenta días. -- Montevideo, ma- 

"yo 31 de 1971. — Miguel Lanata Sangul- | 
netti,. Actuario Adjunto. . 

5) $ 3.200.00 '20/pub. 12661 Jl.21-v.a8.17.>* 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez ¡ 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Decimotercer Turño, se hace saber que 
se decretó la disolución y liquidación de 
la sociedad conyugal integrada por JOR- 
GE EDUARDO: VEGA AGOSTINELLI y SO. | 
FIA ESTHER. ALVARIZA GUTIERREZ (Fl- 
cha 111 V/1971) y que se cita a todos aque- 
llos que tuvieren. interés para que compa. 
rezcan a deducir sus derechos en los reg». 
bectivos autos dentro de “sesenta dias. 
Montevideo. junio 29 de 1971. 
Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto.. 

5) $ 3,200.00 20jpub., 12662 J1.21-v.2ag8,17, 

EDICTO, — Por-disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimntercer Turno, se hace saber que se 
decretó la disolución y “liquidación de la 
soctedad conyugal integrada por MARIA 
TERESA VAUCHERET y BISITACION BRE. 
NITO MOTA -fFieha 63/V11971%. y que se el. 
ta a todos. aquellos que tuvisren interés pa- 
ra que comparezcan a deducir sus derechos 
en los respectivos autos, dentro de sesenta 
días, — Montevideo. mayo 28 de 1971 — 
jiiguel Lanata Sanguinetti, Actuario Ad. 
3 o. Ñ 

$) $ 3.200.00 20/pub, 11215 Jn.235-v jn.30, 
2 . : JL.21:v.98g.9, 

AP € e e 

a > 
, 

| decr:tó la disolución 'y 

¡ LICH 

¡ de 18 de 

Miguel j: 

5 

Julio 28 de 1971 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez * 
* Letrado de Primera Instáncia en lo Civil 
«de Decimotercer Turno, se hace saber que . 
Se decretó la disolución y iiquidación de 1a 
sociedad conyugal integrada por CARLOS 
WALTER FRANCIS y ANA MARIA MORA- 
LES (Ficha 49/V)1970) y que se cita a todos 
aquellos que tuvieren ,interés,: para que 
comparezcan a deducir sus derechos en los 
respectivos autos, dentro de sesenta días, 
<— Montévideo, noviembre 265 de 1970. —= 
Miguel Lanata Sanguinetti, Actuario Ad- 
junto. > 

5): $ 3.200.00 20jpub, 105680 Jn,16.v,jn,30 
. a Jul, 21-v,28,2, 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimotercer "Turno, 'se hace saber que se 
decretó la - disolución y liquidación de 18 
sociedad conyugal integrada por DAVID 
FLORENCIO BONILLA FONTES LIDIA 
CLEMENTINA SAUS. (Ficha 159/VÍ1962), y 
que se. cita a todos aquellos que tuvieren - 
Interés, para que -comparezcan a deducir 
sus derechos en log respectivos autos,. delo 
tro de sesenta días, — Montevideo, junio 1.0 
de 1971, — Miguel Lanata Sanguinetti, Ac” 
tuarlo Adjunto, 

5) $ 3,200,00 20|pub, 10563 In.16.v,jn,30, 
. - Jul,21-v.98,2. 

A 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA - 
EN LO CIVIL DE DECIMOCUARTO “FURNO 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Lotrado de Primera Instancia en lo Civil 

a] 

“de Decimocuarto Turno, doctor Juan José 
Silva Delgado, se hace saber que por des 

¡| creto de fecha Junio 21 ppdo., se decretó 
la disolución de la sociedad legad de bie, 
nes existente entre los cónyuges SOURA_ 
TES ALFREDO BARROS y. LIDIA JUSTA. 
SAMPEDRO. Y a la vez se cita.a dos 
acreedores y: demás interesados para que 
"comparezcan dentro de sesenta días, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto por el are 
tículo 7T.o de la ley. 18 de setiembre de 
1946. — Luig A. Mora Rivas, Actuarius 

3) $ 3.200.00 20ipub. 12927 J1.27_v,ag,23. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, se hace saber que se 

lMquidación de la 50: 
ciedad conyugal integrada por LILIA Ml 

y HOMERO CABRERA (por auto de 28l 
5/71), (Ficha B/559/71), y que se' cita a 10» 
dos aquellos que tuvieren interés, para que 
comparezcan 2 deducir sus derechos en log: 
respectivos autos, dentro de: sesenta días. 

j —. Montevideo, julio 21 de 1971, —— Rafael 
Charlo, Olivera, Actuario Adjunto. e 

5) $ 3.200.00 20/pub, 12792 J1,26-v.ag.20.- 
- 4 

EDICTO. — Por disposición del señor -Juez 
Letrado de Primera Instancia. en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, se hace saber al" pú» 
blico que .por auto de fecha 22 de mayo de 
1971, se decretó la disolución de, la sociedad 
legal de bienes integrada por los cónyuges 
don NESTOR AUGUSTO VIDAL y doña MAs 
RIA SUSANA ETCHEBEST, citándose a too 
dos los interesados para que comparezcan 
dentro de “sesenta días, bajo apercibimiento 
de lo dispuesto por el artículo 7,0 de la ley 

setiembre de 1946, Y a los efectos 
legales, se hace esta publicación, — Monte. 
video, "mayo 21 de 1971, — Rafael Charlo 
Olivera, Actuario Adjunto. . : 

5) $ 4.000,00 20/pub, 12046 J1,21.v 28,17, 
A o 7 

EDICTO. — Por dispostción del señor Juez 
Letrado de Primera instancia en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, doctor Juan José Sil. 
va Delgado. se hace saber_que por. decreto 
de fecha marzo 29 ppdo., se decretó la diso» 
lución de la sociedad legal de bienes Ínte. 
grada por los cónyuges RAUL GERMANO y 
SUSANA ETCHEVARNE. Y a.la vez, se clta 
a los: acredores y demás - interesados para 
que comparezcan dentro de sesenta días, bas 
jo apercibimtento de lo dispuesto por el are 
tículo 7,0 de la ley de 18 de setiembre de 
1946, — Montevideo... junio 14 de “1971. -. 
Rafael Charlo Olivera, Actuario Adjunto, 

6) 3 3.200,00 20|pub, 11212 -Jn.23.v,jn,30, 
: : . : 3J1.21-v.ag.9. 

EDICTO. —- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, doctor Juan José Sil- 
va Delgado, se hace ' saber que por decreto 
de fecha mayo 28 ppdo., se decretó la disos 
lución de la sociedad legal de blenes inte. 
erada por los cónyuges MANUEL ACEVEDO 
LAGO y MIRIAM, GLADYS AMBROIS La- 
GO. Y .a la vez, se cita a los acreedores y 
demás interesados para que comparezcan - 
dentro de sesenta días, bajo apercibimiento 
de lo dispuésto por el artículo 7,0 de la: ley 
de 18 de setiembre de 1946, -— Montevideo, 
Junio 11 de 1971, — Rafael Charlo Olivera, 
Actuario Adjunto, a 

6) $ 3.200,00 20|pub, 11216 ¿n,23-v,jn,30, 
: - . J1.21-v,a8-9. 

(a 

+ 



Y que se cita a todos aquellos que tuvie. 
"rr Ten interés para que comparezcan a de- 

ducir sus derechos en los respectivos au- 
tos dentro de sesenta días. Montevi. 

— "María Inés Mu- deo, junio 29 de 1971. 
miz Llano, Actuarla Adjunta. 

5). 3 3.200.00 20ipub. 12658 31.21-v,2a3.17, 
t o 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
¡Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Decimoquínto Turno, se hace saher que 
se decretó la disclución _y lqúidación de 
la sociedad conyugal integrada por GRA. 

: 'CIELA LAVINA y JUAN RICARDO OBIVEL!- 
. RA (Ficha CI557171) y que se cita a todos 

Qquellos que tuvieren interés para que 
comparezcan a "deducir sus derechos en 

y 

dos respectivos autos dentro de - sesenta 
,¡días. — Montevideo junio 24 de 1971, — 
qeria Inés Munitz Llano, Aciuaria Adjun- 

62-$ 5.200.00 20/pub. 12674 J1.21-v.2g.17. 
Tr; 

ib . , 
EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Clvii de 
Decimoquínto Turno, se hace saber que se 
decretó la disolución y liquidación de la so- 

Ñ ciedad conyueal integrada por ROSA T.AMAS 
Y PEDRO CARDOZO QUINTANA, (Ficha C 

tuvieren interés para ques comparezcan ES 
deducir sus derechos en los respectivos autos. 
dentro de sesenta días, — Montevideo, 11 de 
Junio de 1971. — María Inés Munfz'Llanó. 

. Actuarla Adjunta, 
-. 5) $8 3.200.00 20ipub. 11278 Jn.25-v.1n.30. 

Ñ 31.21-1.a8.10. 
AAA A 

2 JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSFARCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOSEPTIMO TURNO 

EDICTO.. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de .. Decimoséptimo Turno, se hace saber que se *--Gecretó la disolución y liquidación de la so. 
" cledad conyugal intesrada por MOYA LE- 
MA, GUILLERMO ENRIQUE con PICON MA. 
CHADO, MYRTA, (Ficha E 599), y que se 
Cita a todos aquellos que tuvieren interés, 
para que comparezcan a deducir” sus dere. 
€hos en los respectivos .autos, dentro de se. 
Senta días, — Montevideo, 18 de febrero de 
12971, — Alberto Martínez Irigoyen, Actuario; 
$5 $ 3.200,00 20/pub, 12040 3121 a82,17,> 

— S >. 

- G99/71), y que se citar a todos aquellos que |- 

DE LAS PIEDRAS 
EDICTO. — Por disposición de la 

Juez Letrado de Piimera Instancia de Las 
Piedras se hace saber que se decretó la di- | 
solución y liquidación de la sociedad conyu- 
gal integrada por OVIDIO WALDEMAR FER- 
NANDEZ: y ADA MARIA DOGLIO, (Ficha 

deducir sus derechos en-los respectivos AUTOS, 
dentro de sesenta días, — Las Piedras, fe- 
brero l.o de 1971, 
áctuaria Adjunta. 

5) $ 3.260.09 20'pub. 12752 J1,23-v.8g.19, 

EDICTO. — Por disposición. de la señora 
Juez Letrado de Primera Instancia de 
Piedras, se hace saber 
solución y liquidación de la sociedad consu. 
gal integrada por DANTE DIAZ y 
LAZARA PEREZ (Ficha V N.o 83:11), y que 
se cita a todos aquellos que tuvieren interés 
para que- compartzcan e deducir sus d*re- 

| chos en los respectivos autos, dentró de sée- 
senta días .—. Las” Piedras, mayo 7 de 1911. 

| 
| 

— Ma, S. López Morand. Actuaria Adjunia 
5) $ 3.200.00 20/pub. 11229 Jn.24-v.jn.30 

. Ji. 21-v.ag.10. 

EDICTO. —. Por 
Juez Letrado de Primera Instancia de 

- Piedras, se nace saber que se decretó 
solución y liquidación de la 

.Jugal integrada por RODOLFO ANTONIO VIE. 
RA. PIAZZA y JUANA "ALBA FERNANDEZ 
CORBAYINO. (Ficha V: N o 97171) y que se 
cita a todos aquellos que tuvieren interés 
para que comparezcan a dedurtr.sus derechos 
en tos respectivos autos dentro 62 sesenta 
días, — Las Piedras funio 7 de 1971, — Ma. 
S - López Morand Actraria Adjunta 

5) $ 3.200.00 20:pub . 10383 Jn.15.v.jn.30. 
Ji 21.v.j1.39. 

Las 
la dí» 

JE LDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
1¡DE SEGUNDO TURNO DE.CERRO LARGO 
| EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo 
Turno de Cerre Largo, se hace saber que se 
decretó la disolnción y liquidación de la so- 
ciedad conyugal integrada por SABA ABAD 
URIOSTE y NAIR RIBEIRO, (Ficha 141)971), á 

JUZGADO LIDO. DE PRIMERA INSTANCIA] 

señora | 

v.¡ 
N.o 380170», y que ss cita a todos aquellos, j ue en 1 Dá 3] Puesto por el artículo 7,0 de la ley N.o 10.783 q Euvieren Interés páre que comparezcan dl del 18 de setiembre de 1946, — Colonta. 10 

— Ma. 5. López Morand. 

Las ¡ 

que se docretó la di- | 

.ELVIRA |] 

disposición de la señora 

sociedad Cun.- ] 

hace saber que por auto.de fecha 8 de los 
corrientes, se decretó la disolución y linui. 
dación dé la sociedad legal de bienes inte. 
grada por los cónyuges RICARDO LONG 
BONZOUR y DORA PLANCFON MALAN, cl. : 

[| tándose a todos los qué tuvieran interés Pas 
ra que comparezcan dentro del término de 
sesenta días, bajo apercibimiento de lo dis. 

se  : Jullo 28 de 1971 TT DIA EARL - 257 be UA AA NA ATA mA =- nos A 7, ... «EDICTO. — Por disposición del señor Juez; EDICTO, — Por disposición del señor Juez y y que se cita a tódos aquellos que tuvieren Letrado de Primera Instancia en lo Civil de | Letrado de Primera Instancia.en lo Civil de interés para que comparezcan a deducir sus - Decimocuarto Turno, hace saber al púbtico Decimoséptimo Turno, se. hace saber que Se ¡ derechos en los respectivos autos dentro por auto de fecha 24 de junio de 1976, se | decretó la disolución y liquidación de la so- | de sesenta días, — Melo,.9 de junio de 1971 decretó la disolución de la sociedad legal] ciedad conyugal integrada por BURASTE-| — Mario Y. Ventimislia, Actuario : de bienes Integrada por los cónyuges JOSE | RO GIACHELLO, JUAN JOSE y NOVAK, 5) 3 4.000,00 20]pub, 11135 Jn.23-v jn.30, SANROMAN o SAN ROMAN PEREZ o SaAN- | GENOVEVA, (Ficha E 171), y que se cita . J1.21-v.ag.9. ROMAN y CESE, y Anos ¿COSTAS Aa todos os. que ¿uvleren interés para — j ALONSO o COSTAS y NSO, citándose £ | que comparezcan a deducir sus derechos en — , “todos los interesados para que comparezcan | ¡os respectivos autos, dentro de sesenta aras | LaDicTo a psición del señor Juez dentro de sesenta días, bajo apercibimiento [.— Montevideo, 2 de junio de 1971.'— Alber: [-Purno de Cerro Largo. en autos: NELSON de lo dispuesto por artículo.7,0, ley 18 de | to Martínez Irigoyen, Actuario. . . ¡GARCIA con RAMONA LOPEZ. “Disolución setiembre de 1946, — Montevideo, junio 16 5) $ 3.200.060 20¡pub, 10343 Jn.11-v,jn.30, ly liquidación de sociedad conyugal” (E qe TL — Rafael Charlo Olivera, Actuario J1.21-v.31.23. : 195/971), se: hace saber que con fecha 24 junto, - > l de mayo del corriente año, se decretó la 5) $ 3.200.00 20pub, 11207 20,23.v-30.80, EDICTO, — Por disposición del señor Juez | disolución y liquidación de la sociedad con- : .: : ts ¡ Letrado de Primera Instancia en lo Civil de ¡Yugal existente entre Nelson García y Ra. ; - OS Decimoséptimo Turno, se hace saber que se | mona López, citándose y emplazándose por EDICTO, — Por disposición del señor Juez j decretó la disolución y liquidación de la: so» | el término de sesenta días, a todos los acree- .o Letrado de Primera Instancia en lo Civil de l piedad. conyugal! integrada por ROBERTO | úores e interesados, bajo apercibimiento de ” Decimocuarto Turno, se hace saber que se] EKKER y. MIRTA ANGELICA VOLICH, (B| lo dispuesto por el artícuio lo de la ley decretó ta disolución y liquidación de la].251:970), y que se cita a todos aquellos" que | N.o 10.783, — Melo, 23 de mayo de 1971. — _Sociedad conyugal integrada por JORGE] ruvieren interés para que comparezcan aj Mario V. Ventimiglia, Actuario ho ARTIGAS JUANICO COSTA y MARIA EMI [deducir sus derechos en los respectivos au- 5) $ 3,200.00 20/pub, 10265 Jn,11-v,jn,30,. LIA de BETHENCOURT (auto de 23 de ma. tos, dentro de sesenta días, — Montevideo, | J1.21.v.3)1.28. a jar yo de 1971) (Ficha Biós1171) y que se cita 13 de agosto de, 1970, — Alberto Martínez . -— a todos aquellos que tuvieren interés pa- rigoyen, Actuario, UZGADO 'DO. DE RIM h - ra que comparezcan a deducir sus dere 5) $ 3:200.00' 20lpub, 10337 Jn,11.v,Jn,30, , 17 DE O ERA INSTANCIA. eS chos en los respectivos autos dentro de . Ji.21.v.31.23. “EDICTO. — Por disposición del señor Juez > Besenta días. — Montevideo, Junio 14 de _  —— --—_——___— Q »——_mummm | Letrado de Primera Instancia de Colonia, J91L. 7. Ratael Chario Olivera Actuario! suzGaApo LDO. DE PRIMERA INSTANCIA | 50 hace saber Que por auto de fecha 13 Adjunto. ! a, EN LU CIVIL DE DECIMOCTÁVO TURNO | de los corrientes. se decretó la disolución 5) $ 3.200.600 20.pub. 10823 Jn 13-v.3m.30, EDICTO. — Por disposición del señor Juez | y liquidación de la sociedad legal de biew . 41.21-v.28,4. Lstrado de Primera Instancia en lo Civil de | nes integrada por fos cónyures ANGEL z Ñ Decimoctavo Turno, se hace saber que se | AMANCIO FRIPP KIDD e IRMA RAQUEL ES . decretó la disolución y liquidación de la so. | GODAY RAMOS (PF. C, 369:1371) citándose T EDICTO, — Por disposición del señor Juezf ciedad convugal integrada por JUAN CAR. | a todos los que tuvieran interés para que Letrado de Primera -Instancia en io Civíl del LOS PALADINO y ELIZABETH MARIA. PE. | comparezcan dentro del término de sesen. Decimocuarto Turno, doctor Juan «José Sil. | RRONE, (Ficha E 131171), y que se cita aj ta días, bajo apercibimiento de "lo dis. “va Delgado, se hace saber que por decreto | todos aquellos que tuvleren interés, para | puesto por el artículo 7.o de la ley n6- de fecha 21 de mayo ppdo,, se decretó la | que comparezcan a deducir sus derechos en | mero 19.785 del 18 de setiembre de 1946. disolución de la sociedad legal de bienes! los respectivos autos, dentro de sesenta días,  — Colonia, mayo 21 de 19711, — Hugo existente entre los cónyuges HECTOR KO.Í — Montevideo, 27 de abril de 1971, — Raúl | Nelson Odriozola, Actuario. . RACIO -AILANCO y MARIA ESTHER OLI | A. Avondet, Actuario Adjunto. “a 8) $ 4.000.00 20Ipub. 12653,31.21-v.28,17. . VEIRA. Y a la vez se cita a los acreedo. 5) $"3.200.00 20;pub, 12033 Jl21.vag.17, ; : 
. Fes y demás interesados para que con. — - _ _ € EDICTO. — Por disposición del señor Juez parezcan dentro de: sesenta días,  bajol ¿uzGamo E TDO, DE PRIMERA INSTANCIA ] Letrado de Primera Instancia de Colonia, apercibimiento de lo dispuesto por el Art, DE ARTIGAS “(se “hace saber que por auto N.o 4.107. dé T.o de la ley 18 de setiembre de' 1948. — EDICTO — Por disposición del señor Juez | fecha. 9 de los -corrientes, se decretó la Montevideo, junto $ de 19711. -— Rafaell 1ótrado de Primera Instancia de Artigas, | disolución y liquidación de la sociedad le. , Charlo Olivera, Actuario gájanto. 30. | Ulctada en los autos respectivos (Ficha N,o | sal de bienes integrada por los cónyumeg — 63 $ 4.600.00 20/pub, 10695 Jn ¿ da 3) (59971), se hace saber que se decretó la] HECTOR EDUARDO REYMUNDEZ MARTI- . 31. %-v.a23. | disolución y liquidación de la sociedad | NEZ y LILA GLADYS VECINO IRURTÍA -á E o E conyugal existente entre doña MARGARI, | (F. €. 445/1971) cltándose a todos los que JUZGADO LTDO, DE PRIMERA ro porno | TA DIAZ y don HONORATO DE OLIVEIRA | tuvieran interés para que. comparezcan EN LO CIVIL DE DECIMOQUINTO TURNO) MADEIRA CORREA debiendo los interesa. | Jentro del término de sésenta días. bajo ” - dos comparecer ante este Juzgado dentro apercibimiento de lo dispuesto por el ar- Fm EDICTO. — Por disposición del señor Juezl| del termino de sesenta días, bajo apercibi, | tículo 7/0 de la ley N.o 10 783 del 13 de Letrado de Primera Instancia en lo Civill míento de-que los que no le hicieren sólo | Setiembre de 1948. Colonta. junio 14 de Dectmoquinto Turno, se hace saber quel tendrán ucción sobre los bienes del cónyu. | de -1971, — Hugo Nelson” Odriozola, Ac- Ñ se decretó la disolución y liquidación .de ge deudor, — Artigas, 6 de mayo de 1971, — | tuario. . z da sociedad conyugal integrada por ORIOL Orestes J. Ballestrinoz Actuario, B) 3 4.000.00 20/pub. 12654 J1.21-v,28.17. ROBERTO AREVALO MARMOL y GLADYS 5) $ 4.000.00 20/pub. 11689 Jl_21.v.ag,17, : Ñ A a AIDA de MEDINA LUJAN (Ficha 609171) A EDICTO — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Colonla, se 

de marzo de 1971, — Hugo Nelson Odriozola, 
Actuario 
5) $ 4.000.00 20/pub, 11697 J1,21.v.ag.17 * 

' EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
| Letrado de Primera Instancia de Colonia. se 
hace saber que por auto No 6.622, de fezha 
27 de noviembre de 1970, se decretó la diso- 

¡ tución y liquidación de la sociedad de blenea 
integrada por los cónvuges NEMESIO FElLI- 
PE FALERO y NATIVIDAD PEREZ PINO 
(F. C. 620/1970), citándose a todue tos que 
tuvieran interés para que comparezcan den. 
tro del término de sesents días, bajo aner: 
cibimiento de lo dispuesto por el articula 
71,0 de la ley No 10.783, de 18 de setiembre 
de 1946. — Colonía, febrero 38 de 1971, 
Hugo Nelson Odriozpla, Actuario, : 

5) $ 4.000.00 20¡pub, 10998 Jn.22-v 4n 30, 
J1.21-v.ag.6. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera. instancia de Colonia se 

' hace saber que por auto de fecha 10 de lus. 
corrientes, se decretó ta disolución v liqui- 
dación de la sociedad legal de bienes inte. 
grada “por tos cónguges ULBALOO RUFINO 
SANCHEZ. ANCHEN y ERIANDA CORINa 
TOURN BERTIN. (F C 3621971) citándo- 
se a todos Jos que tuvieran interés para ¡me 
comparezcan dentro del término de sesenta 
dfas, bajo apercibimiento: de lo dispuesto anr 
el artículo To de la ley No 10 783 del 13 1e 
setiembre de 1946, — Colonia. mayo 14 de 

: 1971, — Hugo Neison Odriozola. Actuario 
¡ 513 4.000 00 20Ipub, 10997 n,22-v.3jn 30, 
! Ñ - Ji 21-v.ag 6. 

JUZGADO LTDO, DE PRINERA INSTANCIA 
DR CARMELO 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Carmelo, 

¡ 
1 
Í 



_fecha 26 de agosto del corriente año, 8 de. 

dad conyugal de Santa Cecilia Rodríguez de 

“"u8—O o 

ictada en.autos (Fa, No 135.C/971), se ha. 

Se saber que por providercia N.o 981 de fe. 

cha 31 de marzo de 1971, se decretó la. diso.. 

lución y liquidación de la sociedad conyugal, 

integrada por los cónyuges ROGELIO CEN. 

-TURION y MARIA DEL CARMEN "BORGES, 

Y a la vez se cita, a los acreedores, y demás 

interesados para que comparezcan, dentro de 

sesenta días, bajo apercibimiento de lo diS. 

puesto por el artículo 7,0 de la ley, del 18 

de setiembre de 1946; — Carmelo, mayo 28 

de 1971, — Ricardo Garibotti, Actuario, 

5) $ 4.000.00 20/[pub, 12097 J121.v.a8.17, 

z (€ 
q q qq 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 

'DE DURAZNO 
EDICTO — Por disposición del señor Juez' 

Letrado de Primera instancia de Durazno, 

dictada en los autos caratulados: “Teodoro 

Pacheco contra MARIA CELTA BASTARECH, 

Disolución y liquidación de la sociedad con. 

yugal”. (C.674|70), se hace saber al público 

que con fecha 12 de noviembre de 1970, se 

decretó la disolución y liquidación de la 

sociedad conyugal de los esposos Teodoro 

Pacheco y María Celia 'Bastarech, 'citándose 

a todos los interesados a que comparezcan 

a este “uzgado dentro del término de sesenta 

días a los efectos dispuestos por el artículo 

Eo de la ley del 18 de setiembre de 1946, — 

urazno, diciembre 22 de 1970, — R, Lando. | 

ni. de Rodríguez, Actuaria, . 
5) $ 4.000.00 20Ípub. 117539 J121-v.8817. 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Durazno, 

dictada en los autos “Santa Cecilia Rodríguez 

de Corbo contra ANTONIO CORBO, Disolu. 

ción y liquidación de la socledad conyugal”, 

(C-497/70), se hace saber al. público que con 

cretó la disolución y liquidación de la socte., 

Corbo y Antonio Corbo, y se cita a todos los 

interesados a que comparezcan ante este 

Juzgado dentro del término de sesenta días, 

a los efectos dispuestos por el artículo 7,0 

de la ley del 18 de setiembre de 1916, — 

Durazno, setiembre 14 de 1970, — R, Lando. 

mi de Rodríguez, Actuaria, . ? 
5) $ 3,600.00 20/pub, 11760 J1,21..v.28,17, 

EDICTO. —. Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
dictada en los autos OLGA BEATRIZ RODRI- 
GUEZ contra ULTEMBER DE SOUZA. .*Diso- 

lución y liquidación de la sociedad conyugal 
(C 83/71), se hace saber al público que con 

fecha Y de marzo de 1971, se decretó la di. 
solución y liquidación de la sociedad conyu- 
“sal de los esposog Olga Beatriz Rodríguez y 
Uitember de Souza, citándose a todos los in- 
teresados a que comparezcan a este Juzgado, 

dentro del término de sesenta días a los 
efectos dispuestos por el artículo 7.p de la 
ley del 18 de setiembre de 1946, — Durazno, 

mayo 14 de 1971. — R. 
guez. Actuarla. 

$) $ 4.000.00 20/pub. 10860 Jn.21-v.jn.30, 
J1.21-v.ag.5. 

EDICTO. :— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
dictada en los "autos: EDUARDO MANGA-= 
RELLI contra MARIA ELSá MAUVEZIN. 
“Disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal?” (C|129/71) se. hace: saber.al pú- 
blico que con fecha 22"de marzo del co. 
rriente año, se decretó la disolución y 
liquidación de la «socledad conyugal de 
Eduardo Mangarelli y María Elsa Mauve- 
zin y se cita a todos los interesados a 
Gue comparezcan ante este Juzgado dentro. 
del término de sescnta días. a los efectos 
dispuestos por el Art. 7.0 de la ley del 
13 de setiembre de. 1946. — Durazno, ju- 

.mio 10 de: 1971. — R. Landoni de. Rodrí_; 
gúez, Actuariía. . . 

5) $ 3.000.00 26ipub. 10616 Jn.17-v.jn,30. 
o J1.21-v,ag.3. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
dictada en los autos caratulados: BRAU. 
LIO ESTEBAN GONZALEZ y ELVIRA PLA- 
CIDA BORDERRE (C.731711), se hace saber 
al público que «con. fecha 4 del corriente 
mes, se decretó la” disolución y liquidación 
Ge la sociedad conyugal de los esposos 
Braullo Esteban González y Elvira Plácida 
Borderre, citándose a todos los interesados 
2 que comparezcan a este Juzgado dentro 
del término de sesenta días a tos efectos 
dispuestos por el Art, 7,0 de la ley del 18 
de setiembre de 1946, Durazno, rarzo 
«19 de 1971, —: R. “Landoni de Rodríguez, 
Actuaria. . y . 

5) $ 4.000,08 20ipub, 10497 Jn.16.v, 31,90. 
. “ul.21-v.a8.2. 

JUZGADO LTDO.. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE FLORIDA : 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

rida, Dra. doña Raquel Alonso Eloy, se 
hace saber: que por auto de feclmw 24 de 
mayo del corriente año, se decretó la di. 

! Alberto 
: ( Barbato, citándose y emplazándose a todos 

Encargado «del .Juzgado Letrado de -Flo_f los que tuvieren interés para que comparez. 

.ciór de la 

. sus derechos. — Minas, 29 de junio de 1871, 

'GOBERTA”, (Ficha N.o 437/971), se hace sa... 

junto 8 de 1971, — Nolly Noble Alves, Actua. 

. César Castagno y Elida Isabel Mieres, citán- 
Landoni de Rodrí-[ dose y emplazándose e todos los que tuvie- 

.FANELL, 
| sociedad conyugal”. 
" mero. 615), se hace saber que se ha decreta. 

DIARIO 

biendo los interésados comparecer ante 
este Juzgado dentro de sesenta días. Y 
a los efectos legales se hacen estas pu, j 
blicaciones. Art. 6.0 ley N.o '10.782. — 
Teresita Etcheverry de Taranto, Actuaria | . - y 

j FIUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA Adiunta. - 
5) $ 3.200.009 20;pub, 12351 31.27,v.a3.23. 
A e 

SFUZGADO LEDO. DE PRIMERA 
"DE LAVALLEJA 

EDICTO. -- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Lavalleja, 
dictada en los autos: BERMUDEZ. GEIDO, 
CELIA con DOMINGO CELESTINO CALCE- |] 
RRADA GUTIERREZ. “Disolución y.liquida- 

sociedad conyugal de bienes”, 
(Fa 829/970)” se hace saber que por reso- 
lución de fecha: 18 de diciembre de 1970, se 
ha decretado la disolución y liquidación de | 
la sociedad conyugal de bienes existentes 
entre don Domingo Celestino Calcerrada Gu- 
tiérrez y doña Cella Bermúdez Geido, y se 
ha mandado citar a todos los interesados | 

. para que dentro del término de sesenta días | 
comparezcan “ante este Juzgado a “deducir 

— Héctor Raúl Vernengo. Actuario. . 
5) $ '4.800.00 20]pub. 12773 31.26-v.ag-20. 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE MALDONADO 

Letrado de Primera Instancia del Departa... 
mento de Maldonado, doctor don Alvaro Cal.. | 
zada Brena, dictada con fécha 26]IV]97t en 
autos caratulados: “Cuadrado Luissi, Rober. 
tó contra PEREZ BATISTA, ANTONIA RL. 

ber que se declaró dlsuelta y liquidada la 
socledad legal de bienes existente entre los | 
cónyuges Roberto Cuadrado Luissi y Anto. | 
nia Rigoberta o Rigoberta Pérez Batista, cl. 
tándose a los interesados para que compa. 
rezcan ante este Juzgado. dentro del térmi., 
no de sesenta días, bajo apercibimiento de | 
que los que así no lo hicieren sólo tendrán 
acción contra los bienes del cónyuge deudor 
(artículo 7,0, ley N,o 10.783). — Maldonado, . 

río, 
56) $ 4,800.00 20jpub, 11297 J121..v,a8,17, 

e 5 O Ve, 

JUZGADO LIDO. DE PRIMERA ENSTANCIA| - 
DE PRIMER TURNO DE PAYSANDU 

EDICTO. — Por disposición del señor: Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Tur. 
no de Paysandú, en autos: MIERES. de C0AS- 
TAGNO, ELIDA ISABEL contra CASTAGNO, 
OVIDIO CESAR. “Disolución y liquidación dée| 
la soctedad conyugal”, (L.o 26, F.o 651, nú-" 
mero 75) se hace saber que se ha decretado 
la disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal existente entre los esposos Ovidio 

gal de bienes existente entre LUIS TRUCL_p 
'DO y MARIA del LUJAN FERREYRA, de-- 

INSTANCIA | 

l. Interesados. comparecer dentro del 

, 

»- 

Jullo 28 de 1971: 
y 

bre de 1946, Se hace constar que ha sido 
habilitada la Ferta Judicial a los efectos 
de estas publicaciones, — Paysandú, 29 de 

| junio de 1971, — Jorge Pérez: Scremini, 
Actuario, " - f 

5) $ 5.600.00 20|pub, 12327 Jli5-vag.11, ¡ 

. DE RIO NEGRO 
EDICTO — Por disposición del señor Jueg 

Letrado de Primera Instancia de Río Negró 
(Ficha “C”.N,o 448/971), se hace saber qué 
se decretó la disolución y liquidación de la 

y soctedad conyugal de bienes de los esposoy 
ELSA LUCRECIA PEREYRA de BLANCO y, 
ROSARIO BLANCO, deblendo los interesados 
"comparecer dentro del término Ge sesenta 
días a los efectos álspuestos «en el artícula 
T,o de la ley N,o 10.783, — Fray Bentos, ja 
nto 17 de 1971, — Esc, Carmelo M, Salaberry; 
Actuario, : : o 

6) $ 3.200.00 20]pub, 11639 1,21_v.a43.17. 

. EDICTO,-— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Río Negro; 
se hace saber.que se decretó la disolución 46 
la sociedad conyugal de blenes de los' espos 
sos WALTER ENRIQUE CURADOSS) Pis 

| SALBA y AÑA BEATRIZ CACCIATORI de 
CURADOSSI; (Ficha C N,o 3471971), debiendo 
los interesados comparecer dentro del térd 
mino de sesenta días, a los efectos dispuega 

| tos en el artículo 7,0 de la ley N.o 10.788, 
EDICTO -- Por disposición del señer Juez | — Fray Bentos, mayo 7 de 1971, — Carlos Mi, 

Mazzilli, Actuario Adjunto, 
5).$ 3.200.00 20|pub, 10245 Mn,t1-v.jn,30, 
o J31.21-v.Í1.28. 
e 5 5 | 

JUZGADO LTDO, DE PRINERA INSTANCIA 
o. DE ROCHA 

EDICTO — Por disposición del señor Jues 
Letrado de Primera Instancia: de Rocha (Fis 
cha 439/971), se hace saber que se decretó 1 

| disolución y liquidación de la sociedad legal 

DEZ, ARTURO CECILIO y SILVA PEREYS 
"RA, FRUCTUOSA AURORA, deblendo , 

término 
de sesenta días a los efectos de lo dispuesgy 
"to por el artículo 7.0 de la ley N.o 10783, —=3 
Rocha, junio 21 de 1971, — José A. Ribot 
Llana, Actuario, 

' * 5) $ 2.400,00 20|pub, 11540 J1,91.v.95,17. 

|. EDICTO, — Por disposición del señor Juel 
Letrado de Primera Instancia de Rocha, 
se hace saber que se decretó la disolu2ióm 
“de la sociedad legal de bienes de los cóna 
:yuges GABINO: CANCIO de LEON LOBATO 
y PAULA CIRELA COSTA PERREYRA Fig 
cha 7561970), deblendo los interesados comis 
parecer dentro «del término de sesenta días 
a'los efectos de lo dispuesto. por el. Art, 71.0 
de la ley N,o 10.783, — Rocha, 19 de ño 
-ylembre de 1970, — Zosé A, Bibot Lland; 

ren interés para que comparezcan ,a deducir 
sus derechos en dichos autos, dentro del pla. 
zo de sesenta días, hoja apercibimiento de 
que sl no comparecen solo tendrán “acción 
“contra los bienes “del cónyuge deudor -: — 
Paysandú, 8 de mayo de 1971, María E. 
Taboada de Sancassano. Actuarla. 
-5) $ 4.800.00 20/pub. 10885 Jn.21-v.1n.30, 

> . . 41.21-7.83.3. 

JUZGADO LDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SEGUNDO TURNO DE PAYSANDU 
EDICTO, -— Por disposición del sañor Juez 

Lotrado de Primera Instancia de Segando 
Turno de Paysandú, dictada en autos: 
JUAN GUÚINCO SUESTUN y JUANA LO-|] 
RENZA ALASIO GARCIA de GÚINCO, “Di | 
slución y liquidación de la sociedad cornyu- 
gal”, se hace saber que se ha dispuesto la 
disolución y liquidación de la sociedad det 
bienes de los cónyuges Juan Gúinco Snes- 
tán y Juana Lorenza Alasio García, se cita 
a todos los que tuvieren interés, perz que 
comparezcan en estos sgutos dentro del 
término de sesenta días, previniéndose que 
log que no lo hicieren, sólo tendrán acción 

¡ contra los” bienes del cónyuge deudor, (ar- 
tículo 7,0 de ía ley 592/948, de 18 de getlem-. 
bre de 1946), -Se hace constar que se habi. 
litó la próxima Feria Judicial Menor al go. 
lo efecto de les publicaciones, — Paysandú, 
29 de junio de 1971, — Jorge Pérez Scre- 

í mini, Actuario lo, . . 
3) $ 5.600.00 20/pub, 12323 JL15-vag.11, 

— EDICTO, —- Por disposición del señor Juez. 
Letrado de Primera Instancia de Segundo 
Turno de Paysandú, en autos: MARIA RE. 
LINA BARBATO y ALBERTO JOSE ESTE- 

(L.o 17, P.o 551, nú- 

do la disolución y liquidación dela. socle- 
dad conyugal existente entre los esposos 

vosé Estefanell. y, María Relina 

can a deducir sus derechos en dichos. au- 
tos, dentro del: plazo de sesenta días, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto- por el artícu- 

solución y liquidación de la sociedad le, * lo 7,0 de la ley Njo 10.783, de 18 de setiem. 

ll Letrado de Primera Instancia 
Be hace saber que se deecretá la disolución 

“Disolución y liquidación de la/ 

Actuario, . 
5) $ 3,200,00 20/pub, 10733 Jn,18-v,jn,30, 

? j ¿ul,21.v,98,4. 

EDICTO, -—— Por disposición del señor Jue 
de Rocha 

de la sociedad legal de bienes de los cóna 
yuges ALBA RAMONA de los SANTOS de 

y JUAN RAMON PEREZ, (Ficha 
3251971), debleado los interesados compared 
cer: dentro del término de sesenta días 3 
los efectos de lo dispuesto por el Art. 7.6 
de la ley No 10.733, — Rocha, 14 de mayQ 
de 1971, — José A, Ribot Llana, Actuario, 

5) $ 3,200,00 20|pub, 107383 Jn.18.v,jn.30, 

. o Juh2t-v.ag,t. 

JUANA RA 

bro 21, N.o 1.385, F.o 1.197), ' 
interesados comparecer dentro- del término G6 
sesenta días e 105 efectos previstos por : 

artículo 7.o de la ley N.o 10.783. — Se Baty 
constar que a los efectos de.“estae publicación 

se ha habilitado la próxima feria  Judlclal 
menor. — Rocha. 18 Ge junto .de 1971. al 
José A. Ribot Llana. Actuario. 

5) $ 4.000.00 20jpub. 11832 J1.6-7.28.3H. 
a 

JUZGADO LIDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE PRIMER "TURNO DI SALTO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
'fetrado de Primera Instancia de PrimeX. 
Turno de Salto, dictada en autos: Echave 

' Mazzúchelli de Balz (Florinda) con BA1% 
¡(HECTOR PEDRO), “Disolución y liguidas 
| ción dé Sociedad Conyugal, (L,- A, Fa 290171) 
se: hace saber que se decretó la disolució: 
y liquidación de la sociedad. conyugal exiad 
tente entre Ploriuáa Echave Mazzuchetli de 
Baiz y Héctor Pedro Balz y "se emplaza es 
todos" los interesados. para que compareza 
can en estos autos dentro del término de 
sesenta días previniéndose que los que ne 
uo hiciéran tendrán sólo acción contra los 



oe 

A 

E o 

20 

Jullo 28 de 1971 

lones del cónyuge deudor, (Arts, 6 y 7 
ey 18 setiembre de 1946), — Esc, Manuel 
Terrelra. Actuario 
.5) $ 4,800,00 20|pub, 10843 Jn,138-v,jn,30, 

Jul. 21v.a8, de 
A 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SEGUNDO TURNO DE SALTO 

EDICTO — Por disposición del señor “uez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo 
Turno de Salto, se hace saber que con fecha 
DB de junio de 1971, se decretó la disolución y 
liquidación de la sociedad legal de blenes in. 
tegrada por los cónyuges MARIA RAQUEL 

- RUMI y GERMAN DANIEL MENDOZA, (La, 
A,.¿Fa,324), a la vez se cita a los acreedores 
y. demás interesados para que comparezcan 
dentro de sesenta días, bajo apercibimiento 
de lo dispuesto por el “artículo 7,0 de la ley 
No 10.783, — Salto, junio 23 de 1971, — Pé. 
dro M, Lor enzeli, Actuario Adjunto, 

6) $ 4.000.00 20¡pub, 12174 si 2T.v,ag.17. 
A 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA-| llama y emplaza a Elena Espósito a fin de 
p E SAN JOSE 

EDICTO. -- Por disposición del señor Juéaz 
Letrado de Primera Instancia de San José, 
ge hace saber que por resolución N.o "9.995, 
de 20 de noviembre último «se decretó la di. 
solución de la sociedad conyugal provenlen- 
te del matrimonio de ALBERTO SÁNCHEZ y | efectos legales se hacen estas publicaciones, 

a] — Montevideo, mayo 23 de 1971, —.Altredo MARIA CONSUELO SALAZAR, citándose 
todos los que tuvieran interés, para que con- 
¡parezcan dentro del término de sesenta días, 
bajo apercibimiento de que en caso de no 
comparecencia, sólo tendrán acción contra , 
los bienes. del cónyuge deudor. — San José, 
febrero 25 de 19711. — Isabel Cc, Pedret. 
tuaria Adjunta. 

$) Md 4.000.00 _20/pub. 12709 y. 23-vy.ag.19. 

E TACUAREMEO 
EDICTO. — Por. disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó 
se hace saber que se ha decretado la dCiso- 
lución y liquidación de la sociedad conyugal 
Integrada por AMERICA MABEL CURBETLO de 
FACHINI y WASHINGTON VICENTE YACHI- 
NI, citándose a los acreedores y demás iute- 
Tesados para que comparezcan dentro da se- 
senta días, a deducir en forma sus EA 
ante este Juzgado, a -10s efectos de'la -le 
N.o- 10.783. — Se habilitó la actual feria 
Sudícial menor a €fectos de estas publica- 
clones. — Tacuarembó, Julio 12 de 1971, 
Gesgorlo, Ríog Suanes, Actuario Adjunto. 

12736 J1.23-v. 28.19. 19. 5) $ 4.000.00 20lpub. 

JUZGADO LYTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE TREINTA Y TRES 

EDICTO. — Por resolución dúel 24 de mar- 
de 1971, se decretó la disolución - y liqui.. 

dación de la sociedad conyugal de FRANC Al 
BLANCA ORIETT 

emplazándose por sesenta días, Esc 
— se. 

CO MARTIN LLANO -y 
RIAÑO, 
Treinta y Tres, 7 de junio de 1971. 
Hugo D. Goyenola. Actuario. 

5) $ 1.600.00 20/pub, 11241 Jn.24-v.Ín. 30. 
. 31.21-v.ag.10, 

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA. INSTANCIA 

EDICTO, -— Por resolución del 25 de mar 
zo de 1971, 

TO AGLAES CORREA y LUCIA PERKIRA, 
— Treinta y emplazándos9 por sesenta días. 

Hugo  D. Tres, 7 de junio de 1971. — Esc. 
Goyenola, Actuar Ñ 

5) $ 1,600.00 Opub. 11242 Jn.24-y.jn:30. 
J1.21-v.ag.10. 

EDICTO. -— Por resolución del 11 de ma- 
yo de 1971, se decretó -la disolución y liquil- 
dación de la sociedad conyugal de LUIS: AL- 
BERTO MOSEGUI y OLAUDINA SIMONA 
RODRIGUEZ, emplazándose por sesenta días. 
== Treinta y Tres, 7 de junio de 1971. — 
Esc, Hugo D. Goyenole, Actuario, 

5) $ 1.600,00 2olpub. 11243 Ja.24_v.n.30. 
31,21-v:ag.10. 

A 

s 

6-Disoluciones de 
Sociedades 
A € 

BANCO DEL COMERCIO MINORISTA Y 
AGRARIO 

(En * liquidación) 
Por disposición de la Comisión Ligui. 

dadora N.o 1 (Art. 474 y ss, de la ley nú_ 
mero 13.892 de 19 de octubre de 1970) y 
en virtud de lo que dispone la citada tey 
N.o 13.892, se hace saber que'se encuentra 
en liquidación el Fanco del Comercio Mi. 
horísta y Agrario, previniéndose que: 

A) Los que tengan blenes o' documen. 
tos de pertenencia: de dicho Bando, deben 
ponerlos a disposición de esta Comisión 
(calle. Cerrito 428 piso 1, Montevideo, Uru_ 
Euay) de 13 a 17 'horas, bajo apercibimien- | 
to_de las responsabilidades legales: B) To- 
dos los acrerdores, deberán presentar los 
justificativos de sus créditos a dicha Co_ 
misión; C) Que los acreedores que no se 

ac! 

za decretó la disolución y a.  _— — —_——Q_>_> E 
dación de la sociedad conyugal de HERIBER.. 

DIARIO: OFICIAL _ 

presenten a verificar sus créditos antes 
del dia 13 de agosto próximo .a las 
horas serán definitivamente exclufdos: de 
la liquidación. 

Y a los efectos legales se hacen estas 
publicaciones. — Montevideo, jutio de 1971, 
= Cr. Lorenzo J. Vilizio, Presidente, — 
Dr. Mario Pel Cantón. — Dr. Julio C., 
Ponce de Leó 
6) $ 21.600. 00 30|pub. 11765 J1.2-v.ag.12 

7-Divorcios 

JUZGADO LDO, DE PRIMERA ENSTANCIA 
EN LO CIVIL DE FERCER TURNO 

. EDICTO, -- Por disposición del señor Juez 
“Letrado de Primera instancia en' io Civil 
de Tercer Turno, dictada ' en autos: DI 

' Lorenzo Vicente contra ESPOSITO ELENA, 
"Divorcio por causal” (D!134:3971), se cita, 

Que comparezca por sí o por medio de apo- 
.derado legalmente constituído, a estar a 
derecho en autos dentro del término de 
noventa días, bajo apercibimiento de de- 
signársele - Defensor de Oficio y continuar 
los trámites sin su .intervención, Y au los 

L, Llugain, Actuari 
v, $ 6. 000. 00 30 pub, 9641 Jn,4-v,jn,30, 

Jl 21.v 28. t. 

| JUZGADO LDO-D9 PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIV 1 CUARTO TURNO 

EDICTO, — For mandato del señor Juez 
Letrado de Primera. Instancia en lo Civil de 
Cuarto Turno, Dr. Alberto Reyes Terra, se 
emplaza por él término de noventa. días bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor de ofl. 
clo con quien se tentara la conciliación a 
doña MARIA del CARMEN ANNIBALE (Ficha 
D¡322:970) para que comparezca ante este 
Juzgado (25 de Mayo 523 4.0 piso) a estar 
a derecho en el juicio de divorcio que le | 
inició su esposo don Nery Ignacio Morales. — 
Montevideo, junio 4 de 1971. — Miguel La, 
nata Sanguinetti, Actuario Adjunto. * 
Dn $ 6.000.00 3o|pub. 10163 Jn.10-v,10.30, 

31.21_v. AA ados 10. 

JUZGADO L'T'DO, DE PRIMERA JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
N LO CIVIL DE SEXTO TURNO 

EDICTO. -—— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Sexto Turno, se hace sSaber-que en los 
autos caratulados: García, María Florentl- 
na con MACIEL SANTOS, NATIVIDAD. “Di: 
vorcio causal” - (Ficha DI/84/71) se cita, lla- 
ma y emplaza a: Santos Natividad Maciel, 
por el término de treinta días, para que 
comvarezca a estar a-.derecho' en estos 
obrados, bajo apercibimiento de nombrár- 
sele defensor de oficio con. quien se se. 
guirán los procedimientos. — Montevideo, 
junio 17 de 19711. — ¡aria Inés Muniz | 
Ltgnos Actuaria Adjun 

1.600.00 10pub.. Misas n. 21-v.ag.i.. 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
EN-LO CIVIL DE NOVENO TURNO 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Noveno Turno, se hace saber que en los au. 
“tos caratulados: “Juan C. Gómez Martínez 
contra CELIA GLADYS MENDOZA, Divor. 
elo”, (E_.368/1970), se cita, llama y emplaza 
por 'el término de noventa días a doña Celia 
Gladys Mendoza a que comparezca ante este 
Juzgado a deducir.sus derechos-en los -men..: 
cionados autos y llenar el requisito de la 
concillación, bajo apercibimiento de noma 
brársele Defensor de Oficio. Y. a los efectos | 
legales se hace esta publicación, — Mona! 
tévideo, junio 21 de, 971, — Raúl A, Avon. 

- det, Actuario Adjun 
7 $6 000. 00 Sopuo: 12164 7L21.y. set,1,o, 

JUZGADO LTDO. 
EN Lo CIVIL DE DECIMO 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
“Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Décimo Turno, dictada en autos: Ro_ 

l dríguez, Edina cl] ULISES MACIEL. “DE 
vorclo causal” (DÍ147/971) se cita, llama y 
emplaza a Ulises Maciel, -para que com_ 
parezca dentro del término de noventa 
días, a. estar a derecho en estos obrados, 
bajo apercibimiento de nombrársele de_ 
fensor de oficio. Se hace constar que se 
.encuentra auxiliada de pobreza. Mon- 
tevideo, julio 22 de 1971. Blanca Pe, 
reda_de Ruiz,- Actuaria Adjunta 

Dr E. 2014155) 30jpub, 31831 31, 27_v,set.T. 

DE PRIMERA INSTANCIA 
TURNO 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Décimo Turno, dictada en autos: Pin-- 
tos Nelson Ricardo c! MARIA DE LOS AN. 
GELES. BORGES. “Divorcio causal" (DÍ 
4191970) se clta, llama y emplaza .a María 
de los Angeles Borges para que compa_ 

rezca dentro del término de noventa días * 

“cha D!2071970). 

1590 

a estar a derecho en estos autos, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor de 
óficio. Je hace constar que se encuentra 
auxiliado de pobreza, — Montevideo, fes= 
brero 26 de 1971. — María Emilia Gleiss, 
Actuaria Adjunta. Ñ 

D (BR, 2014155) 30/pub, -31832 J1,27_v,set.7. 

JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOPRIMER TURNO 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoprimer Turno, en autos: "Mario CGuzs 
zini contra CELIA CORINA VALLE, Divor. 
cio”, (B 875171), se cita y empláza a la de. 
mandada Celia Corina Valle, a fin de que 
dentro del término de noventa días, compas 
rezca ante este Juzgado, 25 de Mayo 523, 
P. 2.0, a estar a derecho en dicho expe» 
diente, bajo apercibimiento de designarle 
T:efensor de Oficio, Y a los efectos legales, 
se hácen estas publicaciones, — Montevideo, 
Junto 8 de 1971, — Dardo Salgado, Actuario 

unto 
1D. $ 4. 800. 00 30lpub, 11209 Jn.23.v,$n,30, 

J1.21.v.a8.23. 
A 

JUZGADO LDO, DE PRIMERA INSTANCIA, 
EN LO CiviL DE DECIMOTERCER TURNO 
EDICTO. — Por mandato del señor ¿yuez 

Letrado de Primera instancia en ¿o Civil de 
|] Decimotercer Turno, Doctor Gtrmán Cabezas, 

se emplaza pof el término de noventa días 
vajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio a don ALBERTO -CARLOS RODRl= 
GUEZ. (Ficha Dil65/969), para que compa. 
“ezca ante este Juzgado (25 de Mayo 523, 40 
piso), a estar a derecho en los juicios de dle 
vorcio y en el de auxiliatoria de pobreza (Fle 

-que le inicló su esposa doña 
Juana Elsa Ajusto. —— Montevideo junio 2 de 
1971. — Miguel Lanata Sanguinetti Actuario 

Adjun 
Ef) EN 2014155) S0ípub. 31334 Jn.9..v,Jn.20 

31.21. y ago. 

EDICTO, — Por mandato del señor Juez 
Letrado. de Primera Instancia eñ lo Civil de . 
Decimotercer Turno, Dr, Germán Cabezas, 
se emplaza por el término de noventa días 
bajo apercibimiento de nombrársele defen. 
sor de offcio con quien se tentará la con= 
cillación a don MARIO CESAR CANALS 
MARTINEZ, para que comparezca ante este 
Juzgado (25 de Mayo 523, 4,0 piso), a estar 
Aa derecho en el juicio de divorcio que le 
inició su-esposa doña, Teresita Mariño. — 
Montevideo, junio lo de 1971, — Miguel 
Lanta - Sanguinetti, Actuario Adjunto, 

7). $'6,000,00 30jpub, 9642 ¿n.4-v.jn.30, 
J1,21-v,28,4. 

a a, - 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOCUARTO TURNO 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, dictada en los autos 
caratulados: Laurentino Rodríguez cl MA» 
RIA ANGELICA HIDALGO o ANGELICA HL, 
DALGO “Divorcio” (F.C. 911170) se cita, 

llama y emplaza a doña Angélica Hidalgo, 
" por el término de noventa días para que 
comparezca a estar a derechos en estos 
autos dentro del término referido, bajo 
apercibimiento de designársele defensor 
de oficio con' quién se seguirán los pro+ 
cedimientos. -— Montevideo, junio .7 de 
unto —— Rafael _Charlo Olivera, Actuario 
A 

$) EN re 800.00 30ípub. 10676 Jn.17-v,3n,50,. 
31.21_v.a8.17. 

o A 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
“EN LO CIVIL DE DECIMOQUINTA TURNO 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Decimoquinto Turno, dictada en autos: 
Sánchez, María del Carmen cj ETCHECHU,, 
RY, OSVALDO WASHINGTON. “Divorció 
por causal” (D¡73/71), se cita y emplaza por 
el término de noventa días a Osvaldo WásS. 
hington Etchechury, para estar a derecho 
en los. respectivos autos, bajo apercibl,, 
miento de designársele defensor de ofició 
y continuar los trámites sin su interven, 

Y a los efectos legales se hacen €s- 
tas publicaciones. — Montevideo, junio 13 
de 271. — Marta Inés Muniz Llano, Ac, 
tuaria Adjunt 
1) $ £.800. 00 "soJpub. 

ción. 

12933 Jl. 27, v.set.T. 

“EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoquinto Turno, se hace saber .que en 
los autos caratulados: Folabella, María Ol= 

ga cl ERBURO, HECTOR HUGO “Divorcio 
causal” (Di71171) se hace saber que se cita, 
ama y emplaza a Héctor Hugo Erburo, 
para que comparezca dentro del término 
de noventa días a estar a derecho en €3. 
tos autos, bajo apercibimiento de nombrár,, 

oficio. Tiene auxilatoria 
Montevideó, junio Y de 
Inés Muniz Llano, Ac. 

30pub. 31433 Jn,17_v.jn,20, 
31.21 -v:28: 17. 

sele defensor de 
de pobreza. 
1971. — Marfá- 
tuaria: Adjunta. 
D(R, 20141955) 



* recho" ed -estos autos bajo apércibimieñto de | 

T60—C - DIARIO OFICIAL. 
ZUTGADO FDO, DE PRIMERA INSTANCIA 1 divorcio”. (Fiena 161970), se hace saber al 

DE BELLA UNION : í demandado Alberto Bijalba, que por sen.” 
EDICTO — Por disposición del señor Juez | tencia de este Juzgado, de fecha 17 del ae: 

Letrado de Primera Instancia de Bella Unión, | tual, se decretó la conversión en divorcio 
sé cita, llama y emplaza a ANELIA ZULMA | de la separación de cuerpos dictada por el 
MACIADO para que comparezca ante este / 
Juzgado a estar a derecho en los autos cara. | 
tuluños” “Angel María Meongeloz Tafernabe. 
Try contra ZULMA AMELIA MACHADO, Di. 
vorcio”, (“B"” No 46/971), dentro del térmi. 
no de treinta días, bajo apercibimiento de 
nonmbrársele Defensor de Oficio, — Bella 
Unión, abril 22.4e 1971, —-'Esc, Juan M, Sa. 
«Tagua, Actuario, ? 

7) $ 4,500.00 1ó[pub, 11416 Jl,21.v,a8,3. 
cm o 5 ra nl mm $ 

¿JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LAS PIEDRAS 

EDICTO, — Por.dlsposición de la señora 
Juez Letrado. de Primera Instancia de .la pez >, letaa. los au: a. SORIANO Ñ 
a a dictado BarTismi- |] (EDICTO. — En autos: Pedro Sánchez contra. 
Na DE MARCO. Divorcio”. (L.o 8, F.o 603, | SOFIA ELENA POZO,” Divorcio, Ficha núme +4 
N.o 195), se emplaza por el término de no. j ro 135, año 1971 ee hace. saber -que por re-. 
venta días a doña Battistina De Marco, pa. | solucióón de fecha :11 4él corriente se mandó 

.Ta que comparezca ante este Juzgado, calle | cltar y «emplazar a Sofía Elena Pozzo a estar | 
Garibaldi 516, a estar a derecho en los 'el- j a derechos 'en estos autos, dentro del término j 
tados autos, bajo apercibimiento de desig- : de treinta dias, bajo «aparcibimiento de NOM, | 
nársele Defensor de Oficio. — Las Piedras, | brársele defensor de oficio con quien Se se_] 
16 de abril de 1971, — María S. -Lióópez Mo- | guirán los procedimientos, — Mercedes, Junio. 
raná, Actuarla Adjunta, . : 18 de 1971. — “Dra, Luisa Elduayen Varela, Ac-: 
7) $ 4.800.00 30[pub.: 10020 mn,9-v.Jn/30, | tuaria .Adjunta. ] | 

J1.21L-7.28.9. ] 7) 3 1.600.00 10|pub. 12474 -J3121_vag:3. “| 

8-Emplazamientos —. 
ADMINISTRACIÓN DE FERRO CARRILES 

ción de Familia y Sucesiones de Porto Ale- | 
gre, el 26 de mayo de 1965 confirmada por 
sentencia superior de la Tercera Cámara] 
Civil, el 21 de julio de 1985, ¿on referencia 
al matrimonio por ellos celebrado el 3 de 
noviembre de 1949 en dicha ciudad, La no-¡ 

tificación se tendrá por hecha. transcurridos 
noventa días de esta publicación, — Rocha, f 
21.de mayo de 1971, — José A. Ribot Lla: 
na, Actuario, > Ml 7 

7) $ -8.400.00 S30ipub, 10082 Jn.9-v,jn,30, 
. J1.2i-v.ag.d. 

o--AMMMNú¿H¿«A41%4%1%1%14 A 
JUZGADO. LDO. DE -PRIMERA INSTANCIA ¡DE | 

tbn 
JUZGADO LDO, DE PRINERA INSTANCIA * 

2... DE ROSARIO Nx ! 
EDICTO, — “Por disposición del señor Juez* 

Letrado de Primera Instancia de Rosario, 4 
dictada en autos "Pérez Mayobre de Batis- + 
ta, Marilena Ruth' contra BATISTA, OMAR ¡ ( 
«ARIEL. Divorcio unilateral” (Ficha*C. nú- Y ....  _. .. DEL ESTADO . ara 
mero 270,970), se cita, llama yy emplaza por” Se .emplaza .al señor HUGO RAMON BO. 
el término de noventa días o Omara Ariel] DRIGUEZ DA ROSA funcionario de Geren=1 
Balista Gabarrot a fin de que comparezca «a | cia Explotación de AFE a comparecer 
estar a derecho en estos autos y citándose)] 4entro del tercer día a reanudar .el tra,. 
asimismo, para llerar el requisito de la «con- 
ciliación;, bajo apercibimiento de designárse- 
le Defensor de Oficio. — Rosario, 21 de ma- 
Jo de 1971. — Escribano ¿ulio C, Abelenda 
Piacenza, Actuario. : 

79 3 6.000 30[pub. ¿9601 Jn4.-v.30,30. 

| renunciante. x : Ñ % 
81 (€. C/) lalpub, $1320 31.27 v.ag.9. 

7 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA” 
"INSTITUTO DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGIA : 

Notifíquese a la señorita ROSALIA .-PE-| 

en el Art. 33 de la ley N,o 7.819, del 7; 
de febrero de 1925, concordante con lo es, 

| ipblecido por Jos, jattoulos e y ¿a del. 
autos: Rod 2 Walt 13 d y .decreto_ley a. O . , el: “de ebrero' Sora a y ano as f de 1943 Y «conforme al decreto del 15 de 
clta. lama y emplaza a Edith Acosta, a ftni] octubre de 1929, debe presentarse dentro de que dentro del término de noventa úlas | del tercer día al. desempeño de sus funcio. comparézca. ante este Juzgado a estár á de -| nes, bajo Áápercibimiento de que si no lo ; hace, se le tendrá por renunciante por 

abandono del cargo según lo preceptuado, 
en la última norma administrativa que se 
ha citado. —- Montevideo, julio ).o de 1971. 
—, Dr. Hebert Cagnolf, Director Adm. -: 

8)- (C. C.) Sipub. 31822 J1.27_w..31.29. 

MIUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE COLONIA 

EDICTO -—— Por disposición del señor/Juez 
| Letrado de Primera Instancia de Colonia 
¡se cita, llama y emplaza por el término de: 

, SUSTO, PEDRO, - E 
¡| QUE GUILLERMO, EDUARDO, RICARDO 
EMILIO, ANA MARIA y MATILDE ELENAf 

¡TERESA CABALLERO; LAURA, RAUL y 
MARIA ESTHER REYES, a sus causaha. 

el término de 90 '(noventa) días Para que | bientes y a todos los que se consideren! Sompartzca a estar a derecho en estos autos “| «con derechos a. representarlos ¿en sus Cla bajo apercibimiento de 'nombrársele. defensor. lidades de prometientes vendedores de un de oficio «en caso de no comparecencia, — | solar de -terreño ubicado en. la Primera Paysandú. 7 de mayo de 1971. María E. | Sección Judicial de este Departamento, pa. Ta buada de Sancassano 'Actuaria. : Í áró en mayor área con el No 3.657 Daa 71 $ 8.400.00 3Olpub. 5989 My 28.1 12.30. drón actual-N,o 5.620, conforme a promesa 
- 31,21 v. 31.28, | Inscripta en el Registro respectivo con el 

N.o "329 al Folio 664 del Libro N,o 107 el 
12 de agosto de 1959; a fin de que otor.. 
guen la respectiva escritura de traslación 
de dominio, bajo apercibimiento legal (ar. 
tículo 31 de la ley No 3.733), — Colonla, 
abril 22 de 1971. — Hugo Nelson Odriozo.: 
la, Actuario, Ñ os 

8) $ 9.600.00 3Oipub, 11696 'J1,21.v,set,L,.o * 

31,21,-v.ag,t. 

JUZGADO LTDO. DO PRIMERA INSTANCIA | 
DE MALDONADO I 

EDICTO. — Por «disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Maldonado. 
doctor úon Alvaro Calzada Brena, dictada en! 

nombrársele defensor de oficio con quien *se-| 
 prosteuirán los procedimientos y se llenará | 
el requisito de la conciliación. "Y a los efectos 
legales se hacen. estas - publicaciones, — Mal, : 
donado 23 de abril de 1971, — Alberto Mar_ 
“ques Rimoldi: Actuario. . | 

7) $ 6.000.00 “30/pub. *B973 “My.28_v.3n.30. 
o : N.21v.31,28. ] 

qQPqKÓIAA q <A: Azm<ÁA2+ A a, 

¿UZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTAN CIA 
DE PRIMER TURNO DE PAYSANDU 

EDICTO. —'Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Tur 
Bo 'de Paysandú, dictada €n autos: Golstein 
de Edelhstaim, Sara Dora cel .EDELSHTAIN, 
TUVIA. “Divorcio por la sola voluntad de la mujer” (L.o 27, F.o 20, N.o 353), se cita. 
llama y emplaza a don Tuvia Edelhstain por 

€ IIá 

JUZGADO IDO, DE PRIMERA INSTANCIA - 
Nu SEGUNDO TURNO DE PAYSANDYU 

FDICTO — Por disposición del señor Juez: 
Jcirado de Primera Instancia ile Segundo Turno de P. andá, dictada «en los autos ca. rrtulados: — "Atalivio Da Silva e] NELTDA 
ESTIER CAMPOS MONTERO, Divorgio por 
Causa. (Lio 17, Foo 5311, No 455), se cita, Mama y emplaza a doña Elida Esler Camo* 

s Montero, para que comparezóa ante este. 
do dentro del término de treinta dias, * 
ar a derecho en estos obrados, como 

asmhisinm 1 Menur el requisito de concilia. 
ión, bajo apereibinilento de nombrársele | 
2elensor de Oficio, cán quien s seguirán 
Tos .procedimientos, Y-.a losmeféctos Jegales 
se hacen estas publicaciones, — Paysandáí, 
Jonio 4 de 1971: — Jorge Pérez Scremini, “Esc, * 
Acriuario, 

73 3 2.400.00 1N'pub, 11566 JlL21.v.a2,3. 

"FUZGADO. LIDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE TREINTA Y TRES 

“EDICTO. — Por disposición del señor Juez. 
dictado en autos: “Ancap contra OSMAR RU- 
PERTO OLANO y Sutesores JOSE OLANO, 
“Toma de posesión”, (L.o 24, N.o 288. Fo 315, 
se emplaza por ¡noventa días a todos los gu- 
cesores- de “don Osmar Ruperto Olano y a 
quienes puedan «tener derechos. reales o per-. 
sonal*s_.sobre el padrón 4.724 bajo apercibi- 

ría a la escrituración judictal actuando eli señor Juez en rapresentación de los expropla- 
Bos en estos autos, — Treinta y Tres, 28 de 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA MM _ DE «ROCILA . 
ETUCTO, — Por «lisposición del señor Juez 

; A o» agosto de 1967, — Iréne Lazo de Ibarra. Ac-! Letrado de Primera Iestancia de. Rocha. j tuaria Adjunta. . - “ada en autos: "Kalicosque, Therezinha 3 9)" C.C.) 30lpub. -v.]n.30, * eontra ALBERTO LA 0) pub A a BIJALBA, Conversión al 

señor Juez Letrado de la Primera Jurisdic- Y. 

Í 10.821, 10.82%, 10.82 
Í 10.827, 10.825, 10.829, 10.830, 10.881. 10.882 

] 10.833, 10.834 y 10.835, 

bajo. bajo apercibimiento. de tenérsele por] 

miento de que de no -compárecer 5e procede. [ 

Julio 28 de ¿97% 

Nx - S-Expropleticnes 
ENNISTERIO DE CERAS PUBLICAS 

DIRECCION DE TOFOGRAFTA . 
Expropiadcores para el Instituto Nacional 
(de Wiviencas Ecorómionzs co la Sa Seta 

:ción Judicial del Departeronto de Rivera 
(Renlización decisezsaal del Jilom de Vír 
.viendas), 
EDICTO, — De acuerdo con loz artículos 

3.0, -4o y 15 de la Ley de Exproniaciones 
N.o 3.958, del 23 de marzo €e 3212 y resQs 

¡ lución del Ministerio «de Obras Públicas, em” 
¿ ejercicio de las atribuciones dulesuadas, de 
fecha 24 de marzo de 1971; sa hare saben 

ya dos interesados que han sido Sesignadas 
para ser expropladas, por emusa de utili 
dad pública, declarándose: urgente su toma- 
de posesión, las fracciones de terreno, uble 
cados en la %a Sección Judicial Cel Depars 
tamento de Rivera, delineadas en +1 plano 
del Agrimensor César Gomensoro, de fecha 
junio de1971 y cuyo detalle es el simuientes 

Manzana N.o 503, — Padrón No 4.245, ': 
Manzana N.o 902, — Padrones Nos 7,528, 

10.787, 10.788, 10.789, 10.790, 10.791, 10.792; 

E 
A 

í 
1 

10.793, 10.794, 10.795, 10.796, 10.237, 10.798, . 
“TO 799, "10.800, 10.801, 10.802 y 10.803, 

Manzana No 903, — Padrón No 7.529, 
Manzana No 905, — Podrones Mos 7.530; 

10.804, 10.505, 10,806, 10.807, 10.308, 10.809, 
10.510, 10-811, 10.812, 10.514, 10.€33, 10.812 

Manzana N.o'906, — Padrones Nos 7.531; 
3, 10,824, 10.823, 10.826, 

Los que se consideren con derecho a log 
bienes en vias de expropiación, podrán exaz 
minar "los -antecedentes en la Directión -dé 
“Topografía del Ministerio de Obras ¡Públicas 
calle Sarandi 370, Montevideo, y presentar 
:sus observaciones en las condiciones y plazog 
establecidos por la Ley de Expropiacioney; 
previa exhibición de la Planilla de Contria 

4 bución Inmobiliaria correspondiente al año 
¿ en curso como lo dispone la ley %Ge la mates 
ria.— Montevideo, 12 de jullo de 1971, 

y Armando Germán Baso, Secretario General; 
4 (Interino), 

3) (C.C.) Sipub, 31741 J1,19-w 31,28, * 
q_--- EIA A A a  _—- 

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE PRIMER TURNO DE RIVERA ; 

-EDICTO — Por disposición del señor Jued 
Letrado de Primera -nstancila «¿e Prime 
Turno de Rivera, dictada en autos: "Estado 
contra los sucesores de JUAN PETRANO, 
Expropiación”, (L.o 43, F.o-16), se cita, Az 
me y emplaza por el término de treinta 

“sujeto a expropiación, que se trata de uns 
“fracción de terreno de propiedad de la suces 
sión de don JUAN PEIRANO, ubicada en la 
Novena Sección “udicial de Rivera, empaa 
'dronada. en mayor área con el No 3,928, 

y con superficie de 6.431 metros 28 decime. 
tros cuadrados, que se deslindan así: Por ell 
N.NE. recta de 44,10 metros, lindando com 

"calle 12 de Octubre; por el E,SE, recta de 
26 metros, curva de 159,80 xaetros y recta 
te 5,77 metros, líndando con padrón en mas 

yor área No 3.926; por el S.SO, recta dé 
3,76 metros lindando con camino  vecinal¿ 
por el O. recta de 758,40 metros, Jindanádo 
con Avenida Fuente Orlente y por el O.NO', 
curva de 114,70 metros y recta de 7,40 MPa 
tros, lindando con padrón N.o 3.926 en mi, 
yor área, , í 

"Los .citados y emplazados deben comparén 
cer en juicio con los justificativos de derga 
cho de propietarios del bien a exproplarse; 
bajo apercibimtento de seguir la eausa con 
el Defensor de Oficio que se les designe en 
caso de no comparecencia, — Amelia Da ROa 
sa, Actuarila, e : . oa 

3) (Cta, Cte.) 10jpub, 31645 31,21.7.98,8, 

EDICTO — Por disposición del.señor Juea 
Letrado de Primera Instancia de  PrimeÉ 
Turno de Rivera, dictada en autos: “Estadá 
contra CARLOS CAMPS. Exproviación'* 
(Lo 43, Fo 15), Be clta, llama y emplaza 
por el término de treinta días al o a log 

| propletarios del inmueble sujeto a exproplagy 
ción, que es una fracción de terreno prople. 
dad del señor ¡(Carlos Camps, ubicada en la 
Primera Sección Judicial de Rivera, empas 
áronada con el N.o 8.627, con superficie d 
38340 metros cuadrados, que se «JSeslind 
así: Por. el N,_NE. recta de 12 menos com 

.calle F. Carámbula; por el E.SE. rorta do 
31,95 metros ' con calle Tranqueras; por el 
S.SO. recta de 12 metros con padrón nús 
mero (8.628 y per el O.NO. recta de 31,95 
metros con padrón No 8.626, 

Los citados y emplazados deben compares 
cer en juicio con los justificativos «de derga 
cho de propietarios del blen a exproplarse; 
bajo apercibimiento de seguir la causa con 
£1 Defensor de Oficio que se les nombre en 
caso de no comparecencia, — Rivera, junio 
$ de 1971, — Amella Da Rosa, Actuarla, 

9), (Cta, Cte, 10/pub, 31646 31,21.v.ag,8. 

"días: al o a los propilétarios del inmueblg . 

oa 2 
Ñ= 



2% 

A 

o 

Los interesados deberán comparecer en 
* juicio con los justificativos de derecho de; 

. propietarios del bien a expropiarse, bajo 

“eontra 

065C54L 

tros ilndando cor resto de padrón 8. 633 y su €sposa legítima doña Exuer Abullaña de 

Jullo 28 do 1971. BARÓ TELE ! 

ES 5 > AA > mo 
EDICI0Ó -— Por úiorasición del señor Suez : nicdad Gr] señor Carlos Camps, con sunerti. Incapadóza 1% o 82 bacz sabor que pri Irena 

letrado úán Trimecra irstarcla de Primer | cie de 20% metros zuadrados 10 centímetros, June N.o 225 de fecha 3271, se declaró al: on 
Turno de liivora, dictada en autos: “Estado pes 3 el siguiente Ceslinae: Al N.NE. recta cionzdo Micesio Coztales en tado d+ incapa_ 
contra CARLOS CAXIPS, Expropiación”, Ñ de 12 motros lindando con padrón $.629: al | cidad para Grijir tu periodo Y Oido tur sue 
(ho 27, Fo 092), se cita, liama y emplaza ! ESE. recta de 24,63 metros lindando con L.IR33, CEMgrán<o:3 y que io. <vpi a ¿n 
por el término de treinta días al o a los i padrón N,o 8.£31; al O. curva úe 26,65 me 7 | sados. sus acica civiles, como su under a 

Ñ 
propietarios del inmusble srjato a expro. 
pación, nue es una fracción de terreno de 
propiedad de Carlos Camps, ubicada en la: 
Primera Sección Juftolal de Rivera, emndá. 
dronada en mayor área con el N.o 3. 632, con 
superficie de 15 metres 40 decímetros Cua. 
ádrados, que se deslinda ast: Al N.NE. rec. 
ta de 3,70 metros lindando con padrón n%. 
mero $8. 629; al E,SE. recta de 7,95 metros 
con padrón No 8.632; al O. curvz de 8,80 
metros lindando con al resto del padrón 
No 8,632, 

Los citados y emplazados deben compare. 
cer en Juicio con los justificativos de dere. 
cho: de propietarica del bien a exproplarseé, 
bajo apercibimiento de seguirse los procedi, 
mientos con el Defensor de Oficio que resul. 
'tare designado en caso de no comparecena 
cia, — Rivera, junio $ de 1971, — Amelia 
Da Rosa, Actuaria, 

a) (Cta, Cte.) t0ípub, 31647 TL 2. vag. 

EDICTO -— Por disnrosielón del señor Fuez 
Letrado de Primera Instancia de Primer 
Turno, de Rivera, dictada en autos “Estado 
con ASDRUBAL "CAMPS, Expropiación”, (L,o 
2%, Fo 15), se cita, ama y emplaza por el 
término de treinta días alto a los propleta.. 
rios del inmuebles sujeto a expropiación, que 
es una fracción de terreno propiedad de As. 
árúbal Camps, ubicada en la Primera. Sec... 
ción Judicial de Rivera, padrón en mayor 
área No 38.519, con superficie de 789,48 me. 
tros cuadrados y el siguienta deslinde: Al 
N.NE, recta de 24,71 metros lindando con 
paérón No, 9.595; al S. SO, recta de 24,71 
metros con calle Monseñor Vera; al E,SE 
recta de 31.03 metros -lindando con padrón 
8.519 y al O,NO. recta de 31,958 metros cor 
calle Tranqueras, 

Los citados y ¿mplazados: deberán compa. 
reger en juicio con los justificativos de de. 
recho de propietarios del bien a expropiar. 
se. bajo avercibtimiento de seguirse los pro. 
cedimientos con el Defensor de Oficio que se 
les. designe en caso de. no comparecencia, 
—— Rivera, ¡ario 2 de 1572, -— Amelia Da Ro. 
sa, Actuari 
9 (Cta, Cie.) 1O0lpub, 31648 JL21..v.ag.l. 

EDICTO — Por disposición del señor “uez 
Letrado de Primera Instancia de Primer 
Turno de Rivera, dictada en autos: “Estado 
contra ASDRUBAEL CAMPS, Expropiaci 
(Lo 48, En 16), se cita, lama y emplaza 
por el término de treinta días al o a los 
propietarios del inmueble “sujeto a expro. 
pizción, que es una fracción. de terreno pro. 
piedad de Asdríibal Camps, ubicada en la. 
FPrímera Sección Judicial de Rivera, empaa 
dronado en mayor £rcea con el No 2.519, 
con superficis de 576 metros cuadrados y el 
siguiente deslinde: Al N.NE. recta de 2 
metros con padrón $S.519; al E.SE. recta de 
igual longitud con calle Fuente Oriente; al 
S.SO. la misma medida. con calle Monseñinr 
Vera y por el O.NO. también recta de 24 
metros con padrón No 3.519, 

Los citados y emplazados deberán coma 
parecer en juicio con los justificativos de 
derecho de propietarios del bien a expro. 
píarse, bajo apercibimiento de seguir__ los 
procedimientos con el Defensor de Oficio 
que resulte desiznado en caso de que no 
comparezcan, — Rivera, junto 8 de 1971, — 
Amelia Da Rosa, Actuar 

9) (Cta, Cte.) t0|pub, les 11,21.v,48,3, 

EDICTO — Por disposición del señor Juez - 
Letrado de Primera Instancia de Primer 
Turno de Rivera, dictada en autos: “Estado 
contra CARLOS CAMPS, Expropiación”, 
(Lo 48, FP.o 26), se cita y emplaza por el 
término de treinta días al o a los propieta.. 
rios del inmueble sujeto a expropiación. 
tratándose de dos fracciones de terreno pro. 
piecad de Carlos Camps ubicadas en la Pri. 
mera Sección Judicial de Rivera, empadro. | 
nadas con los números 8.628 y 9.629 en ma. 
yo? área, "con sunerficie de 296 metros cua. 
drados ambas, con frente a la calle Tran. 
QUETaS, 

apercibimiento de seguir los procedimientos 
con el Defensor de Oficio. que se les nom., 
bre, en caso de no comparecencia, — Fi. 
vera, junio 8 de 1971, — Amelia Da Rosa, 
Bctuaria, " 
9 (Cta, Cte,) 10/pub, 31650 J1,21.v,ag,3. 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer 
Turno de Rivera, dictada en autos: “Estado 

CARLOS CAMPS, Expropiación”. 
(L.o 47, F.o 693), 8e cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días al o a tos 
propietarios del inmueble sujeto a: expro. 
piación, que es una fracción de terreno ubi.. 
cada en la Primera Sección Judicial de Ri. 
vera, empadronada con el No 838.633, pro. 

h 

! 

ai O.NO. recta de 7,95 metros lindando con 
badrón N,c 3,622 
Los interesados dehen comparecer en jul. 

elo con los justificativus de derecho de pro. 
pietarios del bien a exproplarse, bajo aper. 
cibimiento de  designárseles Defensor de 
Oficio, con quien se seguirán los procedi. 
mientos, —- Rivera, junio 3 de 1271, — Ame,, 
tia Da Rosa; Actuería, 

9) (Cta, Cte.) 10'pub, 31651 Jl21.v ag,%. 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera -Instancia' de Primer 
Turno de .Rivera, dictada en autos: “Estado 
contra los sucesores de BRUM ARISTEL. 
GUI TITO, Expropiación”, (L,o 47, P.o 691), 
se cita, llama y emplaza por el término de 
treinta días al o a los propietarios del in. 
mueble sujeto a expropiación, que es una 
fracción de terreno ubicada en la Novena 
Sección udicial de Rivera,  empadronada 
cor mayor área con el No 6.522, con área 
de 80 metros 34 centímetros cuadrados, Pro. 
piedad de la sucesión de Brum Aristegui Tl., 
to, siendo promitente comprador el señor 
Aurelio Gómez y con el siguiente deslinde: 
For el O.NO. recta de 13 metros lindando 
con Ruta 5; por el N.NE, recta de 6,09 me... 
tros lindando con calle de 16 metros de an. 
cho; por el E,SEU., recta de 13,01 metros lin. 
dando con resto del padrón 6.522 y por el 
$S,SO., recta de 6,22 metros lindando con pa. 
.drón 6.523, : 

Los interesados deber eomparecer en 
juicio con los justificativos de derecho de 
proplctarios del bien descripto, bajo aper.. 
cibimiento de seguir la causa con el De. 
fensor de Oficio que se les nombre en caso 
de no comparecencia, — Rivera, Junio $ de 
1971, — Amelia Da Rosa, Actuarla, 

3) (Cta, Cte.) 10!'pub, 31653 J1,21.v,28.3. 

EDICTO -—- Por disposición del señor Juez 
Lotrado de Primera . Tustancia de Primer 
Turno de Rivera en autos: “Estado cj| CAR. 
LOS CAMPS, Expropiación”, L,o 17, F.o 691), 
se celta y emplaza por el término de trefnta 
dfas al a a los propietarios del bien sujeto 
a expropiación, que es una fracción de te. 
rreno ubicada en la Primera Sección Judi, 
cial de Rivera, empaáronada con el número 
3.623, propiedad del señor Carlos Camps, 
con el siguiente deslinde: Al N.NE, recta 
«de 12 metros con calle Faustino Carámbn. 
la; al S.SE., recta de 31,95 metros lindando 
con padrón 8.626; al S.SO. recta de 12 me. 
tros con padrón To 8.628 y al O,NO. recta 
de 3195 metros con padrón Njo 8.624, 

Los. citados. emplazados deben compare. 
cer en juicio con los justificativos de dere. 
cho de propietarios del referido bien, bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor de 
Oficio, con quien se seguirán los proceál.. 
mientos. — Rivera, junto 8 de 1971, 
Amella Da Rosa, Actuaria, 

2) (Cta, Cte.) l0ipub, 31633 ¿1,21.v,ag.,3, 

LO-Incapasidados 
SUZGADO LIDO, DE PRIVERA INSTANCIA 

— EN LO CIVIL DE SEXTO TURNO: 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Sexto Turno, dictada en los autos: 
KABZANES de BRASLASKY, EVA, “Incapa- 
cidad” (C|43269) se hace saber que por 
resolución N.o 4.500 de 10 de setiembre 
de 1970, se decretó la -incapacidad de Eva 
Kabzanes de Braslasky.,! desisnándose Cu 
vadora de la misma a su hija -Fanny 
Braslasky, a. quien se le discernió el car- 
go en la misma fecha. Y a los efectos 
legales se hacen estas publicaciones. 
Montevideo, junio 9 de: 1971. María 
Inés Muniz Llano, Actuaria Adjunta. 

10) $ 2.000.00 10lpub. 12655 Jl.21-v.ag.3. 

JUZ GADO L£z THADO ! DZ PREZTD: INSTANCIA 
EN 10 CIVIL DZ. DECIMOPTINER PUNRYO 

EDICTO — Por eposición de la señnrita 
Juez Letrado de Primera Instancia en lo 
Civil de Décimoprimer Turno, dictada en 
autos: "“ZULAA MLLARZA BENISCELLI, fín. 
capacidad”, (Ficha E.2553'970), se hace SE. 
ber que por resolución No 4 485 de 11 de 
mayo de 1971, se declaró en estado de inca. 
vacidad a Zulma Illarza Beniscelli  desig.. 
nándose curador a su padre den Julio César 
Marza, Y a los efectos legales se hace esta 
publicación. — Montevideo 25 de mayo de 
1971, — Luis E, Fontana, Actuario. 

10) $ 1.600.00 10/pub, 11345 J1,21-v,28,3. 
A A 

JUZGADO LDO. DE (PRIMERA INSTANCIA DE 
TACUAREMBO 

EDICTO. -— Por disposición del stñor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó, 
dictada en autos “COSTALES, NICASIO, * su 

'¿ Montevideo, junio 25 

Coziulos. — Tacuarombó, marzs 22 62 19, — 
Elio F. Bassonart, Actuario. 

10) $ 1.603,00 10: :puo. 

il-Inlermas 
12363 JL21_ 

JUZGADO LETRADO Dz CRINERA INSTA CIA, 
EX LEO CivVIL DE QUINTO TURNO 

ERICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Quinto Turno, se hace sayer que ante este 
Juzgado se presentó el siguiente escrito: 
“Señor “uez Letrado de Primera Instancia 
en lo Civil de Quinto Turno: ELBIO AL. 
FREDO LLARENA, domiciliado en Juan P. 
Laguna 3474 al señor Juez digo:. Que optan. 
do a: los títulos de Procurador y Escribano 
solicito se interrogue a los señores Erbe 
Rubio y Carlos Peruzzo, quienes declararán 
sobre mi honradez y costumbres expldiéndo. 
seme testimonio, — E, Alfredo Llarena, — 
Altamirano Almeida, Alvez, Escribano”, 

de 1971, — Brunilda 
- Pérez Santana, Actuaria Adjunta, 

.SUZGADO LIDO. DE _ PRIMIRA 

¡| vida y costubres 

11) $ 2,000, 0d 10'pub, 12165 Jl212v.28.3. 

ENSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECNMOSEGUNDO TURNO 
EDICTO, — Por dispozición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil _ de 
Decimostgundo Turno, dictada en autos: NA- 
DER SAFI, VICTOR MAXIMO “Información” 
(V 1151971), se hace saber que el 30 de abril 
de 1971, se presentó ante esta Juzgado, Vic- 
tor Máximo Nader Safi_ iniciando la gestión 
de información de vida y costumbres a fin 
ds (obtener el ejercicia de la. profesión : de 
Despachante de Aduanas; en consecuencia sa 
cita Mama y emplaza a cuantos tengan 1D. 
terés en oponerse al presente trámite, bajo 
apercibimiento de continuerlos sin su Inter. 
vención, — Montevideo, Junto 7 de 191, — 
Alfredo EL, Llugain, Actuarl 

II) 36.000 S0fpub. 10410 “Jn.17,-v.jn,30, 
. J121,-v. az, 17. 
A 

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL ES DECINSTERCER TURNO 
EDICTO — Por gisposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Décimotercer Turno, se hace saber que an. 
te este Juzgado se presentó el siguiente es. 
crito: “PERLA PAN PASSEGGI constitu. 
yendo domicilio en la calle Treinta y Tres 
Noa 1373, apartamento 301, al señor Juez 
dice que para optar al título de Procurador 
y Escribana Pública, se interrozue a. los se. 
fores Jullo Jorcín y Euzo Manito, sohre su' 
vida y costumbres, expidiéndose testimonio, 
— Perla Pan Passeggi”. — Y a los efectos 
legales se hacen estas publicaciones, 
Montevideo, junio 14 de 1971, — Miguel La. 
nata Sanguinetti, Actuario Adiunto, 

11) $ 1.600.00 10'pub, 11727 31.21 v,a8.3, 
A 

JOEZGLDO LDO, DE PRISTRA INSTAYCIA 
EN LO CIVIL DE DECINOCUARTO TURNO 
EDICTO. — Por dizposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, se hace saber que 
ante este Juzgado, se presentó el siguiente 
escrita: “Señor Juez Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de Decimocuarto Tur. 
no. RAUL JACINTO MACCIO VIGAMXO, 
“constituyendo domicilio a log efectos lega- 
les en la calle Vázquez %66, al señor Juez 
digo: Que optando al título de Escribano 
Púhlico y Procurador. ofrezco el testimonio 
de la señorita Martha Abdala y Eduardo 
Musé. para que se les interrogue sobre mi 

expidiéndose testimonio, 
— Raúl Macció, — Herman de la Fuente,. 
Escribano” Montevideo, junio 28 de 
1971, Brunrlda. Pérez Santana, Actuaria 
Adjunt a. 

11) 2 2.400.00 10lpub, 12166 Jl,.21-v,23.2, 
A 

JUTGADO LDO, DZ PRIMERA INSTANCIA 
Ex LO CIVIL DE NECTMOQUINTO TUNMNO 
EDICTO — Por disposición Gel señor juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimogquintó Turno se hace saber que ante 
este uzgadó, se presentó el siguiente es- 

“TORGE CANON PEDRAGOSA, consti. crito: 

tuyendo domicilio en Misiones 1371, escri. 
torio 21, digo: Que optando al título de 
Procurador, solicito se interrogue sobre mi 
vida y costubres, a Rolando Kind y Mario 
Cabrera, expidiéndoseme testimonio. — 
Jorge Canón Pedragosa, — Gilberto Carón 
Nieto, Abogado”, — Montevideo, junio 17 

de 1971, — María Inés Muniz Llano, Actuiria 
Adjunta, 

11) $ 1.600.00 10jpub, 11648 31 21.v, 283, 



a ) 

. 1851, 

-  12-Licitacionés- Públicas 
"ADMINISTRACION NACIONAL DE  . 

COMBUSTIBLES, ALCOEOL Y PORTLAND 
- DIVISION PORTLAND : 

210004. — Cables eléctricos. .* * - 
Apertura: 10 de setiembre de 1971 hora 15, ¡ 
24006. — Ixplosivos. 
Apertura: 17 de setiembre de-1971 hora 17, | 
2100607. — Carbón ' de. fragua. ó 
Apertura: 204 de agosto de 1971 hora 17. 
2008. — Cintas transportadoras, plan-¡ 

ehas de goma.y afines. 1] 
Apertura: 10 de. setiembre de 1971 ho, 

ra, 16. : : 
20010. — Suministro y. colocaeilón de 

- soportes metálicos para cañerías en la 
Fábrica de: Portland de Paysandú,“ 

Apertura: 27 de agosto de 1971 hora 17, 
lá apertura de las ofertas presentadas 

en estas licitaciones - se- realizará: en la 
Sala de Licitaciones, Zdificio ANCAP (Pay, 
sandú y Av. Agraciada) ler. pisn.- 

Parar recabar los pliegos de condiciones | 
respectivos y formular consultas los in- 
teresados pueden dirigirse en días hábiles 
de Y a 16 horas, a das oficinas de la Sec_ 
ción Combrás de la División Portland ubil 
cadas en -Boiso Lanza y Vigía . (Manga). | 

12) (C. C.) 3Jpub. 31823 Jl.27-v.1.29. 

ADMINISTRACION DE FERROCARRILES 
. DEL ESTADO o 

LICITACION N.o .18/71 
Baterías; para coches motores. 
Fecha apertura: -23 de setiembre 

hora 15... o 
-  'Preclo. del pliego de 2 condiciones? $ 

* (cincuenta pesos). T . 
La apertura de. propuestas se efectuará en 

_la Oficina «de Secretaría de la “Gerencia Ge- 
neral, - 
mer. piso, (Oficina N.o 36), el día y hora 
señalada, donde también pueden retirarse tos 
pliegos de condiciones en el horario de 13 a 
183 horas. a . 

Ñ Licitación N.o 44170. 
Elásticos espirales : para locomotoras * 

eléctricas y -coches motores, - 
Fecha apertura: 14 de octubre de 1971 ho- | 

.Ta 15, ”- . - 
Precio del pliego de condtciones, $ 1.500,00, 

(mil quinientos pesos), : 
La apertura de propuestas se efectuará en. 

la Oficina de Secretaría de la- Gerencia Ge-f 
(Licitaciones), -.calle La Paz 1095, pri- “neral, a 

(Oficina N.o 36), "el día y hora mer plso, 
señalada, donde también" pueden retirarse los | 
pliegos de condiciones en el- horario de 13 e | 

- . 18. horas, » Ñ 
: : Licitación N.o 19/71 A 

Corones. postizas para barrenos,-''. 
Fecha £pertura; 21 de'octubre de 1971 

ra 15. : " : 
- Precio del pliego de “contilciones: $: 50.00, | 
(cincuenta. pesos). 

“La .apertura de propuestas se ejecturrá ent 
la Oficina de Secretaría de la Gerencia Ge- | 

calle La £u2 1095, pri p- neral. * (Licitaciones), 
meér piso, -(Oficina N.o 36), el ala y nora 
señalada, donde también pueden retirarse los| 

horario. de 13 aj. - phegos de condíctones "en el 
18 horas. — Gerencia' General. : 

12) + .(C:C.) lO0pub. 31776 Ji 21-v.a3.3. 
rra . 

OFICINA CENTRAL DE .ADQUISICIONES “ 
Tiicitación pública N.o 1,424 : 

Y 3U. 7 . 
Adquisición de 93 máquinas. de” calcular 

manuales, : : 7 
“Esta licitación se realizará en forma 
pública, y de acuerdo a los respectivos 
pliegos. de condictlones que se hallan a 
disposición de los” interesados en el to- 
cal de la Oficina Central de. Adquisicionen |- 
“sito. en la calle Dante 
donde "podrán retirarse todos 
biles en horas de oficina. 

Las propuestas se abrirán el día.y' hora 
indicado. en presencia .de tos oferentes' que 
concurran al acto. — Montevideo, 20 de 
julio de.1971. j o. " ? 
¿12 (C. C ) 10lpub. 31787 Jl.21-v.ag.3. 

1851:* 3er. piso, 
los días há- 

Licitación. pública N.o 1.425 
Apertura: 9 de agosto. de :1971, hora 14:30... 
Adquisición de: 33 unidades -de máquinas: de 

escribir de 140” espacios. + ES 
Esta licitación se realizará. en forma. p- 

blica y dz asuerdo a los -resp:ctivos | pliegos 
de condicicnés que. .se hallán a disposición de 
los interesados en el -iccal de, la Oficins Cen- 
tral de Adquisicionzs sito on la evie Dante 
1851, tercer piso. donde podrán retirarse to- 
dos los días hábilr3 en horas Ge Oficina * 

> bas propuestas se abrirán el día y hora in- 
dicaao en presencia de ¿08  uTerentes' - que 
concurran al acto. —' Montevideo. julio 
de 1971. . : - . 

12) (C.C.) lO'pub. 31788 -Jl.21-v.98.3,* 

Licitación pública-N.o 1,48 
Apertura: 10 de agosto. de 1971 hora 15.30. 
Adquisición de: 57 máquinas de sumar eléc- 

tricas, -. , o 
S o E + 

ho- | 

" BANCO DE PREVISION SOCIAL “ 

Apertura; -10 agosto 1971 2 la hora 1] 

(Etcitaciones), calle -La: Paz, 1095, pri- [ 

diesel | * 

20 

_ concurran al acto. 

|. Esta licitación. se realizará en forma 
í blica y dz acuerdo a los respectivos 

* concurran al acto. 

50.00, l blica y de acuerdo a los respectivos 

“los, dos cerraduras- independientes con llaves |] 

* de condiciones que se hallan a disposteión de 

y dos los días' hábiles en horas “de. oftcina, 

" los' interesados.en el local de la Oficina Cen- 

.de ple de 0.40 a. 0.60: 

r blica y dz acuerdo a los resp:ctivos 

1851. 

A 

DLARUO OFICIAL 
Esta licitación” $e realizará en forma 

blica: y ds acúerdo a los respectivos pliegos 
de condiciones que se hallan a disposición de | 
los interesados en el local de' la” Oficina Cen- 
tral de Adquisiciones, sito en la. calle Dante. 

tercer: piso, donde podrán retirarse : to- 
dos. los días hábiles en horas de oticina, * 

Las propuestas se abrirán el día y'hora in-*| 
dicado, en presencia de .los oferentes .que 

— Montevideo, jullo .20 
de 1971. : . > 

12) (C.C.) 1Oípub. 31785 J1,21-1.88.3. 

- Licitación pública N.o 1,435 Ñ 7 
Apertura: 11 de agosto de -1971. hora 18.30..| 
Adquisición de: 128 armarios metálicos, 275 

ficheros metálicos -oficio -para expedientes; 172* 
ficheros metálicos para tarjeta 13 por 3, 4 

p - 

pliegos 
de condiciones que se. hallan a disposición de|l 
los interesados en el local de la Oficina Cen- 
tral de Adquisiciones, sito en la calie' Dante 
1851, tercer piso, donde podrán rttirarse to-. 
dos los días hábiles en horas de :Oficina, 

Las propuestas se abrirán el día y nora in- 
dicado 'en presencia de los ofereutes * que 

— Montevideo, jullo 20 
de 1971, - 

12) '(C.C.) 1O0pub. 31785 J1.21-v.ag.3 

Licitación .pública N.o 1.436  * 
Apertura: 12 de agosto de 1971, hora 14.30. 
Adquisición de: 22 escritorios 

200% 
sillas metálicas, . - ! 

Esta licitación se realizará en forma  pú- 
pliegos 

de condiciones que se. hallan a disposición de | 
Jos interesados en el local de la Oficina Cen- 
trar de Adquisiciones, sito en la catle Dante | 
1851, tercer piso, donde: podrán retirarse to-| 
dos los días hábiles en horas de oficina, 
Las propuestas se abrirán el día y hora in- | 

dicado, en presencia de los oferentes que 
conan al acto. -— Montevideo, JjJullo 20 
e 1971, cos 
12) *" (C.C.) 10|[pub. 31784 31.21-V.ag.3. 

Licitación pública N.o 1.431 
Apertura: 12 de agosto de- 1971, hora 16.30. 
Adquisición” de; 67 cajas fuertes: de 400 “qui- 

de doble paleta ,embutidas. 
Esta lleltación -Se realizará en forma 

blica. y:de acuerdo a los respectivos 
pú-! 

pliegos 

los interesados en el local de la Oficina Cen- | 
tral de Adquisiciones, sito en la calle Dante 
1851, tercer piso, donde podrán retirarse to- 

Las propuestas se abrirán el día y nora in- 
dicado, en presencia de “los "oferentes que 
concurran al acto. —.-Montevideo, julio 20 
de 1971, . La 
+ 112) (C.C.) 10/pub. 31783 J1.21-y.28.3. 
A e . 

Licitación pública N.o 1.432 , 
Apertura: 13 -de agosto de 1971, hora "14.30. 
Adquisición de: 143 estufas” a queroseno de 

2 tanques, sin presión, * al > 
Esta licitación se realizará en -forma  pá- 

blica y. d2 acuerdo. a Jos respecilvos pliegos 
de condiciones que se hallan a disposición »de 

trai de Adquisiciones, sito en la calle Dante 
1851, tercer piso “donde podrár retirarse to- 
dos los días hábiles en” horás tie Oficina, 
Las propuestas se abrirán el día" y hora ln- 

dicado. en presencia de los oferentes. que] 
concurran al acto. ¿«- Montevideo, julio .20 
de 1971. . . o 

12) - (C.G.) 1lO¡pub. 31782 J1.21-v.ag3, 

s Licitación pública N.o' 1.433 
. Apertura: 13 de agosto. de 1971, hora 36.30: 
"Adquisición -de; 163 ventiladores-de mesa de 

0.40” centímetros de diámetro, 41 ventilaiores 

Esta licitación se realizará en forma  pú- 
pliegos 

de condiciones que se hallan a: disposición de 
1i0s interesados en el local de ta Oficina Cen- 
tral de Adquisiciones. sito cn la .callz Dante 
1851, tercer piso ducnde podran cetirarse O- 
dos los.días hábiles en' horas de oficina. 

Las- propucstas se abrirán el día y hora in- 
dicado - en prestnela de los Oferorstis que 
concurran al'acto, — Montevideo, julio: - 20 ' 
de 1971. : . 4 

12y ¿(C.C.) 10'pub. 31781 J31.21-v.ag.3. 

«Licitación pública N.o 1.426 
Apertura: 9 da “agosto de 1971, aora 16.30, 

pÓ y 

| - “Esta licitación se realizará en forma 

metáliccs, L 
| 1.60 por 0,80, 6 cajories, 86 escritorios metá-]- 
l licos chicos de 1.20 «por 0.70, 3 cajones 

de 1971, | 

. : Julio 28 de 1971 

Licitación pública N.o- 1.416 
Apertura: -9 de agosto de 1971, hora 17. 
«Adquisición de: :271 escritorios metálicos 

ficheros metálicos; 65 armarios metálicos: 50, 
sillones metálicos: "10, sillas metálicas: 250, 

. tabúrotes metálicos: 15, mesas Máq.  scribir3 
setenta, - . 7 

Esta: licitación se realizará en forma po 
blica y de acuerdo a-los respectivos pliegos 

,Ae condiciones que se hallan a disposición de 
-los interesados en.el local de la' Oficina Cene 
tral de Adquisiciones, sito en ya calle- Dante 
1851, tercer piso, donde podrán retirarse to 
dos los: días hábiles en horas de Oficina, 

Las proputstas se abrirán el día y hora ine 
dicado, en prestncla de los .oferentes . que 
concurran al acto,: -— Montevideo julio 19 
de 1971. : 

12) (C.C.) 10lpub. 31789 J1.21-vY.ag.. 

Z  ' hicitación pública. N.o 1.427 
l Apertura: 10. de ágosto de 1971 hora 16.90, . 

Adquisición. de: 57 máquinas de sumar MA= 
Nuales.. +:.. : - 

Pú= 
blica y dz acuerdo a los respactivos pliegos 
de condiciones que se hallan a disposición de 
los interesados en el local de la Oficina Cen- 
tral de Adquisiciones, sito en la calle Dante 
1851, tercer .piso, donde podrán retirarse too 

I dos los días hábiles en. horas de Oficina, 
/ . Las propuestas se abrirán el día .y aora Ín= 

dicado, en presencia de - los oferentes que 
-—- Montevideo, julio 20: 

(C.C.) l0lpub. 31779 J1.21-7.a8.3, 

CONSEJO NACIONAL DE SUBSISTENCIAS Y 
. CONTRALOR DE PRECIOS 

, SECCION COMPRAS 
- o. Año 1072 

Lic. N.o 30/71. — Paños de piso, 
Apertura: 17. "de agosto de 1971, a las 

14 horas, 'en caso de' declararse desierto 
el mismo. el segundo llamado. .8e efecto 
tuará el día 20 de agosto de .1971, a lag 
14 horas. - . 

Valor del pliego: $ 100.04 (cien pesos). 
Las propuestas se recibirán y abrirán 

j en la Sección Compras del Consejo Nas 
y cional de Subsistencias y Contralor do 
Precios, calle Cerro Largo 763, donde tama 
bién podrán ser retirados logs pliegos de 
condiciones especiales y generales, en el 
horario .de oficinas públicas. 

12) (C. C.) 8/jpub. 31778 J1.21-v.31.30. 
_qÓ<Ó-Aqó gg 05 <A 0 q 2 AA AA | 

INSTITUTO. NACIONAL DE COLONIZACION 
"” LICITACION PUBLICA N.o 36 

Primer y segundo llamado 
- Obras de albañilería (reformas y ambplla, 

ción), y construcción de entrepisos de ma, 
dera con estructura de hierro. - 
” Llámase "a licitación pública para las 
obras de Reformas' y ' Ampliación a ree 

] lizarse en el edificio de Casa Central .de 
| este Organismo, de acuerdo con los plie, 
“gos. de condiciones, planos y memorlas 
respectivas, que están a disposición de. log 
interesados en la Sección Arquitectura (ca, 

ras, al precio de. $ 1.000,00. 
La apertura de propuestas tendrá lugar 

el día 16 de agosto -próximo, a la hora 
14, en Cerrito 488, en presencia de log 
licitantes. : 
- En, caso de no recibirse al primer lla, 
mado el mínimo de tres (3) propuestas, 
fijase para. la apertura del seguñdo lla, 
mado. el :mismo áfa'a la hora 16. — Mons 
tevideo, 26' de julio .de: 1971. — La Ge, 
rencia General. -. : 

1D. (C. C.)> 8jpub... 31850 31.27_v.ag.S5o 

- INSTITUTO. NACIONAL DE VIVIENDAS 
ECONOMICAS 

: DIRECCION NACIONAL. DE VIVIENDA 
PLAN .NACIONAL DE VIVIENDAS 

Sistema, -público de producción de Viviendas 
- El Instituto Nacionai de Viviendas Eco. 

“nómicas, llama a-“licltación para la cons», 
trucción de. los siguientes Núcleos habita. 
cionales:” : 

Nueva Palmira L-3,a (Departamento de 
Colonia), — 74: viviendas, 

Entrega de.Recaudos desde: 15/7/71, 
Apertura de propuestas: 1218171, — 48 

horas, ' . oo. . 
Sarandí del Yí Q-3 (Departamento de Du=- 

razno). — 74 viviendas, * - 
Entrega de .Recaudos desde: 518/71, Ñ 
«Apertura de propuestas: 2/9/11, — 165 

horás, o o 
Retiro de recaudos; 1.N.V.E., Departa. 

mento de Obras Avda, Agraciada 1409, 40 
bisoa- o intendencia Municipal respectiva ujsición : á ¿enbir z 5 pasta 100. epa máquinas de e ent de . Precio. de recandos: L-3,a: :$ 5.009 005 

Esta licitación se realizará en forma". pñ-y Q-3: 5 5.000,06, 
blica y' ds acucrdo a los respietivos pliegos 
de condiciones que se hallan a disposición de 
los interesados en el localide la Oficina Cen: 
tral de Adaw'siciones sito en' la calie Dante 

tercer piso 

dos los días hbábil:s en Horas de oficina. 
Las propurstas se abrirán “el día y hora in- 

.. licado .en presancia de los oferentés que 
goncprran al acto. — Montevideo, julto. 20 

de 1971. 
12) (C.C.) 10/pub. 31780 J1.21-v.03.3, 

donde- podrán retirarse to-; 

Apertura de propuestas: -1.N.V.L., Sección 
Escribanta 3er, piso, —“Departamento de 
Obras, Sección Licitaciones de Obras, - 

- 12) (C.C.) Sipub, 31742 J1,19.v, 31,28, 

INTENDENCIA MUNICIPAT, DE MALDONADO * 
CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL 
CEMENTERIO DE MALDONADO 

r Primer y segundo MHamado 
Glámase a licitación páblica para la 

construcción de 324 Nichos en el Cemente- 

e] 

o 

A 

lle Cerrito'488) en horario de 13 a 18 ho= - 

1 



En caso de declararse desierto el mismo, 
- el segundo llamado se efectuará el mismo 
dia a la hora 16. : 

- Los pliegos de condiciones puede reti.- 
rarse en la Proveeduría del Instituto, ca- 

2: lle. Mercedes 815 en el borario adminis 
trativo en vigencia. 7 

12) (C, 0.) lojpub. 31738 Jl.16-v.31,29. 
Mi, .. - 

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO 
ECCION ADQUISICIONES 

o Ñ Licitación pública N.o 37 
=> Primer y único llamado 

Artículo3:'2.000 pares de zapatos para hom- 
bres, en varios gustos y colores del número 

44 envasados en cajas individuales. 
y 

Bal 

de agosto de 1971. 
Se previene a los acreedores: 1.0) Que en el 

mismo acto de la"verificación podrán perci- 
bir el importe total de sus créditos en moneda 
nacional o el importe de sus créditos en mo. 
neda extranjera a la cotización de $ 24,10 por 
dólar o su equivalente: 2) Que los acreedores 
que no se presenten a verificar sus eréditos 
antes del día 13 de agosto próximo a las 17 
horas serán definitivamente excluídos de la 
Liguidación: 3) Que cualquier oposición con- 
tra los créditos reconocidos por la Comisión. 
Liquidadora deberá formularse antes del ala 
13 de agosto de 1971 a las 17 horas. — Mon- 
tevideo, Jullo de 1971. — Comisión Liquidado- 

ra, No 1, artículos 474 a 482. Ley 13 892. 

. 13) $ 21.600.00 30/pub. 11657 J1.1.0-v.ag.1l. 

/ 
. 

o BO | Bs . : — . 
- Julio 28 de 1971 1 DIARIO OPICIAR 
0% _ AAA A — - AA A A 

rio de Maldonado, según el Plan “A” es_y 2,000 pares de zapatos negros reglamenta- $ JUZGADO LTDO. DE ÍN Jj 
Enucturado nor «la Dirección de Arquitec, ros ¡del púmero 38 al 44, envasados en cajas EN LO CIVIL DE SEXTO TURNO A 

. . viduales, EDICTO, — Por di , 
Los interesados en adauirir pliegos del, 2.400 pares de botas reglamentarias, cortas, | Letrado de Primera Instancia. a o Emi e 

condiciones a los que se ajustará la obra | en cuero de color nesro del número 38 al 4%, [ Sexto Turno, doctor Juan R. Leltes, en ou- 
de referencia, podrán solicitarlos en la Di-| envasadas en cajas individuales. tos: JOURDÁN y CIA. S. A “Moratoria” 
rección de Secretaría de la Intendencia, Los pliegos de condiciones se encuentran aj (Ficha S 238971), se convoca a todos 103 

dentro del horario .háhil dáe oficina, al disposición de los interesados todos los días] acreedores de “Jourdán y Cía. S. A.”, para 
precio de $ 500.00 (quinientos pesos), laj hábiles de 8 a 12 horas en la Sección Adqui- ] la reunión que se realizará en el loca! "del 
carpeta, : _ ] siciones de este Servicio, calle Guaraní 1599. Juzgado, (calle 25 de Mayo 523, sexto piso) 
_Las propuestas se abrirán en la Direc, Apertura: primer y único llamado: “dla 20] el día 18 de agosto próximo a las 15 horas” 

ción de Secretaría Municipal el día 11 dej de agosto de 1971, a las 10 horas. — Montevi- | a objeto de designar acreedores informantes 
, agosto próximo a la hora 10: en primer! “eo, julio 19 de 197t. . a los fines dispuestos por el artículo 1.747 del 

lamado y 2 la hora ES en segundo lla. 12) (C.C.) 10jpub. 31762 'J1.21-v.88.3. Código de Comercio, previniéndose a los con» 
mado -8 era necesario.  — Maldonado, + —- z “ | vocados «que deben presentarse con los justi- 

o e Póipab. 1821 21.27-v.08.9. có A o actos leal : . .) - . .27-y.2ag.9. rimer y único llamado a los efectos legales se hace esta publi- 

O MISTERIO DE OBRAS PU nO em culos: AA pares de championes, del cación. — Montevideo. junio 30 de 1971. - 

ms s mM RIO DE. BRAS PUBLICAS Loero a . 08 omás Pereira. Actuario. 

: y DIRECCIÓN DE VIALIDAD qu pares de champlones del número 39 al 13) $ 3.600.00 15'pub. 12697 J1.23-v.ag.12. 

n Pública No 221971 - o IN 
. e - Primer segundo llamado , . 6009 pares de zapatos de Basket-Bal del nú-] y : 5 7 

7 Se llama a licitación pública por priniera | mero 34 al 38. EN LO. CLVIL DE DECIMOQUINTO. UENO 
ur . yoz Para la iecución de las obras “Recargo o, pages e ¿apatos de Basket-Ball, del EDICTO. -- Por merdato del señor Juez 

ase ratamiento Bituminoso de Im- . d imer; i S 

primación Reforzada en la Buta 23 Tramo .. Los pliegos de condiciones se encuentran a Demoquinto rurno oca ca Rio E E E 
- ismael Cortinas, Trinidad del Kmt. 150 al: disposición “$e a interesados os Jos cias so, en autos: JACOBO ISRAEL concurso pon 

. Emt, 203, o. de res”, : les ción Ad- j” e 11), se ce 
2 ques pliegos de condiciones en Secretaría! quisiciones de este Servicio, calle Guarani los eS a acobo. Lstael ra 

enera «0 piso, prev epósito d im- . . Aras con: : L ; ps 

porte en Tesorería. 2.0 O 9.2 8u a Apertura: primer y único llamado, día 18 de créditos a la JAMt pe nara tuea en este 
Apertura de propuestas día 20 de agosto | PE0Sto de 1971 a las 10 horas. — Montevideo, $ Suzgado, calle es do Mayo 32 A 

de 1971 a las 18 y 30 horas, en la Dirección ] Judo 15 de 1971. , el día 27 de agosto del Ora Le a os 
Ñ de Vialidad, Avda. Uruguay. 1120, piso 4.0., 12) 1C.C.) lOlpub. 31748 J1.20-v.a8.2,, ra 16, previniéndoseles que o Lon dit 

E Si no concurriere el número mínimo de EA XA : dos ai eun > € senti i 

proponentes al primer llamado, se abrirán . Licitación Pública N.o 35 dichos ¡uslificativos .e que o Santa resolve 
las propuestas, cualquiera sea su número, Primer y único llamado + - y rá con los acreedores que concurran — Mon- 

en segundo llamado, el día 31 de agosto de Artículos: 1.200 cocinillas a super gás, |] tevideo, junio 29 de 1971, — José Tomás Pe- 
1971 a las 16 y 30 Horas, 0.00 a haste dei kilos aproximadamente cada una. j reira. Actuario, j 

recio del pliego: .000.00 (siete mil pe. O gos de condiciones, se encuentran 13 000. » 2 1.23. y 

so). 5 Montevideo. 20 de agosto de 1971. EN disposición, de, los, Interesados, ¡sogos los ¡| ) $ 3.000,00 15'bub, 1269 J1.23-v.03.12. 
 — La Dirección. ES as es de Ba oras, en la Sección ¿'" . 

12) (0.6) 1O[pub. 31809 J1.26-v.ag.8. Adquisiciones de este Servicio, calle Gua EDICTO. — Por mandato. del señor Juez 
me . raní 1599, . Letrado e ¿orimera Instanola Ea lo Civu de 

A p Apertura; Primer y único llamado, día 16 elmoquinto Turno, doctor Ricardo F. Bas- 

o y, sado ao . primera | 4%, 2g0sto de 1971 a Jas 10 horas. Mom | du autos: VICTOR EZRA ISRAPL. Con- 
E a Obras “E tevideo, julio 13 de 1971, curso Civil”, (Ficha S 215/971), se convoca a 

MA o Ditoma FSCarEO 12) (C.C.) 10Ípub, 31735 J1,15-v.j1,28, todos los acreedores del señor Víctor Ezra le- 

1 AA e A A o E mn noso de Im. rael para que concurran con los justificati- 

Algorta del a 3, ta PT * — pos de sus créditos a la Junta que tenará 

Dpto. de Río Negro”. OS USINAS Y TELEFONOS DEL ESTADO Sesto Piso el Ae do agosto da Mo ts 
- “Los pliegos de condiciones en Secretaría |, Para la construcción de dos edificios para l año a la hora 15.30, previniéndosel 

General, 4.0 "piso previo Sepósito de su im- e rest Telétonicas “Paso Carrasco”  Y| que no serán admitidos a' la reunión lor que 
porte en Tesorería, 2,0 piso. . 1 3 
a Apertura de propuestas día 13 de ágosto e número 6.613. — Apertura: 6 de agos- la Tnta o ear ans dores Y due 

e a las ' horas, en la D . . 7 — 
as de Uinliaad, Avda. Uruguay 1120 EN » EA o — Apértura: 6 de agos- | "Sosé Tomás Moreira” Actuario 2 de 10 

si no concurriere el número mínimo de », . . . | 2 23- 

oferentes .al primer llamado, se abrirán las aegundo llamado: Apertura; 13 de agosto 13) $ 3.000-00 I5ipub, 126% Y 2%v.0612- 
- ropuestas, cualquiera Ss . z : + Begindo Mamado: sl ría 24 de agosto ds | q¿SQENnOO Jlmados Apra e ol A ortagulta 8. Ac ceon 

Toa ras.: - . . j Y j ” 99 o 2/1 a oeso: a 0.00 cinco mil pe- Precio del ejemplar incluídos planos: pe- | comercio en Tristán Narvaja 1597/99 ley 
3 $ ( p , 2 

sos). — Montevideo, 20 de jullo de. 1971. — sos 2.000.00 -cada uno. 6 de setiembre de 1904 presentarse Pay_ 
w La Dirección. , , Precio del juego de planos: $ 1.600.00, sandú 913. — Montevideo, 23 de julio de 

12) (0.0.) 10jpub, 31810 J1.26-v.ag.6. Lic, N.o 6.869 1:000,000 metros de conductor ¡ 1971. 
" : j doble de cobre aisiación para intemperie de 13) $ 3.600.00 20/pub, 12820 Jl.27_v,a8.23. 

—_— color negro. , : 
Primer y segundo llamados : g - BO AAA A AAA A 

Se llama a licitación por primera vez para copete: 8 ¿de posto e A qn 16, . 
la ejecución de las obras “Ruta 27, Tramo Precio del ejemplar: $ 300.00. Ñ 14-Ma! m 100 d 
Vichadero - Motrones, del 7Emt.562.10 al N.o 6.672. — 9 máquinas de calcular y su-|. 11 0n10S 
AR 215 incluyendo el Puente sobre el Arroyo mar elfctricas, y 4 de calcular registradoras y M 1 s ¿d y 

o : . m . 7 

Pliegos de condiciones en el Dpto, II, Es- Apertura: 19 de agosto de 1971 hora 16 onievideo 

tudios, 5.0 piso, prevlo depósito de su im. | (segundo llamado), 26 de' agosto, nora 15 : 
porte en Tesorerla, 2.0 piso. Precio del ejemplar: $ 300.00. : : l 

Apertura de propuestas, día 23 de agosto | . De acuerdo con lo establecido en el pliego - > 
de 1971, a las 16 y 30 horas, en la Direc- | de condiciones, memoria y planos, que los Montevideo, 27 de inllo de 1971 

o e | . ulado, en h imi : 
propónentes al primer llamado, se abrirán Sctavo "piso n dl horario de 14 la os als Cumplimiento de la disposición del an 
las propuestas, cualquiera sea su número, | hábiles, — Montevideo 15 de jullo de 1971. ticulo 3.o de la ley N.o 9.906, del 30 dae 

co, Segundo, Mam do a Gra 26 de agosto de ñ Departamento de Adjudicaciones y - Plan] diciembre de 1939, De aensrdo con la 
A a rtoción. o, de Compras, Sección Licitaciones. 5 que se expresa en dicho artículo debs 

12)  (0.C.) 10|pub, 31808 J1.26-v.ag.6. : “enérse muy en cuenta la advertencia qué 

DO 12) (C.C.) 10ipub. 31753 J1.20-V.88.2. [os transcribe y que figura en los corres. 

SERVICIO ona AE, DIFUSION RADIO) omic | pondientes ediclos que firman los respeo 

- : tvos Oficiales del Registro Civil. 

3 rxommación Pustica non [13-Llamados a Acreedores |” ce 
Lic. N.o 188. — Adquisición de un ———| “En fe de lo-cual intimo a los que SU. 

compresor de gire con ruedas, 4e 2pro. BANCO ITALIANO DEL URUGUAY pfieren aigún impedimento para el matrt 
. . E N) moni do lo den ie or escri. 

trógeno de seis kilos de carga cada uno ionio proyectado lo denuncien P e 

sr y una válvula reguladora de presión, un] Se convoca a todos los acredores del Banco lo ante esta' Oficina haciendo co >cer 1as 

generador barredor con marcador de 'ajus-| Italiano del Uruguay. que aún no hayan com. | -zusas. Y lo firmo para que sea publicado 
e ae, elevisores, un osciloscopio, dos | currido a cobrar o verificar sus créditos, ya jan el “Diario Oficial” por espacio de ocha 

grabadores de audio tipo profesional  y| sean en montda nacional o en moneda ex-¿. 1 da la ley” 
un proyector de slides, con destino Ca_ | tranjera, para que concurran a hacerlo en la rs como lo manda la ley”. 

+ le turas 20 a to de 191 Sede del Banco Jtaliano del Uruguay. Cerrito , . 

z . : e agosto de 1971 hora 15.] 428. de 13 a 17 horas, antes del próximo 13 (Espacio limitad> a tres dias por la 1ey 

N.o 9.906)... 

1.a Sección : : 

.OSCAR MARIO COPPOLA, 22 años, soltero, 
empleado oriental, domiciliado Uruguay 

1530 y MARTHA GRACIELA MAÑANA 19 

años, soltera empleada oriental domici- 

liada 18 de Julio 1712 piso lo, - 

EVARISTO RAMON FRANGA, 35 años, di- 

vorciado, oriental, domiciliado Ejido 1469 y 

MARÍA MARGARITA GRONDONA, 30 años, 

divorciada, “médico, oriental, domiciliada 

Ejido 1469, - 

Le. 



F z - - 

" SCHUBERT MANUEL CALDEIRO, 48 años, 

soltero, empleado, oriental, domiciliado 

”" Uruguay 1324 y ANA VILA, 43 años, solte- 

“ra, oriental, domiciliada Uruguay 1324, 

3. a Sección 
- s 

LUIS JORGE GONZALEZ, 28 afioos, solté- 
ro, empleado, oriental, domiciliado “Lindol. 
fó' Cuestas 1526 Apto, 3 y ZULMA SHEILA 
GUALCO, 28 años,: soltera. empleada, orien- 
tal, domiciliada Rincón 630. 

"42 Sección 

“HECTOR WALTER CORALLO, 48 años, di. 
vorciado, comercio, “oriental, domiciliado 
Maldonado 834 Ap, 201 y NEREA MARIA 
BACC1I, 35 años, divorciada, oriental, domi- 
-clliada Maldonado 834, 

6.4 Sección . 

MORRIS SAUL CATAN, 20 años, soltero, 
estudiante, oriental,” domiciliado. Carapé 

:2048 y MIRTA BIEDERBERG FRIEDMANN, 
19 años, soltera ,empleada, oriental, domi. 
ciliada Carapé 2048, AD. 301, 
CARLOS WALTER BARRIENTOS, 22 años, 

soltero, zapatero, oriental, domiciliado Mar- | 
tín C, Martínez 1828 y SÁRA' MARTA LAS. 
SUS. -20 años, soltera, estudiante, oriental, 
domiciliada Martín e Martínez 1828, 

- Za Sección 

LEON BENG.' 63 años, 
co, domiciliado Rivadavia 1775 y MASZA BLA- 
CHOWIEZ, 62 años, soltera, polaca, —Momlcllia- 

“da Rivadavia 1775. 

, - 8.1 Sección 

MIGUEL. ANGEL. MILANO. NAVARRO, 24 
. años, soltero, empleado, oriental,” domici- 

' liado Paraíso 2876 y ALICIA SARA MUÑIZ 
- LLOFRIU, 18 años, soltera, estudiante, orien. | 

tal domiciliada Paraiso 2836, 
GILBERTO WALDEMAR de LEON. .21 años, 

soltero, empleado, oriental, domiciliado Ge- | 
neral Luna 1210 y NANCY GLENDA GAR. 
CIA GONZALEZ, 23' años, soltera, oriental, 
domiciliada Gral. Luna 1210, 

LUIS [GNACIO DE “BARBIERI CAORSI, 26 
años, soltero, empleado, oriental, domici- 
liado Agraclada 1708 y ESTELA ETCHEBE. | 
RRY ARTOLA,.25 años, soltera, secretaria, 
oriental, domiciliada . Agractada 1708. 
ALFREDO ANTONIO PARMA, 82 años; 

viudo, rentista, orlental. 
clada 1708 y MARIA VIRGINIA MILAN PIE. 
TRA, 52 años, divorciada, 'oriental, domict- 
lada: Agraciada 1708.- + + 

132 Sección os 

JUAN CARLOS ROBAINA, 20 años, 'solte. | 
domiciliado Egipto | Yo empleado, oriéntal, 

3859 v ELSA OTILIA BLANCO, 22 años, sol- 
tera. empleada, oriental. domiciliada Fran. | 
cia 1847, 

: HECTOR EUGO FERNANDEZ, soltero, jor- 
nalero, oriental, domiciliado Verdún 2059 y 
MARIA VENANCIA- MARTINEZ, 16 años, 

.Soltera, oriental. domiciliada Oficial 2 nú. 
mero is10, Alianza. o. 

» 

14.2 Sección NN 

ADOLFO GIMENEZ. 29 años, soltero, téc-.|- 
nico .radiólogo. oriental, domiciliado ' Blás 
Basualdo 3626 y MARIA JESUS ARELLANO, 
30 años -soltera. empleada, oriental, domi 
ciliada “Capurro 728.. 

OSVALDO NELSON BURGOS, 21 años, sol- '] 
domiciliado Adol. 
ERCILIA LEZA. | 

tero. empleado, ortental,' 
Zo Berro 1237 y ANABEL 

A, años, soltera, estudiante, oriental, 
domiciltada” Adolío Berro 1237. 

15. a Sección > 

OMAR ENRIQUE CUEVAS, 26 años, sólto. 
Fo, empleado, oriental; domiciliado Rufino 
Bauzá 2460 y' ROSA HILDA RODRIGUFZ, 
23 años, soltera, empleada, oriental, domi- 
cillada Rufino Bauzá 2460. - 
AGUSTIN MARIA LIMA, 21 años, soltero, 

empleado, oriental, domiciliado Carlos” Berg 
2419 Apto, 303 y MARTA PROTO :20 años, 
soltera, maestra, ortental, domiciliada Car... 
los Berg 2419,' Apto. 303, 

18.2 Sección : o 

SANTIAGO. SZAMES. 28 años, “soltero, col 
mercio, oriental domiciliado. Arazatí 1104 
y MONICA ESTHER” FRANBEL, 17 años, sol, 

Ñ - — Za Sección o .| 

soltero, sastre, pol. Í: 

“domiciliado :Agra- j 

OPOCILAL| 
oriental, domiciliada” Ara- 

OA RIO. 

tera, estudiante, 
zatí 1194, 
HERMAN SADI BARU, 70: años, viudo, mi- 

litar, oriental, domiciliado: Ss: Bolívar 1560 y 
_ERCILIA ELVIRA RIVEROS, 55 años, viuda, 
proiesora, .oriental, domiciliada EN Bolívar 
1260. o. 
RODOLFO PONCE de LEON, 27. años, sol. 

. tero, estudiante, oriental, domiciliado "Gua- 
ná 2482 y MARIA EUGENIA -MORELLI,- 25 
“años, soltera, empleada, - oriental, domici.. 
liada Guaná 2482, 

LUIS MONTI BLOCH, 25 afios, soltero, es- 
tudiante, oriental; domiciliado P. F. Berro 
1341 y DONNI CAION. 23 años, -solterá, es. 

tudiante, Italiana, domiciliada, P, E, Berro 
41, 
LISARDO CARLOS ARIJON, 32 años, sol- 

tero, comercio, oriental, domiciliado “Rive. 
ra 2650 y. GLORIA MARÍA FREIRE; 23 años, 
soltera, modista, española, domiciliada Ri= 
vera 2650. - 

20.3 Sección 

chofer, oriental, domiciliado Pp C. Bauzá 
4315 y MARIA ESTHER ROSSI, 25 años, sol. 
tera, oriental, domiciliada C.- Tellier” 4264, 
JUAN CARLOS SALVO, 21 años, soltero, 

empleado, orlental domiciliado Agraciada 
4037 y GRACIELA ANTONACCIO, 20 años, 
soltera, oriental, domiciliada Agraciada 4037, 
GREGORIO LORENZO MERCADO, 23 años 

soltero, chofer, oriental, domiciliado Beni- 
to Riquet 1226 y RUTH_CALDAS, 28 años, 

| soltera, empleada, oriental, domiciliada JO. 
sé Mármol 277. 

" _.NESTOR MARIA VICENTINO, 23 años, 
soltero, empleado, oriental, domiciliado Jo- 
sé Mia Vidal 488 y SUSANA CARMEN SIL. 
VA, 27 años, soltera, peluquera, - oriental, 
domiciliada José Mia Vidal 488, . 

ES JUAN ANDRES LLANO, 27 años, “soltero, 

1. 
21.2 Sección 

TEOPILO GARCIA SAEZ, 23 años, soltero, 
español, domiciliado Garzón 1001 y LORE- 
LEY GILMET SAETTONE. 20 años, soltera, 
oriental, - domictllada Oficial 23,50 'N.o 5645. 
DANIEL ANTONIO FLEITAS, 21 años, 

_Soltero, periodista, oriental, domiciliado Pe. 
“dro Galán 4291 y MARIA CRISTINA RUI- 
BAL, 21 años, soltera, oriental, domiciliada 
Pedro Galán 4291, ' 

23.1. Sección 

ro, empleado, oriental, domiciliado: Joanicó 
3409 y BRENDA NELIDA MELO, 32 años, 

f soltera, "empleada, oriental, domiciliada, Joa- 
nicó 3409, 

"24.2 Sección: 

- ALFREDO GREGORIO ACOSTA, 21 años, 
| soltero, pintor, oriental, domiciliado Chataz 
buco 1779 Ap 2 y MARIA del PILAR ROMEO. 
21 años, soltera. enfermera, oriental. domi- 

l clliada Chacabuco 1724, 
JORGE CARLOS TABOADA, 23 años, solte. 

ro. empleado. oriental, domiciliado Rivera 
13391 Ap. .205 y AVE MARIA LOMBARDI, 23 
años, soltera, estudiante, italiana, domici- 
lada Chacabuco 1846, 

$ 170.00 3[pub, v,jul,29, 

AP 

16) 

“Montevideo, julio 26 de 1971 

= "  4.a Sección 

-- JOSE RICO 60 años, - soltero; comercia, 
oriental domiciliado Río Branco 1098 y MA- 

¡ RIA, ELENA' PILIPPINL, 53 años, divorciada 
Lortental domiciliada Río Branco 1998. Ñ 
EDUARDO ADOLFO DI bGANDRO, 21 -años, 

i soltero estudiante oriental, domiciliado Río 
Brarco 1229, Apto, 4 y LILIAN RITA BATLLE, 

| 24 años soltera embleada oriental, domieci- 
fllada Río” Branco 1229. 

OSVALDO ERRICO, 29 años .Soltero, mé- 
| dico” veterinario. oriental. domiciliado Río 
¡ Negro 1192 y. MARIA MARTHA SOSA “29 años 
soltera oriental. domictliada Río Negro 1192 
JULIO PEDRO: CERVIÑO.- 28-años, soltero. 

.médico, oriental, domiciliado Andes 1224 y EL- 
| VIRA FRUGONIÍ,, 27. años, soltera, estudiante, 
| | ortental, domiciliada “Andes 1224. . 

, E: a Sección 

-ARMANDO OMAR COZZOLINO. 28 años, 
soltero, . oriental, domiciliado Vázquez 1024 
ELTDA "SUSANA ALCOBA. 29 años divorciada, 
oriental. domiciliada Vázauez 1024 
GERMINAL HERNANDEZ, 34 años, 

Mecánico. español domiciliado Maldámáso 
| Apto. 8 y ANA MARIA BENEJAM. 23 
4 soltera * exprria en  belisza oriental, 
liada Maidonada 1635, - Apto. 

soltero, 

años 
domici- 

-. WILSON PEDRO OLIVERI. 24 años, solte. 

.683. 

Julio 28 de 1972 * 

Za Seccion * 

LUIS EDUARDO PEREYRA, 22 años, soltes 
ro, Empleado oriental domiciliado Nueva Pale. 
mira 2013, bis y GLADYS GLORIA VELAZCO, 
21 años, soltera, estudiante, Oriental, domici. 
llada Nueva Palmira 2013 Apto. 

Da Sección 7 

RENZO SARTI 21 años. 
itallano domiciliado Pantanoso 4661 
y LILIANA ROCIO ABREU, :138 años, 

domiciliada: Chamberlain 4610 

soltero, empleados 

oriental 

. 10.2 Sección : : 

JOSE RIVERO de los SANTOS, 46 años 

Apto, 
soltera, 

viudo pintor, criental, domiciliado Etna 6019 
y -MODESTA OLIRA LMAN: 40 años, 
tera, * profesora de corte y confección 
tal, domiciliada Etna $019, 
EDGAR ISIDORO DUGLIO, 23 años, solto> 

ro, herrero oriental, domiciliado Valencia 2020 
y GLORIA MARINA OLIVERA, 21 años, Sol= 

domiciliada Alejandro Gallinal 

£0lo 
oriena 

«tera, oriental, 
.- 

no. - * > 

- 15.2 Sección 

RUBEN FRANCISCO DECUADRA 29 años, 
soltero. empleado orlental, domiciliado Pearo 
F, Berro 626 y MIRTHA DA CUNHA, 19 años, 
-sOltera, - oriental, domicillada Peáro “P, Berro 

JULIO FERNANDO FONTENLA, 25 "años, 
soltero. empleado orlental, domiciliado Luis 
de la “Torre 996 y ANA-MARIA ROEHRDANZ, 26 

domicitia. años, soltera, estudiante, oriental, 

da Solano García _2480, 

ARIEL ADOLFO “BANDA, 33 afios, soltero 
contador público, oriental. domiciliado Tomás 

50Y y ALICIA. EMILIA 
estudiante 

"2308, 

Garibaldi. 2308, Apto, 
IGLESIA, 22. años, soltera, 
sal. domiciliada Tomás Garibaldi 

JUAN TOMAS ALVAREZ, 32 afns, divorcias 
do, 'empletado oriental, domicillado 2i de Ses 
tiembre 3127 y MANOLA MARTA. 45 - años, 

domiciltada 21 dé 

oriens 
ADtO. 

soltera, empleada -orlental. 
Setiembre" 3127. 

2” 

13. Sección 

ROLANDO DANIEL ACHE, 21 años, solteró 
estudiante, oriental, domiciliado Brito del 
Pino 1363, “Apto. 2 y MARIA LAURA NiCOLA, 
23 años, soltera, estudiante oriental, domo 
diliada Brito del. Pine 1363, Apto. 2 

- 20.2 Sección 

- LUIS ABELARDO -CALTIERI. 21 años, 
tero. empleado. oriental, domiciliado Santa Lus 
cía (4637 y GRACIELA" ELSA ALVAREZ 19 
años, 'soltéra, empleada, oriental, domicillas 
da Santa Lucía 4837. . 

4 
7 

2 21.2 Sección 

: WASHINGTON GRANADA AMARO, 32 años, 
soltero, jornalero. oriental domiciliado Haig 
4141 y: DELIA JÓSEFA VIDELA SANTIN, 30 

FRANKLIN ROOSEVELT . GAMOU, 25 años, 
soltero mliitar, ortental, domiciliado. 
2646 y LILIAN HARAN CELI, 24 años, soltera, - 
docente, oriental, domiciliada Arlel 4648. 

BRUNO MAZZARELLA, 29 años, soltero, 
empleado italiano domiciliado Bernardo Sus» 
viola 4177 y MARIA TERESITA MELGAR, 28 
añog, soltera, orsental, domiciliada Bernardo 

j Susviela “4177, - 

JULIO RAMON ESPAGNOLO, 43 años, di= 
vorciado, empleado, oriental domiciliado” Mñe 

DERO, 44 años, soltera, textil, oriental, domi= 
cillada Mariano Sagasta 231 bis. 

= 22 Sección 

MIGUEL" ANGEL VEGA, 25 años, soltero, 
taxista. oriental, domiciliado San Martín 4114 
y ANA MARIA 'MISPIACEGUI 19 años, solte_ 
ra, empleada, orlental, domicillada San "Martín 
N.o 4114 bis. 

242 Sección 

LEONEL ROBERTO DE LEON, 19 aefios, sols 
tero, empleado, oriental, domiciliado Propios 
1813; Apto. -3 y LUISA 'ALBERTINA FERNAN= 
DEZ. -19 años, soltera empleada, - oriental, . 
domiciliada Estivao 1665, Apto. Le 

. HUGO DE LEON, 35 años, aAivorciado, cho- 
«fer Oriental, domicillado Cavour 3143 Apto... 
4 e ISABEL DA SILVA, 30 “años, divorciaday 

¡ Oriental, domiciliada Cavour 3143. Apto. 4. 

Y 2 170,00 ajpub. v.J1.28, 

a +] 

sol= 

años,* soltera, oriental, domiciliada Haig “alar, > 

Ario * 

rlano, Sagasta 231. bis y MIRTA RAYDES ME- . 
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15- Prescripciones  * 
JUZGADO LDO, DE PRIMERA INSTANCIA 

EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO 
EDICTO, -—— Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
“Séptimo Turno, dictada en autos: TRUJL 
LLO, “ORGE ANTONIO, “Prescripción 
treintenal”, (Ficha CC 56 de 1971), se hace 
saber que se presentó don Jorge: Antonio 
Trujillo, iniciando Juicio de prescripción 
treintenaria, con respecto al inmueble em- 
nadronado cón el N,.o 23.526, ubicado en la 
w»ecimatercera Sección Judicial: de Monte- 
video, de cuyo inmueble pretende la pres- 
cripción de 9 hectáreas 6.768 metros cua- 
drados, El referido bien tiene 268.20 me. 
tros de frente al Camino San Fuentes, 
En consecuencia, se cita y emplaza por el 
término de noventa días a todos los que 
se consideren con algún derecho sobre el 
bien descripto: y especialmente a los. pro. 
2ictarios de los inmuebles linderos, seño- 
res: Juan César Cirio, (padrón N,o 59.996), 
¿liseo, Ricardo y Juan Bregoni Trujillo, 
Sara B. Trujillo de Fernández y Edison 
Trujillo, (padrón N,o 94.834), Alfonso y 
Julio César Romay, (padrones -N.ós 23.542, 
64.361 y 94.835), José De León, (padrón 
N.o 94.833) y Clemente Rugglero, (padrón 
N.o 23.539), yjo a sus sucesores Oo causa- 
habientes a cualquier título, para que com- 
parezcan en estos autos, a estar a derecho 
y ante este Juzgado, en los referidos obra. 
dos, bajo apercibimiento de nombrárseles 
Defensor de Oficio con quien se seguirán 
los procedimientos, — Montevideo, junió 3 
de 1971, — Arturo H. Otero, Actuario Ad- 
junto, . 

16) $ 12.000 30|pub, 11786 J1,21.v,set,l,o, 
A 5 A 

JUZGADO LIDO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE OCTAVO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera- Instancia en lo Civil de 
Octavo Turno. dictada en autos: PEREIRA 
ATILIO “Prescripción Treintenaria” (Ficha 
Ci332/71), se cita. llama y emplaza por. el 
término de noventa días a cuántos 8e COn. 
sideren con derechos a cualquier título. y 
esvecialmente a los linderos, al inmueble 
que se referirá, para que "comparezcan ante 
este Juzgado, Cerrito 586, a deducirlo en for. 
ma fegal, dentro dei término expresado. bajo 
apercibimiento de designársele Defensor de 

icio. 
Descripción del bten: Solar de terreno sito 

en la 22.a sección judicial de Montevideo. 
empadronado con el N.o 72.921 y señalado 
con el N.o 3.618 de la calle Zapucay entre 
Pernas y Coruña con 8 metros 59 de trente 
a la calle mencionada; lindando al O.. 13 
metros 70 con €l padrón 72.920; 10 metros 
con el padrón 72.942 y 10 metros 56 con el 
Padrón 712.941; al E. 36 metros 07 con el 
padrón 118.986, por el S. 8 metros 59 con 
el padrón 72.936. -—- Montevideo. marzo 24 de 
1971. -— Alberto Martínez Irigoyen, Actuario. 

16) 3 10,800.00 30/pub. 10000 Jn.9-v.jn.30. 
-31.21-y.22.9. 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civii de 
Octavo Turno, dictada en autos: CAFFIRO 
BRANCATTI' PABLO. “Prescripción”, (Ficha 
A 4501971), se cita, llama y emplaza, por €l 
termino de noventa dias a cuantos se cun- 
sideren con derechos a cualquier título, al 
inmueble que se referirá, para que compa- 
rezcaun ante €ste Juzgado, Cerrito 586, a de- 
ducirio . en forma legal, dentro del término 
expresado, bajo apercibimiento de designar. 
sele defensor de oficio. Descripción del bien: 
Inmueble situado en la Vigésima Sección Ju- 
diciai de Montevideo, padrón _N.o 106.303 
superficie: 459 metros, 21 “decímetros; con 10 
metros 50 centimetros de frente a la Avúa. 
Carlos Matía Ramírez señalada con el nú- 
mero 7717. — Montevideo, abril 27 de (1970. 
-— Alberto Martínez Irigoyen. Actuario. 

16) $ 7.200.00 30'pub. 9139 My.31-v.jn.30. 
J1.21..v.31.29, 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOQUINTO TURNO 

EDICTO, — Por mandato del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Decimoquinto Turno, -en autos: 
PEREZ, ANDRES MARIA y LUIS ALBERTO. 
“Prescripción Treintenaria” (FIC 455168), 
se cita, llama y emplaza para que compa- 
rezcan por ante dicho Juzgado, 25 de Mayo 
523 Piso 6, .a estar a derecho en los men- 
cionados autos, dentro del término de no- 
venta días. bajo apercibimiento de nom- 
brársele Defensor de Oficio con quien se 
seguirán los procedimientos y en especial 
a doña María Amalia Pellegrino de Noya, 
respecto del inmueble cuya prescripción se 
d-smanda y es el siguiente: Fracción de 
campo situada en la Segunda Sección Judi- 
cial del departamento de San José, empa- 
dronada con el No 5.825, y señalada con 
el No 7, en el plano del Agrimensor, Juan 
P. Moner Ruy de setiembre de 1925, se com- 
pone de una superficie de 51 hectáreas 1,687 

16 de junio de 1971. 

NOYA 

DIARIO 

setiembre 3 de 1969, 
ra, Actuario. 

16) $ 8.400.00 30¡pub, 12679 J1,21-v,set,lo 

AUZGADO LIDO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL PF DECIMOSEPTIMO TURNO 

EDICTO. 

Decimoséptimo Turno, dictada en autos Vi- 
LLARMARZO JOSE “Prescripción” (Ficha Cl 
263171), se cita. llama y emplaza por el :ér» 
mino de noventa días, a cuántos se consi. 
aertn con derecho a cualquier título espe. 
cialmente al señor Pedro León Muller el 
blen que se referirá pura que comparezcan 

.Ante €ste Juzgado, Cerrito 586, a deducirins 
en forma legal. dentro del término expre- 
sado, bajo apercibimiento de designársele De. 
fensor de Oficio. 

Descripción del bien: Automóvil marca 
Buick, modelo 1.950, padrón N.o 134.777. ma. 
trícula N.o 115.269. actual N.o 282.960. ad- 
quirido a la firma “José María Vigorito” el 
16 de junio de 1952. — Montevideo. mayo 26 
dé 1971. — Alberto Martfuez Irigoyen, Ac. 
tuario. 

16) $ 7.200.00 30/pub. 10015 Jn.9-v.jn. 20, 
Ñ J1.21-v.28.9. Y 
A 

JUZGADO DE PAZ DE LA SEGUNDA 
SECCION DE CANELONES 

EDICTO. -- Por disposición del señor Juez 
de Paz de la segunda sección de Canelo, 
nes, dictado en autos: SAENZ, LACUEVA 
ELIDA. “Prescripción adquisitiva”' (N,o 292, 
L.o 13, F.o 162) se emplaza por el térmi_ 
no de noventa días a Flora Mác Coli Mac 

José Appratto y José Estévez y 
2 sus sucesores a cualquier título y a los 
sucesores de Elena Mellado y en genéral 

Eachen, 

a quienes se consideren derechoabientes, 
bajo apercibimiento de tenérsele por nom_ 

en el siguiente brado defensor de oficio. 
bien: Una propiedad inmueble ubicada en 
la intersección de Bulevar José Batlle y 
Ordóñez y General Mitre de la ciudad de 
Santa Lucía y empadronada con los núme, 
ros 55 y 50 de la manzana 276 que se des_ 
lindan: N.o 55: 13 Mts. con 6b al Norte 
sobre calle Bulevard José B. y Ordóñez; 
al E. por 26 Mts. con 50 con el padrón 
N.o 50 al S. por 13 Mts. con 65 con el pa_ 
drón N.o 51; al O. por: 26 Mts. con 83 con 
padrón N.o 54. El N.o 50: por 25 Mts. 
con 20 al N. sobre: calle Fiulevar José B. 
v Ordóñez al E. por 26 Mts. con 50 sobre 
la calle Gral. Mitre; al S. con 25 Mts. con 

' 20 con el padrón N.o 51; al O. con 26 Mts. 
con 50 con el padrón 55. — Santa Lucía, 

— Dr. José Aníbal 
Cagnoni, Juez de Paz. i 

16) $ 14.400.00 30|pub. 12701 J1.25_v.set.3. 

JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE PANDO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Pando, dic. 
tada en autos: MIGUEL ANTONIO contra 
sucesión de PEDRO PIEDRABUENA, “Pres- 
eripción adquisitiva”, (Letra C, N,o 262, año 
1970), se cita, llama y emplaza por el tér. 
mino de noventa días y bajo apercibimiento 
de nombrársele Defensor de Oficio, a los he- 
rederos y sucesores a título universal o par. 
ticular, de don Pedro Piedrabuena; a los 
herederos y sucesores a título universal o 
particular, de don Juan Falero; a los here. 
deros y sucesores a título universal o parti. 
cular de don Anacleto Guerra y demás inte- 
resados en general que se consideren con de- 
rechos sobre el inmueble ubicado en la Dé- 
cima Sección Judicial de Canelones, ciudad 
de Tala, sito en la calle 25 de Mayo sin,, 
manzana 47, padrón 228, con una superficie 
de 1.395 metros 17 decímetros, según men- 
sura realizada por el Agrimensor Sarandí 
Asuaga Nougue en el mes de agosto de 1965, 
Dicho bien, linda al Norte en 42 metros con 
la sucesión de Pedro Piedrabuena, (padrón 
227); Al Sur en 11.50 con la calle Ildefonso 
De León; al Este en 32 metros 64 con la ca. 
lle N.o 4 y al Oeste con la sucesión de “uan 
Falero en 34 metros 39, La inscripción se 
realizó en agosto de”1965 con el N.o. 12.755, 
— Pando, 30 de setiembre de 1970, — Marta 
Elhordoy de Peluffo, Actuaria Adjunta. 

16) $ 13.200.00 30!pub, 12517 J1,26-v,set,6, 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia. de Pando en 
los” autos. Scanarottí Fiéctor contra Suce. 
sores de RAMON FLORENCIO SANTOS y 
otros, “Prescripción treintenaria”. (Letra € 
N.o 80 Año 1971). se hace saber al públi. 
co que se presentó ante este: Juzgado el 
señor Féáctor Scanarotti promoviendo Jut. 
clo para que se declare que ha adquirido 
por prescripción -reintañal el dominio de 
los siguientes bienes: a) Un solar baldío 
ubicado en Pando, Séptima Sección 
cial de Canelones. padrón No 1 452 seña. 
lado con el No 18 de ta manzana B +n 
plano del Agr, Horacio Uslenghi de febre., 
ro de 1922 según el cual tiene una super. 
ficie de 520 metros 416 que se deslinda asi: 
11 metros 3% al Noroeste de frente a “a. 
tretera a Minas y Maldonado, boy Avenida 

Roosevelt, entre calles 25 de Agosto hoy 

— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia en lo Civil de 

cudi. ci 

4 

7650 
Z A e e - . 

centiáreas y 315 centímetros, -" Montevideo, j 
— José Tomás Perei- 

Dr, Correch y calle Cerro Largo hoy Ave. 
nida Francisco de Menezes; distando su 
punto medio” Y8 metros 21 de la esquina . 
que forman tas dos primeras calles MENA 
cionadas,, 44 metros 50 al Noreste linda. 
do con solar 19; 10 metrós $0 centímetros 
al Sureste lindando con solar 20 y 47 me. 
tros 21 centímetros al Suroeste con solar 
17; b) Solar, baldio ubicado en la Séptima 
Sección” ¿udicial de Canelones —Pando— 
padrón N.o 1.450, señalado en la manzana 
B. con No 20, del plano mencionado AN. 
teriormente, se compone de una Superficie 
de: 439 metros 92 centimetros, jue se des, 
linda asf: 10 metros. al Noreste de frente 
a la calle 25 de Agosto hoy Dr, Correch, 
distando su punto medio, 57 metros 64 
centímetros de la esquina que forma la 
calle antes mencionada y Camíno a Minas 
y a Maldonado hoy Avda  Roousevelt; 44 
metros 23 centímetros al Sureste con frac. 
ción N,o 21, 10 metros al Suroeste con frac. 
ción Ñ.o 15; 44 metros 28 centímetros al 
Noroeste con solares 16, 17, 18 y 19. 

En consecuencia se cita llama y empla. 
za por noventa días a jos sucesores de Ra. 
món .Florencio Santos; Loreta Josefa Gadea; 
María Angélica Santos de Marchales; Amé., 
rico Eduardo Marchales y. a todos los que 
se consideren con algún derecho, a cual. 
quier título sobre los bienes descriptos Pas 
ra que comparezcan ante Juzgado - bajo 
apercibimiento de designárseles Defensor . 
de Oficio que lo represente. — Pando, Mas 
yo 6 de 1971, — Marta Jilhordoy de Peluffo, 
Actuaria Adjunta, 
16) $ 22.800,00 30ipub. 9463 n.3_v,jn,30, 

31,21.v.a8,3. 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA, 
DE PRIMER TURNO DE CERRO LARGO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia Ce Primer Tur” 
mer Turno de Cerro Largo. *n autos BENITO 
HERNANDEZ FERNANDEZ Y OTROS “Pres, 
cripción treintenaria” (F. 1631971) se cita y 
€mplaza por el término de noventa días y 
todos los que 5e consideren con derecho es 
pecialmente a los herederos de Píuv Fernán 
dez sobre €l siguiente bien: Un terreno y sus 
mejoras situado en la 1ra. Sección Judicial 
de Cerro Largo. padrón N.o 1450 con una su, 
perficie de 1%20 mts. 274 dms.. según plano 
del Agr, Jaime L. Costa inscripto en Catastro 
con el N.o 3787 el 2 de octubre de 1967- Bajo 
apercibimiento de nombrarse defensor de Ofi, 
cio con quien se seguirá el juicio, — Melo. 28 
de mayo de 1971. — Luis Mazze! Saslain. As 
tuario, . 

16) $ 8.400.00 '30]|pub. 10266 Jn.11_v,3n.30, 
: 31.21 v.ag.11, 

JUZGADO L£LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SEGUNDO TURNO DE CERRO LARGO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo Tur= 
mo de Cerru Largo, dictado en autos: MO_ 
DESTA MUÑOZ de VILLAAMIL. ““Prescrip- 
cion adquisitiva” (FP. 5671974) se cita y em, 
plaza por el término de noventa dias A to» 
dos lOs que se consideren con derecho so_ 
bre los siguientes bienes: a: Una fracción 
de campo y'"sus mejoras padrón 3 736, sito 
en la 3.4 sección judicial de Cerru: Largo, 
con una superficie de '112 Hás 5.215 Mts.s 
y by) Una fracción de campo, empadronada 
con el N.o 3.736 situada también en la 
tercera sección judicial de Cerro Largo con 
una superficie de 112 Hás, 6.215 Mts. bajo 
apercibimiento de nombrarse defensor de 
oficio, con quien se proseguirá la ejecución. * 
— Melo. 30 de octubre de 1970. — Aramís 
Buonomo, Actuario Adjunto. 

16) $ 8.400.00 30¡pub. 9822 Jn.8-v,jn.50. 
: J1.21,v.a8.6. 

EDICTO -- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia de Segundo 
Turno de Cerro Largo, dictada en autos: 
JOSEFINA SILVERA. “Prescripción ,adqui 
sitiva" (No 2301971) se emplaza por el 
término de noventa áflas a todos Jos que 
se consideren cón derécho al siguiente in. 
mueble: Una fracción de campo y sus me 
joras ubicado en la l0.a sección judicial 
de Cerro Largo padrón No 3.930 el 'que 
según plano” del Agrimensor Jaime L. 
Costa de enero de 1952, inscripto en lA 
Oficina de Catastro local con eto No $8, 
el 14 de enero de 1952 tiene una super, 
ficte de 26 nectáreas 327 metros 33 
decimetros cuadrados los jue se -«deslin- 
dan, ast: Al Noreste, una recta de 534 me 
tros con 90 decímetros, separando de -am_ 
00s de Mónica Silveira. al Oreste una lí. 
nea quebrada compuesta de ños rectas, 
una de .13% metros 9%) Dems + otra de 323 
metros 10 Dems con Cañada del Sance 
por medio separando de campos de José : 
Larreeuí. ai: Suroeste una recta de 546. 
metros %0 Derms, separando de campos 
de sucesión de Ceferino Rivadavia y al 
Este una recta de 474 merros. OC Meems, 
separando de campos de Inlic Dietementi, 
bajo añerrihtimiento de desienarios defen, 
sor de oficio con quien. se continuarád 



166—SO 

-los procedimientos. Habilitándose. la Feria 

Judicial Menor. — Melo, junio 30 de 1971. 

— Aramíg Buonomo, Actuario Adjunto. 
163 8 14.400.00 30ípub, 12001 J1,8_v.as.18, 
PA 

JUZGADO LDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE COLONIA y 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de.Primera Instancia de Colonía, 

«dictada en.autos: BARACIARTE, RAMON' 

SIL.VERIO,, “Prescripción adguisitiva”, (€ 

35111971), se cita, llama y emplaza por el 

término de noventa días, a todos los que 

ge consideren con derecho, a cuadquier tí- 

- tulo, sobre el inmueble que a continuación. 

se deslindará, para que comparezcan a de- 

ducirlos en forma dentro del señalado tér- 

zoino, bajo apercibimiento de, designárseles 

Defensor de Oficio: Una fracción de campo 
y mejoras, ubicada en la l,a Sección Judi. 
cial del Departamento de Colonia, zona ru- 

ral, sin empadronar, señalada - con el nú- 

mero 1 en el plano del Agr, Washington | 
Pranál Aguústoni, de febrero de 1961, ins» 
cripto en la Dirección General de Catastro, 
(Montevideo), el 20 de abril de 1961 con- el 
N,o 1.015, compuesta de un área de, 3.073 
metros cuadrados; que en dicho plano se 
le incorpora ál padrón rural de propiedad 
de Ramón Silverio Baraciarte N,o 2.256; y 
que linda: al Norte, en 84 metros 40 cen- 
tímetros con el padrón N.o 2.248; al Oeste, 
'en 39 metros 10 centímetros y al Sur, en 
3 metros 60 centímetros con el citado pa. 
drón' No 2.256 de Rámón Silverio Bara- 
clarte; y al Este, en 40 metros de frente, 
con la Ruta. N.o 83, — Colonia, mayo 26 
de 1971, — Hugo Nelson Odriozola, Ac- 
tuario,. . 
» 16) $ 13.200 30|pub, 9802 Jn,7-v,jn.S0, 
! o J1.21-v.a8.5. 
mm EP 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DB CARMELO 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Carmelo, 
dlctada en autos: GIARDELLO SAN'TTI, 
LUIS GERARDO, “Prescripción Treintena. 
ría” ((Ficha C. No 79, año 1971) se hace 

* saber que se ha presentado el señor Luís 
Gerardo Glardello Santti, iniciando -ac. 
ción de prescripción  treintenarla  3S0. 
bre el siguiente” bien: Mitad indlvisa 
de una fracción de chacra con sus cong, 
trucciones, alambrados y demás anexos, ubl. 
cados en paraje “Colonia Estrella” zona 
fural Ge.la Sexta Sección Judicial de Colo.. 
mia, padrón N.o 5.848, cón una superficie 
de -20 Hs, 5.988: metros, que se deslindan” 
ast: 447 metros 80 centímetros al Este, con 
camino departamental; 471 metros al Sur, 
con camino vecinal de 11 metros de ancho 
que conducen a Nueva Palmira y formando 
esquina con la anterior; 401 metros 65 cen. 
timetrog al Oeste, con padrón No 5.650, 
metros 15 centímetros; al Norte, con pa. 
drón N,o 11.893, : , 
En consecuencia, se cita, llama y empla. 

za por el término de noventa días, a todos 
los que se consideren con derechos a cual. | 
quier título sobre el bien descripto, bajo 
apercibimiento de designarse Defensor de 
Oficio, con quien se seguirán estos procés 
dimientos, ] 

a los efectos legales, se hacen estas j 
publicaciones, — Carmelo, 24 de marzo de 
1971, — Esther Stabilito de Battó, Actua... | 
ría Adjunta, : " 

16) $ 12,000.00 30|pub. 9519 'n,3..v,jn,30, 
J1,21.v,a48.3. 

me 

» 

pa . cm - 
JUZGADO LIDO. DE PRIMERA INSTANCIA | 

DE ROSARIO . | 
EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Rosario, 
dictada en autos: BISOSA, TEODORO RENA- 

. TO.. “Prescripción”, (Ficha "O N.o 255970), se 

. cita, llama y emplaza, por el término de no- 
. venta días, a. todos«los que se consideren con 
derechos B cualquier título, sobre el inmue- 
ble que a continuación ¿se deslindará y muy] 
especialmente “a la sucesión de Avelino Silva, 
para que comparezcan a deducirlos en forma 
dentro del señalado término, bajo apercibi./ 
miento «de designárseles defensor de oficio 
inmueble ubicado en, la manzana número 104] 
de la plante urbana del Pueblo de Florencio 
Bánchez, Decimotercera Sección Judicial de] 
Colonia, padrón 341, y que según plano del. 
agrimensor Pascual Estevan, ds marzo - “de 
1967, inscripto con el N,o 6.038 en la Direc- 
ción General de Catastro el 8 de marzo del 
corriente año, tiene un área de 1.116. metros 
51 decímetros lindando: por ser figura Írre- 
gular: .por el Este en .46 metros 14 centíme- 

tros con calle San José, por el Sur, en 67 
metros 97 centímetros con Administración de | 
los Ferrocarriles del Estado y por N.E. en 
S0 metros 21 centímetros con lOs padrones 340 

- Y 339. — Rosarlo, 14 de abril de 1971. —| 
Martha Cano Ibarzábal. Actuarila Adjunta. | 

- 16) $ 10.800.00 30]pub. 10586 Jn.17-v.jn.30. 
41.21-v.ag8.17. 

JUZGADO DE PAZ DE LA PRIMERA 
"SECCION DE DURAZNO 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
de Paz de la Primera Sección de Durazno, - 
dictado en autos: MORAN  ALFRIDO, 

- E 

" JUZGADO LDO, DE-PRIMERA INSTANCIA 

| fración” 1 del mismo plano; 

DIARIO OFICIAL 

mero 213, L.o 12, F.o 1), 
que se ha presentado Alfredo Morán, inician. 
do acción de prescripción adquisitiva trein- ? 
tenaria sobre el sigulente bien: Una fracción 
de terreno con las construcciones que con- 
tenga y mejoras, ubicado en la la Sección 
Judicial de Durazno, manzana N,o 103, em- | 
padronado con el N,o' 464, compuesto de una 
superficie de 1.044 metros 9.369 centíme- | 
“tros, con frente'a la calle Jan Martín y] 
Florida, En consecuencia, se cita y :empla- 
za por el término de-noventa días, a todos 
los que tengan interés en el asunto, para] 
que comparezcan ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de designársele Defensor. de 
Oficio, — Durazno, febrero 4 de 1971, — 
Doctor Germán Iglesias López, Juez de Paz, 

16) $ 8.400 S0|pub, 11757 31,21-y.set,l.o 

EDICTO. — Por disposición del suscrito 
Juez de Paz de la Primera Sección de Du- 
razno, dictada en autos: LUIS ALBERTO 
ROBANO, “Prescripción”, (L.o 12 N.o 373, 
.F.o 41), se cita, llama y emplaza -a Hora. | 
cio Machado o sus sucesores, sean a título 
singular o universal, a los propietarios o 
poseedores linderos, así como todo aquel 
que se considere con derechos por cualquier 
título sobre el bien que se describirá, a fin 
de que comparezca a estar. a derecho en 
estos autos dentro del térmirño de noventa 
días, bajo apercibimiento de designársele 
Defensor de Oficio y continuar los trámi. ] 
tes sin su intervención: Un térreno ubicado | 
en esta ciudad, zona urbana, manzana nú. 
mero 150, padrón N,o 1.857 que tiene una | 
superficie de 901 metros cuadrados 16 decl- j 
metros cuadrados, deslinda asf: 20 metros 
83. centímetros de frente al Oete, sobre la 
talid Larrañaga; 43 metros 381 centímetros /* 
de :|fondo lindando al Norte con Alberto 
Robano, Angel C, 
co: 10 metros 62 centímetros al Oeste, lin. 
dando con sucesión de Antonio Robano y 
sucesión Gieerardo Sosa, 42 metros 45 centí.. 
metros.al sur, lindando con sucesión de An. 
tonio Robano, — Durazno, mayo 26 de 1971,- 
—- Dr, Germán Iglesias López, Juez de Paz, | 

Í Depártamento de San José, padrón 3.090, de - 16) $5 12,000.00 "30|pub, 9597 Jn.4-v jn,30, 
J1,21.v,28,4. 

A a 

. DD FLORIDA” 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

i Letrado de Florida, doctor don Francisco | 
| Jardi Abella, 
i JUAN CARLOS LABORDA de RAMON, ELI- 

dictada en autos: RAMON, 

AR. “Prescripción treintenaria” (FP. C. D 
N,o 572/1971), se cita, llama y emplaza a] 
toda y cualesquiera persona y en particular 
a Sandalia Ibarra Rodríguez, que se consi. 
deren con derecho al siguiente bien: Una 
fracción de terreno con construcciones y me- 
joras, ubicada en-la manzana N,o 217 de la 
ciudad de Florida, padrón N,o 5.275, com- 
puesta de una superficie de 405 metros e 
inscripta en la Oficina Departamental de 
Catastro con el N.o 2.616, que se deslinda 
así: Al S.E., 10 metros 53 de frente a la' 
calle Gral, Frelre; 40 metros 52, al S.O. con 

: 10 metros al 
N.O. con padrón No 2.792 y 40 metros 52 
al N.E. con padrón N.o 2.792, debiendo corn | 
parecer ante este Juzgado, dentro de no- 
venta días, bajo apercibimiento de tenérsele | 
por nombrado Defensor de Oficio, con quien | 
se le seguirán estos procedimientos, Y a 

| los efectos legales, se hacen estas publica- | 
ciones, — Florida, junio 16 de 1971, — Te-] 
restta Etcheverry de Taranto, Actuaria Ad- 
fjunta, : - 

16)-$ 12.000 30jpub, 11349 /1,21-v,set,l,o, 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA | 
D: E. SEGUNDO TURNO “DE RIVERA 

EDICTO. — Por“disposición del señor Juez] 
Letrado de Primera Instancia de Segundo 
“Turno de Rivera, dictada en. autos: AMERÍ- 
CO ANICETO GONZALEZ PEREZ. “Prescrip. 
ción treintenaria”, (Ficha A 71|1971), se Ma- 
ce saber que ante esta sede, se ha presenta- | 
do Américo” Aniceto González Pérez inician- 
do juicio de adquisición por prescripción trein- 
tenarla respecto al siguiente inmueble: - 
Una fracción de terreno, ubicada en la 

Décima Sección Judicial de Rivera, empadro- 
nado con el número 5.686, la que, según pla- 
no del agrimensor Antonio Rodríguez, Leal,' 
del 24 de febrero de 1958 inscripto en Catastro, 

«de Rivera el 10 de mayo de :1961 con el ná-| 
mero 2.203, ' tiene “una superficie de - 9.352 
metros 694,160 milímetros cuadrados, lindan- 
do: al Norte 84,901 metros con Avda. Presi. 
dente Viera; al Este: 94,18 metros con calle” 

al Oeste 94:16 metros con Clemen» | Hospital; » 
tina CO. de Piñeiro y al Sur 84,901 'metros 
lndéando con los padrones 3.631 y 3.642. 
En consecuencia, se cita, llama y emplaza 

por el término de noventa días a todos los 
que se consideren con derecho al bien des- 
cripto y especialmente, a: Domingo Piñeiro O 
Pifieyro. Eralliana Juliana Villanueva y a Mar | 
ría, Rodolfo, Rolando, Esperanza Sara, Er. 
nesto Doroteo y Domingo Pifisiro o Piñeyro, y 

para -que | 
. bajo y 

designárseles defensor del 

a sus herederos, y 'causahabientes, 
comparezcan. a deducirlos en forma 
aperoibimiento de 

: 

| inscripto en 

Robano y. Homero Fran: | 

-yo 27 de' 1971, 
p chez. Juez de Paz. 

¡JUZGADO LTDO: DE 

- Jullo 28 de 1971 1 
— 4 

oficio con quien se stguirán los procedimien. 
tos. — Rivera, 7 de judio de 1971, — Alvaro 
M, Fernández. Actuarlo, 

16) $ 14.40.00 30]pub. 11114 Jn.23-v.jn.30. 
. . - 3J31.21-v.a8.23, 

A A o o o 7. 

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SAN JOSE o 

EDICTO. — POor disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del Departa- 
mento de San José, dictada en los autos Ca- 
ratulados: BAUZA, HIPATRIA, “Prescripción”, 
(A 566/9719, se cita y emplaza a todos los que 
tuvieren interés y en forma especial a Gtnes 
roso García Montes, Ramón García Cardozo, 
Juan Pedro” y Santiago Piedrabuena, y 8 
sus sucesores a .cualquier título, sobre los 12a 
muebles padrones 2.989 y 2.990, manzana. 189; 
de la ciudad de San José, Primera Sección 
Judicial del Departamento de San José, in- 
tegrados por .505 metros 20 decímetros cuas 
drádos, que se deslindan así; al N, Ruben” 
Gómez, Dante Lamenza y Federico Lotito, 

“al S. Juan P. y Daniel González, al E, Juan 
R. Cabrera y Fernando García y al O. calle 
Fiorida según plano de Marcos R. Barboza, 

la Oficina Departamental de 

Catastro con el N.o.4.49% el 11 de marzo de 

1971, a que comparezcan a deducir sus d0=.. 
rechos dentro «del término de noventa días, 
bajo apercibimiento- de designárseles defen. 

sor Ge oficio con quien se seguirá el juicio, 

— Y a los éfectos legales se hace esta pu- 
blicación. — San José, 1.0 de junio de 
1971. -—- Isabel :C. Pedret. Actuarla Adjunta. 

16) $ 12,000.00 30[pub. 10183 Jn.10-v.10.30. 

- o - 31,21-v.a3.10. 
NS 

JUZGADO DE PAZ DE LA PRIMERA 
. SECCION DE SAN JOSE o 

EDICTO. — Por disposición de la suscrita 
Juez de Paz de la Primera Sección de San JO. 
sé, dictaúa en autos: DE LOS SANTOS, VIC- 

TORIO. “Prescripción”, (L.o 19, F.o 231, nú- 
mero 60), se cita y emplaza por el término de 
noventa días a todos los que se consideren con 
derecho a todo o parte de la fracción de te- 
rreno, sita en la Primera Sección Judicial del 

un área de 274 metros 76 decímetros CuaAdIa. 
dos y. que según' plano del agrimensor Marcos 

-R.: Barboza inscripto en lá Oficina Departa- 
í mental Ge Catastro de San José, el 29 de 
octubre, de 1970, corresponde a parte del 50 
lar 5 de la manzana 7 del Cuarto Cuartel de . 
esta ciudad y linda: al Norte parte con ralg 
de Teresa y Juan "Carlos Muñoz Fontes y par- 
te, con padrón 3.088 del compareciente; al 
Este, en 12 metros 62 de frente e calle Sas 
randí; al Sur, con inmueble de la sucesión de 
Rosa G, de Servetto y al Oeste, con otro te- 
rreno de propledad del exponente y tn €s- 
pecial a José Antonio Mou o Mon, Teresa Y 
Juan Carlos Muñoz Fontes y a los herederoy 
de Rosa G. de 'Servetto yjo sus sucesores A 
título universal o particular a que Ccomparez-» 
can a deducir sus intereses o derechos, por 
si o por apoderado, bajo apercibimitúto de 
designárseles defensor -de oficio que los re. 
presentará en este juicio. — San José, ma» 

— Ma, Mercedes López Sán- 

16) $ 13.200.00 30¡pub. 10184 Jn.10-v.Jn.30. 
J1.21.v.ag.10. 

A e is 

JUZGADO DE PAZ DE LA CUARTA 
SECCION DE SAN. JOSE 

EDICTO. — En autos Juzgado de Paz de 
la Cuarta Sección Judicial de San José: .JA= 
CINTO MARTINEZ ROBAINA, “Prescripción 

| Treintañal” (L,o 4, F.o 327, N.o 19), 6e hace 
saber que por' resolución dde este Juzgado, se 
mandó citar y emplazar por el término de 
noventa dias a todos los que se consideren 
con derechos a todo o parte del tnmueble 
sito en esta sección, padrón 5,916 sobrante 
de la chacra 11'del grupo 7 bis, de la tercera 
fracción de Ejido de la ciudad de San José, 
que según el plano del Agr. Prudencio Mon- 
tagne, inseripto en la Oficina Técnica de San 
José, el 16 de marzo de 1913, consta de 
Hás, 5,160 metros cuadrados y linda: al Nor= 

50 calle por medio con 
raíz de Antonio Pérez: al Sursureste, con 
Arroyo. La Pagina; al Oeste, con Antonio 
Pérez y al Este, con Alejandro Rodríguez; Y 
en especial a Donato Silva, a Arturo Martf= 
nez, y a los linderos del raiz descripto yio 
a sus sucesores a título universal o parti- 
cular .a que comparezcan por sí o por apo 
derado bajo apercibimiento de designárseles 
defensor de Oficio que les represente en: este 
juicio, — Mal Abrigo, 24 de mayo de 1971. — 
Pedro Cardofia, Juez de Paz, yor 

16) $ 12.000.00 50;pub, 9230 Jn.1,o0*v.3n,30, 
. o Jul.21-v,3u1,30, 

'a A Y cr 

PRIMERA INSTANCIA 

te, en 210 metros 

DE TACUAREMBO 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó, 
dictada. en autos: RODRIGUEZ FACUNDO 
CRESPULIO. “Prescripción treintenaria”, se 
cita. llama y emplaza a los herederos de do- 
ña Francisca Rodríguez y Bm todos los que 
por. cualquier concepto, se consideren con 
derecho al inmueble sito en la Primera 'Seo- 

a) 

“A 



Se 

ción Judicial de Tacuarembó padrón núme 
fo 1.760, con una superficis de 575 

AUTOS, 
jo apercibimiento de nombrárseles 
de oficio. — 

— Tacuarembó, julio 6"de 1971, — Elio E. 
Bessonart. Actuario. . - 

16) $ 7.200,00 30jpub. 12364 J1.16-v.ag.27. 

- E-Proviedad 
£,rtistica 

BIBLIOTECA NACIONAL" 
REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR 

Y Literaria 

BEBA EMA VISCONTI PARACCHINI sol, 
cita la inscripción del álbum de letrás ti_ 
tulado “Recuerda a Enrique Rodríguez” del 
Cual se declara autora. -—- Montevideo, 21 
de julio de 19711. — Albana Larrinaga de 
Olave, Directora Int. (S.O0:A.). o 

17) $ 1.000.00 10¡pub. 12735 J1,23_v,ag,5, 

BEBA EMA VISCONTI PARACCHINI solici- 
ta la inscripción del álbum de letras titulado 
“¡A Argentina llegará!” del cual se declara au 
tora. .— Montevideo, 16 de: julio de 1971. — 

- Directora Interl- Albana Larrinaga de Olave 
Da (S.O.A).  - o . 

$ 1.000.00 10jpúub. :12551 J1.23-v.a8.5, 

MARIA del PILAR BARRIOS VISCONTI 
inscripción del álbum de letras. solicita la 

titulado “Dentro de mi llevo un Santo” 
del cual se declara autóra. — Montevideo, 
16 de julio de” 1971. 

:de Olave, Directora Int. (S.O.A.). - 
17) $ 1.000.00 10pub. 12552 J1.20_v,ag.2. 

BRAULINA SILVEIRA RABALIN solicita 
la inscripción del 'emblema que caracteri. 
za at "Instituto Internacional de fomento, 
asistencia técnica social y protección a la 
infancia” del cual se declara autora. — 
Montevideo, 21 de junio de 1971. -— Alba. 
“na Larrinaga de Olave, .Directora Int. 
(5.0.4.). 

17) $ 1.000.00 10/pub. 12555 J1.20_v.ag.2. 

JOSE ALBERTO LORES COSTA, solteita 
la inscripción de la publicación periódica 
titulada “Gente” de la cual se declara pro- 
pietario y editor. — Montevideo, 2 de ju- 
lio de 1971. — Albana Larrinaga de Olave, 
Directora Interina (S.0.A.) 

17) $ 1,000,00 10|pub, 12330 J1,15-v,j1,28. 

CELIAÉ SILVA REHERMANN y JORGE HEC- 
TOR CANEPA, solicitan la inscripción de la 
obra titulada “Tablas de matemática elemen. 
tal”, de la cual se declaran autores, -—— Mon- 
tevideo, 14 de julio de: 1971, — 'Albana La- 
rrinaga de Olave. Directora, Int. (S.0.A.). 

17) $ 1.000.00, 10¡pub. "12392 J1.16-v.31.29, 

19-Rectificación de Partidas 
e. 

JUZGADO LDO, DE "PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CivV1iL DE PRIMER TURNO- 

EDICTO: -— Por, disposición del señor Juez 
Letrado.de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, se hace saber que se solicitó 
la rectificación de las siguientes partidas: 

al La de matrimonio de JUAN NICOLAS 
"  CARAMVALIS —PERNA, ' pues: donde dice 

-F.o 450), pués donde dice “Juan Caraballo” 
debe decir “Juan Nicolás Caramvalis”, don- 
de dice “Nicolás Caraballo”, debe decir “Ni. 
colás Caramvalis” y donde dice “Irena Car- 
malú”, debe decir “Irene Karmarou”; b) La 
ie "nacimiento de ELENA CARAMVALIS PER- 

_NA, pués donde dice “Juan Nicolás Caramba. 
lis”. debe dectr “Juan Nicolás Caramvalis”: 
Cc) La de nacimiento de NICOLAS TEODORO 
CARAMVALIS PERNA, pués donde dice 
“Suan Carambalis”, debe decir “Juan Ca- 
Tamvalis”; d) La de nacimiento de JUAN 
CIRAMVALIS PERNA, donde dice “Juan 
Caraballo”, debe' decir “Juan Caramvalis”: 
e) La de nacimiento de MARIA RENEE CA. 
RAMVALIS PERNA, donde dice “Juan Ca- 
rambalis"”, debe decir “Juan Nicolás Caram- 
.valis”; f) La de nacimiento de JORGE CA. 
RAMVALIS PERNA, donde dice “Juan Ca. 
rampalis”, debe decir “Juan Nicolás Caram- 
valis”: 8) La de nacimiento de SOFÍA MER. 

:CINA CARAMVALIS PERNA, donde dice 
«Juan Caramballi”, debe decir “Juan Nicolás 
Caramvalis”;: h) La de nacimtento de PA. 
RaiscCO JOSE CARAMVALIS PERNA, donde 
dice -“Suan Caramba”, debe decir “Juan 
Nicolás Caramvalis”: 1) Las de nacimiento 
de OLGA MARÍANA y ESTRATI LUIS CA- 
RAMVALIS 'PERNA, pues en ambas donde dice 
“¿uan Carambalis”, dehe decir “Juan Nicolás 
Caramvalis”, Se hace constar que se encuen- 

"metros 
cuadradus, calle José Pedró Varela 186, para 
que comparszcan a -estar a derecho en estos 

dentro del-plazo de noventa días: ba- 
defensor 

Se' habilitó la actual feria ju- 
'“dicilal menor a efecto -de estas publicaciones, 

— Albana Larrinaga 

tuaria Adjunta, : 
19) R, 20/4/55 15[pub. 31681 J1.26-v.ag.13. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
«Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

que se solicitó 
la rectificación de la partida de nacimien- 
to de ENRIQUE -ULISES ABELENDA COTE- 
LO, (v/1301971), pues donde dice “que es hijo 

de la declarante y de padre desco- 
hocido'” debe decir “hijo legítimo de la de- 

¡ clarante y de José Abelenda” y donde dice 
“que es nieto por linea paterna de (puntos 

Primer Turno, se hace saber 

natura 

suspensivos)” debe decir “nieto por línea pa, 
terna de Carmen Abelenda”, Se. hace cons- 
tar que está auxiliado de pobreza. — Mon- 
tevidco, junio 25 de 1971, 
de Ruiz, Actuaria Adjunta. 

19) (R,20/4/55)- l5ipub. 31685 3J1.26-v.ag.13. 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE SEGUNDO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Segundo Turno, dictada en autos: RICARDO 
ANTONIO OBALLE, “Rectificación de parti- 
da” Ficha El794]971), se hace saber que se 
solicitó la rectificación de la partida del 
matrimonio celebrado ante el Oficial del Es. 
tado Civil de la 21.a Sección de Montevideo 
(Acta N.o 19) de fecha 17 de enero de 1952, 

“entre el gestionante y doña Elena Carrasco 
en .el sentido de que donde el apellido del 
contrayente figura como “Ovalle” debe decir 
““Oballe'” por asi corresponder. Y a-los efec- 
tos legales se hace esta publicación. — Mon. 
tevideo, 25 de mayo de 1971. — Luis E, Fon- 
tana, Actuario, . 

19) $ 3.600.00 15/pub. 12168 J1.21-v.ag.10., 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE TERCER TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Tercer Turno, se hace saber que solicitóse 
esta rectificación “de partida; nacimiento de 
MARTA RITA MAMONE — (V|170¡970), donde 
dice "Mamoni'” debe decir: “Mamone”, Obtu. 
vo auxiliatoria de pobreza, — Montevideo, 
junio 17 de 1971, — Alfredo L. Llugain, Ac- 
tuario.  - - 

19) (R,2014/955) 15]pub, 31540 J1,21-v.ag,t0. 

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL -DE CUARTO TURNO 

EDICTO. 

Cuarto Turno, se hace saber que ante 
Juzgado, se presentó SARA NAZUR, solicitan- 
do la rectificación de la partida de nacimien- 
to de 'su hijo Angel Martínez "Nazur, pues en 
la misma donde el inscripto figura como; “hi- 
jo legítimo”, debe decir: “hijo natural de 
Angel Martínez y la compareéciente”. — Tra- 
mita auxiliatoria. — Montevideo, dictembre 
2 de 1970. — Miguel Lanata Sanguinetti. Ac- 
tuario Adjunto. 7 

19) (R.20/4/55) 15jpub. 31825 J1.27-v.ag.16. 

JUZGADO LDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE QUINTO TURNO 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Quinto Turno, se hace saber que ante este 
Juzgado. se solicitó la rectificación de las 
siguientes partidas: De matrimonio de WAL- 
TER HUGO MOISES HERNANDO y BLAN- 
CA NIEVES SANCHEZ, estableciéndose que 
en donde la' esposa figura como “Blanca 
Nieve Silva”, debe decir “Blanca Nieves Sán- 
chez” y donde figura como hija legítima de 
“Servando Silva y de Petrona Sánchez”, de-. 
be decir “hija natural de Petrona Sánchez” 
y las partidas de nacimiento de Huso Eduar- 
do y Blanca Alicia Moisés Sánchez, estable- 
ciéndose que en donde sus apellidos mater- 
nos figuran como “Silva”, deben decir 
“Sánchez”, — Montevideo, setiembre 29 de 
1970, — Rafael Charlo Olitera, Actuario Ad- 
junto, o . 

19) $.3.600.00 15lpub, 11286 Jn.24-v,jn,30, 
: J1.21-v.a28.3. 
A A 

JUZGADO LTDO. ' DE PRIMERA INSTANCIA 
z EN LO CIVIL DE SEXTO TURNO 
EDICTO. — Por disposición del señor Ju*z 

Letrado de Primera “Instancia en lo Civil de 
Sexto Turno Dr, Juan R. Leites se  hac9 
saber que .ante este Juzgado, se tramita la 

de naci. siguiente rectificación de partida: 
miento de: FRANCISCO LOUREIRO pues en 
la misma donde el apellido paterno figura 

“Loureiro” -— como: “Laureiro”. debe decir: 
— Julia Teche- Montevideo. abril 30 de 1971, 

ra Bonilla. Actuaria Adjunta. 
19) $ 1.800.00 15¡pub. 11196 Jn.23-v.3n.30. 

: J1.21-v.a3.4. 

JUZGADO LTDO. DE” PRIMERA INSTANCIA. 
.EN LO CIVIL DE' OCTAVO. TURNO 

: EDICTO. — Por dispasición del' señor Juez 
Letrado de Primera. instancia en lo Civii de 
Octavo Turno dictada en autos: KAMIANSKI 
JAIME. “Rectificación de partida”, (PF 

de la partida de nacimiento de Jaime Ka- 

tra auxiliado de pobreza, — Montevideo, ju- 
nio 30 de 1971, — María Emilia Gleiss, Ac- 

.— Blanca Pereda 

— Por disposición. del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

este 

. encuentra auxillado «de. pobreza. 

192171), 
se hace saber que se solicitó la rectificación 

mianskxi, pues donde el apellido paterno figus 
ra como: “Camiansky”, debe decir: *"Kamtans. 
ki", — Montevideo 9 de junio de 1971, 
Alberto Martínez Irigoyen,. Actuario. 

19) $ 1.800.00 1Sipub. 11012 Jn.22.v.J0,30, 
31.21-v.31.30. 

A 
EDICTO, -— Por disposición del señor Suez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Octavo Turno, dictada en autos: SYLVIA, 
RINA ACHILLE CANON, “Rectificación de partida”, (F-758170), se hace saber que se solicitó la rectificación de la partida de 
nacimiento de Sylvia Rina Achille pues 
donde el apellido del padre y del abuelo figura como “Achile” debe decir- “Achille”, — Montevideo, 10 de mayo de 1971. — Al 
berto . Martínez Irigoyen, Actuario, . 

19)-$ 1.800,00 15|pub, 10846 Jn,18-v,jn,30, 
: JYul,21-v, jul, 28, 

(= 
¿UZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 

EN LO CIVIL DE DECIMO TURNO 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

«Letrado de Primera "Instancia en lo Civil de 
Décimo Turno, se hace saber que se solicitó 
la rectificación de la partida de matrimonio 
de ALEJO AGUIAR GUTIERREZ y. MARIA 
NIDIA GRAVI, (V 63|971), pues donde figu- 
ra el contrayente como: “Alejo Gutiérrez”, 
debe decir: “Alejo Agular Gutiérrez”, y don- 
de dice hijo de “Ignacia Gutiérrez 'y padre 
desconocido”, debe decir: “hijo de Alejo 
Aguilar e Ignacia Gutiérrez”, — Se hace cons- 
tar que se encuentra auxiliado de pobreza, 
— Montevideo, Julio. 21 de 1971, — Blanca 
Pereda de Rufz. Actuaria Adjunta. 

19) (R.20/4/55) 15/pub. 31833 31.27-v.ag.18. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrido de Primera Instancia en lo Civil de 
Décimo Turno, se hace saber que se solicitó 
la rectificación de la partida de nacimiento 
de SILVANO BRESSAN BRAIDA ,(V|177/971), 
pues donde el apellido paterno figura como 
“Brescilani” debe decir “Bressan”. Se has 
ce constar que se encuentra auxiliado de po, 
breza, — Montevideo, junio 23 de 1971, 
María Emilia Gleiss, Actuaria Adjunta, 

19) (R.20/4155) 15/pub. 31686 J1,21-v.82g.10. 

EDICTO. -— Por disposición del señor Jues | 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Décimo Torno, se hace: saber que se solici. 
tó la rectificación :de la partida de defuns- 
ción de MANUEL SANTOS GARCIA GARCIA, 
(V 1671971), pues donde figura como: “Man 
nuel García Pérez”: debe decir: “Manuel 
Santos Garcia García” y donde figura como: 
“soltero”. debe dedir; *“casado con Marfa 
Irene Pérez” -— Se deja constancia que 88 

— Montevi- 
Blanca Pereda de deo. junto 18. de 1971, — 

Ruíz, Actuaria Adjunta,  - 
19) .(R.20M4/55) 15|pub. "31491 Jn.23.y.4n.30. 

: - J1.21-v.28.2. 

JUZGADO LTDO, DÉ' PRIMERA INSTANCIA 
E: LO CIVIL DE DECIMOSEGUNDO TURNO 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia, en lo Civil de 
Decimosegundo Turno. se hace saber que so» 
licitáronse estas rectificaciones de partidas: 
Matrimonio de ARGIMHRO CASTRO GARCIA 
y ROSA SANDRI MANTOVAN (Vif9/971), don= 
de la nacionalidad de Argimiro Castro Gar- 
cía figura tomo “oriental” debe decir “es. 
pañol” nacido el 16 de julio de 1929. Donde 
la nacionalidad del padre del contrayente fl, 
gura como “oriental” debe decir “español”, 
Se omitieron los datos de la madre de Ros 

“sa Sandri Mantovan que son los que dicen 
que "la contrayente es hija legítima de 
Teobaldo Sandri y Teresa .lantovan”, que 
deberán agregarse a la partida citada, — 
Montevideo, junio 25 de 1971. — Alfredo L. 
Llugain, Actuario, , 

19) $ 3.600.00 15/pub. .11898 J1,21-v.ag.10. 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIViL. DE DECIMOCUARTO TURNO 
EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, se hace saber que se 
solicitó la rectificación de las siguientes par- 
tidas: de matrimonio de ANGEL JAIME 
MENDEZ y FELIPA ZOLINDA LABORDA, es, 
tableciéndose que donde la contrayente fl. 
gura como “Zolinda Laborda”,  dehe decir 
“Felipa Zolindáa Laborda” y la de nacimien- 
tos de Angel Alfredo y Gustavo Alberto Men» 
dez Laborda”. estableciéndose que en donde 
la madre figura en el primero de los 22808 
como “Zunilda Laborda” y en el segundo 20» 
mo “Felipa Laborda” debe decir en ambos 
bijos de “Pelipa Zolinda Laborda Se coo“ 
cedió- auxiliatoria de pobreza. — Monteví, 
deo, Junio 11 de 1971. — Rafael Chario OU- 
vera, Actuario Adjunto, .. 

19) (R,20/4155) 15ipub. 31684 J121-v ag 10. 

EDICTO -— Por disposición del señor ¿juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Decimocuarto Turno, se hace saber que 
se solicitó la rectificación de las partidas 
de “casamiento de MARTA ESTER EW Hl- 
VARREN y ALEJANDRO BERNECHE y la 



1680 

de nacimiento de MARIA ANGELICA BER». : 
NECHEE ETCHEVARNEN, estableciéndose que 
en donde en la primera dice: “Bernetche; 
Esther; Echevarren” debe decir: “Berneche; 
Ester y Etchevarren”' y en la segunda, en 
donde dice: "Esther; Echevarría”, debe de- 
cir: “Epter y Etchevarren”, Se concedió au- 
xiliatoria de pobreza, — Montevideo, junio 
24 de 197. — B, Pérez Santana, Actuario Ad- 

-Junt E 

19) (R, 20/4155) 15|pub,. 31764 31.21-v.28,10, 
A 5 5 et 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOQUINTO TURNO $ 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de | 
Decimoauinto Turno, se hace saber que ante | 
este Juzgado se tramita la siguiente .rectl- 
ficación de. partida: de matrimonio de .MI- 
GUEL ANGEL PIÑEYRO PRATTO y ANGELA | 
FILPO FUNICELLI:de PIÑEYRO, -pues en la 
misma donde el primero de los compare- 
cientes figura como “hijo de Hayda Protto”, 
debe decir “hijo de Haydée Pratto”; y don: | 
de la segunda ' compareciente figura” su ape- 
Mido materno como .““Fumicelli” debe decir 
*Funicelli””, 

Se tramita además, la rectificación de par- p- 
tida de nac.miento de GRACIELA MARY Pl- 
ÑEYRO FILPO, pues en la misma donde dice 
“son sua abuelos por línea paterna Haydée 
Protto”, debe decir '“Pratto” 
“són sús abuelos por línea materna -María 
CG, Fumiceli” debe decir “Funicetli”, -— Mon- 
tevideo, junio 14 de 17 — Julia Techera 

«Bonilla, Actuaria Adju 
19) $ 4.800,00 isipub. "Ds J31,21-v.ag. 10, 

EDICTO. —:Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo .Civil de | 
Decimoquinto Turno, $e hace saber que ante 
E ¿Juzgado se tramita la slgulente nectio ' 

icación e par a: e nacimiento e XA B a 

IRIS VIÑA de POMBO, pues en la misma | Letrado -de' Primera, Instancia 
: donde el nombre de la inscripta figura como 
.“Atva” de decir “Alba”, Tramita auxiliato- 

ju 
o “(R,2014155) 15ipub. 31765 31.21-v.28.10. 

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
EN "LO CIVIL DE DECIMOSEPTIMO TURNO 

EDICTO. -- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en. lo Civil- de 
Decimoséptimo “Turno, ': dictada en autos: 
ABEL NUMA OREIRO. “Rectificación de par- 
tida”, (F 261/71); se bace saber que se SOll. 
citó "la rectilicación de la partida de nacl- 
miento de Abel Numa Oreiro Rodríguez pues 
“donde dice que nació una criatura del sexo: 
“femenino”, deba “decir: “masculino”. 
Montevideo; 16 de junio de 11971, — Alberto 
Martínez Irigoyen. Actuaril 

19) 3 2.400. 09 15]pub. 12911 31.27- -v.ag.16, 
aa 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
“Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Decimoséptimo Turna, dictada en autos: 
SERAFIN GANZO y OTROS. “Rectificación 
de partida” (EF, 847/70) ge hace saber que 
se solicitó la rectificación de la partida de: 
matrimonio de Serafín Ganzo Ramírez y 
Teodora Sosa pues donde el contrayente ti 
gura como “hija de padre desconocido” debe 
decir hijo de “Juan Gánzo”. — Montevideo, 
9 de junio de 1971. _— Alberto Martínez 
Irigoyen, Actuari 
19) $ 1.300.00 ASpub. 12716 Jl. 23 v.ag.12. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoséptimo Turno, dictada en autos 
BURGUEÑO ETCHEVERRIA OSCAR MARIO, 
“Rectificación de partida” (F, 757/70), se hace 
saher que se solicitó la rectificación de la 
partida de nacimiento de Oscar Mario Búur-- 
gueño Etcheverría, pues donde el apellido 
materno figura como “Echeverría” debe de- 
cir “Etcheverría”. — Montevideo, 24 de ju- 
nto de 1971. Alberto Martínez Irigoyen, 
Actuario, 

19) $ 1.600.00 I5[pub, 12169 J121-v.ag,10. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoséptimo Turno, dictada en autos: 

-SUAN JOSE MARTINEZ y -otros, “Rectifica- 
ción de partida”  (F 241171), se hace saber 
que se solicito la rectificación de las si- 
gulentes "partidas: a) De matrimonio de 
Juan José Martínez y María Elena Deca- 
prio, pués donde el apellido de la contra- 
yente y .de su padre figura como “Di Ca- 
prio”, debe decir “Decaprio”; b) De naci- 
miento de Juan, Carlos y Susana Beatriz 
Martínez, pués donde el apellido de la ma- 
dre y. del. abuelo materno figura como “Di 
Caprio”. debe decir “Decaprió”, — Monte- 
video, 11 de junio de 1971, — Alberto Mar- 
tínez Irigoyen, Actuario, * 

19) 5 3. $00:00 15|pub, “1287 Jn.24-v,jn.30, 
N.%1-v. ag.3. 

A A 
JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
¿EN LO CIVIL DE DECIMOCTAVO TURNO 
EDICTO, -—— Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil ds 

_—— 

INSTANCIA | 

y donde dice j 

MIN ST 

rta de pobreza, — Montevideo, abríl 22 de| sentado, don, DO GO BITANCOURT y 
197 — Julia Techera Bonilla, “Actuaria AG- $ 

í ficación de la partida de nacimiento del 
[ su -hijo RUPEN 

"diciembre último”, 

DLARDO. op 

Decimoctavo Turno, dictada en aútos; 

1ELAB 

MORENO. “Rec. de partidas”, (D 25/71), se ha- 
ce saber que se solicitó la rectificación de la | 
partida de nacimiento de Isabel Irlanda y 
Ang*el1 Uruguay Colasa Moreno, en el sentido 
que en la primera, donde sa establece que el 

. apellido. paterno -es: “Colaso”, 
dicho: “Colasa”, y donde se establece ' el 
nombre materno 'como: “Ema Moreno”, 
bló decir; “Eva Moreno”; '*y en la segunda, 

y donde se establece” que el apellido paterno es: |] 
y donde flt-| “Colosa”, debe decir: *Colasa” 

gura el “apellido materno como: “Morena”, 
debe ' decir: “Moreno”, por así corresponder. 
— Se hace constar que en la presente gestión 
se tramita auxiliatcrla de pobreza. — Mon- 
tevideo, junio 17 de 1971. — Raúl A, Avon- 
det. Actuario Adjunto 

19) *(R.20]4/55) -15|pub. 31833 J1.27-v. ag. 18. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil_de 
Decimoctavo Turno, dictada en autos: 
LANDA BULA, “Rectificación de partida”, 
291/69); se hace saber que se gestiona la *rec- | 

- tificación de la partida de matrimonio . de 

trayente figura como: "Yolanda Bulla”, de- 
be decir; “Yolanda Bula”, 
figura como: “Asencio Bulla”, debe decir: 
“Asencio Bula”, por- asf corresponder. —Ya 
los. efectos legales se hacen estas: publicacio- 
nes. — Se tramita con Auxillatoria, —- Mon- 
tevideo. febrero 18 de mo. — Raúl A. Avon- 
det. Actuario Adjun: 

19) (R.20/4j55) pad, 31824 J1.27-v,a3.16. 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA ENSTANCIA j 
DE ARTIGAS: 

“EDICTO. — For disposición del señor Juez 
úe Artigas, 

dictada en los autos respectivos, se hace 
saber que ante este Juzgado se han pro. 

o. 
ña MARIA de la CONCEPCION BRAZEIRO 
(Ficha N.o 163/971), promoviendo la recti_ 

IVAN BITANCOURT BRA_ 
ZEIRO, en la siguiente forma: Donde dice 
“Que en su domicilio el día veintisels de 

debe decir “Que en su 
domicilio el día veintiseis de diciembre de 
1952”, Fara este trámite se concedió au, 
xiliatoria de pobreza. — Artigas, 23. -de 
mayo de 1971. — Orestes J. Ballestrino, 
Actuario. 

. 19 (R, 20/1/55) 15¡pub, 31797 31,23 -v.a8.12. 
e 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE CANELONES 

EDICTO, —- Por disposición del señor. Juez 
Letrado de Canelones, se hace saber que 
ante este Juzgado se solicitó la rectifica. 
ción de la partida de nacimiento de CARLOS 
BADORA, estableciendo que donde dice “fe_ 
menino” debe decir “masculino” y donde 
dice “hija” debe decir “hijo”. -— Canelo. 
nes, mayo 26 de 1971.. — Jorge Walter Cal- 
Mabet, Actuarlo. 

19) ES 1,800.00 15/pub. 10877 Jn.21_v.jn,30, 
N.21-.v.31.29, 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Canelones, 
dictada en los autos: BARLOCCO de PETTL 
NARI. ANÑGELA SILVIA. “Rectificación. 

_de la partida de nacimiento de la gestio, 
“nante en el sentido de que donde el padre 
figura como “Fernando Barloco” débe decir 
“Fernando Barlocco” y donde su abuelo, pa] 

ehel 
Y a los efectos] 

— Caj 
| “Eloy Uart Jacottet”,=» debe 

terno figura como “Modesto Barloco” 
decir “Modesto Barlocco”. 
legales se hace esta. publicáción 
nelones. 15 de junio de 1971. — Jorge Wal_ 
ter Caillabet, Actuari 
193 3. 000. 00 1s|pub. “10876 Jn.21-v.4n 30. 

J1.21-v.31.29. 
A A 

JUZGADO LTNO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LAS PIEDRAS. Ñ 

EDICTO. 
Juez Letrado de Primera Instancia de Las 
Piedras, se hace saber que se ba presentado | 
ante este Juzgado EUFRASTO BALLESTEROS ¡ 
LAGARRETA, solicitando las siguientes rec- 
tificaciones de partidas: a) en la. partida de 
Jegitimación en lugar de figurar'como “Eu- j 
fracio” debe decir: “Eufrasio”; b) en la 
partida de matrimonio,. en lugar de “Tura. |] 

debe decir: “Eufrasio Ba- 
y donde figura como 

debe 
y c) en la 

sio Lagarreta”. 
llesteros Lagrarreta” 
“hijo de padre desconocido”, 
“bijo de Quintín Ballesteros”; 
partida de nacimiento de su hito Jullo Cé- | 
sar, en lugar de “Eufrasio Lagarreta”, debe 
decir: “Eufrasio Ballesteros Lagarreta” y 
que 
Ballesteros”, 
cen estas publicaciones. 
nio 8 de 1971. —- Ma. S, López Morand, Ae- 
tuaria: Adjunta. 
19) 34 209.00 l5Ipub. 11865 31, 2-7. ag.10. 

ISAr y 
BEL IRLANDA y ANGEL URUGUAY COLASA | 

debió haberse ¡ 

de- | 

Yolanda Bula, y Mauro Duarte, donde la Ccon- |] 

y donde su. Padre | 

j be decir: 

“Letrado de Primera Instancia de Pando, 

de) 
partida de nacimiento” (FP. C. 25911971) se| 
hace saber que se solicitó la rectificación . 

-ELOY HUART JACOTTET. 

— Por disposición de la señora j' 

decir: | 

“es nieto Por línea paterna de Quintfn | 
os efectos legales se ha. | 

— Las Piedras, ju- y 
'; Turno, de. Cerro 

Y Julio 28 de 1971 

Gras. se' hace saber que ante este Juzgado, 
ha presentado LUIS JOSE ROVERA, 

(a 127171), solicitando la rectificación de 
partida de nacimiento en la siguiente for- 
ma: en el apellido materno y ascendientes 
donde dice: “Sirio”, debe decir “Cirio”, Y a 
los efectos legales: se hacen estas publica- 
ciones, — Las Piedras, junio 3 de 1971, —— 
María S. López Morand. Actuaria Adjunta, 
.19) $ 2.100.00 15/pub, 11231 Ja 24-v,jn,30, 

1.21-v.2a8.3. - 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Las Plae- 
dras, se hace saber que ante este Juzgado, 
se ha presentado GUILLERMINA JOCELYN 

í TORRES, (Ficha V No 86/71), solicitando la 
"rectificación de la partida de defunción de 
su madre DORILA TORRES, en el sentido 
que donde figura “Dora Torres” , debe decir 
“Dorila Torres”, Y a los efectos legales, se 
“hacen estas publicaciones, — "Las “Piedras, 
junio 8 de Pr — María S. López Morandé, 
Actuaria Adjun: 

19) $ 2.409. YN T5¡pub. 11232 Jn,24-v,jn,30, 
. N.¿1-v.a8.3. 

EDICTO. — Por disposición de la señora 
Juez Letrado de Primera Instancia de Las 
Piedras, se hace saber/ que ante este Juzgado, 
se ha solicitado la rectificación de la partida 
de nacimiento -ds BRAULIA ESTHER  —SIRE, 
estableciéndose que en donde en la misma 
dice la: madre llamarse; Amanda Sire”, 

“Renée Sire”, — Esta gestión 89 
encuentra exhoperada por auxillatoria do pPpO-= 
PESzA Las Piedras, junio 10 «de 1911, == 
Ma. L6 ez Morand, Actuaría Adjunta. 

19) e 20,455) 15]/pub. 31461 ad e D- 
-y A 

xx AAA. - AAA A 

JUZGADO “LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
, DE PANDO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
se 

hace sabar. que se solicitó la rectificación de 
las partidas de matrimonio de ISABEL AN. 

f TONÍA ARDISONE FACCELLI y JULIO NEL» 
! SON a ARDIZZONO, “(Letra V, afio 1971, 
: N.o 138) donde dice: “Ardizzono”, deve de- 

cir: “Ardisone”; y de nacimiento "de  Julo 
Nelson Gula AXdIZzono, donde dice; “Ardizzo.* 
no”, debe decir: “Ardisone”. — Pando, mayo . 
10 de-19711. — Esc. Marta Elhordoy de Pe- 
lufío, Actuarila Aájun 

19) $ 2.400.00 pub 11173 Jn 23. v.jn.30, 
J1.21-v.ag.2. 

AS 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE PRIMER TURNO DE CERRO LARGO 
EDICTO. — Por disposición del señor juez 

Letrado de Primera Instancia de Primer Tur, 
no de Cerro Largo, dictada en autos MA- 
NUEL RODRIGUEZ y MARIA B. NOBLE de 
RODRIGUEZ, “Rectificación de partida y aus 
xiliatoria de pobreza (F.a 571971), se hace 
saber que se solicitó la rectificación de paro 
tida de nacimiento de María Isabel Rodrí- 
guez en el sentido de que donde dice “bija 
legítima de María S. Duarte” debe decir “de 
María B, Noble” que es lo que corresponde, 
Y a los efectos legales se hacen estas nu- 
blicaciones. (Se hace constar que fue con= 

| cedida la auxiliatoria de pobreza), — Melo, 
junio 4 de 1971, — Lúls A, Mazzei Saslain, 
Actuario Adjunta. 

19) (5.20141959) 15|ipub, 31510 7.21-v. ag,10. 

EDICTO. — Por disposición del señor Jues 
Letrado «Ge Primera Instancia de Cerro Lar. 
go de Primer Turno, en autos caratulados: : 

“Rectificación de 
partida y -auxillatoria de pobreza” (N.o 939, 
año 1971), se hace saber que compareció an- 
te este Juzgado. Eloy Huart Jacóttet, solicte 

“tando la rectificación de su partida de NACÍ. 
donde "dice: 
decir: “Eloy 

Huart Jacottet”; y donde dice: “Pedro Uart”, 
debe decir: “Pedro Huart”. — El gestionan- 
te está auxlliado de pobreza. Melo, 8 da 
junio de 1971 Luis A. Mazzei Sasigtn. 
Actuario adjunto 

19) (R.2014155) 31489 J1.23-v Jn.30. 
J1.21.v.ag ? 

miento en el sentido de que 

"15|pub. . 

SUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SEGUNDO TURNO DE CERRO LARGO ' 
EDICTO. — Por disposiclór del señor Juez 

Letrado de Frimera: Instancia de Segundo 
Turno de Cerro Larga, dictado -en autos: 
ADHEMAR OLIVERA. “Rectificación de par, 
tida” (189/971) se hace saber que solicitó 
la rectificación de la partida de nacimiento 
de Adhemar Olivera en el sentido de aue 
donde dice “Amasiñio” debe decir “Ama, 
-bilio” que es. lo correcto. Y a los efectos 
leales se hacen estas publicaciones. 
Melo, junio- de 1971, "— Mario V. Vanti: 
miglia. Actuario. 

" 19) $ 2.400.900 15|pub. 12757 31.23 -v2g,12. 

EDICTO. 
Letrado de 

— Por disposición del señor Juez 
Primera Instancia de Segundo 

Largo, dictada en autos: 
MARIA AMALIA LARZABAL de ALVEZ, “Rec, 
tíficación de partida” (P.a 4181970), se hace 

e e, 

EDICTO, — Por disposición dal señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Las Pie- 

eN 

"e 



Julio 28 de 1971 
A A 

saber que se solicitó la rectificación de par- 

tida de nacimiento de María Amalia Yarzábal 

en el sentido de que donde dice: “Germana 

Yarzabal? debe .decir “Germaja Larza- 

bal" y donde dice “José Yarzabal debe de- 

cir “José Larzabal” que es lo correcto y en 

la partida de nacimiento de Keber Alvez en 
el sentido de que debe decir “Heber” que es 
el norabre dorrecto y a los efectos legales 

se hacen estas publicaciones. (Se hace cons. 
tar que Se concedió la auxiliatoria de po- 
breza). — Melo, junio!21 de 1971, — Aramís 
G. Bueromo, Actuario Adjunto. 

19) (R.20/4/955) 15¡pub, 31661 31,21-v.ag.10. 

. EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de . Segundo 

'TTurno de Cerro Largo, dictada en autos 

| 
| 
| 

AMIR RAMOS y BLANCA ENNA MARTINEZ - 
“Rectificación de partida y auxiliatoria de 
pobreza” (F.a 435970), se hace saber que se 
solicitó la rectificación de partida de naci- 
miento de Teresita Jacqueline Ramírez en 
el sentido de que donde dice “hija legítima 
de Blanca Enna Martínez y Amir Ramírez” 
debe decir “de Blanca Enna Martínez y Amir 
Ramos” que es lo correcto. A los efectos 
legales se hacen estas publicaciones, (Se 
hace constar que fue concedida la Auxilia- 
toria de pobreza). — Melo, 4 de junio: de 
1971. — Aramis G. Buonomo, Actuario Ad- 
junto, . 

19) (R.20/4/55) 15jpub, 31509 J1,21-v,28,10, 
To rr A AA A «AO rm. 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE CARMELO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia elo, 
dictado en autos, se. hace saber que solicitó. 
se ía rectificación de la partida de  naci- 
miento de ZULLY RAQUEL SANDES ROSSI, | 
(F.a número 161, C!/971), en el siguiente Stn- 
tido, donde «dice: “Doroteo Nepomuseno Ber- 
múdez”, debe decir: “Doroteo 
Sandes”. — Y a los efectos: legales se ha. 
cen estas publicaciones. — Carmelo, junio 2 
de 1971. — Esc, Esther Stabilito de Batté. 
Actuaria Adjunta. 

19) $ 2.400,00 I5ipub. 10988 Jn.22-w.jn.30. 
31.21-v.31.30, 

O 5. 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE DURAZNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
dictada en los autos caratulados: LUIS RA.- 
MOS y CRISTINA GIORDANO “Rectificación 
de partida”? (C, 634/70), se hace sáber al pú- 
blico que ante este Juzgado se han presen- 
tado don Luis Ramos y doña Cristina Gior- 
dano, solicitando la rectificación de la par- 
tida de nacimiento de su hijo Luis Marcelo 
Ramos, en el sentido de que donde dice: 
“Luis Marcelo”, debe decir: “Luis Mauricio”, 
A los efectos legales se bace esta publica- 
ción, — Durazno, febrero 18 de 1971. — R. 
Landoni de Rodriguez, Actuaria, 

19) $ 3.000.00 l5ípub. 11739 J1,21-v.a8,10. 

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE FLORIDA : 

EDICTO, -— Por disposición dei señor Juez 
Letrado de Florida, doctor don Francisco 
Jardi. Abella, se nace saber que se ha presen- 
tado ante este Juzgado, VENTURA MARIA 
LOPEZ de LEON, solicitando ia rectificación 
de partida de su nacimiento, en el sentido 
que donde dice: “de sexo femenino”, debe 
decír; “de sexo masculino”, donde dice: '“hi- 
ja legítima”, debe decir; “hijo legítimo”; y 
donde dice: “que es nieta”, debe decir: “que 
es nieto”, que son los verdaderos. — Y a los 
efectos legales se hactn estas publicaciones. 
— Se encuentra auxlliada de pobreza de 
acuerdo e la ley de 20 de abril de 1955, 
Florida, 5 de mayo de 1971, -—- Teresita Et- 
cheverry de Taranto. Actuaria Adjunta. 

19) (R.2014/55) 15ipub. 31817 J1.27-v.ag.18. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Florida, doctor don Francisco 
Jardi Abella, se hace saber que se ha pre- 
sentado ante este Juzgado JUSTINO RAMOS 
ALANIS, solicitando modificación o amplia- 
ción en la partida de su nacimiento en el 
sentido que donde dice “Justino Ramón” de- 
be decir “Justino Ramón Alanís”, que es él 
verdadero. Y a los efectos legales se hacen 
estas publicaciones. Auxililado de pobreza, 
ley 20 de abril de 1955, -—- Florida, junio 21 
de 1971, -— Teresita Etcheverry de Taranto 
Actuaria Adjunta. Ñ 

19) (R,20/4/55) l5|]pub. 31603 31,21-v,ag,10. 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SEGUNDO TUENO DE PAYSANDU 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo 
Turno de Paysandú, se hace saber que ante 
este Juzgado se ha presentado doña HEÉL. 
VECIA ROSA VUILLE de MAROTTI sollci_ 
tando la rectificación de la partida de su 
matrimonio con JUAN JOSE MAROTTI, en- 
tableciéndose que en donde el apellido de 
su esposo figura como “Marotte” debe de- 
cir “Marotti” Y áonde la. gestionante figura 
como nacida el día “cuatro de diciembre de 
mil novecientos tres” debe decir “cuatro de 

Nepomuseno | 

z 
, 

A E E ÓN 
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diciembre de mil novecientos dos”. — Pay. y tando rectificación de su partida de nacio 
sandú, 26 de mayo de 1371 
Scfemini Actuario. 

19) $ 3.000,00 15]pub, 10389 Jn.21.v.In.30, 
31.21-v-31.29, 

FDO. DE PRIMERA. INSTANCIA 
DE PRIMA TURNO LB RIVERA 

— Por disposición del señor Juez 

Lotrado de Frimora Instancia de Primer Tur- 

no, $e hace saber que se sulicitó la rectifi- 
cación de la partida de nacimiento de ELIA.. 
SAR RODRIGUEZ (Ficha B 26/1971), en el 
siguiente sentido: donde figura del sexo fe- 
menino”. debe decir “masculino”; donúe di, 
ce: “nija legítima y nista”, debe decir: “hi. 
lo. legitimo y nieto”, respectivamente,  — El 
interesado gestionó y obtuvo auxiliatoria de 
pobreza. Rivera, 27 .de abril dt 1971, 
Amelia da Rosa, Actuaria, 

19) -(B.204/55) 15¡pub. 31487 Jn.23-v.jn.30. 
J1.21.v.a8.2. 

JUZGADO LD DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SEGUNDO TURNO DE RIVERA 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado: de Primera Instancia de Segundo 
Turno, se hace saber que se solicitó la ree- 
tificación de la partida de nacimiento de 
AGUSTIN FERREIRA MAGNA, (Ficha B 
39/1970), en el siguiente sentido: Donde el 
apellido materno figura como “Manos” y del 
abuelo materno de la misma forma, debe de- 
cir en ambos casos “Magna”, — Rivera; 27 
de abril de 1971, — Alvaro M. Fernández, 
Actuarto, : 

19) $ 2.400.00 15lpub, 12773 31,26-v.a8.13, 

EDICTO. — Por disposición dtl señor Juts 

Letrado de Primera Instancia de Segundo 

Turno de Rivera, se hace saber que se soll- 

citó la rectificación de la partida de matri. 

monto de OZORIO RIBEIRO y MARIA INES 

PADILLA (Ficha B 87/1971), en el siguitnte 

sentido; donde el. contrayente figura de na- 

cionalidad “oriental”, debe decir: “brasileño”. 

-— Rivera, 23 de mayo de 1971, — Alvaro M. 
Fernández, Actuario. 

19) '$ 1.800.00 15¡pub, 11113 Jn.23-v.3n.30. 
J31,21-1.98.2. 

EDICTO. -—- Por disposición del señor 'Juez 
Letrado de Prímera Instancia de Segundo 
"Turno, Se hace saber que se presentó ASUN- 
CION ' MERLADETT, (Ficha B 25/1971), soli 
citando la rectificación de las siguientes par- 
tidas: de su nacimiento, en el siguiente sen- 
tido: al margen y en el cuerpo del acta don. 
de figura con. el nombre de “Acención”, debe 
decir; “Asunción” y donde el padre y el abue- 
lo paterno de la inscripta figuran como: 

*Marciar Marlarete y Eusebio Merlarete”, de- 
be decir: “Marcial Merladett y Eusebio Merla- 
dett”, respectivamente; de su matrimonio con 
don Raimundo Alvez, en el siguiente sentido: 
al margen y en el cuerpo del acta donde el 
apellido de la contrayente y del padre de 
esta figura como: “Merladet”, debe decir: 
“Merladett”. — Se concedió a la gestionan- 
te. auxiliatoría de pobreza. — Rlvera, 23 de 
mayo de 1971. — Alvaro M. Fernández. Ac. 
tuario. 

19) (R20/4155) 15jpub, 31488 Jn.23-v.In.30. 
31.21.v.a48.2. 

JUZGADO LTRO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ROCHA 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Rocha, 50 
hace saber que se ha solicitado la rectifica. 
ción de las siguientes actas del estado civil: 
matrimonio de JULIO CHAPORE CORBO con 
NELIDA de los SANTOS y de nacimitnto de 
MILTON ARIEL, CARLOS JULIO y ANGEL 
RUBEN CHAPORE de los SANTOS, (Ficha 368| 
971), en el sentido de establecer que «donde 
el contrayente o padre en su caso figura con 
el apellido de: “Corbo”, debe decir: “Chapo- 
re”, por ser lo que corresponds. -—— Rocha, 24 
de "mayo de 1971, — José A. Ribot Llana 
Actuario. . 

19) $: 3.000,00 15ipub. 11093 Jn.22.y.Jn.30. 
31.21-1.a8g.2. 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SAN JOSE > 

EDICTO. -—— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de San Josf, 
se hace saber que ante este Juzgado se 
ha presentado doña MARIA DOLORES AL, 
CORTA, solicitando rectificación del acta 
de su nacimiento, ya que en la misma fi, 
gura como “María del Carmen Alcorta” en 
lugar de “María Dolores Alcorta”, que es 
como corresponde. Y a los efectos legales 
se hace esta publicación, haciéndose cons, 
tar que la interesada acciona con auxi, 
lHiatoria de pobreza, — San José, junio 3 
de 1971. — Isabel C. Pedret, Actuaria Ad,, 
junta, 

19) (R, 20/4955) 15lpub, 31798 J1,23_v.ag,12. 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
- DE SORIANO 

EDICTO. — Eu autos; NELSON RICARDO 
MARRERO PERDOMO “Rectificación de par- 
tida”, (Ficha No 620, afio 1970), se hace sa» 
ber: Que ante este Juzgado se ha presen- 
tado Nelson Ricardo Marrero Perdomo solici. * 

— JOrge Perezy 

a e a o 

Gregorio Ríos Suanes, 

miento, pues en la misma aparece como hijo 
de “Iivangelista R, de Camacho” en lugar 
de “Evangelista Ramona Perdomo” que es lo 
que corresponde, Mercedes, Abril 13 de 
31971. — Escribano, Horacio A. Cazalás, Ace 
tuario. . a 

19) $ 2.400.00 15jpub, 11512 J1,21-v.ag.10, 

EDICTO, — En autos: LUCILA GONZA. 
¡dá SILVA, “Rectificación de partida” (Fl. 
cha No 143 año 1971), se hace saber: Que 
ante este Juzgado se ha presentado doña 
Lucila González Silva solicitando rectifi= 
cación de su partida. de nacimiento, pues 
en la misma aparece con el nombre y ap6.w 
liido materno como “Ventura Acuña” €n 
iogar de “Eugenia Ventura Silva”, que es 
lo que corresponde, Se hace constar que 1% 
gestionante ha obtenido el beneficio de 18 
auxiliatoria de pobreza, — Mercedes, junlé 
15 de 1971, — Esc, Horacio 'A, Casalás, Ao 
tuario, 
19) (R,20/4/55) l5¡pub, 31438 Jn,i8.w,jn,30, 

. Jul,21-v,jul,28, 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA. 
DE TACUAREMBO . 

- EDICTO. — Por disposición del señor Juek 
Letrado de Primera Instancia de Tacuarenmtj 
bó6_ dicitada en autos: RODRIGUEZ. FER 
NANDEZ, ASIS MARIA. "Kectiticación 88 
vartida y auxiliatoria de pobreza”, se : 
saber que compareció ante este Juzgado; 
el nombrado, solicitando la rectificación 
gu partida de nacimiento, en el sentido 
que donde aparece como nacido el “15 de 
agosto de 1962” debe decir “15 dae cid 
de 1952”. Se habilitó el próximo tferiadá 
judicial. -—— Tacuarembó, junio 30 de 197%; 

Actuario Adjunz' 
to. 

19) (R, 20/4/55) 15]pub. 31802 31,23_v.a8.18 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE TACUAREMBO o 

EDICTO. — Por disposición del señor Jue 
Letrado de Primera Instancia de Tacuarenty 
b6, dictada en autos: ALBERTO VASSA; 
LLUCCI ALVAREZ. “Rectificación de par 
tida y auxiliatoria de pobreza”, se haca 
saber' que compareció el nombrado, sol, 
citando la rectificación de su partida dé 
nacimiento en el sentido de que dondé 
aparece con el apellido de “Vossallucci”, 
debe decir “Vassallucci”, donde dice “hija 
legítima”, debe decir “hijo legítimo”, dondé 
dice “es nieta” debe decir “es nieto”; 
donde aparece como nacido “el 4 de marzó 
de 1919” debe decir “3 de marzo de 1919'% 
Se habilitó la próxima Feria Judicial Me 
nor. — Tacuarembó, junio 25 de 1971, o... 
Gregorio Rfos Suanes, Actuario Adjuntos: 

19) (R. 20/4155) 15/¡pub, 31602 31,13_v,a8,2, 
rr PP 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE TREINTA Y TRES 

EDICTO. — Por disposición del señor Jue 
Letrado de Primera Instancia de este des 
partamento, se hace sabor que ante esté 
Juzgado se ha solicitado la rectificación de 
la partida de nacimiento de MARIA VERONS 
TIS BATALLA, en-.el sentido de que dondé6 
dice “del sexo femenino”, debe decir “del 
sezo misculino”. A los. efectos legales 88 
hace esta publicación, haciéndose constaf 
que se obtuvo auxillatoria de pobreza para 
esta gestión. — Trointa y Tres, 8 de Junio 
de 1971. — Hugo D, t:oyjenala, Actuario. 

19) (R.20/4155) 15]pub, 31632 31,21-v.ag,10. 

EDICTO. — Se hace eiber que «l 10 de 
mayo de 1971, se presentó GERARDO GUAs- 
DALUPE RODRIGUEZ, solicitando la rectis 
ficación de:su partida de nacimiento en 6l 
sentido de que donde dice “femenino”, dex 
be decir “masculino”, Para este trámite, ee 
concedió auxiliatoria de pobreza, — Treinta 
y Tres, 7 de junlo de 1971, — Rocto Cua» 
árado de Rado, Actuarla Adjunta, 

19) R, 20/4155 15/pub, 31504 m,24-v,ín,30, 
N.f1-v.a8.3. 

- EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Treinta Y, 
Tres, se hace saber que se ha solicitado las 
rectificaciones de las partidas de matrimo» 
nio y de nacimiento de MARIA CIPRIANA. 
GOMEZ de ALCARRAZ y MARIA TERESITA 
ALCARRAZ GOMEZ:; en la de matrimonio, 
donde dice “Gómez Méndez Maruja”, dehe 
decir “Gómez Méndez María Cipriana”; dons+ 
de dice “Maruja Gómez Méndez”, debe decir. 
“María Cipriana Gómez Méndez”; en la de 
nacimiento de María Teresita Alcarraz G6- 
mez. donde dice “Maruja Gómez”. debe de. 
cir “María Cipriana Gómez”, por ser lo ver» 
dadero, Y a los efectos legales, se hacen 
estas publicaciones, —— Treinta y Tres, 1% 
de mayo de 1971, — Rocío Cuadrado de Ras 
do, Actuaria Adjunta, 

19) $ 3.000.00 15/pub, 11240 Tn.24-v Jn,30, 
J31.21-v.ag8.d. 

EDICTO, — Se hace saber que se ha sollct- 

tado la rectificación de la partida de naci» 
miento de JUAN GUALBERTO DIANIS, pués 

se ha escrito el apellido del padre y del 



- Abuelo 

- BATE PASTORINO y otra, 

TIOS 7 

*Dianes”,' 
“Dianis”, — Treinta y Tres, -14 de junio de 

da junia, 
15 $ i. 200.00 1ólpub; 11239 Jn,24-v,jn, 30, 

Jl. 21-v.a8. EN 

EDICTO: — Por disposición del señor Juez 
Letrado: de Primera (Instancia, se hace sa- 
ber y 
CE ko . Sulicitando la rectificación de su 
partidvá de nacimiento en el sentido de que 
donde dice: “Francisco”, debe decir “Fran- 
cisco Techera”..Se concedió auxiliatoria de 
pobreza para este trámite, — Treinta y Tres, 
13 de junio -de EA — Rocío Cuadrado de 
“Rado, Actuaria Adju 

195 R, 2014155 EN “1505 Jn.24-Y jo. 30, ' 
- 11.21-v.28.3. 

a Remates 3% 
O __  ___— a — qq 

- ANTONIO BELLUCCI 
_Fuzgado Letrado de Primera instancia en lo 

- Civil de Primer Turno . 
— Por «Gisposición del señor Juez 

pS 

EDICTO. 
Letrado de: Primera Instancia en lo Civil de ] 
Primer Turno, dictada en autos: Sr? A. de 
Vinculación Económica en América Latina cj. 
GLENSA S. A., “Ejecución de Prenda” (Fi- 
cha C/1.032/970), se hace saber que el. día $ 
de ágosto de 1971, “a tas 16 horas y en la 
calle Cerrito 586 (hall del Juzgado Letrado 
de Primera Instancia Civil Octavo Turno), se 
procederá por el martlliero señor- Antonio | 

a la venta en remate público y al.- Bellucci, A 
mejor postor del siguiente bien:'Una Pren- 
sa Hidráulica de 8 pistones, compuesta de' 6 

. planchas de metros 2,50 x'1.35, marca “Ro. 
bert Burkle y Co, de Freudestadt (Wurtt)”, 
con manómetro N.o 4.042. 576, con dos 'moto- l 

1) Marca “Dietz" | 
N.o 212.286 de 3 KWH, P.S. 4,-1.440 revolu» | 
res 'que se identifican asf: 

ciones y. corriente 230/220 volt; y 2) Marca 
. “Dietz” N.o .212.287 de 3 KWH P.S. 4, de 

1,440 revoluciones y corriente de 380/220 volta, 
Se previene: 1.0) Que los antecedentes se ] 

encueniran a disposición 'de los interesados 
en-la Oficina Actuaria de este Juzgado, calle | 
25 de mayo 523, piso 1.0, donde pueden ser j 
examinados; 2.0) Que la parte ejecutada. no do 
se halla: comprendida én los .decretos nú- 

Y a los efectos ] mero 5701970 y No 623/970. 
legales se hacen estas 
Montevideo, mayo 20 de 1971, 
lia Gleiss/ “Actuaria Adjunta. 

20) $ 4. 300.00 10¡pub. 11556 Ji,21=v, 283. 

publicaciones. 

- ILDEFONSO CORBO : 
Juzgado Letrado 

lo. Civil _de Primer Turno 

EDICTO, — Por disposición “del señor” Juez 
Letrado de Primera Instancia -en lo ivil 
de Primer Turno; dictada en autos: Ro- 
dríguez de Guidoboho, Blanca y otros el 
ELEC'RO AVENIDA S.. A. “Ejecución de! 
hipoteca:* 
que el día 10 de agosto de 1971 a las 14- 
y 50 horas y en la Asoc. Nal. de Rema_ 
tadores, sita en la calle Zabala 1328, se 
procederá por el martillero señor lldefon.! . 
-Bo Corbo, asistido del: Alguacil. y Actuario 
de este: "Juzgado, a la venta en remate 
público y al mejor postor del siguiente 
blen: Una unidad de propiedad horizontal 
designada con el N.o 601, que integra. el 
edificio ublcado con frente a la calle: Ga. 
briel Pereyra .3275, 3277 y 3279, sito en lal Sexto. Turno, ' dictada en autos: “Fles?l, 
24.a. sección judicial de Montevideo, 

* padronado con el N.o “176.874. 
N.o 6Uu1. se ubica - en el 
empedronada con el N.o 200.434. Esta uni. 

.Gdad tiene una superficie cubierta de 139 
Mts. 01 Dmts. y una superficte total de 
154 Mts. 3y Dmts. dando su frente a laj 
calle Gabriel Pereyra. 

- Se previene: 1.0) Que el mejor postor 
deberá consignar el 20 ólo de su oferta en. 
ei acto de serle aceptada la misma; 2.4) 
Que los gastos y honorartos . de “escritura, 
comisión del remate y certificados, serán 
de cargo del comprador y que-.la finca sé 
encuentra: al día en el pago de la contri» 
bución inmobiliaria; 3.0) «Que. también se_ 
rán de «cargo del .adquirente todo3 
impuestos que la tey. pone de su fRAargo; 
4.0) Que los títulos de propiedad y ante. 

- Cedentes se encuentran a disposición de 
los interesados en' la Oficina Actuara .de 
este Juzgado, calle 25 de Mayo .237 piso 
l.o. Y a los efectos tegales 32 nacen es» 
tas publicaciones. _Montevide». junio 2 

em_ 

“de 1971 - Blanca Pereda -1de Rulz Ae, 
tuaria Adjunta 

20) £ » 009, 00 15'púb, 11435 Tn. 28.v.j1,30,- 
- Y 21-v, amó. 

JOSE RODRIGUEZ FREIME, 
Juemaido Lotrado de Primera Instancia en to 

Civil de Quinto Turno 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Quinto -Turno, dictada en autos: “González 
Baez Vicente y otro. contra ROBERTO SA: 

Ejecución .de 

—'Rocto Cuadrado de :Rado, Actuaria | 

-se ha presentado FRANCISCO TE- | 

— María Emi. | 

de Primera Instancia ent 

DIARIO 
AAA  ——— ES A A 

cuando “debió escribirse y hipoteca”; "(Ficha B 776/70), se hace saber 
que el día 19 de agosta de. 1971, a las. 15.30 
horas, 
(Zabala 1328), por intermedio del martillero 
José Rodríguez "Freire, asistido del señor 
Alguacil, se procederá a la venta en remate 
público, sin base y al mejor postor, del -si- 
gulente bien: Padrón 338,425, compuesto de 
un solar de terreno con sus construeciones 
y- mejoras, ubicado en la 20.a Sección Judi- 
cial de Montevideo, con una. superficie de 
221 metros 36 decímetros, frente al Noreste, 
13 metros 645 milímetros a la calle Real cu- 
yo número de puerta es el 606, con 9 metros 
35 centímetros_al Sureste a la calle José 
Luis de la. Peña; 5 metros al Este formando 

j ochava en la esquina de ambas calles, 
-Se previene: 1.0) El mejor postor deberá 

[ consignar el 20 olo de su oferta en el mo- 

loz | 

| 
| 
io civó al 4 

* 

'Ñ escritura, certificados, 

La unidad Utros. 
6.0 piso y está] cia, pleza sobre: regulación -de honorarios”. 

-332170), se hace saber -que- el próximo 10 def 
agosto a las 15 horas y en la Asociación Na: | 

cina actuarla del Juzgado, 

-| mento de serle. Aceptada -la- misma; 2,0) Se-. 
| rán de cargo del comprador, los gastos de. 

impuestos que la Ley 
" pone a su cargo, así como la comisión del 
rematador; 3,0) Que los títulos de .prople- 

i dad y demás antecedentes, se encuentran a 
| disposición en esta Oficina, 25 de Mayo 523, 
| 5,0 piso, Se hace constar que de acuerdo con 

el artículo 2.0 del decreto N,o 60/71, se con-* 
._tinúa la presente ejecución en virtud def. 
'“adeudarse los, intereses devengados por el 

| préstamo hipotecario que motiva este juicio, . 
í — Montevideo, 17 de junio de 1971, — Ras] 
fael Charlo Olivera, Actuario Adjunto, 

20) $ 7.800. d0 15|pub, 11332 J1.21-v.ag,10, 

JOSE RO DRIGUEZ FREIRE , 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo 1 

Civil de Sexto Turno 
EDICTO, -— Por disposición del señor Juez 

| Letrado de Primera Instancia en lo Civil de ¡ 
Sexto Turno, dictada en autos: “Icasuriaga | 

| Carlos Alberto y otros contras BURMESTER | 
CELINA, AMELIA, Ejecución de hipoteca”, 
(Ficha C 376/70), se hace saber al público, 
que el día 20 de agosto -de 1971, a la hora 
15, en el local de la Asociación de Remata-.| 
dores, calle Zabala. 1328, se procederá a la | 
venta en remate público, "sin base y al mejor 
postor, por intermedio del martillero José 
Rodríguez Freire, asistido del señor Algua- y 
cid del Suzgado, del siguiente bien inmueble: 
Padrón N.o 126.594, compuesto de un solar 
de terreno, edificio y demás mejoras, ubl.- |] 
"cado en la 18.a Sección Judicial del Depar- | 
tamento de Montevideo, compuesto de una) 
superficie de 239 metros 34 decfmetros, con | 
frente al Noroeste de 10 metros 50 centíme- 
tros, a-la calle Juan Benito Blanco 1026, 

Se .prevviene: 

misma; 2.0) Que"serán de cargo del. com. 
prader, los pastos de escrituración, certift. | 
cados ¡de los: registros y demás impuestos | 
que la Ley pone a su cargo, asf como tam. | 

3.0) Que| 
los títulos y demás antecedentes, se encuen. | 
tran a disposición de los interesados, en la | 

* hién_la comisión del rematador; 

Oficina Actuarla de este Juzgado, calle 25 
(Ficha Cil.0661970) se hace saber de Mayo 523, 6,0 piso, — Montevideo, 21 de 

junio de 1971, — Julia Techera Bonilla, Ac- 
tuaria Adjunta, 

20) 5. 7.200.00 15/pub, 11698 y, 21-v, 28, 28.10, 

: JUAN CARLOS BARROS 
Juzgado Letrado de "Primera (instancia 

. en lo Civil de Sexto Turno 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez | 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

nisio : contra- ALBA CHIARA. DE “PIEGÁS 
Posesión notoria y -petición de heren. 

cinnal de Rematadores (Zabala 1328), se pro | 
cederá .por..el martillero Juan - Carlos Barros, | 
asistido de la Alguacil del Juzgado, a la ven-| 
ta en-remate público. al mejor postor y 80.1 

* bre la base de las 2/3 partes de su valor real, 
de los. stgulentes- bienes: 
Mitad . indivisa del inmueble 

.con el N.o 1.043. sito en la Quinta Sección 
Judicial del Departamento de Salto, con un 
área de 203 hectáreas 2.911 metros, 

mueble padrón N.o 1.045. sito en la Quinta 
Seceión . Judicial del - Departamento de Salto, 
con un área. de: 323 hectáreas 8.768 -metros, 
(2,3. valor real: $ 701.733.32); Mitad indivisa 
del inmueble empadronado con el N.o 2. 317, 
en la Quinta Secetón” Judicial del Departamen- 

to de Salto, con un área de 118  hecióreas 
8:813. metros, (213 valor real: $ 252,810.00)»: 
Mitad indivisa «del inmueble padrón número 
2.318; en lá Quinta Sección Judicial del De. 
partamento de Salto, .con un área de 116 
nectáreas, 6.813 metres (213 valor real: pesos 
252.810.00).- 

Se previene: 1) Que el mejor postor debe- 
rá consignar el 20 olo de su oferta en efec- 

serle aceptada la misma; 2) Que se- 
rán de cargo del comprador la comisión legal 

. del rematador . gastos de escritura certifica, 
' dos e impuestos; 3) Que los títulos “de los 
;| bienes. a subastarse se encuentran en la ofi. 

(25 de Mayo 523. 

A 
“7 : 

en la Asociación .de Rematadores, * 

1.0) Que el mejor postor, | 
deberá: consignar el 20 olo de su oferta en 

| efectivo en -el momento de serle aceptada la 

Dio- j 

Ml: 

(pj 

: empadronado | 

(213 va. 
lor, real: $ 440.623,54); Mitad indivisa del in-I 
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sexto piso), «a- disposición de tos. interesados, 
— Y a los efectos legales_se hacen estas pus 

.blicaciones,” haciéndose constar que se babie. 
lito el feriado judicial .menor, — Montevideo, 

, Junio l.o de 1971, — María Inés Muniz Llano. 
Actuaria Adjunta, 

-20) $ 23,400.00 39jpub. "10232 Jn. 10-v.ag.3, 
_— 

ARNALDO SUNHARY ALBIN 
Juzgado Letrado de Primera Instancia em 

lo Civil de Séptimo Turno 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

“Letrado de Primera Instancia. en do Civil + 
de Séptimo Turno en autos:' Pérez, Olive, 
vio A. cl ENRIQUE SASSI. “Juicio ejecu 
tivo” (Ficha C. C, 40463), se hace saber 
«que el día 11 de agosto de 1971 a la hora 
15..en calle Mercedes 1449, el martillero 
Arnaldo. Sunhary Albín, procederá al re, 
“mate y.por la base de las 213 partes de-sú 
tasación, de los bienes muebles detalladog 
y tasados de fojas 18 a 19 de los “expre, 
sados autos. 
Se previene que: El mejor postor con. 

-«signará' el 30 .ojo de su oferta al seris 
ásta aceptada. — Montevideo, 23 de junlo 
de 1971,- — Esc. Héctor T. Lemez. Actua, 
rio, 
20 $ 2.400,00 10|pub. 12722 J1.23_v.ag,ñ. 

DAVID GOLDBERG - 
Juzgado Letrado de Primera instancia en to 

Civil de Séptimo Turno . 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

l- Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Séptimo Turno, en autos: Santos de Magiso 
trís, Alicia e] RUBEN SANTA MARIA BLAN,, 
"CO y OTROS. "Ejecución de hipoteca” (PIS 
cha C. C. 596/9638), se hace saber que el 
día 6 de agosto de 1971 a las 13 horas, en 
el local de la Asociación “Nacional de Remas 

¡ tádores, caMe Zabala 1328, se procederá por 
l el martillero David Goldberg. presidiendo 

| lá diligencia el señor Alguacil del Juzga., 
do, a la venta en remate público y al mes 
jor postor, del sigutente inmueble: Un solar 
con las construcciones y demás mejoras.que 
le acceden, sito en la 10. a sección judicial 
de Montevideo empadronado con el número 
65.586, con una superficie de. 899 M. 08 De, 
tenierido 15 M. de frente ad Sud-Oeste a la 
calle Itúá 2086. 

- Se previene que: 1.0) El mejor postor 
consignará el 20 ojo de su oferta al serla 
ésta aceptada; 2.0) Serán de cargo del com, 
prador los gastos de escrituración certifis 
cados, comisión del rematador y los tm. 

E puestos legalmente a «su cargo; 3.0) Los 
títulos y demás antecedentes se encuentran 
a disposición de los interesados en la Ofi, 
cina Actuariía de. este Juzgado, calle 25 de 
Mayo 523, piso 7. — Montevideo, 11 de jus 
nio de de. 1911.-— --Esc. Héctor T. Lemez, AGe 
ua 
En] y 6.000. 00 15ipub. 10857 Jn.21 .v.3n,30, 

, 1.21.v 11.29, 
A 

- RUBEN BENECH 
. Juzgado Letrado de Primera Instancia 

- em lo Civil de Séptimo Turno 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado" de Primera Instancia en lo Civil de 
$ Séptimo "Turno, en autos: “Goldberg, Sal0s 
í món. contra: MISAK TOPALIAN, Juicio ejecu, 
Í tivo”. (Ficha C, B. 128/1969), se hace sabef 
l que el día 2 de agosto de 1971. a la hora 15, 
É en Avda,” Uruguay 1027, el martillero Ruben 
Bench. rematará con la base de las 2/3 par= 

| tes de la tasación, los bienes muebles eme 
bargados e inventariados en -autos. 

Se previene:. que el mejor postor consigngho 
rá el 30 ojo de su oferta al serle ésta aceptas 
da. — Montevideo, 24 de junio de 1971, == 

í Esc, Héctor -T, Lémez, Actuarlo. 
20) E 000, 00 10/pub. 11524 Jn.29-v,jn. 30. 

j 31.21-v.31.30, 
ñ A A a 

ARIEL : PINTADO 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en 

de Civil de Octavo Turno 
. JUDICIAL 

“EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Octavo Turno, dictada «en los autos ra, 
dicados en este Juzgado, caratulados: FER, 
NANDEZ. DE CAMAROTTA, JUANA. “He, 
rencia yacente” (Ficha FJ630/1962). se ha, 
ca saber que el próximó 1.o de setiembre 
de 1971 a las 15-horas, en el hal del Juz, 
gado (Cerrito 586), por intermedio del mar., 
tillero don Arlel Pintado, asistido de Ací 
'tuario y Alguacil¡ del Juzgado, Se proce 
derá a la venta en subasta pública, al 
mejor postor, con la base de $ $41.333.34 
(213 de su valor real de tasación), del si, 
guiente bien: Inmueble padrón número 
60.824; área: 575 Mts; con frente a calla 
Pando y las sigulentes. medidas según pla, 
no del ar Evaristo Martínez Calderón da 
17 de agosto de 1891; 8 Mts. 875 Mms. de 
frente al Sur a calle Domingo Aramburú; 
37 Mts. de frente al Este, a calle Pando: 
38 Mts. al. Oeste con solar 3 y 10 Mts. al 
Norte: ubicado en la 12.2 sección judicial 
de Montevideo. 

Se. previene: 1) Que-el mejor postor, en 
el acto de serle aceptada su oferta, deberá 
consignar en efectivo el 20 ojo de: la misma 

e 

10) 

e 



(am 

yo Sn 

te 

. 

A e o, | 
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a cuenta del precio y en su garantía, de_ 
biendo continuarse el remate sí se negare 
a hacerlo; II) Que la comisión del rema_ 
tador, así como lo que pudiera adeudarse 
por concepto de contribución “inmobiliaria, Í 
pavimiento, saneamiento, conexión, etc.; 
asf como también los gastos de escritura 
Que la ley pone de su cargo, será de cargo 
del comprador; UI) Que los titulos de pro, 
piedad del bien individualizado, asf -como 
los autos en que se decretó esta venta, se 
hallan de manifiesto a disposición de los 
interesados en la Oficina Actuaria del Juz_ 
gado (Cerrito 586). Y a los efectos legales 
se hacen estas publicaciones, haciéndose 
saber que se habilitó la próxima fería ju_ 
dicial menór a dichos efectos. — Monte_ 
video, junio 23 de 1971. — Alberto Mar, 
tínez Irigoyen, Actuario. 

20) $ :9.600.00 15]pub. 12744 J1.23_v.ag,12. 

AMADO CATMES 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en 

lo Civil de Noveno Turno ; 
Ñ JUDICIAT: 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
de Noveno Turno, dictada en autos caratu- 
lados: Perfecto Caríde contra ANA MY- 
RIAM BIANCHI, “Cesación de Condominio”. 
(Ficha E, 192/69), se hace saber que el día 
6 de agosto de 1971, a las 15 horas en el 
hall de este Juzgado, calle Cerrito No 586, 
el Rematador señor Amado Galmés, asistido 
del señor Alguacil, procederá a la venta en 
remate público, con la base de $ 1:000.000.00 
(213 de su tasación) del sigutente blen: Un 
solar de terreno con. el edificio y demás 
mejoras, anexos y accesorios dominlales, 
ubicada en la Vigesimocuarta Sección Ju_ 
dicial de Montevideo, padrón No 159.993, 
<on una superficie de 109 m, 30 8,, el cual 
se deslinda así: 10 m. 6 c. de frente al S, O, 
2 la Avda, Dr, Alfredo Navarro No 3195 
entre las calles Talcahuano y Ayacucho, 

Se previene: 1.0) Que el mejor postor de- 
berá consignar en el acto de serle aceptada 
su oferta el 10 ojo como garantía de la 
misma en efectivo; 2,0) Que los gastos de es- 
crituración, impuestos, certificados, ete, 
como asimismo la comisión del Rematador, 
serán de cargo del comprador; 3,0) Que 
tendrá un plazo de 99 días para escriturar 
a contar desde el día del remate; 4,0) Que 
los títulos se encuentran depositados en el 
Banco Hipotecario del Uruguay (Hipoteca 
12170 No 27 Serle B!I59, Carpeta N.o 143185) 
y los antecedentes se encuentran a dispo- 
sición en la Oficina Actuaría de este Juz- 
cado. — Montevideo, Junio 14 de mil nove 
cientos setenta y uno, — César Lanata San- 
guinetti, Actuarío Adjunto. 

20) $ 8.400.00 15¡pub. 10659 Jn.21_v.jn.30. 
3121_31.29. 

EDUARDO CORBO 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo 

Civil. de Noveno 'Farno 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancía en lo Civil 
de Noveno Turno, dictada en los autos ra_ 
dicados en este Juzgado, caratulados: Bag 
nulo, Homero y otros c| VLADIMIR HAC" 
ZEK. “Ejecución de hipoteca” (F. C. 682) 
971), se hace saber que el próximo 18 de 
agosto a las 15 horas, en el hall del Juz_ 
gado (Cerrito 5868), por intermedio del mar_ 
tillero don Eduardo Corbo, asistido de As] 
tuario y Alguacil, se procederá a la venta 
en remate público, sin base y al mejor pos, 
tor, del siguiente bien: Un solar de terreno 
y. sus construcciones, empegronado con el 
N.o 28.977, sito en la 13.a sección judicial 
de Montevideo, con una euperficie de 41 
metros cuadrados 81 dec/metros cuadrezog 
que linda: 3 Mts. 21 Cmts. al Sur a la 
calle Manuel Haedo, señaiadas las puertas 
de entrada al edificio con os Nos. 28511531 
55, entre las calles Gabriel A. Pereira y 
Diego Lemas; 50 mts. 38 cts, al Oeste con 
el padrón N.o 161.642; 8 Alts. 13 Cmts. al; 
Norte con parte del pacvón Nio 28.9£9 y 
50 Mts. ¿43 Cmts. al Este con el padrón 
N.o 23.978. 

Se previene: 1) Que el mejor postor, en 
el acto de serle aceptada su oferta, deterí 
corsigncr en efectivo, el 26 c!o de la misma 
en £u garantía y a cuenta del precio, de_ 
biendo continuarse el remate sl se regare 
a tal; 11) Que los gastos y honorarios de 
escritura, certificados e impuestos y comi, slón del rematador, serán de cargo del com, 
prador 2] igual que todos los impucstos que la ley pone a su cargo; TUI) Que los títulos de propiedad y demás anteceden_ tes, azí como los autos en que se decreto la venta se hallan de manifiesto a dis_ posición de los interezados en la Oficina Actuaria del Juzgado (Cerrito 5860). Y a los efectos legales se hacen estas publica, ciones. — Montevideo, 23 de junto de 1971. Tan césar Lanata Sanguinetti, Actuario ad. 

20) $ 10.800.00 15!pub. 12726 J1.27-v.03.18. 
y 

DIARIO OFICIALt 

RUBEN BEÉNECH 
Juzgado Letrado de Primera Instancia 

en lo Civil de Decimoprimer Turno 
EDICTO. —-Por mandato del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoprimer Turno, en autos: “Salerno' Mi- 
guel ec. SUSANA RIVERO GRANWEL. Eje 
cución de prenda”, (Ficha D 45071), se ba. 
ce saber que el día 2 de agosto a las 14.30 
horas en Uruguay 1027, rematará el martille- 
ro Ruben Benech sin base un automóvil 
marca Plymouth modelo 1955, seña 20 olo en 
efectivo, serán de cargo del comprador los 
impuestos correspondientes a la adquisición 
del vehículo así' como los de inscripción en 
el Registro General de Automotores y trans- 
ferencila municipal. — A los efectos legales 
Se hacen estas publicaciones, — El origen úe 
la deuda es cobro de saldo de prenda por 
compra de mercaderías. — Montevideo, 23 
de junio de 1971, — Julio Mala. Actuario Ad- 
Junto. 

20) $ 2.400.00 1Olpub. 11523 Jn.29.9.1n.30. 
: J1.21-v.31.30. 

DAVID GOLDBERG 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en to 

Civil de Decimoprimer Turno 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoprimer Turno, en autos: “Fernández, 
Alfonso y otros contra MARIA CABALEIRO 
AMOEDO, Ejecución de hipoteca”, (Ficha € 
2.615/69), se hace saber que el día 13 de 
agosto de 1971, a las 15.30 horas, en el lo- 
cal de la Asociación Nacional de Remate- 
dores, calle Zabala 1328, se procederá por el 
martillero David Goldberg, presidiendo la di. 
ligencia el señor Alguacil del Juzgado, a la 
venta en remate público y al mejor postor, 
del siguiente Inmueble: Un solar de terreno 
con sus construcciones y demás mejoras 
que le acceden, sito en la 3,a Sección Judi. 
clal de Montevideo, empadronado con el 
N.o 3.571, con una superfície de 153 me- 
tros 8.409 centímetros, que se deslinda así: 
11 metros 02 centímetros al Sureste de 
frente a la calle Buenos Aíres Nos 223 y 
225 entre las de Maciel y Pérez Castella- 
no, distando su punto medio 38 metros 
$81 centímetros de la calle Maclel 13 metros 
90 centímetros .al Noreste lindando con el 
padrón N.o 3.572 y 13 metros 87 centíme- 
tros al Suroeste con el padrón N.o 3.670, 

Se previene que: 1.0) El mejor postor, 
consignará el 20 ojo de su oferta al serle 
ésta aceptada; 2.0) Serán de cargo del 
comprador, los gastos de escrituración, cer- 
tificados, comisión del rematador y los im- 
puestos legalmente a su cargo; 3,0) Los 
títulos y 
tran a disposición de los interesados, en la 
Oficina Actuaría de este Juzgado, calle 25 
de Mayo 523, piso 2, Y a los efectos legales 
se hacen estas publicaciones, haciéndose 
constar, que de acuerdo con el artículo 2.0 
del decreto N.o 60/971, se continúa la pre- 
sente ejecución, en virtud de adeudarse la 
totalidad de log intereses devengados por 
el préstamo hipotecario que motivó el pre- 
sente Juicio, — Montevideo, 17 de junio de 
1971, — Luis E. Fontana, Actuario, 

20) $ 9.600.00 15jpub, 11349 J1,21.v/a8,10, 

- RUBEN BENECH 
Juzgado - Letrado de Primera Instancia 
en lo Civil de Decimosegundo Turno 

EDICTO. — Por disposición del señor Jutz 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimosegundo Turno, dictada en los 'eutos 
caratulados: “Zvan Taboas de  Juscamayta, 
Oiga contra GIMELFARB FELDMAN, VICTOR 
o AWIGDOR. Intimeción Art. 215, Inc. 4.o. 
d21 Código de Organización de los Tribunales”, 
(O 279171), se hace saber que el próximo 3 de 
egosto a las 15 horas, en el lccal de la Aso- 
ciación de Remateadores y Corredores, (Zaba- 
la 1328), por intermedio del martillero don 
Ruben Benecí, asistido del Oficial Alguacil 
d21 Juzgado, se procederá a la venta en re- 
mate público, sln base al mejor postor, 
adsl bien que se individualiza a continuación: 
Jerechos a la promesa de venta de terreno 

y el edificio y demás mejoras siguiente: 
Jn solar de tezreno ubicado en la Primera?! 

| 
| 

demás antecedentes, Se encuen- 

Sección Judicial de Maldonado Punta del Es- | 
te, Barrio "“Cantegril”. 
ménte con el N.o 2.806. (padrón individual, 
entes en mayor ár2x), señalado con el nú. 
tistro 1 en el plano del Agrim,. Ariel Barceló 
de funio de 1957, con ura superficie de mill. 
metros deslindados ast: 20 metros de frente 
ZU N.E. a calle de 17 metros; por 59 metros 
de fondo, lindando al S.E.* con solar 2; al 
S.O. con solar 14 ambos del mismo plano; 
Y el N.O. con padrón N.o 2.984, 

Sa previene: I) El mejor postor en el acto 
de serle aceptada su oferta, deberá consignar 
en efectivo el 15 olo de la misma a cuenta 
del” precio y en su garantía debiendo conti- 
nuarse el remate si se negare a hacerlo; II) 
Que serán de cargo del comprador los impues- 
tos comisión. del rematador y gastos. de es. 
crituración; [M) Que los planos muntcipales 
de construcción se hallan'en trámite de apro- 
bación, (Expte. N.o 13.068:89); 1Y) Que el 
compromiso de compra venta del !tumueble 
relacionado, debidamente inscripto. así Cco- 
mo demás antecedentes y los autos en que se 

empadronado actual- ¡ 

.2ominado “Soldado y Lenguazo”, 

TRN—O 

decretó la venta, se hallan de Man.istu, 4 
disposición Ge los interesados, en ¿a oficina 
2ctuarla del Juzgado, (25 de Mayo 523, piso 
3.0); V) De acuerdo 2 lo dispuesto por decre- 
to 60/71 se hace constar que la presente eje. 
cución se* continúa en virtud de existir mora 
en el pago de los intereses: VI) Que a log 
efectos de las presentes publicacionts, se Mg» 
bilitó la próxima ferta judicial menor. — Y 
a los efectos legales se hacen estas publica- 
ciones. — Montevideo, junio 30 de 1971. 
Aida Lipovetsky, Actuaría Adjunta. 
En fe de ello. siento el presente que seño, 

signo y firmo cn lugar y fecha ut-supra, — 
Aída Lipovestky, Actuaria Adjunta. 

20) $ .16.000.00 20:pub. 11954 J1.7-v.ag.3. 
id 

JORGE VALLES PINO 
Juzgado Letrado de Primera Instancia 
en lo Civil de Decimosegundo Turno 

. JUDICIAL 
EDICTO. — Por disposición del señor Jues 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimosegundo Turno dictada en autos: 
“Collazo Rebollo Luis A. otros contra 
3JAUMGARTNER LAPITZ JOSE LUIS. EjccUn 
ción de hipoteca” (C 2.591170), se hace Sda 
ber que el próximo 5-de agosto de 1971 a 
las 14.30 horas, en el local de la Asociación 
de Rematadores y Corredores, (Zabala 1328), 
Bor intermedio del martillero Jorge Valles 
P:no, asistido del Oficial Alguacil del Juzga- 
Go, se procederá a la venta en remate pú- 
biico, sin base y al mejor postor, del siguien» 
te bien: 
Una fracción de campo situada en la Cuar. 

ta Sección Judicial de Lavalleja, paraje de- 
empadro-» 

hada con el N.o 367, que según 'plann levan- 
tado por el agrímensor Miguel A. Graña. el 
6 de funio de 1963, .consta de una superilole 
d2 188 hectáreas 4.224 metros deslindados: 619 
metros 60 centímetros al Norte sobre senda 
de paso que lo separa de Alcides González, 
padrón 7.231; y de Victorio Perdomo, padrón 
8.548 y de propiedad de Enseñanza Primarias 
al Este, línea quebrada de 2 rectas con 2.233 
metros y 582 metros 90 centímetros, limitan= 
Go con Suc. Félix Pio, padrón 8.545 y Lau. 
rentino Clavijo, padrón 10.223, el Sureste 
recta de 763 metros 60 centímetros con frac- 
clón “B” del mismo plano; y al Ocste dos 
rectas de 780 'metros 60 centímetros y 23.411 
metros 60 centímetros con Alberto Raúl Nas 
ranja, padrón 364, Lilián Ferreira, . padrón 
6.571, sucesión Salvador Herrera, padrón 7.79 
y Paula Gonzélez y Francisco Manrique pa- 
drón 68.195. 

Se previene: I) El mejor postor, en €l ale. 
to de serle eceptada su oferta deberá Co. 
signar el 20 ojo de la misma en su garantia 
y A cuenta Gel precio, debiendo continpuarse 
el remate sl 58 negare a hacerlo; 1) Serán 
de cargo del comprador los gastos de comi. 
sión del rematedor, impuestos legales a las 
ventas, escrituración y gastos a cargo del 
comprador, a cargo exclusivo de éste: 111) 
Que los títuios de proptedad, ast como 109 
autos en que se decretó la venta, se halan 
de manifiesto. a dispostción de los tnteresa» 
dos, en la cficina actuarta del Juzgado, (25 
de Mayo 523, piso 3.0); IV) Que de acuer- 
ús a lo dispuesto por decreto 60171 6e pr0%lw 
gue la presente ejecución en virtud de no 
haberse pagado los intereses legales. 

Y a los efectos legales se hacen estas ¿Un 
blicactones, hsbilltándose para las mismac, 10 
próxima feria juálclal menor, — Monteviceo, 
mayo 31 de 1971, — Afda Lipovetsky. Ana 
ría Adjunta. 
20) $3 16.200.009 20;pub. 11438 Jl.1.0-0.5: <P. 

- a, 

AMADO GALMES REYES 
Juzgado Letrado de Primera Imstancis 
en lo Cin de Decimosegundo Tuzro 

JUDICI 
EDICTO. — Far disposición del ceñor ¿vez 

Lotrado de Primera Instancia en lo C.vi de 
Iecimoseguzda Turno, dictada en los autos 
radicados en cesto Juzgado, caratulados: “san- 
tos Garma Julia y otrcs ccatra RIOS COTE- 
O ALFRIDC 7 otra. Ejecución de hipoteca”, 
íC 2.263/1970), ce hace saber que el próximo 
32 de egosto de 1571, a las 15 horas, en el 
140021 de la £-cceizción do Rematadores y CO» 
riadores, (Zaira 1528), por intermedio. del 
martillero don 4uads alméa Reyes, asisti- 
do del Oficiaz Aguacil del Juzgado, se pro- 
occará a la vecta en remote público, sín Lz- 
se y al meler roster, del cisulente bien: | 

Unidad o es2rtaemerto borizontal N.c C05, 
padrón 224358, ubicado en planta baja a <0- 
ta vertical més OQ metro, 20 centímetros; su- 
perficia 42 metros 8 dectmetros y se desci.te 
asf; por el Norte vatlos “N” e “P*; por el 
Este linda con padrones 97.411 y 97.912; 
el Sur con departamento 006, patio “J" 
ducto “S” y pcr el Oéste corredor “M". Ul- 
rresponde a esta unidad la utilización das :CB 
patios “N” y “J”, Este departamento fcrma 
parte del edificio construído sobre el solar sal- 
to en la Decimosctava Sección Judicial de 
MMontevidsao, empadronado con el N.o 35.336, 
con una suptríficte de 504 metros 34 decíme- 
tros; con 9 “metros 95 centímetros de frente 
al Noreste a calle Carlos María Maeso entre 
las de Enrlque Muñoz y Tuis de la Torre, 
distando 7 metros 8l centímetros de la 08- 
quina formada con la calle Maeso y Muñoz. 
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Se previene: 1) Que el mejor postor en €l 
facto de serle aceptada su” oferta, d>berá con- 

signar en efectivo, en su garantía y'a Cuea-. 

+ _ta del precio el 20 ojo de-la misma, debnien- 

O continuarse el remate si se negare-4 ha 

Seno: o Que serán de cargo del comprador 
la comisión del rematador y los gastos, 1m- 
puestos y honorarios de: la escritura fespectl- 

va; HI) Que el bien se vende en yu estado 

actual de conservación; IV) Que lys títulos 

. de propiedad del bien descripto, asi como 108 

autos en que se decretó la venta, se hallan 
de manifiesto a disposición de ws ¡nteresa- 
dos en la Oficina Actuaria del Juzgado. (25 
de Mayo 523, piso 3.0); V) Que de acuerdo 
m lo dispuesto por el decreto. 60 de 1971. 6e 

. hace constar que 18 presente ejecución s2 

* continua en virtud de “adeudarse LOs - intereses 

que motivaron esta deuda. — Monteviáto, 21 

de julio de 1971. — Aída Lipovetsky  Actua- 
a Adjunta. . 
ET $12 060.00" 15|pub. 12912 J1.27-v.ag.18. 

MAXIMO KLEIN CARDOZO 
-EDICTO, —' Por mandato del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
- Decimotercer Turno, dictado en autos: “An- 
tonio Puig contra HERIBERTO ALCAIDE 

"LOPEZ Ejecución de prenda”, (C 219/69)/"se 
hace saber que el próximo día 6 de agosto 

“a las 16 horas, en Ricaurte 883, 5e procede. 
rá. por el martillero don Máximo Klein Car» 
dozo, al remate sin base y al mejor postor, 
de un automóvil-marca “Chevrolet”, matri-" 
cula No B 9.343, El mejor postor, deberá 
consignar_el 30 olo en garantía de su oferta 
en'el acto y en efectivo, Y a los. efectos le- 
gales, se hace esta publicación, — Miguel 
Lanata.Sanguinetti, Actuario Adjunto, 

20) $ 2.000.00 10|pub, 11663 J1,21-v.28,3, 
e AA PPP 

. ¿JOSE RODRIGUEZ FREIRE 
Juzgado Letrado de Primera» instancia 
en to Civil de Decimotercer Turno . 

EDICTO. 
-Letrauo de Primera Instancia en lo Civil de 
Dec:motercer Turno, dictada en los autos Ca- 
farula+os: -“Chanes. de Amado Josefa contra 
ANTONIO CHANES. Cesación de condominio”, 
(Ficha .C 77168). se: hace saber al  vbúblico 
que e: próximo “dia 18 de agosto uei corr:en- 
te añp a las .15.30 horas en el local de la 
sAsoctacdí n Nacional de Rematadores, (calle 
Zabala 1328), se: procederá a la venta en ré. 
mate público, sobre las bases de.las 23 -par- 
tes de sus tasaciones, por'intermedig del mar- 
tillero, José Rodriguez - Freire, asistido del se. 
ñor Alguacil da: Juzgado. de 
inmuebles * 7 

1.0) Padrón N.o 18.153. sobre la base de 
$ 818.000 00, compuesto de un solar de te-. 
freno, “eatficio y demás mejoras que contie- 
“ne” ubicado en 
-Gicial de "Montevideo, (hoy Séptima 
Judicial), según planos del agrimensor 
«Luis Niederer, registrado el 
Ge 1966 en 
tiene una superficie de 1689 me*tros cuadra- 

José 

dos 33 decímetros, con un frente al (Ozste de| 
10 metros 77 centímetros, a la calle inca 2268; 
2.0) .Padrón. N.o 19.360, sobre .la. vuase 
8 728.000.00 compuesto de 
freno con: su edificio y demás mejoras que 
contiene, ubicado en 
ción Judicial a+ Montevideo (hoy 
Sección Judictal)” y según planos del 
mensor José Luis Ntederer, 
-Dirección General de Catastro el día 28 de 
agósto de' 1987 con .el N.o $57.688 tizne una 
superfirie' de 174 metros cuadrados 94. 4ec1- 
metros con un frente de 6 metros 
metros al Norte a da calle Nueva Palmira 042, 

Se previene: a) Que el mejor postor .debe- 
rá consignar el 20 Oo de su oferta un * mo- 
mento de serle aceptada la misma: 0) Que 
€erán de cargo del comprador 10% «astos .de 
escrituración — certificados” de los registros y 
demás impuestos que la 1ey: pone 4 su Cargo, 

Septima 

es como la comisión del martillery c) Que. 
dos títulos y demás antecedentes se encuen. 
tran s disposición de los. iwter.sados en la 
Oficina _Actunria de este Juzgado aulle 25 del 
Mayo 523 exuarto piso. — -Montevilen 16 «e 
unio de 197: — Esc. Mylca Holta de Di 
andro. Acruaria Adjunta. . 
20) $ 10.200.00 I5ipub. 1F1054 Jn.22-v.Jn.20. 

31.23-v.31,30 

MAURICIO DE SALTERAIN . 
Juzgado loiracdo de Primera Instancia en 

lo Civil de Dectmotercer Turno - > 

EDICTO * - Par disposición del señor Juez 
Letrado en to Civil de Decimotercer Turuo, 
Doctor Germán Cabezas, en autos LOMBAE- 
DO OJO ULANCA o BLANCA JACINTA, 
“Sucesión” Lon 53 Fon 273) se nace salry 
que el próxima 5 de agosto a las 15 doras 

en el loca; de tá Asociación Naclonal-“de 
* Rematadores, ralle Zabala 13283, por interme. 

dio del Remaindor señor Manririao de Saj- 
¿ Xeraln, asistiña del señor Alguacil desig- 
nado se.pro"rrferá a la venta en remate pú- 

“blico-de Ins sitílentes bienes sobre la base 
del. valor frierro de "la tasación mue obra 
"en autos: A+ Un terrena con edificio y de- 
más mejoras que le acceden ubicado en la 
S.a Sección judicial de Montevideo padrón 
9.491, con una superficie de 366 metros 2.810 
centímetros, con 9 metros 50 centímetros de 
frente al Norte sobre la calle -Maldonado 

A 

— - Por. disposición «el señor Juez | 

los siguientes f 

la Decimonovena Sección Ju- | 
Sección j 

día 15 áe JjJuliof 
ia Dirección General de Catastro, | 

de | 
un solar .de te- | 

la “Decimonevena See, | 

agri- | 
registrado en lal 

21 centi. y 

ha sido habilitado el Feriado Judicial M 
nor a estos efectos, — Montevideo, junio 30. 

Letrado de Primera Instancia en 
| de Decimocuarto Turno, dictada en autos: 

"j Luis A. Ferreiro ecí ANTONIO JOSE 
¡MA MABEL LINARES FERREIRO. 

y 30. horas, 

- 

por donde la puerta de entrada está seña. 
lada con el N.o: 1410, Tasación total de este 
bien: $ 750.000.005 By Un terreno con edi- 
ficio -y demás mejoras que le acceden, ubi- 
cado en la 10.a (hoy 22.2) Sección Judicial 
de Montevideo, Barrio Humberto 1,o, padrón 
N.o 68,482, con una superficie de 214 metros 
2.084 centímetros, con 8 metros 59 centl- 
metros de frente al S. O. sobre la calle Dio- 
nisio López por donde la: puerta de entra- 
da del edificio tiene el No 2.002. Tasación 
total de este blen: $ 140.000.00; C) Un te- 
rreno con edificio y demás mejoras que le 
accecen ubicado en la 10.a Sección Judicial 
de. Montevideo, padrón N.o 69.932 con una 
superficie de 430 metros 55 decímetros, con 
9 metros de frente al Norte a la calle 20 
de Febrero cuya puerta de entrada está se- 
ñalada con el N.o 2,835, Tasación total de 
este .blen: $ 150.000.00; D)-Nicho señalado Juzgado 
con el N.o 355 del Cementerio dél Buceo, 
segunda fila, costado este de la calle To- 
más- Basáñez, Tasáción del mismo: ' pesos 
65.000.00,  * : 

Se previene: a) Que en cada caso el me- 
jor postor deberá consignar en efectivo el 
20 ólo.de su oferta en el acto de serie 
aceptada; b) Que el comprador en cada. caso 
deberá consignar la totalidad -del precio de 
venta dentro de los 90 días contados a par- 
tir de la fecha del remate, so pena de que, 
'automáticamente se tendrá por perdida la 
seña y restantes sumas abonadas por cual- 
quier concepto por dicho postor en benefi. 
clo de la sucesión, quedando. caducos en tal 
forma «todos los derechos que pudieran Co- 
rresponderle; 'c) Que serán de cargo del com- 
prador los gastos de escrituras, certificados. 
impuestos que le corresponden y la comt- 

“sión del Rematador; 4) Que de acuerdo 'a lo 
establecido en el Art. 3o del decreto nú- 
mero 4.458 de la Junta Departamental de 
Montevideo e informe respectivo, se gravó 
el Nicho N.o 335 del Cementerio del Buceo 
con 17 restos; e) Que los títulos del bien 
individualizado con la. letra A), se :encuen- 

DIARIO OPLCIAR Julio 28 de 1971 

Se previene: 1.0) Que e1 mejor pustor 
deberá consignar en el acto de serle acepb, 
tada su oferta el 20 oo de la misma; 2.0) 
Gue los títulos de propiedad del bien a 
“subastarse se 'encuentran .a disposición de 
los interesados en tz Oficina Actuaria del 
Juzgado (25 de Mayo 525, piso 5); 3.0) Que 
los ¡gastos de escrituras, impuestos, tasas 
asi_como la comisión del rematador serán 
de cargo del comprador, y demás cargas 
que la_ley pone a su cargo, Y a los efec, 
tos: legales se hacen estas .publicaciones; 
—- Montevideo, junio 24 de 1971, — P, Pés 
rez Santana Áctuaria Adjunta. 

: 20) $ 9.000,00 15]jpub. 12770 J1.23.v.a8,12.- 

2 | 

] -. RUBEN BENECH 
Letrado de Primera [nmstancia en 

lo Civil de Decímocuarto Turno 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Decimocuarto Turno, doctor 'Juan José 
Silva Delgado. dictada en autos: Manuel 
Díaz Porto y otra cl] SORPRESA $3. A. 
“Edecución de hipoteca” (F, A..209171) se 
hace saber que el próximo 12 de agosto 
del corriente a las 15 y 30 horas y en la 
Asociación Nacional de -Rematadores, Za, 
bala: 1323, se procederá por el martillero 
señor Ruben Plrenech, asistido de la Oficial 
Alguacil del Juzgado a la venta en rema, 
te público al melor postor, del sisuilente 
blen: Un terreno con sus construcciones y 
damás mejoras, padrón N,o 30.263 ubtcado 

.en la 18.a sección tudicial de Montevideo, 
que según plano del Agr. Eduardo W. Cop,, 
petti. de febrero último, registrado en la 
Dirección General de Catastro el 22 de fe, 
hrero del año corriente ton el N.o 356.237, 
tiene" una. superficie de 236 M. 60 Dm que 
sa deslinda ast: 13 M. de frente al N.F. 
ñ la calle 21 de setiembre por donde sus 

tran en el Banco Hipotecario del Uruguay | puertas están señaladas con los aúmeros 
por soportar gravamen (Carpeta Hipoteca | 2508 "y 2510 distando su punto medio 15 M., 
Urbana 2.941 Al5l1 - Propuesta N.o 110.223, 
s. la documentación referente a los descrip- 
tos en las letras B), C). y D) se encuentran 
en la Oficina Actuaria del Juzgado, calle-25 
.«de Mayo 523, P. 40. a disposición de los in- 
“teresados. a los efectos legales, se hacen 
estas publicaciones, haciéndose constar. que 

de 1971. — Escribana Mylcá Bolia de Di Lan- 
dro, Actuaria Adjunta. . 
"20) $ 16,800.00 15]pub, 12343 Jl15-v.ag 4. 

Ñ EDUARDO I. CORBO . 
Juzgado Letrado de Primera Jastancia en lo 

Civil de Decimocuarto Turno : 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera instancia en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, dictada” en autos: 
“Chiancone, Ernesto contra BENKENDORF, 
ALEJANDRO, - Juicio - ejecutivo”, (F. A. 
507169), se hace saber que el próximo 10 de. 
agosto, a las 15.20 horas, en el local de la 
calle 26 de Marzo 1368, se procederá por el. 
martillero señor Eduardo 1. Corbo, a la 
venta en remate público, con la base de las 
213 partes de la tasación, al mejor postor, 
del siguiente blen: Un camión, marca “Stu- 

- debaker”, modelo 1962, matrícula J.27.724, 
padrón, N.o 2.104, Base: .$ 600.000.00. 

Se previene: Que el mejor postor, debe. 
rá consignar en el momento de serle acep- 
tada su oferta, el 10 ojo de la misma, asf 
como la comisión del rematador y demás 
gastos que se originaren. Y a los :efectos 
legales, se hacen estas publicaciones, : Se 
hace constar, que el título ejecutivo que 
originó el juicio, es un cheque sin fondos, 
-— Montevideo, mayo 11 de 1971, — Rafael 
Chario Olivera, Actuario Adjunto, : 

20) 3 3.600.00 10jpub, 12819 J126-v.ag.S, 
o o 

- EDUARDO 1. CORBO 

to Civil de Decimocuarto Turno 

€. 

42 Cm. de la escuinn que forma dicha ca, 
lle con la de Prudencio Vázquez y Vega: 
25 M. 20 Cms. al S. E. limítrofe con el 
padrón 50.269; 19 M. 50 Cm. al S. O. da 
frente a la calle Prudencio Vázquez y Vega 
924 y 11 M.-20 Cm. al N. O. confinando 
con el padrón 99.218. 

Se previene: 1.0) Que el mejor postor 
Geberá consignar en el acto de serlé acep_ 

' tada su oferta el.10 olo de la misma: 2.0) 
Que serán de cargo del comprador la co, 
misión legal del rematador asf como los 
gastos de escritura y certificados: 3.0) Que 
-los títulos del bien pueden ser examinados 
en la Oficina: Actuaría del Juzgado (25 
de—Mayo 523 piso 5). Y a los efectos le, 
eales se hacen estas publicaciones. — Moh_ 
tevideo, junio 24 de 1971, — B. Pérez 
Santana; Actuaria' Adjunta. 

20) $ 9.000,00 1SIpub. 12748 31,23_v.ag.12. 
a 

7 -  DANIBL. COPPOLA . 
vuzgado Letrado de Primera Instnmela en 

lo Clvil de Decimocuarto Turno 

EDICTO. — Por disposición del señor Jusz 
Letrado de Primera. instanciía en lo. Civil 
de Decimocuarto Turno, Dr, ZSuan José Silva 
Delgado, dictada en los autos caratulados: 
Fulgencio Bonifacio Amarillo c, -NIEVES 
VIERA. “Disolución y liquidación de la sa» 
ciedad conyugal”. (L.o 64 Fo 384), se hace 
saber al público que'el día 12 de agosto 
del año en curso, a las 14 y 30 horas, en: 
el lugar de su ubicación y por intermedio 
del martillero señor Daniel Coppola, asiS. 
tido del Alguacil del Juzgado, se procederá 
a la venta en remate público y al mejor 
postor, y sin base los derechos emergen- 
tes de la promesa de compraventa a plazos 
que les fuera transférida a don Fulgencio 
Bonifacio Amarillo y a Nieves Viera de 

'- Juzgndo Letrado de Primera instancia em | 4marillo "por los esposos Ramón Montaud y 
Gregoria Viera de Montaud: con presencia 
del Banco. Popular, en- representación del 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez vendedor, el día 13 de junto de 1945. (Pro. 
lo Clvil 

“Cesa. 
sión de condominio” (N.o 659/967), se hace 
saber” al>público que - el - próximo 
agosto, en la Asociación Nacional de Re, 
matadores. Ñ 

del martillero señor Eduardo 1. Córbo, 
asistido del Alguacil del Juzgado, a la 

- venta en remate público al mejor postor 
y sobre la base. de las dos terceras partes 
de su tasación ($ 133.7530,00), del siguiente 
bien inmueble: Un solar de terreno y snma 
mejoras, empadronado con el N.o 122.572, 
ubicado en la 22.a sección judicial del De_ 
dartamento de: Montevideo (Cerrito de la 
Victoria: antes 12.4 compuesto de' una su. 
perficie rle 329 Mts. 50 Dems. con 10 Mts. 
en el Sureste, de frente a la calle Nico. 
lás Herrerá, N.o 4181 entre las de Guenosa. 
v Fcq. Plá, y está señalado con la letra 
'“I” en el plano del Agr. Raúl Bonino,-ins_ 
erivuto cl,15 de diciembre de 1923 en laj 
Dirección de Topografía, 

mesa N.o 26.650, año 1937) inscripta en el 
Resistro Unico de Promesas de Enajenación 

y NOR, | de Inmuebles a Plazos, al folio “314 del 
L.o 26, el 3 de julio de 1945, referente al 
siguiente bien inmueble: Un solar de terre- 

13 de|no con el edificio en €l construído, padrón 
¿No 104.193, ubtéado en la Vigésima Sección 

sita 'en Zabala .1323, a las 14| Sudictal del Departamento de Montevideo, 
se procederá por intermedio | y que según plano del Agr. .Félix Logaldo.. 

inscripto en febrero de 1923, consta de una 
superficie de -429 metros cuadrados 50 de. 
címetros cuadrados, con frente al oeste a 
la calle Pedro Giralt, llevando la puerta de 
eñtrada el No 4.633. -El. bien descripto está 
señalado con el No 7 en el plano y se ha 
abonado todo el precio de compra, a que 
se refiere la promesa citada anteriormente, 

Se previene: 1,0) Que el mejor postor de- 
verá consignar en el acto de serle aceptada 
su oferta, el 20 olo de la mismd, de acuer. 
do a lo dispuesto por el Aát, 919 del C, de P, 
Civil; 2.0) Que comisión del rematador será 
de cuenta del comprádor: 3,0) Que la pro. 
mesa- de compra venta aludida y demás an.. 
tecedentes, se: encuentran de manifiesto y 
a disposición de-los interesados, en esta 

ES 

o 
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Jullo 28 de 1971 
Z 

Oficina Actuaría, calle 25 de.Mayo N,o 523, 

5,0 Piso, — Montevideo, Junio 16-de 1971, 
=- Rafael Charto Olivera, Actuario Adjunto, 

20) $ 11,400,00 15]pub, 10847 Jn,18v,3n,30, 

o : ¿ul,21..v jul, 28, 

A o A 

JOSE D'ACUNTO 
Juzgado Letrado de Primera instancia de 

: Decimocuarto Turno - 

sSUDICIAL 

EDICTO, -—— Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil 

de Decimocuarto Turno, en autos: Ida Grec- 

co de Rodriguez contra RICARDO J, RO. 
*DRIGUEZ, “Disolución y Lia. Sociedad con- 
yusal” (Lo 64, F,o 396) se hace saber al 

público que el día 5 de agosto de 1971, a 

las 16 horas, en la Asociación de Bemata. 

£ores, Zabala 1328, y por intermedio del 

martillero ¿osé D'Acunto, asistido del se- 

for Alguacil del Juzgado, se procederá a la 

venta en remate público y al mejor postor 

y sobre la base de los 2/3 de su tasación 

o sea sobre $ 1:908.666 el: siguiente in. 

mueble; un solar de terreno con edificación 

. y demás mejoras ubicado en la Decimocuar- 

¿a Sección Jndicial de Montevideo, e€mpa. 

dádronado con el N,o.54.835, fracción letra A 
en el plano del agrimensor Roque Aita La- 
guardia, compuesto de una superficie de 

615 metros 63, que se deslindan así: 13 me. 

tros 90 al Noreste a la Avda. Millán, dis- 

tando su punto medio 34 metros. 91 a la 

calle Caridad y donde su puerta de acceso 

está señalada: con el No 2,825; al Suroeste, 
16 mietros 24 de la calle Caridad, al Nor. 

oeste 60 metros 10 lindando con el padrón 
No 54.336 y al Sureste 43 metros $8 lin- 
dando con el padrón -N.o 54 834, . 

Se previene: 1,0) Que el mejor postor de. 
berá consignar en el acto de serle aceptada 
su oferta el .10 olo de la -misma; 2.0) Que 
da comisión del martillero será de cuenta 

del comprador; 3,0) Que los gastos de es- 
erituras, ceruficados de los resistros, im, 
“puestos, que la ley pone a su' cargo, serán 
de cargo del comprador; 4.0) Qué los an- 
tecedentes del juicio se encuentran de ma. 
nifiesto y a disposición de los interesados 
en esta Oticina Actuaria, calle 25 de Mayo 

623 Piso 50 — Montevideo mayo 10 .de 
1971, — Rafael -Charlóo” Olivera. Actuario 
Adjunto. Ñ . 

9.000,00 15|pub, 10744 Jn,18-v,jn,30, -20 5 
Ñ Ju1,21-v,jul23, 

. HAROLDO GOXKENSORO : 
Juzgado letrado de Primera instancia e 

. lo Civil de Decimosexto Tura 
. JUDICIAL . 

EDICTO. .— Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Decimosexto Turno en autos; PERA DE 

YERLE, LAURA y. otrus, “Cesación de con- 

dominio” Pieza separada mandada .formar 

en los autos BUSCHIAZZO de PERA MARIA 

y otro, “Suc.” L.o 53, F.o 324, L.o 59, F.o 296, 

se hace saber que el día 4 de agosto de 
1971, a las 15 horas, en el local de calle 
Piedras No 513, se procederá por el mar- 
tillero Haroldo (Gomensoro, «presidiendo la 
diligencia el Alguacil del Juzgado, al re- 
mate: en subasta pública y al mejor postor j 
de los siguientes inmuebles, sobre las bases 
que se expresarán, o sea, 2:3 partes de su 

" valor imponibie; 13 Solar con edificio y de- 
más mejoras sito en la actual Quintá Sec- 
ción ¡antes 15,a) de Montevideo, padrón 
N.o 92.£54, con una superficie de 187 me- 
tros 17 de,, según título, y de 186 metros; 
60 de.., según plano. inscripto del Agr, Luz-; 
bel Gallo con 8 metros '55, cm, de frente 
al Oeste subre calle Eduardo Acevedo nú- 
mero 392. Base: $ 849.332.00: y, 2) Solar 
con edificio y demás mejoras, sito en la ac- 
tual" Vegésimutercera - Sección judicial de 
Montevideo ¡antes 10,a), padrón NX.o 67,210, 
con una superficie de 215 metros según tí- 
tulo y de ¿14 metros 58 de, según plano del 
Aer. Luzbel Gallo inscripto, con 9 metros 
98 em, de frente al Sureste a calle Cubo del 
Sur, puertas Nos 3867-67 bis.6Í Base: 
$ 412.590 90, Se previene que: 1) 
postor consignará el 10 oo de su oferta al 
serle ésta aceptada, 2) Serán de cargo- del 
comprador los gastos de escrituración, cer. 
tificados comisión del rematador e impues- 
tos legalmente a su cargo. 3) Los títulós 
de propiedad y demás antecedentes se en. 
cuentran a disposli«ión de los interesados 
en esta Oft:ina Actuaria (calle 25 de mayo 
No 523, piso 7), — Montevideo 31 de mayo 
de 1971, — Héctor T, Lemez, Actuario, . 

20) $.9.600.00 15ipub. 10627 Jn.21 v.jn.30. * 
: 31.21 v.31.29. 

DARIO JOSE GOMEZ 
Juzgado Lesrado de Primera imstancia en lo 

Civil de Decimoséptimo Turno 
CIAL o 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimeaséytimo Turno, dictada en autos: Tos- 
canini Bianchi José ec! JULIO E. LOPEZ Sl. 
MEONE y OTRA. “Ejecución de hipoteca” 
(Ficha C!'92170) se hace saber que el día 
29 de julio a las 14 horas. en el hall del 
Juzgado, Cerrito 586, el martilisro Dario 

A e a 

El mejor; 

DIARIO OFICIAL 

f del Alguacil, procederá a la venta en re, 
¿ mate judicial y al mejor postor, dei 8l- 
Á guiente bien: Un apartamento sito en una 

fraccion de terreno de ta' 12.a sección ju. 
áicial de Montevideo, padrón "matriz núme, 
ro 110.333 miá, con una superficie toval de 

l mts. 407.5150, con 14 Mts. de frente 
valle Fomento. El apartamento 
N.o 105 cuya padrón individual «es el nú- 
riero 213.469 está ubleado en la. primera 
planta cota vertical Mts. 3.71, trene una 
svperficie de Mts. 60.7779,. «<a que se 1n- 
tegra con Mts. 57.7234, superficie del apar, 
tamento y Mts. 3.0545, 
logia 103. : , 

Se previene: 1) Que el mejor postor, de- 
berá consignar en el acto de serle acepizda 
la oferta, el 10 ojo de la misma en efectivo 
y -la comisión del rematador: 321) Gue serán 
de cargo del comprador, el impuesto a 
los remates, los certificados de registros, ] 
honorarios del Escribano autorizante y de-; 
más erogaciones que demande la escritura 
de: traslación definitiva de dominio, tasas 

'e impuestos y demás tributos aplicables, 
con la «sola excepción de aquéllos que las 
normas legales vigentes ponen 'expresamen, 
Le de cargo del enajenante; I[If) Que los 
títulos de proóviedad del Inmueble y los 
antecedéntes del juicio, se encsuentran de 
manifiesto y a disposición de los interesa- 
dos en la Oficina Actuaria. — Montavideo, 
junio 7 de 1971. — Alberto Martínez lri. 
goyen, Actuario. 
20) $ 9.000.00 15/pub. 10933 Jn.21_v.jn.50. 

7 — Jl. 21-v.31.29. 
PX 

¿ José Gómez, por ante un Actuario, asistido y 

3 

A 

superficie de la 

rms 

NESTOR ROSSI 

Juzgado Letrato de Primera Instancia en lo 

ci vil de Decimoseptimo Turno 
JUDICIAL : 

EDICTO. — Por disposición del señor Jutz 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

Decimoseptimo Turno dictada en autos 'Ca- 

rracedo, José Antonio contra CARLOS ANTO. 

NIO y MANUEL FRANCISCO TRIGO BOEDO 

y otros Ejecución” hipotecaria”, (Ficha A- 

- 204711970), se hace saber que el día 19 de ago0s- 

to próximo a las 14y30 horas,' en -el hal de 

este Juzgado, Cerrito 586, el rematador - señor 

“Néstor Rossi, asistido -del Alguacil y-del señor 

Actuario, sacará a la venta en remate público, 

sin base y al mejor postor el siguiente blen: 

un solar de terreno .con los edificios, ubica. 

¡ do en la 20.8 Sección Judicial de o 

¡ 

l-deo empadronado con el N.o 154.489, que según 

; el_plano del Agrimensor Ubaldo Pittaluga de 

! setiembre de 1932 inscripto en Dirección (e- 

i neral de Topografía el 19 de los mismos, te. 

Í ne una superficie de 291 mts. y 35 dms. con 

¡3 mts. 33 ctms. por el Sureste de frente a la 

«calle José B. Freire (antes Lunarejo N.o 15D). 

| Se previene: a) Que el mejor postor debe_ 

1á consignar en el acto de serle aceptada SU 

oferta el 200jo de-1la misma en efectivo; b) 

«Que los gastos de. escrituración, honorarios, 

f timbres, certificados, impuestos y tasas, inclu- 

1 so los municipales, comisión “del rematador 

¡ ast como 10 
¿ que pudiera adeudarse por contribución inmo. 

p biliaria, adicionales y cargas análogas que ] 

j afecten o pudieran afectar al blen; ec) Que 105 ¿ 

í títulos de propiedad del inmueble se encuen_ t 

¡ tran depositados en 13 Oficina Actuaria, pata 

j consulta de los interesados. — Montevideu, ju- 

] 
1 1 

| 
1 

serán de cuenta del. comprador, 

nio 22 de 1971, — Albzrto Martinez Irigoyen, 

Actuario. 
$ 7.800.00 15/pub. 12431 31.26-v.a8.13., 

— 
20) 

Pm 6 : PEDRO MOUNMDY1 

Suzgado Letrado de Primera Instancia en 

lo Civil de PDecimoséptimo Turno 
JUDICIAL : 

— Por disposición del señor Juez EDICTO, 
Instancia =D lo Civil errado de Primera 

de Decimoséptimo Turno, dictada en autos: 

Otero Falcón Carmen y otros Ci ELBIO 
“Ejecución de hipo. 

hace saber que 
tas 14. y 

| BAS NIETO y OTRA. 
teca” 'Ficha (367/70) se 

ES día 19 de agosto de 19711 A : 

130 horas. en el hall del Juzgado, Cerrito y 

1 586. el martillerc Feiro Moumdyi, asis- 

pao dl Alguacil, por ante un Actuario, 

1 
1 
1 

] 

| 

procederá a ia venta, en remate. ivdictal 

mejor postor, del siguiente hlen: Un 

edificio y demás mejoras «ue le 
ta 10 a seccion judicial 

y al 
terreno, z 
acceden ubicado en 
4e Montevideo. padrón N.o 182 354, ón 

una superficie de 452 Mts. 21 Dms. con 12 

Mts. de frente al NM. E. a ta calle Zn 3 

ragoza y 17 Mts. 97 Cms, al N. U. tam-t 

bién de frente a la calle Godoy Ñ 

-" Se previene: 1) Que el mejor póstor de_f 

herá consignar en el acto de surta aceptada; 

la misma, el 30 oo de su oferta en «feo ] 

tivo; 11) Que serán de caran Jel comnra, 

ta -comisión del : rematado” el im. | 

presto a los remates, los 2ertificados 

honorarios del Escribano autori, 

zante y demás erogaciones iemande 

| dor 

| | jue , 

la escritura de traslación Jefinitiva A 

de 

registros 

dominio, -tasas e impuestos y demás 3ri 

butos aplicables, con la única excepción 

de aquéllos que las normas :egales vi 

gentes: ponen expresamente a cargo del 

enajenante; T111) Que los titulos de propie- 

dad del inmueble y los antecedentes del 

A AREA 

| 
a tal. 

referido, | 

! 

t 

EA 

juicio se encuentran de maníticsto y a 
disposición de los interesados *u da Ofi 
cina Actuaría. — Montevideo, mayo Y6 8 
1971. Alberto Martínez lriguien. Ac: 
tuario. " 

20) $ 8.400.00 15|jpub. 11437 Jn.30-v.J11.::0. 
- 31.21-v.92.9, 

EDUARDO JAUREGUIBIRRY 
EDICTO. — Por mandato del sañor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoctavo “Turno, en autos: Suc. LSITKO 
DZIGURSKI. (F 271/66), se hace sabtr que 
el día 2 de-agosto a las 14.30 horas, en 
Uruguay 1027, rematará el martillero duar- 
do Jaureguiberry, sin base los blenes £mb09r- 
gados e inventariados en autos, seña ?0 olo 
en efectivo. — A los efectos legales se: he. 
cen estas publicaciones, — Moantavideo, 23 
da Junio de 1971, . 

20) $ 1.600.00 l0O/pub. 11522 Jn.29-v.jn.30. 
o . 31.21-v.31.30. 

A A 

AMADO GALMES . 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo 

Civil de Decimoctavo Turno 
: JUDICIAL . 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancía en lo Civil de 
Decimcctaro Turuo “y estando comisionado €8_ 
te Juzgado Letrado de Primera Instancia de 
Canelones, a los efectos de este remate, en 
los autos caratulados: “Cirone Luis y otro 
contra JOSE E. y ANA Ma. MERIGGIO, Ele. 
cución de Hipoteca, FP, €. 1451/79", se hace Sas 
ber que el día 3 de setiembre de 197, em_ 
pezando a la nora 14 y prosigulendo hasta 
terminar y en €l lugar de ubicación de los SO. 
lares, por intermedio del Martillero señor Ama,, 
do Galmés y con la asistencia del señor Al_ 
guacil, se procederá a la venta en remate pú- 
blico sin base y al mejor postor de los st, 
guientes inmuebles que más adelante se deta_ 
lan, empadronados en mayor área con los nú- 
meros 144 y 145, ubicado en la lra. Sección 
Judicial del Departamento de Canelones: So,, 
lar No 1 superficle 436 m.c. 19 d. c., frentes 
10 m.va lá calle Teresa Cabana de Moreno; 
Solar N.o 2, superficie 251 m. c., 10 d. C., 
frente: 8 m. 57 c. a la calle Teresa Cabana 
de Moreno; Solar N.o 4, superficie 177 m. C., 
10 dl c., frentes: 5 m. 98 c. a la calle Teresa 
Cabana de Moreno y por ser esquina tiene 16 
m. 76 c. a la calle Treinta y Tres; Solar nú_ 
mero 5, supeorílcile 237. m. c., frente: 10 m. a 
la calle Treinta y Tres; Solar N.o 6 supere 
ficie 225 m. c. 89 d. c., frente: 7 m. a la callo 
Treínta y Tres; Solar N.o 7, superficie 223 
m. c. 76 d. c., frente: 7 m. a la calle Treinta 
y tres; Solar N.o 3, superficie 274 m.c., 06 d.c., 
frente: 14 m. 20 c. a la calle Teresa Cabana de 
Moreno, Las fracclones de campo que más 
adelánte se detallan, empadronadas, en mayor 
área con el N.oo 6.978, ubicadas en la lra. Sec, 
ción Judicial del Departamento de Canelones: 
Fracción N.o 1 superficie 3 ba. límites: 133 
m. 12 e. senda de paso y 48 m, 40 ce. lindan_ 
do con Marenco y Cabrera; 219 m,. 86 c, al 
3.0. con fracción de Rocca de Merlggio: 
S.E. 131 m. 92 c. con la fracción N.o 3 y al 
N.E. 234m. 21lc. con la fracción N.o 2. Esta frac» 
ción queda gravada con servidumbre de DA, 
so a favor de las otras fracciones. Fracción 
N.oo 2: superficie 3ha, con 125m. 23c. al N.O. 
lindando con Oscar Cabrera, servidumbre de 

paso por medio, 247 m, 71c. al N.E., 124m. 50€, 
al S.E. con la fracción N.o 3 y 234m. 21c. al 
S.0. con fracción No 1, Fracción N.o,4: su_ 
perficie 3 ha. con 131m. 27c. al N.E.con frac» 

ción No 3 221m. 48c. al N.E. con Suc. Ben= 
tancor, 132m. 03c. al S.E. y 235m. 6lc. al 

S.0. con fracción No 5. Fracción N.o 5, su_ . 

perflcle 3 ha. con 124 m. 23c. al N.O. con frac= 

ción No 3, 235m. 61c. al N.E. con fracción 
No 4 124m. 12c, al SE. y 24m, 9c. con 
Salvador Rocca y Ma. Rocca de Merlggid. 

Fracción: No 3, superficie 8ha. 26M m, 2 d. 

con 256 m. 42c. al N.O. lindando con las frac. 

clones No 1.y 2 al N.E. recta de 2 tramos de 

173m. 89c. y 149 m. 32c, con la Suc. Bentan_ 

cor. al S.E. 255m. 50c. con las fracciones Dúo 

mero 4 y 5 y 322m. 85c, al S.O. con Suc, Ma. 

Rocca de Merigelo. . ? . 
Se previene: 1.0) Que el remate se SUSpPEN,, 

derá cuando se haya cubierto la suma de 

$ 4 000.000.00. 2.0) Que se realizará en el 

orásn establecido y en el estado actual de 

ocupación... 3.0) Que el mejor postor deberá 

consignar el 15 o0lo de su oferta en efectivo al 

serle aciptada ésta. 4.0) Que serán de cargo 

del comprador, certificados, gastos de *scritu_ 

ración, impuestos, comisión dei Rematudor, 

como asi también cualquitr tributo Y graváe 

men departamental que grave los remetes 0 

trasmisión de dominio. 5.0) Que d*sberá Con, 

signar el saldo para completar- el greclo d«en_ 

tro de los 30 días del remate. $0) Que S6 

deberá constituir domicilio dentro del radio 

del Juzgado en la cludad de _Monteviden. 7.0) 

Que los títulos, planos de mensura y antece- 

dentes se encuentran en la Oficina Actuaria de 

este Juzgado de Canelones. 8.0) Que los deu, 

dóres se €ncuentran atrasados en el Pago ds 

intereses desde noviembre de 1968 los -que fue_ 

ron intimados. Y a los efectos legalos se hace 

esta, publicación, — Canelones 15 de Junio de 



$ 

ITA. a i 

1911. — Jorge Walter- Calllabet, 
- “Se hace constar: que la prestnte ejecución 
no se encuentra comprendida dentro de lo dis- 
puesto por el :decreto 6231970, - > 

20) $ 24.600,00 15|pub. 12530 J31.21,,v.ag.10. 

A 1 5 o 5 a PT ets 

ALFREDO MARTINEZ OLIVA 
Juzgado Letrado: de Primera Instancia de 

o Las Piedras 
: JUDICIAL 

EDICTO. — Por disposición de la señora 
Juez Letrado de Primera Instancia del Juz. 
gado Letrado de la cludad de Las Piedras, 
dictado en los autos: Miguel Angel Butter 
(antes Pino Rolando, Gil V, y otros) contra 
DOMINGO LEONEL y ADOLFO RAPETTI 
CORBO, "“EjecuciNn de Hipoteca”, (Ficha 
Civil No 67 Año 1969), se hace saber, que 
el día 29 de julio próximo, a las, 15 horas, 
en el.lugar de su ubicación, se procederá 
A la venta, en remate público, por el Mar. 
tillero señor Alfredo Martínez Oliva, sin ba- 

"se y al mejor postor, diligencia que presi. 
dirá el señor Alguacil y el señor Actuario 
de este Juzgado, del siguiente bien: una 
fracción de campo con mejoras, ubicada en 

. la Cuarta Sección ¿udicial de este Depar-. 
“tamento, Paraje *Canelón Chico”, empadro. 
nada con él No 8.217, señalada con el ná- 
«mero 1 en el plano del Agr, Jorge M, Ca. 
-puis, de. octubre de 1936 según el cual cuns- 
-ta de una “superficie de 9 hectáreas, 4.674 
“metros, Se previene: A) Que el mejor postor 
-deberá consignar el 20 olo de su oferta en 
el acto; B) Que serán del comprador los 
gastos de escritura, comisión del rematador | 
y certificados e impuesto; y C) los títulos 
_de propiedad, se encuentran en la Oficina 

. Actuaria de este Juzgado a disposición de | 
'-los interesados, Se hace constar: 

deudores no han cumplido con:lo estable. 
«cido en el Art, 2.0 del decreto de fecha | 
lo. de febrero de 1971, : 

: En fe.-de ello, de mandato 
«constancia, 

(oy uno, —'  Albérto Marques Rimoldi, Ac-| 
- tuario : . 

Jn.18-v,In,30, . 20) $ $,400,00 15jpub, 10852 
o, o : Ñ Ju1,21.v,ju1,23, 

-" - ADHEMAR ONESTI ' . .. 
Juzgado Letrado de Primera Enstancia | 

. : - de Pando 
EDICTO. — Por 

Letrado de Primera Instancia de Pando, 
los -gutos caratulados: “Banco de la Repúbli- 
ca 

: PIERREZ SANTOS, Medidas preparatorias”. 
(Letra B, N.o 7, año 1970) se hace saber que 

a la hora:15 en 
las puertas de este Juzgado se procederá por 
el día 12 de agosto de 1911. 

_€l martillero Adhemar Onesti a la venta en 
pública subasta al mejor postor y por 
as partes de la tasación ($ 210.000.00) 
gujente: blen: . 
“Dos fracciones de campo y demás accesos 

- ,dominiales ubicadas -en -la Sexta Sceción Ju. 
dicial de Canelones, en el paraje conocido por 

. “El Sauce” empadronado con el N.o 1.220 en 
mayor área, señaladas con _los N.os 7 

levantado en mayo 

.to 10.090 el 13 de agosto del mismo 
según el cua] se componea ambis de Cuna 
superficio de 3 hectáreas, 15 metros ” cada 
una que se desiindan así: a) fracción siete: 
103- metros, 50 centímetros al Este de frente 
a Servidumbre' de 17 metros, 290 metros al 

“Norte lindando con la fracción N.o 8 

imétros al -Sur limitrofe con el lote N.o 8; b) 
fracción 8; 103 metros 50 centímetros al Es- 

de frente a Servidumbre de 5 
.290 al Sur limitando con el lote M.o 7 
metros 50 centímetros al Oeste 

. Con el bien padrón N.o 13.443 
al Norte, lindando con el lote N.o 9. : 

Se previene: A) Que el mejor postor debe- 
rá consignar el 20 ojo de su oferta en. el 
acto' de: serle aceptada la misma; B) Que 

103 

serán de cargo del comprador: la comisión del | 
rematador e impuestos que ta ley impone a 
su cargo; C) Que los títulos . y antecedentes 

: e encuentran a disposición de tos interesa- 

Pando junio 17 de 1971, 
«-de Peluffo. Actuaría Adjunta, . 
, 20) $ 10.640.00 I5lpub. 11174 Jn.23_v.jn 34 

- . - 1.21.v.a3.2. 
A 

JCAN ALBERTO BENECH 

Letrado de Primera- Instancia de Colonia, 
ctado en autos cafatulados: CARBA. 

'" PEREZ, TOMAS y otros, E dal 
* por repartición de herederos”. (Ficha Civil 
No 141971), se hace saber que los días 23 

. Y 24 de agosto próximo. a la hora 15. en 
el lugar de ubicación de.cada uno de los 
inmuebles, el martillero Juan Alberto Be- 
nech, rematará sin base al mejor postor: 

a) Día 23 de agosto, hora 15: Un solar de! 
_ ferreno con des casas ubicado en Paso 
"Carrasco, 7a Sección Judicial del Departa- 
mento de Canelones, calle San Cono nú: 

Que los | 

judicial y para | 
. expido el presente que signo, | 
sello y firmo en' Las Piedras, a nueve dálas j 
del mes de junio de mil novecientos.setenta | 

disposición del señor Juez | mayo p-pdo,, 

ental del Uruguay contra JULIO UM- 

8, en 
€l plano del agrimensor Francisco Lafranconil- 

de .11958..inscripto en la 
Dirección General de Catastro con el nae-. 

. 20, | 

. 103] 
. metros 50 centímetros al Oeste limitando” con | 

el bien empadronado con el N.o 13,443. 2901 33311970). se hace saber que el día 20 de 
j agosto próximo, a las 15 horas, se va á pro. 

17 metros, ii 

limitando 
. 280 metros/ presidida por el señior Alguacil del Juzgado. 

dos en la Oficina: Actuaria de este Juzgado, 9- | describen asf: 1) Fracción empadronada con 
-—- Marta Elhordoy |] 

¡ tros; 11) Fracción empadronada con el nú- 
j mero 

| nadronada' con el No 235 co s $ EDICTO, — Por disposición del señor Juez | IÓN 

“Venta judicial) 

el número 19.101, con una superficie de 
525 metros cuadrados, señalado con 
el No 521 de la manzana F del plano del 
Agr. ¿Julio Benincasa, inscripto con fecha 
17 de setiembre de 1955 en la Dirección 
General de Catastro y que se deslinda ast: 
al S,E, con frente la Avda, San Cono nú- 
mero 21; al S.O. con el solar No 8 y al 
N.E. con el solar 20, Se adjunta promesa 
de compraventa de inmuebles a plazos 
inscripto en el Registro respectivo con el 
N.o'57 al F.o 26 del L.o 70, el 2 de enero 
de 1957, asf como la transferencia a favor 
del señor Juan Francisco Carbajal Pérez, 
anotada al margen al F.o 26 del L.o 70, el 
2 de agosto de 1957; o. 

bj) Día 24 de agosto, hora 15: Una frac- 
ción de terreno con todas las mejoras gue 
“contiene, ubicado en la 3.a Sección Judicial 
de este Departamento, manzana No $83 de 
la ciudad de Rosario, empadronada con el 
N.o 787 y compuesta de una superíicie de 
378 metros cuadrados 11.250 milímetros cua- 
drados y que según títulos del Esc, Hugo 
F. Barú, de 22 de setiembre de 1933, se des- 
linda asf: 32 metros 35 centímetros al N. 
por donde linda con terreno de Gabriela Dt. 
cheverry de Alles e hijos; igual dimensión 
en la línea S que la separa de Suc, de Ger- 
mán Laye; 11 metros 475 milímetros al E. 
por donde linda con-Ramón Fernández e 

¿ igual extensión al Oeste que da a la calle 
José Marta Garat, 

Se previene: 1,0) Que el mejor postor, de- 
berá consignar en el acto, el 20 ojo de: su 
oferta, así la comisión e impuesto al rema- 
tador; 2,0) Que los gastos de escrituración, 
se pagarán de acuerdo a la ley; 3,0) Que los 
títulos y demás antecedentes, se encuentran | 

[ depositados en oficina del Juzgado Letrado 
de Primera Instancia de Colonia, a disposi- 
ción de los interesados, —' Rosario, julio 8 
de 1971, , : . 

20) $ 13.480 22]pub, 12163 J1,21-v,ag.19, 

ELIO FRAGA 
de la Decimocuarta 
de Colonia 

EDICTO, —. Por disposición del señor Juez 

Juzgado de Paz Sección 

i de Paz de la Decimocuarta Sección del de- 
-partamento de Colonia (Juan L, Lacaze), 

f dictada en los autos caratulados González 
Alvarez, Juan Carlos -contra ELSON y'*CE- 
SAR CANTIRAN, “Ejecución de prenda, Nú- 
mero 43, F.o 29%, decreto de fecha 26 de 

se hace saber 
en general que el día 30 de Julio de 1971, a 
las quince y treinta horas, en Radial Ta- 

[| raríras, cruce de la Ruta 1 con la Ruta 22, 
a dlez metros del Club Tomás Bell, se pro» 
cederá a la venta en remate sin base y al 
mejor postor de una zorra de dos ruedas, 
para -5.000 kilos, sobre tren delantero de 
Camión Internacional, rodado 600 x 20, Y 8. 
los efectos legales se hace esta. publicación, 
El remate lo efectuará el Martillero Públi- 
.co don Elio Fraga, domiciliado en la ciudad 
de Colonia y a quien se le podrán pedir más 
informes, — Juan L, Lacaze, 16 de unio 
de 197, — Juan Carlos Fernández Sosa, Juez: 

az. 
20) $ 3.200.00 8ipub. 12644 J121-v.J130. 
RAR 

" HUMBERTO UBACH CHOCHO - 
Juzgado Letrado de: Primera Instancia de 

Lavalleja 
- . PUBLICO - 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primerá Instanéia de Lavalleja, 
dictada en autos: “Araújo,  Alfrédo Omar - y 
Arturo Martínez con CARMELO” - ALEMAN 
y otra. Ejecución: de hipoteca”, (Ficha C 

ceder a la venta, en remate público, por 
precio al mejor: postor, en la puerta princi. 
pal de este Suzgado, con la intervención del 
martillero don Humberto Ubach Chocho y 

asistido del suscrito Actuario, de los si 
guientes bienes: Tres: fracciones de campo 
y sus mejoras, sin construcciones —en un 
solo lote— situadas en.el paraje conocido 
por “La Fliguerita”, zona suburbana de es. 
ta ciudad de Minas, Primera Sección, Judi. 
cial del Departamento de Lavalleja, que se 

el No 3.042 A, (antes 235 en mayor área), 
compuesta de una «superficie de 7.378: me- 

1.260 (antés 235 en mayor área) 
constando de,una superficie de 1 Há, 4.757 
metros 62 decímetros; y III) Fracción em- 

superficie de. 3, Hás, 4.640 metros, 
Se breviene: Que el mejor postor, debe- 

rá consignar el 20s0lo de su oferta al serle 
aceptada ésta y que los antecedentes se en- 
cuentran en la Oficina Actuaria de este Juz. 
zado, — Minas, junio 17 de 1971, — Fléctor 
Raúl Vernengo, Actuario, 

20) 5 7.200,00 J5ipub.. 123065 J1.26-v.ag,12. 
AA 

WALTER RISSO MACHADO 
.Juzgado Letrado de Primera Enstancia 

de Maldonado 
EDICTO. 

Letrado de Primera Instancia de Maldonado, 

57 

For disposición del señor Juez. 

DIARIO OFICIAL. 
Actuario. Y mero 21 casi Santa Sofía, empadronado con 

a 

al público: 

A o PV, 

, . o. Sulio 28 de 1971 
- «e. 

dictada en los autos caravuiagos: “Calabulg 
Juan José contra PIMIENTA DECILIO. Juicio 
ejecutivo”, (Ficha 768/70), se hace saber que 
el día '31 de julio de 1971: a las 15 horas y 
en el garage de la calle Juan Spikerman 263, 
de la ciudad de Treinta y “Tres, el martillero 
Walter Risso Machado procederá a la venta 
en” remate público, de los siguientes bienes: 
Un camión tractor de semj remolque, mar- 

ca “Steyr”, 780, modelo 1965; con 'motor 'Die- 
sel de 145 H.. P, y 6 cllindros, matriculado 
en la Junta Local de Mígues, 
Canelones), con el número A 91.384, 
base de $ 733.333.33, y de una zorra para 
el transporte de ganados, marca “Pratti”, pa- 
ra diez toneladas, matrícula del Depto. de 
Treinta y Tres D 5.551, empadreneda la 
vez en la cludad de Alguá, (Depto. de «al. 
donado), con matrícula B 4—109, con la ba- 
se de $ 133.333.33. cn 

Se previene: A) Que la ejecución provien 
de un cheque sin fondos, dado por el eje- 
cutado al ejecutante, en pago de saldo de 
“precio; B) Que será de cargo «el auqutrente, 
la comisión del: rematador ” el impuesto a 108 
remates y demás tributos a cargo del com- 
prador, ségún disposiciones vigentes; y Cc) 
Que el mejor'postor deberá consignar en e€l 
acto de serle aceptada la oferta, el 20 ojo de 
la misma: y al tomar posestlón de :0s nenes, 
el 80 ojo restante. — Maldonado, junio 15 de 
1971. — Esc. Nolly Noble Alvez. Actuario. 

20) $ 5.200.00 10jpub. 11521 Jn.¿8-7.1n.30. 
1 _31,21-Y.31.30. - 

£ 

AL 

EDICTO, — Por disposición del sefior Juea 
Letrado: de Primera Instancia de Primer 
Turno de Paysandú, dictada en autos: 
Chirigliano,: Héctor Ruben otros cj BUR,, 
GUEÑO CHURI, OMAR y ETCHEPARE de 
_BURGUEÑO, .ELCINA. "Ejecución de hipos 
teca” ' (L.o, 26, F.o 6983, N.o 263), se hace 
saber que. el día 12 de agosto de 1971 a 
las 15 horás en el yestíbulo de este Juze 
gado (calle Leandro Gómez 955 altos), se 
procederá por intermedio del rematador don 
'Tosé Artigas Sosa, asistido del Alguacil del 
Juzgado, a la venta en remate público y 
al mejor. postor, sin base del siguiente bien 
inmueble: Una fraccuión de terreno con su 
edificio y demás mejoras ubicada en la 
l.a sección "judicial de este Departamento, 
manzana 383 de esta cluñad empadronada 
con el N.o 2,645, de una superficie de 

5.045 Ctims. : y gue se: deslinda 
: Al este 6 Mts. 90 Cims. de frente a 

calle Silván Fernández; al sur, veinte mo- 
tros setenta centímetros de frente a calló 
Ituzaingó; al sureste. ochava recta de 

JOSE ARTIGAS SOSA 
 JUDICI 

_ metros 70 Ctms. que une los frentes antes 
referidos; al oeste, $ Mts. 80 Ctms. lin- 
dando con parte del solar 3; al morte 22 
Mts. 714 centímetros lindando con solar 1. 

A 

Se previene: Que el mejor postor deberá * 
consignar en el acto de serle aceptada su 
oferta, el 10 ojo en garantía de la misma, 
siendo de su cargo además, los gastos de 
escritura, comisión del rematador y demás 
legales que correspondan. Los títulos del 
bien a subastarse se 'éxcuentran deposita, 
dos en la Oficina Actuária donde podrán 
ser examinados por dos interesados: 
Paysandú, 7 de junio de 1971. — María E. 
Taboada de Sancassano, Actuaria. 

20) $ 3.400,00 15]pub. 11343 J121-V.A8.10. 
sn e 

HUMBERTO APATIE | , o 
Letrado de Primera Instancia de 
Primer Turno de Salto : . 

Ju egado 

EDICTO, -—- Por Gisposición del señor Juez 
Letrado de . Primera Instancia de Primer 
“Turno de Salto, en autos Otero Muguerza, 
Raúl con ELEAZAR JACOB GAUDIN, “Medi- 
das Preparatorias”; "(Letra A. Ficba núme- 
ro 20971), se hace saber “al público, que el 
día 13 de agosto de 1971, a las 15 horas, y 
en las puertas de este Juzgado (calle Trein- 
ta y Tres' esquina Artigas), el.martillero 
Humberto Apatie, asistido del señor Algua- 
cil, procederá a la venta en remate. público 
y. con la base de $ 422.500.00, el eiguiente 
bien -inmueble: -Un solar con sus mejoras 
y demás*construcciones que contenga, enm- 
padronada con el No 6.392, sito. en la Pri- 
mera Sección Judicial de Salto, Manzana 
Catastral No. 483, y compuesto :de una su- 
perficie de 1.334 metros 3.644 centímetros 
con frente al Este sobre calle Juan Carlos 
Gómez, entre Varela y Cervantes . . 

Se previene: Lo) Que el mejor postor de- 
berá consignar cl 10volo de su oferta en el 
acto de serle aceptada; 2.0) Que los gastos 
de escrituración, certificados e impuestos, 
así como la comisión del rematador son de 
cargo del comprador; 3,0) Que los títulos de 
propiedad, planos, y estos autos se hallan 
de manifiesto en la Oficina Actuaria de este 
Juzgado a disposición de los interesados, 
Y a los efectos legales se bacen estas pu- 
blicaciones, — Salto, junio 29 de 1971 
Graciela Cabrera Goslino, Actuaría Adjunta, 

. 20) -5 6.600,00 15/pub. 12598 J1,21-v,9g8,10.. 

(a) 

a 



> Juli 28 de 1971. 

HUMBERTO APATIE PEROSSIO 

Juzgado Letrado de Primera Instancia -de 
7 - Segundo Turno de Salto 

¡ JUDICIAI. e 
EPICTO, -- Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Segundo 
Turno de Salto, dictada en autos: Héctor 

Díaz Tobas, Rosa América Damborenea, Héc- 

tor Eduardo Bamborenea e Inés Matagliano 

Butar contra ARTURO WALTER ROHNER. 
“Ejecución de hipoteca”, (L,o 22, P,o 119), 
ge hace saber que el día 30 de agosto de 
1971, a las 15 horas, en las puertas del Juz- 
gado ' (Palacio de Oficinas Públicas, calle 
*Treinta y Tres esq, Artigas); el martillero 
Humberto Apátie Perossio asistido del señor 
Alguacil, procederá a la venta en remate 

. público, sin base y al mejor postor de los 
Biguientes inmuebles; 1.0) Una fracción de 
campo con las poblaciones y demás mejoras 
que le acceden, ubicada en la Cuarta Ser- 
ción Judicial del departamento de Río Ne- 

. gro, paraje denominado - “Viraroes”, embpa- 
- dronada con el No 259 y que según planeo 
-del Agrimensor Percovich, de agosto de 1907, 
y su actualización de setiembre de 123€ prac- 
ticada por el Agr, Carlos A, Mac Call, ins- 
-eripto en la Dirección General de Colastro 
y Administración de inmuebles Nacionales 
Con el Nio 524, el Lo de octubre del mismo 
año, está señalada con el N,o 1 y consta de 
una superficie de 231 hectáreas 9,170 mae- 
tros; y 2,0) Una fracción de campo y sus 
mejoras, sita en el paraje denominado *“Vi- 
iraroes'”?, Cuarta Sección Judicial del de- 
partamento de Río Negro, empadronada con 
el N.o 2.028, compuesta según titulos de una 

' Superficie de 371 hectáreas 83 áreas 64 cen- 
tiáreas, 32 decfmetros cuadrados, y según 
plano del Agrimensor José S, Meier, levan- 
tado el 22 de mayo de 1956, inscripto el día 
28 del mismo mes y año, y'con el N,o 507 en 
la Dirección General de Catastro y _Admi- 
nistración de Inmuebles Nacionales, de una 
Superficie de 371 hectáreas 6.859 metros cua- 
drados, : 

Se previene: 1.0) Que el mejor postor de- 
berá consignar el 10 ojo de su oferta en .el 
acto de serle aceptada; 2.0) Que los. títulos 
de los blenes a venderse se encuentran 'en 
la Oficina Actuarla del Juzgado a dispost- 
ción de los interesados y 3,0) Que los.gas- 

. tos “de certificados y de escritura serán de 
s cargo del comprador, Fue habilitada la" Fe- 

' ria Judicial Menor a los efectos de las pu- 
blicaciones del presente edicto, 

Nota: La ejecución a que se reflere el 
edicto precedente, se cumple de conformi- 
dad a lo dispuesto en el Art, 2,0 del de- 
creto N,o 60/971, Conste, — Salto; junio 30 
$ 2971, — Pedro M,' Lorenzelli, Actuario Ad- 
unto. . 

20) $ 14,400,00 20|pub, 12597 J1,21-v,a8,17. 

y 

: WASHINGTON B. SIERRA 
Juzgado Letrado de Primera Instancia de 

“> San José “ s 
JUDICIAL 

” 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del. Dpto. 
de San José dictada en autos caratulados: 
TFAJARDO ARROCHA, VALENTINA y OTROS. 
“Remate judicial” (L.o 18, F.o 361,606 nú, 
mero 1.025), se hace saber que en las puer, 
tas de este Juzgado, calle Treinta y- Tres 
643, el día 26 de agosto del corriente'año 
a las 15 horas el martillero Wáshington 
B. Sierra asistido del señor Alguacil sa, 
cará, a la venta al mejor postor y con la 
base de $ 4.743.3120 cada hectárea una 
fracción de campo y sus mejoras, ubica, 
da en el paraje conocido por Sauce, sexta 

“sección judicial de San José empadrónada 
con el N.o 7,168, designado- con la letra C 
en el plano del Agr. Omar Paganini de 
mayo de 1952 inscripto en la Dirección de 
Topografía del Ministerio de O.' Públicas 
el 9 de agosto del mismo año según el 
g£ual y títulos respectivos tiene un área de 
5 Hás. 4.257 Mts. 7.127 Ctms. y linda al 

: Norte fracción B; al Este Américo Soto; al 
Sur fracción D, todas del mismo plano y 
al Oeste con Manuel Figueroa soportando 
por este último" viento una servidumbre 
de paso.de 6 metros de ancho. 

. Se previene: A) Que los títulos y ante- 
cedentes se encuentran en este Juzgado a 
disposición de los interesados; B) Que el 
mejor postor deberá consignar el 20 ojo 
de su oferta en el acto de serle aceptada: 
.C) Que los gastos, impuestos, honorarios 
y certificados para la escrituración, así co_ 
mo comisión del rematador e impuestos 
municipales, serán de cargo de los respec, 
tivos 'compradores; D) Que el inmueble se 

- €ncuentra desocupado y disponible y para 
la toma de posesión deberá consignarse la 
totalidad del precio: De acuerdo a lo dis_* 
puesto por el decreto 60/71 se hace constar 
Que la presente venta no es afectada por 
el: mismo, en virtud de tratarse de rema, | 
tes de bienes de una incapaz. Y a los efec_* 
tos legales se hace esta publicación. 
San José, junio 30 de 1971. — Isabel C. 
Pedret, Actuaria Adjunta. : 

20) $ 10.200.00 15jpub, 12710 J1,23_v,a8.12, 

ceo. 

“o. 

A e e ta 

DIARIO OFICIAL 

. ORIBE MORENO 
Juzgado Letrado de Primera Instancia 

: 'Facuarembáú 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Tacuarem- 
bó, dictada en autos: DUARTE RODRI, 
GUEZ, MAURICIO, “Sucesión” (venta en 
remate público), se hace saber que el día 
26 de agosto de 1971, a las 15 horas, y en 
las puertas de: este Juzgado, por interme- 
dio del martillero don Oribe Moreno, pre. 
sidendo el señor Alguacil del Juzgado, asis- 
tido del señor Actuario, se procederá a la 
venta en remate público,.y sobre la 'base 
de las 2/3 partes de su tasación, de los 
siguientes bienes: 1) Una fracción de te- 
rreno y Construcciones, Sita en la l.a 
sección judictal de Tacuarembó, padrón nú- 
mero 1.266, con una superficie de 224 Mts. 
683 Dec. Tasación: $ 1.450.000.00 2|% partes: 
3 966.666.710; y 2) Una fracción de terreno 
baldíto, sita en la 1.4 sección Judicial de 
Tacuarembó, padrón en mayor área núme, 
ro 1.266, con una superficie de 224 “Mts, 
47 "Dec. Tasación $ 225.000.00 23 partes 
$ 150.000.00. S 7 

"Se previene: 1.0) Que el mejor postor 
deberá consignar en el acto de aceptársele 
Íñu oferta, el 20 ojo de. la misma; 2.0) 
Que los gastos, impuestos, comisión del 
rematador y honorarios de las escrituras, 
serán de cargo de los.compradores, con 
excepción de. aquellos que la ley pone a 
cargo de dos vendedores; y 3.0) Que los 
titulos de dos inmuebles a rematarse se 
encuentran en este Juzgado a disposición 
de los interesados. — Tacuarembó, junio 
14 de 1971. —- Gregorio Ríos Suanes, Ac- 
tuario Adjunto. : : - 

30) $ 7.800.00 15ipub, 11353 J121-v.ag.10 A A A AS 

¿1-Segundas Copias. o 
JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA! 

DE FLORIDA . 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Florida, Dr. don Francisco Jar, 
di Abella, dictada en autos: PINTOS de| 
BOTTA, BRUNA PAULA y OTROS, “Segun- 
da copia” (F: C.- N.o 429/1971) se hace 
saber que se han presentado ante este 
Juzgado. Bruna Paula Pintos de Botta, sus 
hijos: Dionisia Blanca "Elida, León Oros. 
mán, Rómulo, María Overdan, Ademar Adal, 
siso, Clever y Griselda Arioma Botta, so- 
licitando expedición” de segunda copia de 
la escritura de compra venta que autorizó” 
el Esc. Andrés De Crossi, el 1.0. de febre- 
ro de 1926, referente a una fracción de 
terreno. sito en el paraje “La Macana”, 
1l.a sección judicial del Dpto. de Florida, 
vadrón N.o 8.7108 y con una superftcie de 
13- hectáreas 8.945 Mts.” 3.280 Ctms. em- 

Ñ plazándose por el término de treinta días 
s A quienes tengan «interés en oponerse a 

esta gestión. Y a los efectos legales se 
tacen estas publicaciones. — Florida, ju- 

] 

de 

nio 16 de 1971. — Teresita Etcheverry de 
Taranto. Actuarla Adjunta. . 

21) $ 3,200.00 10/pub. 11508 31.21-v.28.3. 

TUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
o DE MALDONADO . 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera. Instancia de Maldona. 
do, doctor don Alvaro Calzada Brena, dicta. 
da en autos: “BONILLA, FAUSTO, Segunda 
Copla”, (Ficha No 867/70), se hace saber 
que ante este Juzgado se ha presentado: 
Fausto Bonilla, solicitando la expedición de 
la Segunda Copia de Escritura que el día 

315 de diciembre de 1955 fue extendida y' 
otorgada el 31 del mismo mes, autorizó el 
escribano Casimiro Tejera Delgado,. por: el 
cual Jacinto Zenén Martínez y su esposa 
Basilia Curbelo vendieron al solicitante, un 
solar y sus mejoras situado en San Carlos, 
(2.2 Sección Judicial. de Maldonsdo), seña. 
lado: con el No 1 en plano del agrimensor 
Hugo Taroco, inscripto en Catastro con” el 
No 813 el -6£ de setiembre de 1955, de una 
superficie de 4.500 metros cuadrados «y el 
siguiente Ceslinde: 26 metros 50 centliietros 
2i Suresíe con frente a carretera San Car. 
los, _Aiguá; 26 metros 388 centímetros al 
Suroeste Pedro Chocho; 175 rastros 11 cen. 
tímetros; al Noroeste Aramís Pérez y 168 
metros 62 centímetros al Sur solar Na 2 
vropiedad de los vendedores, 

En consecuencia se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta dias u quienes . se 
consideren con derechos al inmueble des. 
tripto, para que comparezcan- dentro del 
término de treinta días a deducirlos ante 
este Juzgado, Y a los efectos legales se ha. 
ce esta publicación. — Maldonado, juniv 9 
de 1971, — Nolly Noble Alvez, Actuaria, 

21) $ 4.800.00 f0lpub, 12372 J1,21..v,a3.,3, 

JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SEGUNDO TURNO DE PAYSANDU 

SEGUNDA COPIA DE ESCRITURA 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Segundo 
Turno de Paysandíi, dictada en autos: 
EDUARDO RENE PAULETTI GOYA y LEO. 
NEL MARÍA PAULETTI GOYA “Segunda Co- 

"Libertad, 6.a sección judicial del Dpto. 
¡ San José, referente al inmueble ubicado en 

A a 

7 

| 
| 

A TS | 

pia de escritura” (L.o 17, F.o 519, No 489), 
se hace saber que ante este Juzgado se han 
presentado los gestionantes solicitando da 
expedición de segunda copia de ía escritura 
de compraventa que autorizó en esta cludad 
el Escribano Héctor R, Rivero, el 12 de no- 
viembre de 1947, cuya primera copla fue ins- 
cripta en el Registro de Traslaciones as 
Dominio de Paysandú, con el N.o 978, al 
F.o 498v. del L.o 1, el 27 de noviembre uy 
1947; cuyo padrón está individualizado con 
el N.o 3.897, ubicado en la mánzana N.o 12, 
de la planta urbana de esta ciudad, lL.a 
Sección Judicial de este Dpto., ubicado en: 
calle Juncal 881, 

En consecuencia 5e cita y emplaza por el 
. término de treinta dias a quienes tengan 
interés en oponerse a esta gestión, bajo 
apercibimiento de proseguir el trámite sin su 
intervención. Be hace constar que fue Da- 
«bilitada da próxima Feria-Judicial Menor al 
solo efecto de su emplazamiento, Y a los 
efectos legales se hacen estas publicaciones, 
— Paysandú, 25 de junio de 1971, — Jorge 
Pérez Seremini, Actuario. 

21) $ 4,400.00 10¡pub, 12328 Jl,15-v,j1,28. 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SAN JOSE : 

EDICTO, — Por disposicion del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia Dptal.,, dic_ 
tada en los autos caratulados: DE LEON 
MONTELONGO, LORETO SILVESTRE, “Se- 
gunda copia” (“A” 4691971) sé hace saber 
que ante este Juzgado se ha presentado 
Loreto Silvestre De León Montelongo s0- 
licitando segunda copta de la escritura de 
partición otorgada: por ei Escribano Alber_ 
to B. Pérez el 194 de diciembre de 1936 en 

de 

la sexta sección judicial del Dpto. de San 
“osé, paraje denominado Rincón de ta Bol- 
sa: empadronado con-el N.o 7.909, que es 
parte del bien antes empadronado con el 
N.o 191 señalado con el N.o 2 en el plano 
de * división efectuado por el Agrimensor 
Omar Paganini Rocamora en mayo de 1934, 
inscripto en la Dirección General de Ava- 
lúos con _ el N.o 15, al 23 de los mismos 
mes y año, según el cual consta :de una 
ñuperficie de 2 hectáreas, 8.439 metros, 
8.488 centímetros y se deslinda asi: .287 
metros .al Norte lindando con Suc. Blás 
Montelongo; 106 Mts. 10 Cents. al Este con 
la fracción 3 de Catalina De León de Ro_ 
dríguez, 287 Mts. 35 Cents. al Sur carre= 
tera nacional N.o 1 de Montevideo a Colo- 
nia y 92 metros 1 Cent. al ste confinan_ 
do con fracción N.o 1 de Emilia De León 
de Placeres. 

" En consecuencia se cita, llama y emplaza 
.por el término de treinta días a todos log 
que tengan interés en oponerse a la pre- 
sente gestión. Y a los efectos legales se 
hace esta publicación. — San José, 4 de 
junio de 1971. — Isabel C. Pedret Actuaria 
Adjunta. . 
21) $ 5.200.00 10'pub. 11433 Jl.21-v,98.3. 

22-Sociedades de Responsa- 
bilidad Limitada 

mr - 
COPPOLA HNOS, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Constituída por documento privado del 
de enero de 1971. 

Socios: Fernando Alfredo Cóppola Belle- 
rati. y Carlos Cóppola Bellerati. j 

Y 

Objeto: Venta de artículos para la cong- 
trucción, y realización de fletes para ¡a 
misma, 

Domicilio: Montevideo, 
Capital: $ 5:000.000 00 (cinco millones de 

pesos), integrado por partes iguales, 
Plazo: Cinco años, prorrogables automáti- 

camente, 
nistración: Fernando Cóppola . Belle- Admi 

tati: 
Inscripción Registro Público y General de 

Comercio: N.o 5, F.o 20, Lo 1 de Contratos, 
de 1971. . 
“-22) $ 4.000.00 10;pub, 12330 J1,15-4.3128. | 

A A 

PEINADOS CRISTINA LIMITADA . 
-Constitutda por documento privado el 30 de 
abril de 1971, inscripta en el Registro Pá- 
blico y General de-Comercio con el No 243, 
al P.o 857. del Libro 1 de Contratos, el 11 
de junio siguiente : 

Capital: $ 500 000.00. 
Socias; María Melba 

bel Sotelo Cabrera 
Administración: Ambas soctas insdistinta- 

mente en asuntos administrativos, judiciales, 
municipales y demás gestiones dentro del 
objeto social. 
Ambas socias en forma conjunta en asun- 

tos de disposición y afectación de 'bienes. 
tadquirir, 'enajenar, gravar, ceder derechos 
de promitente comprador o adquirirlos dar 
en anticresis) obtener créditos * conferir 
mandatos, firmar vales. 

Plazo: 5 años a contar del lo de mayo de. 
1971. prorrogable. automáticamente por: pe= 
ríodos de 2 años, 

Garay Núñez v Ma. 



tree 
A A 

Objeto: Peluquería de señoras, manífceura y 

-« afines, 
Domieilio: Felipe Cardozo 1730, Montevi- [ 

eo. . > 
a 22) $ 6.009,00 10]pub, 12349 J115-v,j31,28.- 
A 

BIELTRA LIMITADA 
Contrato ptivado del 24/3/71, 
Socios: Rogelio Curbelo y Aníbal Fernández, 
Objeto: realización ds toda clase de” actos 

de comércio y de prestación de servicios, así 
como efectuar todos los actos y contratos 
que pueda realizar una persona física plena- 
mente capaz. 

. Plazo: dos “años 
mente. 
Administración: 

distintamente. 
Deomicillo: Nueva Helvocia, 

lonia). Inscripción en- Registro 
Comercio: N.o 11, F.os 48 a 51 del tomo- 
(Colonia). 

22) $ 4.000.600 10;pub. 12406 Jl.16-v.J1.29." 

prorrogables . automática. 

cualquisra de - los. socios 1M- 

(Depto. de Co- 
Público de 

1971 

ES Y 

TERRA Y CIA, LIMITADA 
Por escritura autorizada porel Esc, Fer- 

nando Miranda el 8 de julio de 1970 e inscrip- 
to en el Registro Público de Comercio con 
el N.o 138 al F.o 4095 del libro N.o 1 de 
contratos -86 constituyó. una sociedad de Tes- 
ponsabllidad Hmitada. 
Domtcllio: Paysandú 9%0, (Montevideo). 
Objeto: Importaciones y exportaciones 

general, materias primas, máquinas, repues: | 
OS. * 

" Plazo: cinco “ños. 
Capital: un millón seis elentos mi pesos. 

aportados por los socios de la siguiente for- 
' Artigas Terra $ 480.009,00, Diego Terra: 

$ E 000.00, Amado Terra: $ 240. 000.00, Pe- 
áro Páez Núñez: eS 320.000.00. José M, Cu- 
rotto: $ 320.000.900. 

Adrainistración: ios socios cualesquiera que | 
O0brarán conjuntamente. 

22) $ 5.000.00 10[pub. 12320 31.16-v.jl. 29, 

PRADO SOCIEDAD / DE RESPONSABILIDA + 
TIMITADA 

“Contrato abril ENTE : 
Integrantes: Juan Bautista Clouzet, José 

Luis Rodríguez Souto. Felicia Areco de Folle, 
Domicilio: Mislones 1444, Esc. 102, Mon- 

tevideo. 
Objeto: Parque de diversiones y similares, 
Plazo: 5 aflos prorrogables automática- 

mente por períodos iguales. y consecutivos. 
Capital: $ 100.000.00; Juan Bautista Clou-, 

zet, $ 70.00; José Luis Rodríguez Souto, 
MN 20 000. .00; Felicla Areco de Folle, pesos 
1 

Administración Socios: Juan Bautista 
Clouzet y José Luis Rodriguez Souto, con- 
juntamente, 

Asambleas anuales, 
Utilidades y pérdidas: 

entre los socios. 
Inscripción: Registro de Comercio número 

174, F.o 616, L.o 2 de Contratos de 1971. 
22) $ 4. 000 .00 l0ipub. 12499 J1.19-v.J1.30. 

Proporcionalmente 

ALCURI Y LOSCHAK LTDA, 
Contrato privado del 9 de Junio de 1971. 
Registro Público de -Comercio No 250, to- 4 

lio 882, L.o 2 Contratos. 
Socios: Enrique Loschak Caprio y Gustavo ; 
Capital: $ 1:000.000.00, Aportado en par- ¡ 

tes iguales, 
Víctor Alcurl. 

Objeto: Venta de libros y artículos para 
el hogar, importación. 

Plazo, Dos años prorrogables automática- 
mente 

Ad. ¡inistración: Ambos socios indistinta. 
mente. 

Domicilios Montevideo. 
22) $ 3.000.00 10lpub. 12479 J1,19-v,J1.30. 

LIRBA LIMITADA 
Contrato del 30/3/1971 inscripto con el nú- 

mero 18, Fs. 68:69 del libro 10 de Contra- 
tos de Registro de Comercio del Juzgado Le. ; 
trado de Primera Instancia de Maldonado. 

Objeto: Explotación del Supermercado 
Central del Balneario Piriápolis.  * 

Capital: $ 100.000.009 aportado por partes 
iguales. 

Socios: + Garmán “Felipe Barrán*y Lilián 
Margarita Piria. 
Administración: Germán Felipe Barrán: 

- Domicilio: Piriápolis. 
pazo: 10 años, prorrogables por periodos 

uale 
22) $ 3.000.00 1Ólpub, 12452 J31.19-v.J1.30, 

RU A o 

RENACIMIENTO LIMITADA 
Contrato: 1.0 de junio de 1971, inscripto 

registro N.o 263, F.o 928, Liíbro-N.o 2 
Contratos. 
erómieto: Aapicerta, importación. fabrica. ' 

Domicilio: Montevideo. . 
Plazo: 2. años prorrogable automática. , 

mente, - 
Capital: $ 200.000.00. 
Socios; ALEJANDRO SERESTA. PELICE y: 

méeeministración: Ambos socios lodistinta, j 

MEN $ 2. 900. 00 10fpub. 12531 Y1.20-v,ag. 2. 

DIARIO OFIELAE 

ALCALO LIMITADA q 

Contrato privado del 17 de noviembre de 
1970, inscripto el 17 de diciembre de 1970] 
con el N.o 880, F.o 3.564 del Libro N.o 1 
de Contratos. 

Socios: TOMAS JULIO REICHMAN CAS_ 
TRO, JULIO FERNANDEZ "ALONSO y FE_ 
LIX DANIEL LOPEZ CORTES. 
“Objeto: Joyería y afines. 
“Domicilio: Montevideo. 
Administración: 2 socios cualesquiera ac_ 

tuando conjuntamente. 
Plazo, 5 años prorrogables. 
Capital: $ 300,000.00 aportado por partes 

lgualtes. 
22) $ 3.000.00. 10:)ub. 12753 31.23_v,88.5. 

CAMBIOS" Y ADMINISTRACIONES LIMITADA j* 
. Por documento de 1l.o de noyiembre de| 

1970 inscripto en el Registro llevado por el 
Juzgado Letrado de Primera Instancia def 
Maldonado el. 24 de mayo de 1971. EROL 

'TAÑEZ y RICARDO LEITON cedieron al 
Juan Carlos Oyenard Areco doce cuotas de|l 
dicha sociedad, (incluyéndose al cesionario | 
dentro del Grupo B del Art. 6.0 del con, j 

, trato social. 
22) $ -2.000.00 10|pub. 12700 31,23 LATA Ss. 

POLARIS $ R L 

Contrato privado de 24 de mayo de- 1971, 
Registro Público de Comercio N.o 249, F.o 

de junio de 1971. 

Capital: $ 500.000.00.. 
Objeto: Fabricación e' instalación equipos i 

marinos e ingeniería electrónica. 
Administración: Indistintamente. 
Domicilio: Montevideo. . 
Plazo: 10 años prorrogables. 
22) $ 3. 000, y l10jpub. 12699 J1.23_v,ag.5. 

DORSA 3. DE R. LIMITADA 

Contrato privado 3 de junio de 1971. 
Inscripto: Registro Público de Comercio de | 

Montevideo con el N.o'259, P.o 913, L,o 2 
de Contratos. 
e agoos: ANTONIO DOMINGUEZ CASTINEI_ 

RAUD CASSINELLI e ISMAEL: PI 
TA PORCAL. 

Capital: $ 3.000.000.00. 
Plazo: 3 años prorrogables. 
Objeto: 

etc. 
Administración: Conjunta. 
Domitcillo: Montevi 
22) $ 3,000.00 a "12693 J1.25,v.ag.5. 

Explotación café, “bar. pizrerfa, | 

' 

COIMBRA SOCIEDAD DE >» 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Constituida por documento privado del. 
o de diciembre de 1970, 
“ocios: HECTOR ALFREDO VIGNALE PEL- | 

RANO., SUSANA MARGARITA VIGNALE PES- 
QUERA. y SERRANA ISABEL VIGNALE PES- 1 

i QUERA, 
Objeto: explotación, ejecución, proyecto, 

+ dirección, contratación, realización de obras 
li de construcción. 

Domicilio: Coimbra 5910, en esta ciudad, 
Plazo: "Cinco, años, prorrogables, 
Capital: $ 100.000.00, aportados asf: Vig-. 

NS ESrano. $ 80.000. 00, y Vignale Pesque- 
[ra 000.00 cada una, 
E a riorarióS: Vignale Peirano. 
$ Inscripción: Registro Público y General 

de Comercio: No 181 P.o 629 Y. L.o 1 de 
Contratos, de 1971, 

22) $,4.000.00 10/pub. 12682 3126-1286. 

ARTE .MADEBA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

á 
j Se constituyó por documento privado del 5 

de marzo de 1971, inscripto en el Registro 
Público y General de Comercio con el nú- 
mero 147 al F.o 516 del bro N.o 2 de con- 
tratos el 2 de abril de 1971, 

Socios: Luis Alberto Staricco Pelreno y 
Juan Carlos Casalia Stariceo. j 

83 

Í 

el 

Capital: $ 500.000.00 dividido en 5 cuotas 
de $ 100.000.00 ciu. correspondiendo 3 cuotas] 
al socio Luis Alberto Staricco y 2 cuotas al¿ 
socio Juan O. Casalla, 

Plazo: cinco afios prorrogables por perfodos 4 
de clrico años. 

Objeto: a) plantación y explotación de bos. Y 
ques; b) industrialización y comercialización : 
de madera.en todas sus formas y ramos ane-* 
xos;-c) importaciones, exportactones, comisio: : 
Des y repr esentaciones, consignaciones y réali. 

; zación de toda clase de operaciones comer- 
clales con materias primas, máquinas y mer- | 
caderías: d) bazar, ferretería y menaje: €) 
arrendamientos, cónstrucciones y e€n general! 
todo acto O contrate yla operaciones relacio- 
nadas directa o indirectamente con el objeto 
social. 

1 A aministración: Juan Carlos Casalia, 
Domicilio: Br. España 2533, 

$ 22) $ 9.000.00. lOlpub, 12933 J1.27-V.28.9. 

; 

| mercío con el N.o 

| 

| 23-Trámiles de Marcas 
8718 vuelta, L.o N.o 2 de Contratos, a 23h 

Dc 

E 

Socios: GUALBERTO RUIZ ESTELLANO y 
JAMES COATES ROVIRA. : 

| jullo 21 de 1971. 

| Excursiones S. R. L. 
' ca de servicio, CLUB URUGUAYO -DE EXCUR= ' 

' para clases 6 y 24. 

. Publíquese diez días consecutivos, 

, o Ñ  dulío 28 de 1971 
e. _-- === 

CAPURRO LTDA. 
Contrato privado: 27 de abril: de 1971. 
Integrantes: Raúl Longueira y Oscar Barrios. 

. Capital: $ - 400,000.00: por partes iguales. 
Onjeto; venta de carne y productos de 

granja 
Plazo:-5 afios prorrogables automáticamente, 
Administración: 

| tamente. 
Domicilio: Montevideo, . 
Inscripción “en el- Registro * Público de Ce.- 

161, F,o 569, v., L.o 1. 
22) $ 3,000.00. 10'pub. 12833 J1.27-1.88.9. 

<<=x<Rm—aa E y 

A. A. E. [ASESORES ASOCIADOS DIS 
EMPRESAS S. R. L, 

Contrato privado: del 6 de junio de 1971, 
inscripto en el Registro Público y General 
de Comercio, con el N.o 267 al P.o 956 del 
L.o 1 de contratos. 

Luis Delfino y Socios: Martín Berobide, 
Jorge Segundo. 
ies $ 150. 000.00 aportado por 

Plazo: dos" años. , prorrogables por períodos 
iguales. 

Objeto: Asesoramiento técnico, administratio 
vo - y mecanización “de sistemas contables, 
Domicilio: Montevideo. 
Administrador: Jorge Segundo. 
2 $ 4,000.00 10¡pub. 12892 31.27-1.98.9. 

MINISTERIO DE INDUS' TRA, Y COMER 
DIRECCION DE LA PROPIB DAD c10 

INDUSTRIAL 

ACTA N,o 133,374. — Montevideo, julio 14 
| de 1971. —.Erna. Siegmuñd, Ín l Barbosa tegrante de 

p Agropecuaria S, A, 
| registrar marca MORGAN .para clase 9. 

Caravia y Cía. por  ”Cerealera 
(Montevideo). solicita 

Publíguese diez días consecutivos, — La Dio 
rección.” 

23) $ 2,000.00: 10/pub. 12567 JT.20_v. 28.2. 

ACTA No 133.391, — Montevideo, 18 d 
lio de 197 — Jones y Cía, or de 8, A . tltuto Andrómaco S.A, (Montevideo) 'solleita 

f marca OXIVERME clase 9; — 
días consecutivos. Pese dlez — La Direcct 

23) $ 1.000.00 ¡0lpub, 12393 Le 128.3. 
o 

ACTAS N.os 133.433 zA 133.434, — Montevideo 
-— a Siegmund, ints - 

te de Barbosa Caravia y ca por” El 
ternational Petroleum Company Limited * slaterra), solicita registrar marca. . 

para clases 6 y 2, — Publíquese diez dias 
consecutivos. — La Dirección. 

23) $ 5,000.00 JO|pub. 12899 H.27-v.ag.9. 

ACTA N.o 1,390. —: Montevideo, fulio 22 
de 1971. —- Con esta fecha Club de 

ha solicitado la mar. 

SIONES, para distinguir artículos de la clas 
se 9, — Puntas por diez. días: eonsecuti. 
vos. — La Dirección 

23) $ 2.000. 00 Opub. 12943 31,.27-1.28.9. 

ACTAS N.os 133.435 y 133.436... — Montert- 
. deo, julio 21 de 1971, — Ernge Mund 
tegrante de Barbosa. Caravia y Cím, por suel. 

: International Petroleum Company Ejmit: ted, 

(Inglaterra), solicita registrar marca SHELL, 
— Publíquese dies dias 

consecutivos. — La Dirección... 
os ES 2. 000.00 10:pub. 12950 $» 397-Y1.28. e. 

ACTA N.io 133.441. — Montevigeó, Jullo 22 
de 1971, — Billy Fox por Merck y "Go.. Ine., 
(USA), solicita marca NOVIBEN, elese. 9, 
(detalle). — Publique se «lez días congecutlz 
vos, — La Direcc: 

23) $ 1.000.00 l0pub.. 12848 31. 2. ag:9. 

ACTA -N.o 133.440, — Montevideo, julo 22 
de 1971, — Billy Fox por Merck y Co. Inc. 9 
(USA), solicita marca BONLAM, clase, 9. De 

tección, 
23) 8 t. 000.03 10jpub. 12847 A. 27-e.98.9. 

ACTA N.oo 133.439. — Montevideo, julio a 
de 1971. -= Oscar J. Bacot, por Tangtr S. A, 
(Montevideo), golícita marea CLIXK—CLAKE, 
clase 23, ¿Fubliquese diez, días eonsecutivos, 
— La Direcci 
23 $1 00 a] 10|pub. 12346 Ji.Zi-v.og.d 

ambos conjunta o indistin= * 

partes. * 

(In- - 

| 

Y 
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a Jullo 28 de 1971 "39 TIOS] DARIO OERCIAL 
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ACTA N.o 133,303, —» Montevideo, julio 14 ACTA N.o 133.400. — Montevideo julio 19 
de 1971. — Billy Fox por Sydney Ross Uru-] de 1971. -— Oscar Bacct por Aldo Luis Bo- 
guay Limitada (Montevideo) solicita marca | rio, (Argentina), solicita marca CROMOCOLOR 
TYROPAQUE clase 9 (detalle), — Publ_] clase 15, — Publíquese dizz días consecuti- 
Quese dlez días consecutivos. — La Direc-3 vos. — La Dirección. . 
ción. Ñ . 23) $ 1.002.009 1l0¡pub, 12733 J31.23-v.23.5. 

- 23) $ 1.000.00 10pub. 12557 Jl120-v. ag.2. 

" —_———— ACTA N.o 133.491, — EN Joa 19 
A N.o 133,376, «== Montevideo, jullo] de 1971. Oscar Bacot, por Aldo Luis Borto - 

15 de 191, — Oscar fiacot por BHilamco | gentina), solicita marca CROMOMUNDO, cla- 
. A. (Montevideo) solicita marca CATE. 38 A Publíquese diez dlas constcutivos, 

RUCITA ROJA clase 4. — Publíquese diez] — La Dirección. 
dias consecutivos. — La Dirección. _23) $ 1.000.00 10lpub. 12733 Jl.23-v.0g.5, 

23).$ 1.000.00 10|pub,. 12560 J1.20-v.ag.2, 
: ACTa N,o 183,417. — Montevideo julio 

ACTA N.o 133,377, <= Montevideo, julio] 19 de 1971. — Erna Siegmund, integrante 
15 de 19711. — Billy Fox por Sumitomof de Barbosa Caravia y Cía., por Cerealera » 

- Chemical Co. Ltd. (Japón) solicita marca | Agropecuaria S. A. (Montevideo) solicita 
registrar marca 

o SUMIKATHENE 3 E 
i 3 E] 

AHeEJ7TE E 3. 
? 5 2 1 

> clase 9 (detalle). —  Publiguese diez días 2 + , consecutivos. —- La Dirección. E s' 7 23) $ 3.500.00 10¡pub. 12562 J1.20,v.ag.2. o a: 
' : Len x=: 

ACTA No 133,362, -= Montevideo, Julio $3 .2 
14 de 1971. -——- Oscar Bacot por Panam z= =s 
Plásticos 8. A. (Montevideo) solicita marca AA TZ TIA Es 

7 977 para clase 3. — Publíquese diez días con_ . . Secutivos. — La Dirección. 
: 23) $ 6.500.00 10ipub. 12765 J1.23_vag.5. 

clase 14. — Publíquese diez días conse- 
cutivos. — La Dirección. 

23) $ 3.000.00 10/pub, 12561 3N.20.v.a8.2. 

ACTA N.o 133.389. — Montevideo, julio 16 
de 1971. — Oscar Bacot, por Ciba Getgy 3. 
A., (Suiza), solícita marca EKTAFOS, clase 
9, detalle. -— Publíquese diez días consecuri- 
Yo8. — La Dirección, 

23) $ 1.000.00 10/pub. 12731 J1.23-7.ag.S. 
- ACTAS ¡Nos, 133,301 y 133,302, == Monte_ 

video, 7 de julio de 1971. — Con esta Le- 
cha Vamecar Limitada (Uruguay) ha 80. licitado el registro de la marca ACTAS N.os 133.353, 133.354 y 133255,  — 

Montevideo, jullo 13 de 1971, “— Oscar Ba- 
cot por Sudam:iex de Uruguay S. A. (Monte- 
video) solicita marca UNIGLASS, clases 45 
y 86. — Publíquese diez días consecutivos, - 
La Dirección. . 

23) $ 2.000.00 10ipub. 12388 J1.16-v.31.29. 

. ACTA N.o 133.343. -— Montevideo, julio 12 
de 1971. -— Oscar Bacot, por La Candelaria S. 
A., (Panamá) solicita " marca AMPLIBENZA- 
TIN, clase 9. — Publíquese diez días conse- 
cutivos. — La Dirección, 

23) $ 1.000.00 10ipub. 12387 J1.16-v.J1.29. 

ACTAS Nos 1.383 y 1.394, — Montevideo, 
Julio 18 de 1971, — Fábrica de Calzados San' ta Paula 3, A, (Montevideo), solicíta marca NEBULONI clases 28 y 31, — Publíquese diez díaz consecutivos, — La Dirección, : 23) $ 1.000.00 10/lpub. 12599 J121-v.ag.3. 

alstinguir artículos de las clases 8 
— Publíquese por diez días consecu, 

+ — La Dirección. 
$ 6.500.00 lQipub, 12548 J1.20-v.ag.2. 

ACTA N.o 133.394, — Montevideo, julio 18 
de 1971, — Erna Siegmund, integrante de 
Barbosa Caravia y Cía.. por Cosmética Clen- 
tíflca SAIC (Argentina) solicita registrar 
marca REDUMENT, para clase 10 (std). — 
Publíquese diez días consecutivos, — La Di- 
rección. 

23) $ 2.000.00 10]pub, 12657 J1,21-v.ag,3. 

. 

ACTA N.o 133.331, — Montevideo, julio 9, 1971. — Guzmán González Rulz por Labo- ratorios Bago Sacifadmys, Argentina, solici. ta marca TRINABOL, clase 9. — Publíquese diez días consecutivos. — La Dirección. 23) $ 1.000.00 10ipub. 12447 31,19-7.J1,30. 
ACTA N.o 133.393. — Montevideo, jullo 16 

de 191 — Erna Siegmundo, integrante de 
Barbosa Caravia y Cía., por Cosmética Clen- 
tífica SAIC (Argentina) -solicita. registrar 
marca AKNOMEN .para clase 10 (sld.). — Publíquese dlez días consecutivos, — La Di- 

ACTA N.o 133.330, — Montevideo, jullo Y 971. — Guzmán González Ruiz, por Labora: torios Bago Sacifadmys, Argentina. solicita marca NAVIZIL, clase 9, — Publíquese diez días consecutivos. — La Dirección. * rección, . ! 23) $ 1.000.00 10/nub. 12448 J1 19.v,31,30. 23) $ 2.000.00 10|pub, 12656 J121-V.ag3. 28 J1.19-v.31.30 
- a 

ACTA N.o 133.369. — Montevideo, julo 14)" Acera y. . _ as 1971, ¡y prómulo Marne Aurucol por Edi-| 14 do 19m, o a Po ICO, o as "  torlal Abril S, A. Inmobiilaria, Comercial, In- 
. : GQustrial, Financiera y Asesora (Argentinp), 

solicita marca * 

Cola Company (USA) solicita marca LIFT clase 9. — Publíquese diez dias consecuti- vos. La Dirección. 
23) $ 1.000.00 10/pub. 12558 J1.20-v.ag.2, 

rs 
- ACTA No 133,375, — Montevideo, julio 15 de 1971. -— Oscar Bacot por ao S. A. (SBulza) solicita marca EXTAR cla se 9 (detalle). — Publíquese diez días con: secutivos. —-.La Dirección. 
” 23) $ 1.000.00 10/pub. 12559 J1.20-v.ag.2. 

0 

II — 
ACTAS Nos, 133.378 Y 133.379. — M Jideo. julto, 15 de 1971. = Biity Por mor umiítomo emical Co. Ltd. - licita marca . Marón) so 

en clasa 13. — Publíquese diez días consecu- 
tivos. La Dirección. 

23) $ 6.009.00 10lpub. 12585 Jl.21-7.a8.3, J¿APANOL 
E € 
Pit J— 

ACTA No 133.393, — Montevideo, 16 de 
Julio de 1971, — Con esta fecha Ema Edith - Navarro (Uruguay). solicita marca LIM cla. 

EN 
se 1. _—Publíquese diez días consecutivos, | clases 7.y 9 (detalle). — Publíquese diez — La Dirección. días consecutivos. — La Dirección. 23). $ 1.000.00 10/pub. 12641 J1,21.v.ag.3. 25) $ 3.500.00 10]pub. 12563 J1.20-v,ag.2. 

AAA TE — 
ANTI 

ACTAS Nos, 123,305. 133.300 y 123.367, 
Montevideo, julio 11 de 19711, — Enríque 
Tato por “Fanesa” Píbrica Argentina de 
Productos Electrónicos S.A.I. y C. (Argen, 
tina) solicita marca 

CO COEFRTONA 
o AZ Lota A 

UCA ER 
DS del 

"clases 6, 11 y 12. — Publíquese dlez días 
consecutivos. — La Dirección, 

23) $ 1.500.04 10:pub. 12767 J1,23_v.ag.5. 

ACTA N,o 133,387. — Montevideo, julio 
16 de 1971. — Oscar Bacot por Nelly Lo_ 
áeiro de Riviere (Montevideo) solicita marca 

Mer 

“clase 9. — Publíquese diez 
tivos. — La Dirección. : 

23) $ 6.000.00 10|/pub. 12730 31.23_v.a8,5. : 

-días consecu_ 

' ACTA No 133.416, — Montevideo, Julio 
19 de 1971. --' Erna Slegmund, integrante 
de Barbosa Caravia y Cía., por Cerealera 
Agropecuaria S. A. (Montevideo) solicita 
registrar marca 

itv 
. Oi» 

FONDO BLANCO 
HAytrsea 

YÍtva Susiy1 NEGRO 
, 

para clase 3. — Publíquese diez días con_ 
secutivos. — La Dirección. ] 

23) $ 6.500.00 10'pub, 12765 Jl25_v.ag.S. 

ACTA N.o 133,418, — Montevideo, jullo 
19 de 19711. — Erna Siegmund, integrante 
de Barbosa Caravia y Cía. por Cerealera 
Agropecuaría S. A. (Montevideo) solicita 
registrar marca 

sus 

0avta 
OUR 

NEGRO FouDo BLANCO 

NEGRAS 
Cv 594139 

LETRAS 

OS 

para clase 3. -—- Publíquese diez días con., 
secutivos. — Dirección. . 

23) $ 7.000.00 1M|pub. 12764 J1.23_v.aB.5. 

ACTA N.o 133.380. — Montevideo, jJullo 15 
de 1911. — Enrique Tato por Lucerna So- 
cltedad de Responsabilidad Limitada, (Argen- 
tina), solicita marca CHATITAS clase 14, — 
Publíquese 'diez días consecutivos. — La Di- 
rección. : 

23) $ 1.000.00 10|pub. 12768 J1.23-v.ag.S. 

ACTA No 133.415. julio 14 . — Montevideo, 
de 1971. — Enrique Tato, por Warners 8. A.. 
(Montevideo). solicita marca RAGAZZA, . cla. 
se 24 — Publíquese dicz días consetcutivos.. 
— La Dirección. 

23) $ 1.000.00 10/pub. 12769 Jl.23-Y.ag.5. 

ACTA N.o 133.421. — Montevideo, Julio 19 
de 1971, — Ruben Arrolli por Asola Uruguay. 
Srctedad en Comandita por Acciones (Mon=. * 
tevideo), solicita marca CHICLEFORT, .para 
distinguir artículos de la clase 1. — Publtx. 
quese dlez dfas consecutivos. — La Dirección: 

23) $ 1.000.00 10ípub, 12768 J1.23.v.a8.8. 



ERA! 

ACTAS N.os 133,407 y 133, 408, — " Montevi. 
deo. julio 19 de 19711, — y, Dubourg, por 
Benigno Vizoso, (Montevideo), solicita mar- 
ca EXFIO, clases 4 y 5, — Publíquese diez 
días consecutivos, — La Dirección, 

231 $ 1,000.00 lOjpub, 12810 31.26-v:28,6. 

ACTA" No 133,300, — Montevideo,' julio ? 
de 1971, — Casa Cardelino S. A., (Uruguay), 
ha solicitado renovación de la marca INTER- 
NACIONAL, para- distinguir artículos de la | Sociedad Anónima 
clase 12 sjd. -—- Publíquese diez días conse. 
cutivos, — La Dirección, 

23) , 2.000.00 10lpub, "12809 J1,26-v.ag 6, 

ACTA N.o 133,381, — Montevideo, julio 15 
de 1971, — Con esta fecha, Walter JoneB, 
por Compañía' Industrial Farmaceítica S, A. 

- (Uruguay), -solicita marca DOLLY PEÑ, 
clase 9,. — Publíquese diez días consecuti- 
vos, — La Dirección, 
,23) $ 2.000.00- 10)pub, 12799 J1,26-v,a8,6, 

ACTA N.o 133,382, 
de 1971, — Con esta fecha, Walter Jones, 
por Compañía Industrial Farmaceútica S.A 
(Uruguay), solicita marca 
clase 9, — Publíquese dlez áfas consecuti. 
vos, — La Dirección, * 

23) $ 2.000.00 10|pub. 12800 J1 .26-v,28.6, 

ACTA No 133.368, 
de- 1971, .--. Rómulo Marne Aurucci, por Edi- | - 

_torial Abril S. A. Inmobiliaria, Comercial, In- | 
dustrial Financiera y Asesora (Argentina), 
solicita marca 

en clase 15. 
tivos. La Dirección 

23) $ 5.500.00 10/pub. 12584 J31.21-1. 283. 

ACTAS N.o 133.323, 133.324 y 1. 373. 
tevideo, jullo 9 de 1971. 
Aurucci por Héctor Terrile' Tálarte, 
bajo” la razón social de. Imprenta Guanqui) 
(Montevideo), solicita marca FOTO "FLASH, 
en clases 15, 23 y 32, 
consecutivos. — La Dirección. 

23) $ 2.000.00 10/pub. 12257 Jl. 1-7. 31. 27. 

ACTA N.o 133,402..— Montevideo, 
de 19711. — Oscar. Bacot, por Aldo Luis Bo- 
rio, (Argentina). 
LOR, clase 15, 
secutivos. — La Dirección: 

23) $ 1.000.00 10jpub. 12734 31.23-v.98.5.-, 

" ACTA N.o 133,392, 
de 19711, —.Guzmón González: Ruíz, .por La- 
boratorios Bago Sacifadmys, Argentina, 
cita marca BIOTANGIN, clase 9. 
se diez días consecutivos. — La Dirección. 

23) $ 1. 900. 00; 10!pub. 12719 J1.23-v.ag.5. 

ACTA No 133,394, — Montevideo, julio 15 ] cutivos. —'“La Dirección. 
de.1911. — 'Erna Siegmund, integrante de 
Barbosa Caravia y Cía., por Linters 8, A, 
_(Mentevideo) .solicita "registrar marca 

para. clase l. — Publíquese diez días con- 
secutivos. — La Dirección. 

23) $ 5.500.00 10 pub. 12566. J1.20- vag. 2. 

ACTA N.o 1.382. 
.de 1971.- Erna Siegmund, 
Barvosa Caravia y Cía., 
Rental, System, Inc. (EUA) solicita regis_ 

- trar marca : 

—' Montevideo, julio 1 
integrante de 

x 

r 

nara clase 30, — Publíquese alez dias con- 
secutivos La Dirección. 

25) $ 1$.500.00. J0pub, 12565 J31,20- 1.28. 2, 

-GARGANTIL, ¡ 

— Montevideo, julio 14] 

—- “Mon- | 

_— Rómulo Marne. tegrante de Barbosa Caravia y Cía. 
(que gira ] S. 

— Publíquese diez días | 

solicita marca VIDA Y CO-.f 
— Publíquese diez días con- | 

—- Montevideo julio 16 | 

sol. 
— Publique-. 

— Montevideo, Julio 15 | 

¡ 

: 
A 

“julio 19 | para clases :1.y 9. 

por National Car f_ 

«matca EXIBRAL, 

ES 

i para clases 1, 2 y 3. 

l 1971. 
| torios Bago Sacifadmys, Argentina, 

Láe 1971. 
Í Barbosa Caravia y Cía., 

DIARIO OFICIAL 
133.399, — Montevi-g 
— Con esta. fecha, 

- ACTAS Nos 133.393 y 
| deo, 19 de julio de 1971. 
AdoHo Borkenztain ha.-solicitado el registro [ 
de la marca MULTIPUNTO para distinguir | 
artículos de las clases 4 y 5, — Publíquese ] 
diez días consecutivos, — La Dirección, 

23) $'2.000.00. 10lpub, 12587 J1,21-w, ae. 3. a 

ACTA N.o 133.385. .— Montevideo, julio 15| 
1971. — Jones y Cía. S, A., por Iimperok 

(Montevideo) . solicita j 
marca LAS SATANICAS, clase 14. — Publi- | 
apése diez días consecutivos, — La Direc- | 
e 

23) $ 1.000.00 10|pub. 12498 J1,19-v.41,30. 

¿ACTA N.o 133.370. — Montevideo, julio 14 
de 19711. -—— Erna Siegmund, integrante' de 
Barbosa Caravia Cía.. por Roussel Uclaf ¡| 

» A. (Francia) solicita registrar _muaárca f 
LINEAL, para clase 9 (sid). ——Publíquese [ 
diez días consecutivos. — La Dirección. . 

23) $ 2.000.00 TO0lpub. 12458 J1,19-v.31.30, 

ACTAS Nos. 133.371, 133.372 y 133.378, — | 
Montevideo, julio 14 de 1971. — Erna Sieg. | 
mund, integrante de Barbosa Caravia y Cia,, 

t “por, Cerealera Agropecuaria S. A, (Montevi- k 
g deo solicita, registrar marca IPANEMA, 

— Publíquese diez días | 
conecto: «— La Dirección. 

23) $-2.000.00 10/pub, 12457- J1,19-v. 31.30. 

ACTA N.o 133.327, — Montevideo, julio 9/1 
— Guzmán González" Ruiz, por Labora- 

solicita 
marca DERMANATAL, clase 9. 
diez días consecutivos. — La Dirección. 

23) $ 1. 000. 00 10lpub. 12442 Jl, 19-7. 31,30. 

ACTA N.o 1.380, — Montevideo, Junio 9 
1971, -—- Guzmán González Ruiz por Fran- 
cisco. Camaño Castro, Montevideo, Solicita f 
marca PUBLIPLAST, calsé 31. — Publíquese 
diez días consecutivos: — La. Dirección. 

23) -$ 1. 000. 00 10lpub, 12443 Jl19- yl, 30, 

"ACTA N.o “133. 328.. — Montevideo, julfo 9.. 
1971. — Guzmán González Ruiz por 'Labora- 

. - l torios Bago Sacifadmys, Argentina, solicita |, 

— Publíquese diez días consecu- | marca MELFERMIN, clase 9. — Publíquese. 
diez días consecutivos. — La Dirección. 

23) $ 1.000.00 10|pub.,- 12444 Jl; 19-v. 31,30. 
rn) AA AA qq A 

ACTAS N.os 133.358 y "133.359. — -M -] deo, jullo 13 de' 1971. onteyl — Erna Slegmund, in-$ 
por Eflee | 

solicita registrar marca ? A., (Montovldeo), 

— Publíquese diez días 
— La Dirección. consecutivos, 

12424 J1.16-v.j1.29, 23) $ 4.500.00 10¡pub. . 

— Montevideo, julio 13 
o Erna-' Siegmund, integrante de] 

por Gaf Corporation ¡ 
(EUA); solicita registrar marca 

ACTA No 133,257. 

para clase “19. — Publíquese diez- dias conse- 
s 

23) $ 4.500.00 op». 12423 J1.16-v.31.29, 

ACTA N.or 133.342. — Montevideo, julio 12 
de 1971. — Oscar Bacot, por. Nelly Lodeiro de 
Riviere, '(Montevideo), “solicita marca TRIM-| 
SULF, “clase 9. — Públiquese diez días con- | 
secutivos. — La Dirección 

23) $ 1.000.00 l0pub. 123886 31.16-v.31,29. 

ACTA' N.o .1.377. — Montevideo, julio 8 de 
—: PP, Dubourg _por Nueva Propaganda 

. (Montevideo), . solicita marca TELE- 
Clase 32. Publíquese diez días 

consecutivos. — La Dirección 
23) _$-1.000, 00 lOlpub. 12366 Jl. 16-v. Y. 29, 

ACTA N.o 133.329. — Montevideo, jullo 9, 
1971. — (Guzmán González Ruiz por Labo- | 
ratorios -Bago Sacifadmys, Argentina, solici- 
ta marca FRUGAL, clase -9.- — Publíquese 
diez días consecutivos. — La Dirección.” 

23) 5 1.000.00 10/pub. 12445 J1,19-v.31,30. 

ACTA N.o 133.332, — Montevideo, julio 9, 
1971: —-Guzmán González Ruiz por Labora- 
torios Bago Sacifadmys, Argentina, solicita 

z clase 9. — Publíquese díez 
días consecutivos. — La Dirección. 

23) $ 1.000.00 10ípub, 12446 J1,19-v.j1,30. 
e - . z 

ACTA ÚN.o 133.438. — Montevideo; julio 22| 
de 1971, Oscar J.. .Bacot, por Rodanco S.| 
A., (Montevideoy, .solicita marca AEROBRIL, 
clase 4. — Publíquese “diez días consecutivos. | 
— La Dirección. 
23) $ 1. 000. DO 10|pub, 12345 J1.27-v.ag.$. 

. . 

A A A a o e > 

— Publíquese po. 

y de 1971. 

| ordénase esta publicación. 

[ artículo 

] cación. 

- Julio 23 de 1971 J 
ACTA: N.o 133.351, — Montevideo, julio 12 

de 1971, -- Erna Siegmund, Integrante de 
Barbosa : Caravia y Cí.a, por Novo Industri 
AIS., (Dinamarca), solicita registrar marca 
DEPILOZYM, para “clase 9 (sid), — Publío 
_Quese diez días consecutivos, 

n 
2 $ 2.000,00 10/pub, "12347 J1,15-v,31.,28, 

ACTA -N.o 133.427, — Montevideo, julio 21 
de 1971, — Billy Fox por Pfizer Inc., (USA), 
solicita marca. VACMAR.. clase 9, PublfS 
quese diez días” consecutivos. — La Dirscción, 
-:23) $ 1, «000. 00 lOjpub. 12844 J1.27-v.ag.9 

ACTA N.o 133.422, — Montevideo, julio 21 
de 1971, — Oscar Bacot, por Pan Pán S. 
(Montevideo). solicita marca -* 

ta 

clase 1. —“ Publíquese diez días consecutivos. 
— La Dirección 

23) $ 5.000.00. .1o/pub. 12843 J1,27-V.a8.9. 

14Trámites de Patentes de 

Invención y Privilegios 
- Industriales Z 

. a 

VINISTERJO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Ñ DIRECCION DE LA PROPIEDAD. INDUSTRIAL 

ACTA N.o 1$. cy ID 2 Montevideo,, julio 13- 
— Con esta fecha Erna Siegmund; 

integrante de Barbosa Caravia y CfÍa., por 
Southwire Company. (EUA), solicita patenta 
de invención para “Una aleación a base de 
aluminio”. De acuerdo con la ley N,d 10 ,089y 

.— La Dirección, 
24) $ 2.000.00 10/pub, 12348 Jl,15-w, 31.23. 

¡ACTA _N.o 18. 639. — Montevideo, julio 13 
de 1973:,*— Con esta fecha, Jones y Cía, So» 
ciedaá “Anónima por Quick Servico: Textiles 
Tric. (E. U. América); solicita patente da 

¡ invención por el término de quince años para 
- “Nueva Pretina”. y de acuerdo con lo que 

l dispone .el artículo 3.0 del decreto Regla. 
mentario de la ley-N.o 10.089, se ordena la 
presente publicación. «- La Dirección. 

24) $ 3.000.00 10/pub; 12449 J119-v,3L. 30. 
3 

ACTA N.o 18.636, —- Montevideo, julio 9 
— Con esta fecha, Jones y Cfa.-Soe 

Á. ciedad Anónima por Guillermo Kraft del 
Uruguay S. A. (Montevideo) solicita pase 
tente_de invención -por el término de quince 
años para “Nuevo dispositivo visualizador 
para sectores de ficheros”, y de acuerdo con 
lo que dispone el artículo 3.0 del decrete 
Reglamentario de la ley N.o 10.089, se orde». 
na la, presente publicación. — La Dirección. 
" 24)'5-4. 000. 00. 10!ipub: 12450 J1,19-v.jl, 30. 

ACTA N.o 18.631, —: Montevideo, Julio 8 
de 1971. — Con esta fechá Jones y Cía, So. 
ciedad Anónima por Institut Merieux (Frane 
cia), solicita. patente de invención por el 
término 'de quince años para “Procedimiens 
to de preparación de una vacuna que pere 
mite inmunizar -simultáneamente contra la 
brucelosis y la rabia'” de acuerdo .con. lo 
que dispone el artículo 3. o, del decreto Res 
glamentario de la ley N..0.10.089, se ordena 
la presente publicación, — La Dirección. 

24) $ 4. 000. 00 lolpub. 12451 J1,19-v.31,30. 

ACTA N.o 18.645, — " Montevideo, jullo 16 
.de 1971, — Con esta fecha Ema Edith Navarro 
(Uruguay). solicita patente de Inveución pao 
ra: “Procedimiento de elaboración de te com 

- sabor a limón”, y de acuerdo con la ley nús 
mero 10.089, se ordena esta publicación . a] 
La Dirección. 

24) 5 2. 000. 00 10jpub, 12640 Jl. 2. ag.3. 

- ACTA No 18.646. — Montevideo, julio 19 
de 1971,-— Con 'esta fecha Jones y Cía. $. A. 
por Roncales S, A., (España), solicita pas 
tente de- invención. por. el término de quince. 

“Nuevo envase con canula o st- 
milar”, y de acuerdo con lo- que dispone el 

3.o. del decreto reglamentario de lA 
ley N.o 10.089 se ordena la presente Ppubll- 

—: La. Dirección, 
24) $ 3. 000. 00 10lpub. 12717 31.23-v.88.5: 

- 

años para: 

- - 

— La Direco * 



AS 

Mm 

á 

4 

-=—— - 

“el término 

Jullo 28 de 1971 
O tn 

ACTA N.o 18.649. — Montevideo, julio 21 

de 1971. — Con esta fecha Jones y Cia., 3. 

A... por David Yabeck y Julián De Frutos, 

(Montevideo), solicita patente. de invención 

por el término de quince años para: '“Mein- 

juegos de salón con bolas O fichas 

aloradas”, y de acuerdo con lo que dispone 

1 artículo 3.0 del decreto reglamentario de 

da ley N.o 10.039, se ordena la pressnte pu- 
blicación. — La Dirección. 

24) $ 4.000.00 10lpub, 12851 31,27-7.ag.9 
A 

ACTA “N.o 18.555. — Montevideo, mayo 13 
de 1971, == Con esta fecha Jones y Cía. 9. 

'A., por Compagnie Generale D'Automatisme, 

de 

tas en 

a e LLP 

Francia, solicita patente de inyención por 

de quince años para; “Un dispn- 

itivo de clerre mejorado de un paso que €o- 

imunica con un recinto”, y de acuerdo Con, 

do que dispone el artículo 3.0 del decreto re- 

to de la ley N,o 10,089, se ordena 

la presente publicación. -— La Dirección. 

24) $ 4.000.090 l0[pub. 12830 J1.27-v.a8.9. 

ACTA N.o 18.650. — Montevideo, Jjullo 22 

de 1971. — Billy Fox por Rómulo Vila Maá- 

chado, (Montevideo), solicita patentes. para: 

f'Mejoras en motorts y compresores a levas”, 

de acuerdo a la ley N.o 10.089, se ordena 
esta publicación. — La Dirección. 

24) $ 2.000,00 10/pub. 12849 31.27-1.43.9. 
e 02. q a a 4 =— e 

25-Ventas de Comercio 

_ Prometi vender la casa de comercio ubica- 
a en Brito del Pino 1325, en el ramo de ga- 
ge, 4 Enrique Marcos Joseph Lewinsohn. — 

'Acreedores: Sarandí 690, Esc, 103, — Monte- 

Yidso jullo 14 de 1971. — MIGUEL ANGEL 
MONTORO DURANTE, 

25) $ 3.600,00 20¡pub. 12683 J1.21-1.ag.17. 
] 

Prometf vender a Modesto Arón Márquez, 

Hhegocio de almacén de comestibles en  callé 

uan Méndez 3948, -— Acreedores en el mismo 

tomercio. -- Montevideo, 11 de mayo de 1971. 
»= MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ, — 
TARMEN TELMA FRANCO de. RODRIGUEZ. 

25) $ 3.800.00 20|pub. 12636 31.21-v.a8.17. 

1 e e 

A. O. 
DO SASCO REHE ¡RMANN. 

25) $ 3.600,00 20|pub. 12439 J1,19-y.2g.13. 

Prometi vender .comercio quiosco a Tomás 
y Ruth Lautersteln, calle Ituzaingó 1307. -- 
'Acreedores; ley 26 de setiembre de 1904, en 

Ituzaingó 1316. -. Montevideo, julio de 1971. 
im MARGARITA CEJAS DIAZ. - 

25) $ 1.800,06 20Ípub. 12724 J1.23-v.ag.19. 
AAA e. 

" Gedf mis derechos del hotel de Ituzaingó 
1437 a Josó Ramón Spadaccino- Longo. ley: 28 
de settembro de 1904, en Ituzaingó 1316. — 
ANTONIO VILARISO AMADO. 

$ 1.800.00 20fpub. 12723 J31.23-v.38.19. 

Ley N.o 1.904. -—— MODESTO MUISA y 'AM- 
PARÓ LOSAS, vendieron la mitad -Indivisa del 

" comercio de Cafó y bar de Avda. 18 de Julio 
2151 sa Héctor Valente. — Acreedores: Para- 
guay 1321, Esc. 401. . 

25) $ 3.800.00 20/pub. 12698 J1.23-v.a8g.19. 

Interviniendo Ofileo S.- A.. Río Negro 1354, 
Esc. M ctdt todos les derechos y oObligacio- 
mes Gel comercio, ubicado en Andes 1381, que 
gira en el ramo de cafó y bar “Las Cuarte- 
tas”. al señor Daniel Luque Frugoni, — ley: 
26 de setiembre de 10904. -—- Montevideo 24 de 

de 1971. — JOSE VIEÉLAR AÑON.  — 
MARIA RODRIGUEZ GARCIA, , 

25) $ 5.400.00 20|pub. 12692 31.23-v.a8.19. 

Se. comunica de acuerdo, ley 26 de setiem- 
bre de 1904, que prometí en ventá a 5) 
Margot de Di Matteo, el comercio €n el ra- 
mo boutique, ' que gira en el tocal N.o 11, de 
la Galería AÁscor, ds la cae Río N2zro 1325. 
— Ores presentarse en el comercio. 
PAULA PEIJO Po FAGUNDEZ. 

25) $ 3.600.600 20|pub. 1295 J1.2?-v.ag.23. 

Ley: 26¡1X(1904, — Vendimos Germán A4a- 
drade, n O Lavalleja 1795, — Acreedores: 
Juan Carlos G6mez 1479 (45). — Montevideo, 
4 de junio de 1971. — JOSE BURGO COSTA. 1. 
*=— GERMAN BURGO , — ISAURA 
GONZALEZ. GONZALEZ SAGE 

25) $ 1.800.00 20|pub. 12825 J1.27-7.ag.23. - 

a a mar Y DOM 

- der a Delacrolx Limitada, la Fábrica de Mo- 

d 
«Vega 1130. — 

DIARIO 

Cedi mis derechos de la promesa 
venta del comercio de 

compra 
Uruguay 1802 a 

EGuardo Crespo. -- Acreedores al comercio, — 
Ley 26/9904. — CAMILO DELLAVALLE.  — 

OFICIAL 

MIRZA VIERA. 

25) $ 1.800.00 20jpub. 12309 J1.14-v.ag.10. 

En la fecha clausuré mi comercio de Bell 
-— Acreedores: Juan F. Martínez 

— JOSE  PEDRIDO 
FEANS, y - 

-Prometi vender a Irma Long y Alfredo Ta- 
rrab el almacén de Eduardo Pondal 1102. 

— Ley as 
EDUARDO COLLAZO MOREIRA. — LORE 

BLANCO. j 
25) $ 1.800.00 20|pub. 12313 J1.14-".ag.10. 

Acreedores: Uruguay 1023, 

Comunico que dejamos sin efecto la prome- 

sa entre Juan Amejeiras y Luciano Martínez 

del comercio de Bell 1146. -- Acreedores: Ra- 

món Anador 3684. —- Ley 26/9/904. .- LUCIA- 

NO MARTINEZ DUERA. 
25) $ 1.800.00 20jpub. 12314 J31.14-y.ag.10. 

- Con fecha 23/4971, - quedó sin efecto la 
venta de Elsa Corral a Nelly Curti del: nego- 

clo de Agracilada 2396, vendiendo nuevamente 

a Hilda Ruétalo, —— Acreedores: Uruguay 1023. 
9|904, — ELSA CORRAL — Ley 

600.00 20|pub. 12315 25) $ 

Ley: 26/9/1904. --— Prometimos vender a Al- 

cla López de Gómez, el almacén de doctor 

uis P. Lenguas 1467. — Acreedores al mis- 

mo. — JOSE RAMON GARCIA VILAS. 
NELSA MIGUEZ de GARCIA. 

$ 3.600.00 20[pub. 12129 J1.9-v.a8.5. 

26| :RRAL. 
3. J1.14-v.88.10. 

Ley: 26|setiembrej1804, — Prometimos ven- 

sádeos Eduardo Delacroix sita en Prudenciu 
— Acreedores: al > 

— Montevideo, Junio 26 de 1911. . 

-25) $ 3.600.00 20jpub. 11669. 3.2.7 .31.29, 

llanes 1412. Prometí vender a Eleazar Al- 

mada de Callejas el Almacén sito en Lau-¿ 

reles 500, ley 26/9/1904. — Montevideo, jullo $ 
5 de 1971. — ARIDES GERARDO ARAUJO ¡ 

RODRIGUEZ | 

25) $ 3.600,00 20/pub. 12336 J115-v.ag.11. 

Aviso ley N.o 2.904. A - . 
Prometimos vender a dofía Luisa Carbajal 

de Figueroa, el establecimiento comercial 
denominado Petit Hotel, ubleado en la ctu- 
daá de Mercedes, calle 18 de Julio 280. 

Acreedores presentarse en Estudio Drs,' 
Rosales, Ituzaingó 279 (Mercedes). ALt- 
CIA CAROLINA B. de BENTANCOR. — JOSE 
BENTANCOR GALLO. 

25) $ 3.600.00 20|pub, 12475 J1,19-v,a8.13. 

Ley 26 de setiembre de 1904. " 
RAMON FERREIRA y BRENDA DELIA VE- 

LAZQUEZ, prometieron en venta a Blanca 
Ema Hernández de Mabil, el almacén y pro- 
visión en la calle José L. Terra 3517, 
Acreedores, Plaza Cagancha 1342, Piso L. 

Viajes Suevia Ltda, —- Ramón Ferreíra, Bren_ 
dá Delia Velázquez, : 

25) $ 3.600.00 20Ípub, 12344 JL15-v.ag.11. 

MANUEL TEMPRANO y JOSSEFA VALES, 
prometieron vender a Hortensio y Juan Por- 
tela Benigno y Andrés Alonso y Olegario Igle- 
slas| pl comercio de panadería: % confiterta 
“Las Novedades” sito en Progreso, Departa- 
mento de Canelones. Hortensto y Juan Pot- 
tela, Bonteno y Andrés Alonso, Marta Tambo- 
ríni” Angela Maresca, Gladys Ruíz, y Olga 
Rodao, cedieron sus derechos a Olegario  fgle- 
stas. Olegario Iglestas y Alfla Sánchez cedieron 
sus derechos 4 Mamuel Domínguez Fernández 
e Isabel Diego. : ] 

Acreedores: Artigas 295, Las Paz (Canelones). 
25). $ 7.260.00 20ipub. 11916: J1.7-v.aB.3. 

Cedi a José Hebert Maldonado, los derechos 
a la promesa de venta de la Panadería “La 
Fragata", Avda. Italla 4751. — Acrecáores en 
la misma. — Ley: 26jsetiembre/1904. —  MOn- 
tevideo, junio 28 de 1971, -— MIGUEL AN- 
GEL D'ASCENZI. -- HEBERT MALDONADO. 

00 20ipub. 11668 J1.2-v.J1.29.. 25) $ 3.600. 

Ley 26 setiembre 1904. Prometimos' ven_ 
der a Carmen Borges de Preliasco alma. 
cén, despacho de verduras y lechería sita¿ 
en Juan Jacobo” Rousseau 3517 bis. 

Acreedores en el mismo. — DANIEL 
OTERO. — EMILIA LARANJO de OTERO. 

25) $ 3.600.00 20[pub.' 12244 J1.12_v.ag.9. 
o. 

- Ley: "26/911904. -— Prometimos vender a [ris 
Calandría de Carissimi, el almacén de Huas- 
car 4039. — ¡Acreedores al mísmo. —. JULIA 
BLANCO de LÉMOS. — ELISEO LEMOS VAZ- 

QUEZ. : . 
25) $ 1.800.00 20pub. 12128 J1.9-v.ag.5. 

Centro de Almaceneros. Minoristás Maga- Ip 

| 

| 
| 

ITI 
A o 

Sucesiones de CARLOS STARICCO DE. 
LIA RENEZ STARICCO LAUNY, y de MAR 
GARITA LAUNY de STARICCO, prometie- 
ron vender a “Gaceta Comercial Limitada” 
el comercio ubicado en Plaza Independen- 
cla 717, : 

Rincón 717. Aqreedores: Montevide 
julio 16 de 1971 o. 11. , 

25) $ 3.600.00 20|pub. 12529 J1.20_v.ag.16. 

Ley 26 de setiembre de 1904, Prometimos 
vender a Ricardo Pombo Rivas garage y 
taller Orión de Yaguarón 1076. 

Acreedores: Esc. Durán Mullin, Andes 
1217 (5.0 piso Ap. 20) — EUGENIO L. 
KANGYERA. -— MARIA MALESCOVICS de 
KANGYERA. 

25) $ 3.600.00 20/pub. 12246 J1.13_v.ag,9. 

Ley 26 de setiembre de 1904. Prometimos 
venta Zapatería 13 de Julio 18913 a Jorge 
Yafalian. 

Acreedores: 690 Esc. .103 de Y 
a 12, — MARIO FEOLA DEANESE. MA_ 
RIA -¡QUINTINA SERGA y MARIO FEOLA 
SERGA, — Montevideo, julio de 1971. 

25) $ 5.600.00 20jpub. 12223 Jl.23_v.ag,9. 

A efectos ley setiembre 1904 comunico 
venta carnicería sita Cuchilla Grande 4271 
a Constante Nicolao, 

Acreedores: Comercio. Montevideo, 
julio 1971. — VALENTINI BASSO. 

25) $ 1.800.00 20/pub, 11852 J1,6-v,ag,2. 
o 

Sarandl 

A efectos ley setiembre 1904 comunica. 
mos venta Peluquería sita en Juan Pau, 
liler 2344 a Miguel Angel Cosentino. 

Acreedores: Colorado 2361. —  Montevi- 
deo, mayo 1971. — JESUS MAÑANA. — 
ALBA MORENO NO. 

25) $ 1.800.00 20jpub. 11854 J1.6-v.ag.2. 

Compra venta establecimiento c¿omercial 
almacén sito en Rambla República de MÉ- 
xico 5891, Montevideo. ALBA ESTHER 
MACHADO a Matilde Diano. 

Acreedores: Zabala 1579 piso 2, Esc. 10., 
Esc. Estable, lunes a viernes 17.30 a 13.30 
horas. 

25) $ 3.600.00 20/pub. 11339 Jl.6,v.a8,2. 
A A [XV [XX 

EVARISTO GARCIA. JUSTINA LARREGUI Y 
JESUS GARCIA, prometimos vender a Virgillo ' 
Días de Almeida el comercio de almacén Y .. 
bar, ubicado en' Carreras Nacionales 4208. — 
Acreedores. ley 26 de setimbre de 1904 en 
el mismo. 

25% $ 3.600.00 20'pub. 12604 J1.21.v.a8.17, 

Ley: 26;951904. — Prometimos vender a Al- 

cibides Lausarot ia mitad de la Estación de 

Servicio Esso, de la cludad de Colonia. 

Acreedores a Escribanía Glisenti Gral. Piores 

360, Colonia. -— EDGARDO CAMPUGIAN!, 
GRACIELA BERRETTA de CAMPUGIANI, 

25» $ 3.600.00 20]pub. 12677 J1.21-v.28.17. 

Prometimos vender a José Dubra café, 
bar y anexos de Florida 1688. 
Acreedores ley 26 de setiembre de 1904 

en Treinta y Tres 1329 Esc. 5. Esc. Castro, 
LUIS SILVEIRA, MYRIAM JARA y MÁA- 

TEO GUILLEN. 
25) $ 3.600.00 20/pub. 11407 Jn.28-v,j1,23, 

Cédimos los derechos de promitentés com” 

pradores a María y Almerinda Benedicta Gon- 

zález González, sobre el comercio, sito en la 

calle Gral. Flores 2260/2264, ley 26|9/904. - 

Acreedores en el mismo. — Cedentes: ERMI- 

TAS PILAR FREIRE de LEIS y MANUEL 

25) $ 3.600.00 20¡pub. 11870 J1.2-Y.31.29, 

ANTONIO PMLANCO OUTEIRO. y ROSA 

ARAMBILLETE de- BLANCO prometieron 

vender sus respectivas cuotas sociales A 

José Blanco Nieto.” Esa sociedad explota 

el Dar y almacén sito -en Branázen 2252 

y 2254. : . 

_ Acreedores presentarse en 25 de Mayo 467, 
19 horas. piso 2, Esc. 4 de 15 a 

25) $ 3.600.00 20jpub. 11851 J1.6-v.A8.2. 

Comunico que cedi mis derechos de mitad 

parte a Camilo Dellavalle del comercio Uru- 
guay 1802, — Acreedores al comercio, Ley 
26¡9/904, — ENRIQUE MOLINA MARTINEZ. — 

MARY GUTIERREZ. . 
25) $ 1.800.00 20'pub. 12308 J1.14-v.ag.10. 

Interviene Olficina Marcelino. Martínez, Al- 

záibar 1358, prometimos vendor a fnocencio 

Fernández Feijóo, el comercio sito €D án- 

drés Lamas 3550, ley 26'9/1904. — Acreodores: 

a ta oficina. — MIGUEL PORTELRO BARRAN. 

-25) $ 3.600.00 20ipub. 11772 J1.2-v.J1.29. 

Prometí vender mi parte mitad a Anselmo 

Fernández. del bar en Artigas esquina San 

Cono, Las Piedras. -- Acresdores al comercio. 

— Ley 26/9904. — JOSE LUIS GARCIA 

257 $ 1.800.00 20ipub. 12307 31.14-v.a8.10. 
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lo marca Simca, Motor N.o 918617. Matricula | 

e 

s 

, MINISTERIO. DE EDUCACION Y CULTURA 

. Padrunados con 

1800 ' 

RECCION GENERAL [MPOSITIVA 
OFICINA DE IMPUESTOS DIRECTOS : 

Registro General de Vehícuios Automotores 
sEmplazamiento o 

En cumplimiento del decreto N.o 27-d 
20'1:1966. se ha presentado a este Registro 
el. señor JONA LOV MENKES y SANTINA., 
SARZANA, solicitando se ie expida un dupli- 
cado- del título de propiedad del vehículo 
marca BMW lIseta, Motor N.o 301 646, Ma- 
trícula N.o 393.008. empadronado en Monte- 
vídeo, N.o 173.174" por haberse extraviado 
1 original. : 

e Se emplaza por el término de. 20 días, 
desde ta primera publicación de este aviso, 
a todos los que se consideren con derecho 
a oponerse a la expedición de ese duplicado, 
«para que comparezcan ante este Registro. 
— Escribano Darfo Toucón. Director Genera! 
del Registro. — Carlos A. Bove, Jefe Adm. 
del Resistro. o ¡ 

271 $ 5.000.00 10/pub, 12491 Jl,19-vy.31.30. 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA | 
REGISTRO GENERAL DE AUTOMOTORES | 
ES Emplazamiento 
-£l señor FELIPE DI DONATO LIBERATO- | 

RE, soticita un duplicado del título de pro- . 
piedad del vehiculo marca, Simca, Motor núr | 
mero 2.751 039. Matrícula N.o 407.142 'empa- 
dronado en Montevideo, N.oo 1$0.992, por ex. |. 
travío del original: . 

Se emplaza por el' término de 20 dtas, a 
todos los que se consideren con derechos, | 
Para que comparezcan ante este Registro. 
— Escribano D. Toucon, Director. — €. Bo» Í 
"ve, Jefe Administrativo. OS 

27) $5 4.000.00 10/pub, 12357 J1.15.v,31.28, 
yq —_——— 
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 

- REGISTRO GENERAL DE AUTOMOTORES . 
Emplazamiento 

El señor CESAR GARCIA .PEREZ, solicita un 
duplicado del .título de propiedad ' del v2hfcu-. 

No 251.397 empadronado en Montevideo nú | 
mero 200.446. por extravío del ortg.nal. : 

- Se” emplaza, por el término de 20 dfas, ap 
todos los que se consideren con dsrechns.. pa, | 
Ta que comparezcan ante este Resistro, — Es 
.€eribano .D. Toucon, Director. — C. Bove. Jefe | 
Administrativo. : 7 . . . 27) $3 4.000,00 10|pub. 12631 J1.21_v.ag.3. 
A 

REGISTRO GENERAL: DE AUTOMOTORES 
Emplazamiento . ) 

El señor MIGUEL ANGEL MACHIN CA. NO, solicita un. duplicado del título de pro. piedad del vehículo marca “Chevrolet”. mo- tor No AFR298555, matrícula -N.o 442.876,- .empadronado en Montevideo, No 91.276. por extravío del original Se emplaza por el tér. 
s, a todos los que.se mino de. veinte día 

chos, para que “compa: consideren con dere 
Tezcan ante este Registro: — “Escribano D. Toucón, Director Geñeral' del Registro, —¿ Carlos A.' Bove,' Jefe- Administrativo del [- Registro, : a _ : 27) $ 4.000.00 10/pub, 12807 J31,26-v.ag,6, 

MINISTERIO: DÉ EDUCACIÓN Y CULTURA 
REGISTRO * GENERAL -DE AUTOMOTORES 

- Emplazamiento 

“El señor PEDRO RIJO. MOREIRA, solicita 
un duplicado del título de propiedad del "ye. hículo marca Hillman, Motor N.o 1740590, Ma. | trícula N.o 191 033 empadronado en Montevi 
deo. No 100.246, per extravío del original, 

, Se emplaza por el término -de'-*0 días, a 
todos los que se consideren con derechos, pa, 
Ta que comparezcan ante este Regissro. — Es: 
cribano D. Trucon, Director. C. Bnve. Jefe Administrativo. o 0% 3 27) "$ 4.000.00 10/pub.' 12632 31,21_7.a8.3. 

0 o “M. 1 Cc : INSTITUTO GEOLOGICO DEL URUGUAY 
Inspección General de Minas 

Se hace saber a los inte 
Presentado ante esta Inspección General de! Minas. la firma Metzen y Sena S A., soll- citando el retiro de la garantia depositada por la Licencia de Explotación N.o 170 ubicada en la Primera Sección Judiciaj del Departa- mento: de Carro Largo. sobre -los predios em- 

los números 3.040 3.086, 
1 y 7,142, Habiendo vencido el plazo de la Licencia de Exploración men- clonada y a los efectos del artículo 21 del Código, de Minería se fija en treinta días a 

resados que se ha 

3.100, 3.109 3.16 

contar dz la fecha “el término de las recla. Maclones por daños y perfutrios de- ios pro- Pistarios vol fundo sunerficial afectado  — Ing Mario Gi Nin Inspretor General as Fonas Interino  — Esc S-lva Arrascaetta 0% 
ter 

E 

* juicios; se fija un plazo -de treinta días. 

“cla referida. 

E omisión, de ser- realizada la reducción de 

DIARIO -OPICIAL 

A. > 
INSTITUTO GEOLOGICO DEL URUGUAY 

: Inspección General de Minas 
Se hace saber a' los interesados que . Con 

fecha 5 de julio de 1971, esta Inspección Ge-” 
neral de Minas - ha resuelto otorgar a Me:rzen 
y Sena S. A., una Licencia de Exploractón, 
sobre los predios empadronados con- los náú- 
meros 3.167 y 8.773, ubicados ep la Prinera 
Sección Judiciól del Departamento de verro 
Largo, por un plazo de diez meses cobtados 
a partir de la fechá +n que se Jabre el acta, 
respectiva y eventualmente prorrogables de 

- acuerdo a lo dispuesto por el articulo ¿2 sel 
1 de Minería - 

cos os electos de las posibles reclamaciones 
de los propietarios del .fundo por daños y e. 

contar del vencimiento del plazo de la licen- 
— Ing. Mario Gtl Nin. fnspector 

General de Minas. Interino. — Esc. Selva Ar- 
rascaeta de Real. Encargada del Reglstro de 
Minas y Canteras. -, . . 
27) $ 2.100.00 3ipub. 12942. 31.27-Y.J,.29. 

JUNTA LOCAL AUTONOMA: DE  -*” 
LAS PIEDRAS . 

EMPLAZAMIENTO 
- La Junta Local Autónoma de Las. Piedras, 
cita y emplaza a todos los interesados para | 
que se presenten”en el término de 2 (dos) 1 
meses en las Oficinas de esta Junta Local | 
a fin de proceder a la reducción de los res. | 
tos. de familiares sepultados en el Cemen- 
terio Local, bajo apercibimiento en caso de 

oficio por este Municipio: con traslado def 
dichos restos al Osario General y a estos | 
efectos se publica la siguiente nómina: E 
"16.506" Leopoldo Morales, 6|965, 

Pablo Paiva, 79165. - : 
Benita A. de Alonso, 8/9/65. 
María C. de Mendoza, 819,65, 
Cayetano ' Ravenghi, 131965, 
Cristina Bettini, 14/9/65. 
Carlos Vives, 1619/65, 
Clara Molinari, 20/9/65, - 
Gabriel Bentancour, “21/9165. 
Bonifacio Sirl, 22/9165. ! 
Exequiela Ulpiana de Martínez, | 

23/9/65. Ñ : 
Eduardo -Morales, 23/9/85. 
Alejandro Petrusha, 24/9/85, 
Domingo Arteharen, 26/9/65. 
Salustiana R. de Torres, 27/9/65. ] 
Máxima M. B. de Alves, 30/9165. $ 
Benjamina -Y. de Ibarra, 2110/65. 
'Haide E. de Carrara, 2|10'65. 
Eoigona Carrasco de Guerra, 

" Ramiro Villegas, “8/10/65. 
Nemesio Silva/ -11/10]65, 
Fermina M. de García, 14/10/65. 
ona Balzareto de Acevedo, 18| | 

- Juan Rivas, 22/10/65: 
Inocencio González, 22/10/65, 
S. O. Gutiérrez, 26/10/65, 
Mario Budes, 14/6/65. 
Siro Tomasetti, 22/8165. 
Adolfo Lohantaite, 246165, 
Eufracio Gómez, 8/7/65. 
Juan C. Berdias, 12/7165, 
Carmelo. Olivera, 12/7165. : 
María Egea de Parra, 25/7/65. 
Juan Escobar, 2617/65. 
Claro Martínez, 26/7165. 
Juan Costa, '26/7/65. 

' Carmen Bravo, 30/7165. 
Norma. M. de Alfonso. -318165, 
Pedro Cabrera. 718/65. £ 

11/8/65. Frollán Rodríguez Díaz, 
Blas Reyes, 1218'65.. 

- Juan Rocha.' 15/8/65. 
Maruel Hernández, 1618!65. 
Enrique Firpo, 13/8/65. 
Juana P. "de Martínez, 18/8/65. 
Armando Cotrofe, 1918165, - 

"Wilmar Chagas, 26/8165. - 
Nilda Y. de Picorelli, 1/9/65, 
Estelvina Graña, 419165. : 
Sofía N. de Carrilla. 5I9|65, 
Antonio Strata,- 519185. 
Miguel dos Santos, 5/9:65. 
Carlos “S. Odella “3/10/64. 
Rogelio Vera; 7110164. 
Juan- Parra, 10/10l64, 

: Josf Mastrachio; 18110164, 
: María 2. Píriz, 5/12/64. . 
María: Oliva Cabrera, 15/12/64, 
Miguel :Bellomo, 2611264. 
Osvaldo--Robaina, 30/1264. 
Fustaaulo González 211165. 
Sofía” A, de Fernández, 311165. 
Isidora Acosta, 811165. 
Donata Vicente Damian, 14/1/65. 

ada, 15/1/65. Victoria B; de Fisn 
Pablo Brener 32165. v 
Rene Barreiro, 13265, 
Juan de Paz. 27365, 
Jorge G. Silva, 3/5'65. : 
Venancio Alegre, 13:5185. 
Manuel Ramón CGercía, 14/5165. 
María E. G. de Garría,. 2315/65, 

* Daniel Falero, -2315/65, 
Valentina de Paz” de Moreira, 24| 

Y. N 
Luis Bologna... 3/6165. 
-Ramón Camelo, 416/63, 

- 16.342 
16/3438 | 

| Rivero;. Alberto contra TELLE 

á 535-1965), se cita, 
Í término de -noven 
¡ lles.de Menezes; 

y ponda, 
Bd 

j sello, signo. y firmo en Monteviieo a 

Oficio” 

y Oficio del si 

p del 

| 513 metros, con 1f metros de fre 
AR; 0 la calle Pedro lo. 

Kc 

16.349 - Dionisio Vique, 716 65. : 
. 16.361 Angela C. de. Silva, 14/8165, 

16.589 Manuel García, 7/11/65. 
" 16.591 Evarista P, de Bentancour, 8/11/ 
o “65 z . 

16.592 
- 16.594 
16.596 
16.602 
16.604 
16. 606 
16.608 
16.609 
16.613 
16.616 
16.617. 

- 16.621 
16.623 

. "16.628 

Gavenio Alamo, 8111465, 
Juan Cappello, 9/11/65, 
Froilán Soveran, 9111/65 
Hortencia B. de Daga, 

. Antonio Pirirz, 11/11/65. 
Felipe De León, 11i11/65. 
Gregorio Fernández, 12/11] 65, 
“Néstor Machado, 12/11/65, 
Cristina M. de Recoba, 14/11/66, 
Segundino Pino, 15/1165. 
Miguel Bataglini, 17/11/65, : 
Cipriana M. de Banegas, 17/11/65. 

“Pedro Torres, 22/11/65. 
Saturnina' S, 
11/65. os 
Benigno Cabrera, 22/11/65, 
Omar González, 29/11;65, o 
Francisco Lagata, 25/11/65, : 
Héctor-A. Godoy, 2511165. . 
.José_Ricobaldi, 28/11;65. 
Regina Rodríguez. 1112165, 

" Pedro Botta, 5/12/65; 7 
Conrado Santos, 6/12/65. 
Pío Francisco Borela, 7/12/65, 
"Antonio Delgado, 8/12/65. . 
Juan Baeza .Méndez, 10/12/65. 
Angela: R. de Fregosi,. 15/12/65, 
Martina Pereyra, 16/12/65. 
Carmen N, Reyes, 16/12/65. 
Santos Silveira, 18/12/65, 
Justa "Alvarez, - 21/12/65. 
Florentino Hornos, -22/12/68.' y 
Jacinta R. de Fernández, 24/12/63, 

: Gervasio Martínez, 24/12/65. 
oslinda López de Olivera, 28| 

5. . 
Florentina Rosas, 28/12/65, 
Petrona Núñez, 29/12/65. 
Nicola Conde, 30/12/65. * 
Francisco Rodríguez, 30/12/65. o -16.675 Carlos Escalada, 31112165. — Lag 

Piedras, junio de. 1971 

s 

"LOMAJOS, 

27) (C.C.) 60pub, 31803 31.23.v.0ct.18,. 
ps ¡A e e e o rra] 

: CONTRABANDO 
¿Juzgado "Letrado de Aduanas. 

EDICTO. — Por disposición de1 señor Jues 
Letrado de' doctor Orlando «Aduana, 
Olmedo. dictada en dos autos 

u. 
caratulados 
S DE_MBH- 

NEZES, ARIOVALDO. Contrabando. (Ficha 
llama y emplaza por el 
ta díay a Arlovaldo Tes 
para que comparszca en 

autos a estar a derecho, bajo apercihtmieno 
to de: procederse 'en la forma .que corres. 

— Montevideo, veintiocho de mayo 
e mil novecientos setenta y uno — Raúl 

Crotogint, Actuario Adjunto. ] ; 
“En fe- de ello, expido el presente. que 

os 
veintiocho días del mes de mayo de mil 
novecientos setenta y uno. — Féliz Mo 

] irureta Barbis, [Actuarilo. - 
27) (C. C.) 30/pub. 31324 n.4.-v.3n.30, 

: : . o. 31,21.-v.ag.4 
E 

. ESCRITURACION DE OFICIO 
Juzgado, Letrado de Primera Imstancia en 10 

Civil de Primer Turno 
EDICTO.. —Por disposición dei señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en to Civi) de Primer Turno dictada en autos caratulados: 
MARTINEZ RAMA. JOSE. “Escrituración , de 

(Lo 5% F.s 648) se bace saber que 
ante .este Juzgado se presentó don José Mare 
tinez Kama. -somcitando ¿a escrituración de 

gulente blen: Un solar de terreno 
sito en la Vigésimoprimers. Sección Jueicias 

Departamento' de” Montevideo, empadra> 
bado con el-Nío 51.239. con una superíicie de 

fte Al Norte 
En Consecuencia. se cita, - 

[ llama y emplaza por el término de noventa 
¿ días, a todoz los que se consideren con algún 
derecho sobre. el bien descripto y en especia) a * 

y los señores Nicolás y Santiago Oneto, sus suo 
cesorts o causahabtentes a cualquier título 
y a todos los interesados “en dicha bien bajo 
apercibimiento de otorgarse de Oficto por el 
señor Juez la escrituración definitiva. * Y a 
los efectos legales se hacen. estas publicás 
clones. '-—' Montevideo. mayo 21 de 1971, 
María. Emilia Glelss, Actuaria Adjunta, 

: 27) $ 10,800.00 30'pub. 9293 Jn T.o-v.3n.30, 
: o J11,21-v.Ju1.30, q _EEEEAE a A 
ESCRITURACION DE-OFICIÓ : 

Juzgado Letrado de Primera Instancia 
en lo Civil de- Primer Turno 

Letrado .de Primera Instancia en lo Civil 
de Primer Turno, dictada en autos: “SA. GARIO, VICENTE, Escrituración de O 
(V.2461970) se hace saber que se pr 
Vicente Sagrario, solicitando la. escrit de oficio. del siguiente bien: 
no sito én la 10a Sección J 
tevideo, Padrón No 147.38 
metros cuadrado 

esentó 
uración 

Solar de. terres 
udiclal de Mon. 

6, superticte 590 
Ss. con frente a la calle Jo, 

sé Y. Olmedo, En consecuencia, se cita, lla. 
ma y emplaza Por el término de noventa 
días, a todos los' que se consideren con alu 

E 

Julio 28 de 1971 / 
A 

= 

de Rodriguez, 22 -. 

EDICTO — Por disposición del señor Juez “ 

- 

ficio” .. 



» 

(1 

- Lanata Sanguinetti. 

Judo 28 de 1971 , 

gún derecho sobre el bien descripto y €3u 

pecialmente a MIGUEL PALADINO y JO. 

SE RODA, sus sucesores ylo causabientes 

a cualquier título y a todos los interesados 

en dicho bien, bajo apercivimiento de OLOP. 

garse de Oficio por el señor Juez la escrin 

turación definitiva, —- Montevideo, setiem. 

bre 9 de 1970, —' Blanca Pereda de Ruiz, 
Actuaria Adjunta, - 

27) $ 8.400.00 30/pub, 12880 J1,21..v,set,1.o, 
A A 

ESCRITURACION DE .OFICIO 

Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo 

Civil de Primer Turno Ñ ” 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

Primer Turno, dictada en autos caratulados 

RAMPOLDI, HECTOR y Otro, “Escrituración 

de Oficio” (Ficha V|106/971), se hace saber 

que ante este Juzgado se -presentaron Héc- 

tor Rampoldi ELalanne e Ignacio Martínez 

Cristóbal solicitando la escrituración de oti- 

cio de los siguientes bienes: a) Héctor Ram- 

poldi Lalanne el correspondiente a: Un solar - 

de terreno ubicado en la 13.a sección judicial 

del Dpto. de Montevideo, empadronado con 
el No 79,007 (antes en mayor área con el 
N.o 24.733) señalado con el N.o 2 del plano: 

“del Agrim. R. Carlevaro de abril de 1924, 

con una superficie de 229 metros 50 decime- 
tros con 10 metros de frente al Oeste sobre 
la calle Vizcaya; y b) Ignacio Martínez Cris. 
tóbai el correspondiente a: Un solar de te- 
rreno ubicado en la 13a sección judicial de 
Montevideo, empadronado con el N.o 79.157 
(parte del Ñ.o 24.733) y que según plano del 
Agrim. Alvaro Carlevaro de abril de 1924, 
inscripto el 30 de mayo de 1924 se señala 
c: . el N.o 3 de la manzana N.o 62 “A” y 
se compone de una superficie de 304 metros 
3.250 centímetros con 12 metros 95 centí- 
Metros de frente“al Sur sobre la calle Pru- 
sia y 23 metros 50 centímetros de frente al 
Oeste sobre la calle Vizcaya. 

En consecuencia, se cita, llama y emplaza 
por el término de noventa días, a todos los 
que se consideren con algún derecho sobre 
los bienes descriptos y en especial a los es- 
posos Eduardo Martinez Jaureguy y María 
Elena Rovira; Bernardo Guillamón y Rosa- 
rio Pérez Listre; Juan Sekulich y Francisca 
Sánchez Pardo; y Miguel Guillamón y Elisa 
Sánchez Pardo ylo a sus sucesores O causa. 
hab ientes a cualquier título y a todos los 
que se consideren interesados en dichos bie- 
nes, bajo apercibimiento de otorgarse de ofi. 
cio por el señor Juez la escrituración defi. 

" nitiva, Y a los efectos legales se hacen es- 
tas publicaciones. — .Montevideo, junio 15 
de 1971, — María -Emilia Gleiss, Actuaria 
Adjunia. - o 

- 27) $ 20,400,00 30/pub, 12167 J1,21-v.set,1,o, 

INVESTIGACION . DE PATERNIDAD 
Juzgzuzúo Letrado de Primera Instancia 

en lo Civil de Tercer Turno 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrudo de Primera Instancia en lo Civil 
de Tercer Turno, dictada en autos: “Cal. 
sa, María Teresa contra sucesores 
ORKOSINDO FERREIRA, Investigación - de 
Paternidad”, (Ficha - D|120/1971), se cita, 
llama y emplaza a todos los que sucedan 
al causante don Orosindo Ferreira, o ten. 
gan interés en este juicio, a fin de que 
comparezcan en autos, por sí o por medio 
de apoderado legalmente constituído. dentro 
de] término de noventa días, bajo apercibi. 
miento de designarse Defensor de Oficio y 
tontinuar. los trámites sin su intervención; 
.así como en los autos de Auxiliatoria de 
Pobreza (Ficha D/12211971), Trámite con 
Auxiliatoria de Pobreza, — Montevideo, 31 
de mayo de 191, — Alfredo L, Llugain, Ac. 
tuario, : Ñ : 

27) (R.2014155) 30/pub;, 81389 J1,21..v.set,1,0, 
A A 

INVESTIGACION PATERNIDAD - 
Juzgado” Letrado de Primera Enstancia 

en lo Civil de Cuarto Turno 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Cuarto Turno, ,dictada. en autos: ABELLA, 
AURORA contra Suc. OSVALDO EDO. ARIAS. 
*Tnvestigación paternidad”. (Ficha. C 922169). 
se cita, llama y emplaza a los sucesores de 
Osvaldo Eduardo Arlas, para que comparez.. 
can dentro del término de noventa días a 
estar a derecho en estos autos, .bajo aperci- 
bimiento de nombrársele defensor de 

_ con quien se seguirán los procedimientos.  — 
Montevideo, 18 de febrero de 1971. — Maria 
A Cobas de Sammarco. Actuaria. — Miguel 

Actuario Adjunto. : 
Jn.9-v.in.30. 
J1.21-v.ag.9. 

PAPA PP e 

ESCRITURACION ¿JUDICIAL 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo 

> Civil de Séptimo Turno 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Séptimo Turno en autos: “Gugusián Bartan y 
Otros contra sucesores de JULIO PAPP DE RAZ 
Y OTRA. Escrituración judicial”. (Ficha C. 
B 162971): o 

lo) Se cita y emplaza a log herederog O 
sa 

27) $ 4.800.00 3Olpub, 10001 

dej¡ to. 
27) 3 9.600 S30[pub. 

oficio, 

. Tesorería de 

“octava sección judicial “de Canelones 

“can por sí o por medio de apoderado 

DIARIO OPICIAL: 
sucesores de don Julio Papp de Raz y de doña 
Anña O Annita Farkas Szalvesan de Papp de 
Raz, para que dentro del término de a0ven- 
ta días procedan a escriturar definitivamente 
a favor de los comparecientes en autos St. 
ñores Bartan y Jose Gugusian Queseian. Ar. 
tin Sinanian Kesian y Horsep Kusseyan Ca. 
bakian, bajo apercibimiento de escriturarse de 
.Oficio, €l siguiente inmuebler 

Solar con edificios y mejoras, situado en la 
(Ba) 

nearlo Jaureguiberry), manzana 39, padrón 
actual N.o 496. (antes en miá N.os 17.195 ' y 
6.202), con una supetríicile de 562 metros 50 
decímetros cuadrados teniendo 15 metros al 
Noroeste de frente a calle 6. Dicho bisn fue 
prometido en venta por doña Ana Farkas Szal,, 
vesan o Sobocán de Papp, representada * 
don José M.a Cordo, a los señores Victorio 
Iglesias y Roberto José Eira, ambos casaus, 
zegún promesa inscripta en el Registro Gene- 
ral de ¿inhibiciones con el N.o 6.57%, al” folio 
22.447, del libro 134. Posteriormente, los. es- 
posos Victorino Iglesias y Adoración Caelmn 
cedieron su parte en dicha promesa a Rober, 
to José Eira Comesaña, casado con Norma Glo 
ria Rodríguez; y a su vez, Roberto José Eira 
Comesaña. con el consentimiento de su espo» 
sa Norma Gloría Rodriguez, cedió sus det. 
chos a tos ya nombrados comparecientes en 
£UutOos; ] : 

2.0) Se notifica a los herederos O sucesores 
de don Julio Papp de Raz y de dofia Ana 
v Annita Farkas Szalvesan o Sobocán de Papp 
de Raz: las dos anteriormente expresudas ce 
siones de derechos de promesa de compras 
venta. — Montevideo, 19 de mayo de 1971 
-— Héctor T. Lemez' Actuario. 

27) $18.000.00 30|pub. 11171 Jn.23.v.In.30, 
Ñ . 31.21 v.ag.23. 

— o - a 

ESCRITURACION DE OFICIO ! 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en 

to Clvil de Noveño Tirno 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
“de Noveno Turno, doctor Juan José Sechiat- 
fino, en autos "TOMAS TRAZORRA - DOR- 
TA. Escrituración de oficio” (D-224170), se 
hace saber que ante este "Juzgado se ha 
presentado Tomás Trazorra. Dorta, solici 
tando la escrituración de oficio del siguien- 
te bien: un solar de terreno situado en ta 
16.a Sección Judicial de Canelones, Padrón 
No 3885, antes en mayor área con los mú- 
mros 138 y 19, con una superficie de 472 
metros 50 decímetros y que tiene 15 metros 
al Este con frente a la calle Pública. Di- 
cho solar está señalado con el número 86 
en el plano del agrimensor Roberto Ballefin 
Galeano, inscripto en la Dirección de To- 
pografía con el número 9555 el 31 de enero 
de 1957. " 

En consecuencia, se cita. llama y emplaza 
_por el término de noventa días a todos aque- 
llos que se consideren con derecho a opo- 
nerse a esta gestión, bajo apercibimiento 
de otorgársele sin su intervención. Y. a 
los efectos legales se hacen estas publica: 
ciones, — Montevideo, diciembre ? de 
1970. — Raúl Avóndet, Actuario Adjun- 

9931 Jn.8.-v.jn,30. 
- 31,21.-v,ag,8 

PPP ¿[ón ¿ón o 5 PP it 

INVESTIGACION DE PARTENIDAD 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en 

lo Civil de Decimoprimer Turno 
EDICTO. — Por disposición de la señorlta 

Juez Letrada de Primera Instancia en to 
Civil de Decimoprimer Turno, doctora Sara 
Brocua, dictado en autos “Delia Catalina 
López contra Sucesión ADRIAN CASTRO 
PTRIZ”. Investigación de paternidad. '(D-651 
1968), se cita, llama y emplazan' por el tér 
mino de noventa días a los herederos y su» 
cesores de don Adrián Castro Píriz y a to- 
dos los que se consideren con derechos en 
esta gestión y en la auxiliatoria de pobreza 
correspondiente (Ficha D-66/968), para que 
comparezcan en autos a estar a derecho ba- 
Jo apercibimiento de nombrarse Defensnr de 
Oficio Se hace constar, que estos autos es- 
tán auxiliados de pobreza. (D-661968). 
Julio Maia, Actuario Adjunto. 

27) (C. C.) 80|pub. 81351 Jn,8.-v jn.30. 
- - 3121 v.ag.f. 

—_ 

ENFORMACION AD—PERPETUAM 
. Juzgado Letrado de Primera Instancia 

en lo Civil de Decimosegundo Turno 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civij de 
Decimosegundo Turno dictada en autos” VIE, 
RA JUAN PEDRO y GALEANO DE VIERA, 
MARIA JACINTA. “Información Ad-Perpe- 
tuam” (V 57'971), se cita, lama y empiaza 
a los tenedores de buena fe de lá Letra de 

la República Ortental -del Uru- 
guay. No 6.843, “al portador”. por la suma 
de US 2.000 (dos mil dólares) y vencida €l 
29 de agosto de 1970: a fin de que comparez» 

egal- 
mente constituído a estar a derecho en €8- 
tos autos dentro del término de noventa dias, 
bajo apercibimiento. — Montevideu mayo 20 
de 1971, — Alfredo L. Llugatn —Actuário 

27) 3 -6.000.00 '30|pub. 9452 Jn 3-v.jn.30. 
. 31.21..v.88.3. 

* 

por, 

981 

RESCISION DE CONTRATO 
Juzando Letrado de Primera Instancia en 

do Civil de Decimotercer Turno 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 

Lezurado de Primera Instancia en io Zivii de 
Decimotercer Turno, en autos: RAUL 
EDUARDO MARTY contra BAsSlilO Ras 
MINSKY,  “Rescisión de contrato” do 
1,607/70), se cita. dalama y emplaza por el 
término de noventa días, a Basilio Kamins» 
ky, a que comparezca en juicio a cuntestar 
ta demanda, bajo apercibimiento de desig- 
nársele Defensor de Oficio, con quien se 
seguirá la causa, — Montevideo, 13 de mas 
yo de 1971, — Miguel Lanata Sangutnetti, 
Actuario Adjunto, 

27) $ 4,800,00 "30jpub, 10233 Jn.lu-v,jn,30, 
. J1.21.v.a8.10. 

a A o 

CESACION DE CONDOUMINMie . 
Juzgado Letrado de Primera instancia en le 

Civil de Decimosexto Turno 
£gDICTO. — Por disposición del señor Jueza 

Letrado de Primera Instancia en «e Civil 
de Decimosezto Turno en autos: “Leben PO. 
sadas: Peuro y Dolores López brea t= ¡D0 
bén contra BLANCA ESHTELLA FERRER 
y HUGO URRUTIA LAGRECA “esación de 
condominio, Pieza separada” mandada format 
en autos: “Debén López, José. Sucesión, Lila 
bro 60. Folio 297” (Ficha C. C— NO 87/969), 
se clta y emplaza a doña Blanca Eshtella 
Ferrer, para que dentro del término de no- 
venta días comparezca ante este Juzgade 
a deducir sus derechos en los expresados 
autos,” bajo apercibimiento de designársele 
Detensor de Oficio. — MonteviGes de 
mayo de 1971. — Héctor T. Lemez Actuas 
río. . 

27) " $ 6.000,00 3Ojpub. 9047 Jn.l.v-v.jn.30, 
31.21, 17.31.30. 

a — 

DESALOJO 
Juzgado de Paz de la Decimoctava Sección . 

de Montevideo 
EDICTO, — Por disposición de la señora 

Juez de Paz de la Decimoctava Sección Judio 
cial de Montevideo, dictada en autos Raquel 
Caviglia de Piquerez c], MERCEDES MARTI. 
NELLI y Otra, “Desalojo” N.o 2681971, se cita 
“y emplaza por el término de treinta días a 
los herederos de Inocencia y Mercedes Mar- 
tinelli y a cualquier otra persona mue Ppule 
da tener interés en este juicio. Y para con8= 
tancia slento el presente que signo y firmo 
en Montevideo, el 21 de junio de mil nove+»: 
cientos setenta y uno. — Escribana, Edilia 
Ameal Pérez, Actuaria, - 

27) $ 2.000.00 lolpub. 11473 J1.21-v.28.3. 
A 

INVESTIGACION SUMARIA DE 
PATERNIDAD - 

Juzgado Letrado de Menores de Primer 
Turno 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Menores de Primer Turno. áoco 
tor Manuel Fernández Rey, dictado en loB 
autos caratulados: PEREZ LUZ MARY 
contra ABAL., CARLOS ALBERTO. “Inves- 
tigación sumaria de Paternidad” (C 1.278), 
se cita, llama y emplaza a don Carlos Ale 
berto Abal. para que dentro del término de 
noventa días, comparezca a estar a derecho 
en dicho juicio, bajo apercibimiento de des 
signársele Defensor de Oficio, — Montevis 
deo, mayo 26 de 1971, Doctora María 
Aurora Koster, Actuarla Adjunta. . 

27) $ 4.800.00 30]pub, 9771 Jn.7-v.jn,30, 
. -31,21-v.ag.b. 

PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 
Juzgado Letrado de Menores de Segundo 

. Turao , . 
EDICTO. — Por disposición del señor JutE 

Letrado de Menores de Segundo Turno, doC.« 
tor Raúl Nelson Oliveri, se cita. llama Y 
emplaza a doña NUBIA DARRIULAT, pa. 
ra que comparezca a estar a derecho en los 
autos caratulados: “D'Abreu, Jose, Martinez 
Maria contra Darriulat Nubia”, “Perciva de ia 
Patria Potestad”, (Ficba B N.o 834%) den. 
tro del plazo de noventa dias bajo apercible 
miento de nombrársele defensor de oficio. — 
Monteviázo abril 27 de de 1971. -—- María Ame, 
lia Fazzio Actuaria Adjunta. 

27) $5 '4.800.00 30|[pub. 6393 Jn.16-v.jn.30, 
MN .* “  - 3121.v.88.18. 

: INVESTIGACION DE PATERNIDAD 

Juzgado Letrado de Menores de Segundo Turno * 
j O. — Por disposición del _stinr Juez 

Letrado de Menores de Segunda Furno doC= 
tor Raúl Nelson Oliveri se cita idama $ 
emplaza a don LUIS. GUTIERREZ vara Qqu8 

compbarezca a estar a derecho en ios autos 
caratulados: ' "Barboza Juan contra Gutiérrez, 
Luis. fnvestigación de patermaada” 'Ficha 
N.o 2.818). dentro del plazo de noventa días 

bajo apercibimiento de nombrársele Jefensor 

de oficio -— Montevideo, abri] 2? de 1871. <= 
María Amella Fazzto. Actuaria Adjuntá 

27% $ 4.800.00 30pub. 9578 Ju.3-v 10.30, 
- . JN 21-v ag.d. 

e 

+DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCILDAD 
Juzgado Letrado de Primera Instancia 

de Artigas . 
EDICTO = Por disposición der Juzgado 

Letrado de Primera Instancia de Artigas, dle- 



4 

“Letrado de Primera Instancia de Colonia, 

(E, C, 647/1970), se clta, llama y emplaza 

Letrado de Primera Instancia de Primer 

782—C-*' ¡ DIARIO. OFICIAL 
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el; JUAN CARLOS CASTRO GARCIA “Infrac. 
ción aduanera” (L.o 48, F.o 105), se cita, 
llama y emplaza a Juan Carlos Castro Gar- 
cía para que comparezca dentro del término 
da treinta días a estar a derecho en estos 
autos, bajo apercibimiento de nombrársele 
Defensor de Oficio, con quien se seguirán los 

- procedimientos, — Rivera, 9 de Junio de 
1971..—- Amelia da Rosa, Actuaria.' : 

27) (G. F.) lOjpub, 31542 Jl21-v.ag,3. 

Julio 28 de 1971, 

brárseles Defensor de Oficio, con quien se 
tentará la conciliación y se seguirá el jui- 
cio, — Rivera, 13 de junio de 1969, — Ame- 
lia Da Rosa, Actuarila, - 

27), $ 6.000,00 30|pub, 11536 J1,21-v set,L.o, 

INFRACCIÓN ADUANERA 
Juzgado Letrado de Primera Instancia de 

Primer Turno de Rivera 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de -Primera Instancia de Primer 
Turno, dictada en autos: Fisco, Alejandro 
Vico y otros c| OCTAVIO: SILVA BA OTROS. 
“Infracción aduanera” (Ficha 182189) se 
cita, llama y emplaza por el término de 
treinta días a Gloria del Carmen Silva 
para que comparezca a estar a derecho en 
estos autos, bajo apercibimiento de desig_ 

noventa dias para que concurran a €star 8 
derecho en dichos autos, bajo apercibimiento 
de nombrárseles defensor de oficio. — Para 
las. publicaciones, se habilitó la feria Judicial 
Menor. — áxtigas, Juño,2 de 1971, — V. To- 
más Pólito. Actuario unto. 
2) $ 6.000.00 30]pub. 12098 J1.9-v.88.19. 

A A 

' PERDIDA DE PATRIA POTESTAD 
Juzgado Letrado de Primera Instancia de 

; Colonia . : : 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Ñ - EMPLAZAMIENTO. 
Juzgado Letrado. de Primera Instancia de 

? Primer Turno de Rivera 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez- 

Letrado de Primera Instancia de Primer 
Turno de Rivera, dictada en autos: Fisco, 
Abel L, Ruiz contra LINDOLFO SILVA (hi- 
jo), (Ficha F|106|1968), se cita, llama y em- 
plaza por el término de treinta días a Lin- 
dolfo Silva (hijo) para que comparezca a 
estar a.derecho en estos autos, por sí o por 
apoderado constituido en forma, bajo aper- 

dictada en autos: Delgado, Vicente y Ro- 
“salía Diaz de Delgado contra. ANTONIA | 
CASSELLI, “Pérdida de la patria potestad”, 

guirán los procedimientos. — Rivera, 9 de 
Junto de 1971, — Amella Da Rosa, Actuaría, 

27) (QG. F.) 10]pub, 31545 Jl.21-v.ag.5. 
por “el término de noventa dfas a doña An- 
tonia Caselll para que comparezca en jui- | cibimiento de designársele Defensor de Ofi- . EMPLAZAMIENTO : 
cio a contestar la demanda, por sí o por! cio con quien se seguirá la causa, — Rivera, Juzgado Letrado de Primera Instancia apoderado constituido en forma, bajo:aper- | 9 de junio de 1971, — Amelia Da Rosa, Ac- de Rocha 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancai de Rocha, dic- 
tada en autos: ONANDI, GREGIO, “Autoriza. 
ción para enajenar=en subasta pública (Fl. 
cha 595|968), se cita, llama y emplaza a Lilia 
Eulogia Náñez' Pereyra, Zenona Delfina Ns 
ñoz Pereyra de Terra, Vicente Navarro Nú- 
ñiez, Juan Justo Navarro Núñez, Ceferino 
Efrafn'"Navarro Núñez y María Rosa Navarro 
Núñez, para que dentro del término de no»- 

: venta días comparezcan a estar a derecho en 
estos autos, bajo apercibimiento de desig» 
nárseles Defensor de oficio, — Rocha, 5 de 
noviembre de 1970. — José A. Ribot Llana, 
Actuario. " 

27) $ 6.000.00 30/pub, 11541 J1,21-9.set,L.o, 

o POSESIÓN NOTORIA 
Juzgado Letrado de Primera Instancia 

de Rocha . 
EDICTO, — Por disposición del señor Jues 

Letrado de Primera Instancia de Rocha, dic- 
tada en autos: “González Acevedo, Julio Vi. 
Sitación contra los Sucs, de JOAQUIN BA.» 
SILIO GONZALEZ y TOMASA ACEVEDO. €o+ 
sesión notoria de hijo natural de los nom- 
brados causantes”, (Ficha 711971), se cita, 
llama y emplaza a los herederos, de Joaquín 
Basilio González: y Tomasa Acevedo sus sa- 
cesores o causahabientes a cualquier título, 
para que comparezcan a estar a derecho en 
estos autos dentro del término.de noventa 
días, bajo apercibimiento de nombrársetes 
defensor de ofício. — Rocha, 3 de marzo de 
1971. — José A, Ríbot Llana, Actuario. 

cibimiento de designársele Defensor de Ofi- 
cio con quien se seguirá la causa, 

Se hace constar, a los fines establecidos 
por resolución dei Poder Ejecutivo del 20 
de «abril de 1955, que los gestionantes obtu- 
vieron auxillatoria de pobreza mediante in- 
terlocutoria N,o 3.876 de fecha 19 de mayo 
del año en curso, — Colonia, junio 9 de 1971, 
— Hugo Nelson Odriozola, Actuario, . 

27) (R,20/4]955) 30/pub, 31539 1,21-v,st,L,o, 

.tuaria, 
27) (G,F,) 10/pub, 31541 J121-v.a8,3. 

PETICION DE HERENCIA 
Juzgado Letrado de Primera Instancia de 

Primer Turno de Rivera 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de: Primera Instancia de Primer 
Turno de Rivera, se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días a los herede- 
ros “Oo. sucesores de MARIA FIDELCINA 
“ARAUJO (Ficha Aj142/1971), para que com- 
parezcan a estar a derecho en los autos que 
por posesión notoria de estado civil de hija 
natural y petición de herencia, le ha. ini- 
ciado Nair Brígida Araújo, bajo apercibi- 
miento de designarse Defensor de Oficio con 
quien se seguirán los procedimientos, —— Ri- 
vera, 1 de junio de 1971, — Amelia Da Rosa, | 
Actuaria, 

27) $ 1,600,00 10|pub., 11387 Jl2l-vag.3. 
o e 

POSESION NOTORIA DE ESTADO CIVIL 

Juzgado Letrado de Primera Instancia de 
Primer Turno de Rivera 

. . EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera. Instancia de Primer 
Turno de Rivera, dictada en autos: María Del Carmen Bruno el. los sucesores de RO. 

* QUE CIRILO BRUNO o ROQUE BRUNO “Pose- sión qntoria do into civil a hija natu- 
ral”, ,0 46, Bo , Se cita, llama y em. . plaza por el' término de noventa días.a los 27) $ 6.000 30lpub. 4936 Jn. 17.-v,$n,30, herederos y sucesores 2 cualquier título of Ñ 91,21,-.877,17. modo de Roque o Bruno o Roque Bru- | "omo => «NO, Para que concurran a estar: a derecho CESACION DE CONDOMINIO “as en estos autos, bajo apercibimiento de nom- 

. - JUICIO DE GUARDA : - 
Juegado Letrado de Primera Instancia de 

. Rosario 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera, Instancia de Rosario, 
dictada en autos: “Pérez Mayobre úe Ba. 
tísta, Marilena Ruth Saturnina contra BA- 
TISTA GABARROT, OMAR ARIEL. ¿ulcio 
de guarda” (Ficha C-No 388/69), se cita, lla» 
ma “y emplaza por el término de noventa 
días a Omar Arlel Batista Gabarrot, a fin 
de que comparezca a estar a derecho en es- 
tog autos, bajo apercibimiento de designár- 
sele Defensor de Oficio, citándosele además, 
para ilenar el requisito de la concillación. 
— Rosario, 21 'de mayo de. 1971. — Escri- 
bano Julio C. Abelenda Placenza, Actua- 

O. . . 
27) 6.000 S0jpub. 2600 Jn,4.-7.jn.30. 
23 - lp 31,21,-v.ag.t. 

. DECLARATORIA DE AUSENCIA - 
Juzgado Letrado de Primera Instaneta de 

Segundo: Turno de Paysandú 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Segundo 
Turno de Paysandú, dictada en autos: 
SANTIAGO ALVAREZ. “Declaratoria de au- 
sencla”.-(L.o 16, F.o 3683) se hace saber que 
por resolución de este Juzgado N.o 2.358 
de fecha 19 de mayo de 1971, se declaró. 
en estado de ausencia al señor Santlago 
Alvarez. Y a log efectos legales se. hacen 
estas publicaciones. — Paysandú, 8 de ju. 
nio de 1971,- = Esc, Jorge Pérez Scremini, 
Actuarlo, 

27) $ 3.200.00 20:pub. 10911 Jn.21_v,3n,30. 
Zo oo - “31.21-v.a8.5. 

Primer" Tarno de Salte. . 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera -. Instancia de Primer 
Turno de Salto, dictada en autos: “PADUA 
PALERMO (MANUELA NACIOCENA), Cesa 
sión de Condominio” (La, A Fa, 718/71) se 
cita, llama y emplaza a Carmen Padua Pa- 
lermo a comparecer en estos nutos, den 
tro del plazo de 90. días,- bajo apercibi+ 
«miento de nombrársele defensor de oficio. 

A 

ADVERTENCIA IMPORTANTE 

_ Los avisos llevan su importe 
indicado al pie, a excepción- de 
los que no se pagaron por ha- 

¡.ber una gestión fiscal que rea- 
lizan los oficinas, al igual que 
los qué usan su cuenta corriente. 
El plazo para presentar co- 

rrecciones sólo alcanza al tiem- 
po necesario para que los inte- 
resados puedan revisar los textos 
y avisar a la Administración. Pa- 
sado este plaro deberá pagarse 
el aviso nuevamente, : * 

Manuel Ferreira, Actuario. . 
27) $ 4.800 SO0Ípub.- 10834 Jn,13,-v.Ín,30. 

e : " 31,21.-v.ag.18. 

: INFRACCION ADUANERA 
Juzgado Letrado de Primera Instancia de 

Rivera 
EDICTO. — Por disposición del señior Juez 

Letrado de Primera Instancia de Primer 
Turno, dictada en autos: Flsco-Alfónso Mo- 
reira y Julio López el. ALBERTO SUAREZ. 
“Infracción Aduanera” (Ficha F.[138/1968) sé | 
cita, Mama ñ emplaza por el término de trein. 
ta días a Alberto Suárez para que comparez. |- 
ca por sí o por apoderado constitufdo en 
«forma a estar a derecho en estos autos, 
bajo apercibimiento de designársele Defen. 
sor de Oficto cón quien se seguirá la causa, 
— Rivera, 9 de junio de 1971. — Amelia Da 
Rosa, Actuaria. Za 

27) (G. P.) l0ípub. 31543 Jl2lv"ag.3. 

: €LAUSURA 
Se hace saber que el 31 de mayo de 1971, 

clausuramos. la panadería “San Josá de Ma. 
yo”, ubicada en la calle Américo. Vespuelo sn. 
(El Dorado), Las Pleóras, —-.Acreedores pre- 
sentarse Hivera 641. Las Piedras. — Ley: 26] 
XI[1904 
RIA HERNANDEZ, . 

27) .$ 3.600.00 20ipub. 12154 J1.9-v.8g.5.* 

. AL COMERCIO Y AL PUBLICO *' 
DOLORES BALADAN de MORER comunica 

que ha cesado la nectividad industrial que 
en la Sociedad accidental o de hecho reali- 
26 con el señor Eduardo Pérez en el local 

DENUNCIA L ms .. Z de la: calle Democracia N,o: 2230; Fuzgado Letrado de Primera Instancia de . a Administración no se res 2) $ 3.400 S0lpub. 10687 Jn.17,-v.41,28. oc Rivera . ponsabiliza por” extravios - de | —— AI A 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez CESION Ñ 

Cedi derechos del café y bar -”“Renacimien- 
to”, al señor Celestino Varela Vázquez. — 
Acreedores: en el comercio, Gral. - Flores 3052, 
— JOSE REBON GONZALEZ. 

277 $ 1.800.00 20/pub. 11884 J1.2-v.J1.29. 
A A 

AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

grabados que no se: vetiren 48 
horas después de repartido el 
diario. Ñ 
Los avisadores de la capital: 
tienen 'un plazo hasta de 15 días 

.y los del interior haste de 30 
días para retirar los números 
correspondientes a la primera y 

| última publicaciones. Pasado ese 
| plazo todo ejemplar solicitado 
|- deberá pagarse. . 

Turno, en autos; FISCO, RAUL ROMANIE. 
LLO y. OTROS.. “Denuncian la incautación de 
una "camioneta marca Chevrolet (chapa nú- 
mero 11.44.18), con cinco bolsas .de harina” || (Ficha F.1106/69), se cita, llama y emplaza por | | 
el término de treinta días a Alcides.Ocanha, | 
para que comparezca a estar a: derecho en 
estos autos, bajo apercibimiento de desin- 
nársele Defensor de Oficio. — Rivera, 9,de 
junio de 1971, —- Amelia Da. Rosa, Actuaria. 

2h) (G.F.) l0/pub. 31544 J1.21-v.2g.3. 

: INFRACCION ADUANERA: 
Juzgado Letrado de Primera instancia de 

=> Primer Turno de Rivera 7 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia de Primer Tur- Ro, en autos: Fisco-Nicomedes Pefía y Otrog 

inscripto en el Regístro de Comercio con el 
N.o 39, F.o 144 'libro- 2 -Ge contratos, los 
señores Francisco Miguel Ardoino, Walter 
Simo, Nicolás Crudo y Juan Jorge Pitipaldo 
cedieron a los señores Sarkis Gagoslán. - José 
Gentile, Alfonso y Blás Monztlo Monzillo, An- 
tonio. Giordano, Ciro Angel Marino, Pedro 
Luciano Gentile ' Manuel Estévez, José y Blás 
Monzatllo Nel Négro. sus cuotas partes en le 

21) $ 4.000.00 10¡pub. 12360 -31.16-v.J1.29. 

nársele defensor de oficio, con quien se se=. 

Juzgado Letrado de Primera Instanein de. 

— Salto, 3 de Junio de 1971. — Escribano 

— LUCIANO LOPEZ; — JOSE MA-. 

Por documento privado de fecha  17/V/70, 

sociedad “Agro Prutícola Uruguaya Ltda”... - 

1 
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1—Aperturas de Sucesiones . 
A 

JUZGADO 'LDO, DE PRIMERA INSTANCIA 

EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri- 

- mera Instancia en lo Civil de Cuarto “Turno, 

dispuso la apertura de la sucesión de ANTO- 

NiO MAXIMIANO o ANTONIO MAXIMINO 

ROBLES MARTIN, (S 238/71), citándose. a los 

herederos, acreédores y. demás interesados Pa- 

ra que comparezcan dentro de treinta * días 

a deducir en forma sus derechos. — Mon- 

tevideo, 22 detjulio de 1971, — Miguel La- 

nata Sanguinetti. Actuario Adjunto. 

1) $ 1.200,00 10|pub. 12983 J1,28-v.ag.10. - 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 

"EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia ex lo: Civil de 

Séptimo Turno, se hace saber” la apertura de 

la sucesión: de AURELIA CARMEN MACCHI 

EFTCcHEGOYEN de SALSANO, (A 26217), ci- 

tándose a los herederos, acreedores y demás 

interesados, para que comparezcan dentro del 

término de treinta días a deducir en forma 

sus derechos ante este Juzgado. — Monte- 

video, junio 22 de 19711. .— A. Héctor Otero. 

Actuario -Adjunto. 
1) $ 1.200.00 l10|pub. 12990 31.28-v.ag.10. 

A A A A 

JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 

EN LO CIVIL DE DECIMOSEGUNDO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del” señor Juez 

Letrado de Primera Instancia- en lo Civil de 

Decimosegundo Turno,- se hace saber la apet- 

tura de la sucesión de- AMBROSIO MELO, 

(Ficha 207/1971), citándose a los herederos, 

acreedores y demás interesados, para que Com- 

parezcan dentro de treinta días, 2- deducir 

en forma sus derechos ante este Juzgado. =- 

Montevideo, 23 de jullo de 191. — Alfredo 

L, Llugain. Actuario. 
1) $ 1.200.00 10/pub. 12985 31.28-v.ag.10. 

EDICTO. —— Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instencia en lo Civil de 

Decimostgundo Turno, se hace saber la aper- 

tura de la sucestón de CARLOS ALBERTO 

HERRERA MAC LEAN, (Ficha 
tándose a los herederos, acreedores y demás 

. interesados para que comparezcan dentro de 

treinta días a deducir en forma sus derechos 

ante este Juzgado. — Montevideo, 23 de ju- 

lio de 1971. — Alfredo L. Llugain, Actuario. 

1) $ 1.200.00 1O|lpub, 12986 J1,23-v.a8.10. 
PP 

EDICTO. .— Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

Decimostgundo Turno, se hace saber la aper- 

tura de la sucesión. de JOSE BERNABE BIU- 

RRUN o BIURRUM GARCIA, (Ficha 22711970), 

citándose a los herederos, acretdóres y: demás 

- interesados, para que comparezcan dentro de 

treinta días a deducir en forma sus derechos 

ante este” Juzgado. — Montevideo, 23 de Ju- 

lio de 1971. — Alfredo L. Llugain. Actuario. 

1) $ 1.200.00 'tOlpub. 12987 J1.28-v.ag.10. 
- ad - : 

EDICTO. .— Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

Decimos?gundo Turno, se hace saber: la apor» d 

tura de la sucesión de RAFAEL DELFINO 

BOMBAGLIO o RAFAEL DELFINO o RAFAEL 

JUAN DELFINO BOMBAGLIO: o RAFAEL JUAN 

DOMINGO DELFINO . BOMBAGLIO, — (Ficha 

26911971), citándose a los herederos, acreedo- 

res y demás interesados, pera que comparsz- 

can dentro de treinta días a deducir en for- 

“ma sus derechos ante este Juzgado. — Mon- 

tevideo. 23 de julio de 1971. — Alfredo L. 

Llugain. Actuarlo. : 
1) $'1.600.00 l0|pub. 12989 31.28-v.a2,10. 

A . 

EDICTO. —"Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia 'en 
Decimosegundo Turno, se hace saber la aper- 

tura de la sucesión. de LUCIA FAJARDO MAR- 

_TINEZ o FAJARDO de BENTANCUR, — (Ficha 

24111971), citíndose a los herederos, acreedo- 

res y demás Interesados, para que comparez- 

can dentro: de treinta días a deducir en tor- 

_—ma sus derechos ante este Juzgado. -— Mon-= 

tevideo, 23 -de julio de 1971. — Alfredo L. 

_Liugain. Actuario. ” y 
1) $ 1.200.00 10lpub. 12088 31.23-v.ag.10. 

. JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 

EN LO CIVIL DE DECIMOTERCER TURNO 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri- 

mera Instancia en lo Civil de Decimotercer 

"Turno, dispuso la apertura de la sucesión de- 

25m1970), * cd L 

lo Civil de 

VISOS DEL DIA 
ERMINIO TURCATTI TURCATTI, (9 563|68,) 7 
citándose a los herederos, acreedores y demás | 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus 
chos. -— Montevideo, 22 de julio de *1971, — 

Miguel Lanata Sanguinetti. Actuario Adjunto. 
.D $ 1.200,00 10|pub. 12984 J1.28-v.ag.10, 
e 5 5 5 5 5 5 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE 'DECIMOSEXTO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civii de 

Decimosexto Turno, se hace saber la aper- 

tura de la sucesión de MARIA MARGARITA, 
SOMMER SMITH, (A--69/71), citándose a los 

herederos; acreedores y demás interesados, Pa- 

ra que comparezcan - dentro del término de 

treinta días, a deducir en forma -sus dere- 

chos ante este Juzgado. — Montevideo, Mar-. 

zo 15 de 1971. — Horacio Caillabet. Actuario 
Adjunto. ) 

1) $ 1.200.00 10|pub. 12991 J1.28-v.ag.10. 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 

Decimosexto Turno, se hace saber la aper- 

tura de la sucesión de MERCEDES FORTUNY 

de ROBLES, (A 257/71), citándose a los here- 

deros, acreedores y demás interesados para 

que “comparezcan dentro del término de 

treinta días, a deducir en forma Sus derechos 

ante este Juzgado. — Montevideo, junio 2 de 

1971, — A. Héctor Otero. Actuario Adjunto. 

1) $ 1.200,00 l0jpub. 12992 J1.28-vy.ag.10. 

EDICTO. — POor disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimosexto Turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de JUANA RODRIGUEZ 
de GAO o JUANA RODRIGUEZ de GAU O 
JUANA RODRIGUEZ, (A 249/71), citándose A 
los herederos, acreedor?s y demás interesados, 
para que comparezcan dentro del término de 

- treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Montevideo, junio 15 
de 1971, — A, Héctor Otero. Actuario Adjun- 
to. 

1)-$ 1.600.00 l0Olpub. 12994 J1.28-v.ag.10. 
A 

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
- . DE' CANELONES * 
EDICTO. — Por disposición' del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Canelones, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
JOSE KOZAK BILSKI, (Ficha civil N.o 8 
31/71), citándose a los herederos, acreedores 
y demás interesados, para que comparezcan 
dentro de treinta días, a deducir en forma 
sus derechos ante este Juzgado. — Canelones, 
28 de abril de 1971. — Jorge Walter Calila- 
bet. Actuario. : 

1) $ 1.200,00 1l0jpub. 12968 J1.28-Y.ag.10. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Canelones, 

se hace saber la apertura de las sucesiones 

de LORENZA CALLEROS o CALLERO y AGA- 

PITA CARDOZO o CARDOSO CALLEROS 0 
CALLERO, (Ficha civil N.o S 78/71), citándo- 

se a los herederos, acreedores y demás int* 

resados, para .que comparezcan dentro de 

treinta días, a deducir en forma sus derechos 

ante este Juzgado. -— Canelones, 22 de junio 

e 1971, — Jorge Walter Caillabst. Actuario. 

1) $ 1.600.00 10lpub. 12967 31.28-v.ag.10. 

. EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera: Instancia de Canelones, 

se hace saber la apertura de la sucesión de 

JUAN LONGINO SÁNTI Oy SANTU o SANTTI, 

(Ficha civil N.o 8 79/71), cltándose a los he- 

rederos, acreedores “y demás interesados. para 

que comparezcan dentro de treinta días, a 

deducir en forma sus derechos ante_ este Juz- 

gado. -— Canelones, 22 de junio de 191. — 

Jorge Walter Caillabet. Actuario. , 

1) $ 1.200.00 10|pub. 12966 J1.28-v.ag.10. 

A 

EDICTO. — Por disposición del señor Juéz 

Letrado de Primera "Instancia de “Canelones, 

se hace saber la apertura de la sucesión de 

AGUSTIN FUENTES (Ficha civil N.o S 6370), 

citándose a los h:rederos, acreedores y demás 

interesados, para que comparezcan dentro de 

treinta días a deducir en forma “sus derechos 

ante este Juzgado. — Canelones, 21 de junio 
Actuario... 

de 1971. — Jorge Walter Caillabet. 

LD $ 1.200.090 10'pub. "12965 3.28-v.ag.10. 

Qs 

EDICTO. — For disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Canelones, 

se hace saber la apertura de la sucesión de 

dere- | 

LA 

ELBIO PEREZ BRAGA, (Ficha civil N.o 3 
75/11), citándose a los herederos, acreedores 
y demás interesados para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma Sus 
derechos ante este Juzgado, — Canelones, 13 

de junio de 1971, — Jorge Walter Calllabet., 

Actuario. 
1) $ 1.200,00 10/pub. 12964 J1.28-v.ag.10. 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Canelones, 

se hace saber la apertura de la sucesión de 

JUAN CARLOS FASCIOLO BARRETO, — (Fichas 

civil N.o S 70/71), citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados, para que. 

comparezcan dentro de treinta días a dedu- 

cir en forma sus derechos ante este” Juzgado. 

—- Canelones, 11 de junio de 1971. — Jorge 

Walter Caillabet. Actuario. 
1) $ 1.200.00 10|pub. 12963 J1.28-v.ag.10. 

EDICTO. — Por- disposición del señor Jues 
Letrado de Primera Instancia de Canelones, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
"ANGEL JULIAN PEREIRA GONZALEZ, (Ficha 
civil N.o S 25/71), citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que 
"comparezcan. dentro de treinta días a dedue 
cir en forma sus derechos ante este Juzgado. 
— Canelones, 31 de marzo de 1971, — Jorge 
Walter Caillabet. Actuario: 
DE 1.200.00 10/pub. 12962 J1.28-v.ag.1l0. 

EDICTO. -— Por disposición del señor Jues 
Letrado de Primera Instancia de Canelones,” 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
RAMIRO AMINTO MIRANDA SANCHEZ, (Fi- 

cha civil N.o S|61/71), citándose a los htréde-. 
ros, acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de 30 días a deducir en 

«forma sus derechos ante este Juzgado. — 
Canclones, 1l.o de junio de 1971, — Jorg0. 

Walter Caillabet. Actuario. 
1) $ 1.200.00 10[pub. 12961 J1.28-v.ag.10. 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez - 
Letrado de Primera - Instancia de Canelones, 

se hace saber la apertura de la sucesión de 

ISABEL PAIS MARTINEZ de TESTORE, (Filo 

cha civil N.o S 69/71), citándose a los here. 
deros, acreedores y demás :Interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días, a 

deducir en forma sus derechos ante este Juz- 

gado. — Canelones, 11 de junio 'de 1971, — 

Jorge Walter Caillabet. Actuario. 
1) $ 1.200.00 10[pub. 12960 J1.28-v.a8.10.. 

EDICTO. — Por disposición del señor Jue8 
Letrado de Primera Instancia de Canelones, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 

ISMAEL RICARDO PERCOVICH  PERCOVICH, 

(Ficha civil N.o S 35/71), cltándose a los he. 

rederos, acreedores y demás interesados para 

que comparezcan dentro de treinta días, Y 

deducir en “forma sus derechos ante este Juz= 

gado. — Canelones, 5 de mayo de 191, — 
Jorge Walter Caillabet. Actuario. 
1), $ 1.200.00 10|pub. 12959 31.28-v.ag.10. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Canelones, 

se hace saber la apertura de la sucesión . de 

FRANCISCA CIRILA PEREZ de FOURCADE, 

' (Ficha civil N.o S 46/71), citándose a los he». 

rederos, acreedores y demás interesados para 

que comparezcan dentro de treinta días, 2 

deducir en forma sus derechos ante. este Juz- 

gado. — Canelones, 13 de mayo de 1971. — 

Jorge Walter Caillabvt. Actuario. 

1) $ 1.200,00 1O0[pub, 12258 31.28-v.a8.10. 

— Por disposición del señor Juez 
EDICTO. 

Letrado de Primera Instancia de Canelones, 

se hace saber la apertura de la sucesión de 

SILVA ESTRAMIL, (Fl- 

cha elvil N.o S 68'71), citándose a los here- 

dieros, acreedores y demás interesados - Para 

que comparezcan dentro de treinta días a 

deducir en forma sus derechos ante este JUu2- 

«gado. — Canelones, 15 de junio de 19711.  — 

Jorge Walter Caillabet. Actuario. 

1) $ 1.200.00 10|pub. 12957. J1.28-v.98.10. 

ROQUE LEONARDO 

— Por disposición del señor Juez 
EDICTO. 

Letrado de Primera Instancia de Canelones, 

se hace saber la apertura de la sucesión a 

CALIXTO FORTUNATA MARSELLA... 

civil N.o S 77171), citándose a los herederos, 

acreedores y demás interesados para que com- 

parezcan dentro de treinta días a deducir en 



s 

E 
cos 

” Letrado 
- se hace saber la anertura de la sucesión de 

ro CS 

formá sus derechos ante este Juzgado. — Ca- 
nelones, 22 de junio de 1971, -— Jorge. Wal- 
ver Cáillabet. Actuario. 
*, $ 1.200,00 lOjpub. 12956 J1.28-v.ag.10. 
$qpOqgqgqgIOn A A 

JUZGADO LTDO, DE PRIMERA "INSTANCIA 
Df. COLONIA 

EDICTO, -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de  Colonla, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
DEMESIO FRANCISCO BENEDETTO ANDREI- 
NE, citándose a los herederos, acreedores y 
demás interesados para que Somparizcan 
dentro de treinta dias “a deducir en forma 
Sus derechos ante este Juzgado. 
junio 10 de 1971, — Hugo Nelson Odriozola. 
Actuario. : 

1D $ 1.290.90 J0¡pub. 12981 J1.28-v.ag.10. 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado - de Primera Instancia de Colonia, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 

'" EMMA ERNESTA o EMMA TERESA VASSA- 
LLO de LLAURO, citándose a los herederos, |. 
acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días a dedu- 
cir en forma sus derechos ante este Juzgado. 
— Colonia, diciembre 7 de 1970. Hugo 
Nelson Odriozola, Actuario, 

1) $ 1.200.00 10|[pub. 12980 J1.28-v.ag.i0. 

- EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Jretrado. -de Primera Instancia de Colonia, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
JOSE FANLO MUT. citándose a. los herederos, 
acreedores y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta. dfas a deducir 
en forma sus derechos ante €ste Juzgado. — 
Colonia, Junio 10 «de 1971. — Hugo. : Nelson 

: Odriozola. Actuario. > 
1) $ 1.200,00 10'pub. 12979 J1.28-v.ag.10. 

4 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Colonia, 
se bace saber la apertura de la sucesión: de 
JOSE FELIPE. NEGRIN, citándose a los he- 
rederos, acreedores y demás interesados para 
que compar2zzcan- dentro de treinta días, A 

- ieducir en forma sus'"derechos ante este Juz- 
£ado.. — Colonia, abril 282 de 1971, — Hugo 
Nelson Odriozola. Actuario,  ”.- : 

1) $ 1.200,00 10|pub. 12978 J1.28-v.ag,10. 
4. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia” de Colonia, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
RITA GARDIOL de FELIX o RITA GARDIOL 
MALAN, cltándoss alos herederos, acreedo- 
res y demás interesados, para que comparez- 
-can dentro de treinta días a deducir en for- 
ma sus derechos ante este Juzgado. — Colo- 

“nia, Junio 24 de 1971, 
zola. Actuario. : 

1» $ 1,200.00 1l0/pub. 12976 J1.28-v.ag.10. 

EDICTO, — Por disposición del señor. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Colonia, 
£e hace saber la apertura de la sucesión de 
JOSEFA o JOSEFA.PERPETUA LAMBRECHTS 
o LAMBRECHTTS o LAMBRECTTS o. LAM- 
'BREETTS de ZANOTTA, citándose a lós .ho- 
rederos, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días, a 
deducir en forma sus dercchos ante este Juz- 
gado. — Colonía, abril 28 de 1971. — Hugo 
Nelson “Odriozola. Actuario, * 

: 1) $ 1.200.00 10¡pub. 12977 J1.28-v.ag.10, 
A AA 

JUZGADO LDO, DE PRIMERA INSTANCIA DE 
DE DURAZNO 

- EDICTO, — Por disposición del. señor Juez 
de Primera Instancia de Duraznc, 

GREGORIA RAMIREZ de DE-LEON o GRE- 
GORIA RAMIREZ de de LEÓN o GREGORTA 
RAMIREZ de DELEON, citándose a los  he- 
rederos, acreedores y demás interesados 2 
rá que comparezcan dentro de treinta días, 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Durazno. 27 de abril de 1971, -— 
R. Landoni de Rodríguez. Actuarla. 

1) $ 1,200.00 10/pub. 12955 31.28-v.ag.10. 

“EDICTO: — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
Se.hace saber la apertura de la sucesión de 
RICARDO ANTONIO PEREIRA IBARRA, ct- 
téndose a los herederos. acreedores y. demás 
interesados para que comparezcan dentro “e 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. -— Durazno, 3 de febrero 
de 1971, — R. Landoni de Rodríguez. Ac- 
tuaria. ss Ñ 

1) $ 1,200.00 lOlpub. 12954 J1.28-v.ag.10. 
(_EI A - 

—_Por disposición - del “señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
se hace saber la apertura de la sucesión. de 
VICTORIA AZENI de CHAVAT o VICTORTA 
AZENI ZUMAR de CHAVAT, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados pa- Ya que comparezcan dentro de treinta días, 
A deducir en forma sus derechos ante este 

EDICTO. 

A 

Colonia, . 

, dores y demás interesados para que ' compa. 

— Hugo Nelsón Odria- 

Letrado dé Primera Instancia de Río Negro, 

. Juzgado. 

DIARIO OPICIAR 

Juzgado. — Durazno, 4 de setiembre de 1970. 
R. Landoni.de Rodríguez, Actuarla. 

-1) $ 1.200.00 10|pub. 12953 3J1,28-v.ag.10. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
se hace saber la apertura de la sucesión “de 
QUINTIN PEREIRA, citándose' a los herede- 
ros, acreedores y demás Interesados para qué 
comparezcan dentro de. treinta días a dedu- 
cir: en forma sus, derechos ante este Juzga- 
do. — Durazno, 5 de noviembre de 1970. 
R. Landoni de Rodríguez, Actuaria. 

1) $ 1.200.00 10|pub. 12952 J1.28-v.ag.10. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
VICENTA o BICENTA JUSTA 
GUERRERO, citándose a los. herederos, acree.. 

rezcan dentro de treinta. días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. — |] 
Durazno, 28 de setiembre de 1970. — Iván 
Rsevello Murdoch.. Actuario * Adjunto. -4 

1) Y 1:200.00: 10/pub. 12951 J1.28-v.ag.10. 

EDICTO.' — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
se hace saber la apertura de las sucesiones de 
FELIX MONZA y NATALIA MARTINEZ dae 
MONZA, . citándose a los herederos, acreedo- 
“rea y demás interesados- para ques comparez- 
can dentro de treinta días a deducir en for- 
má sus derechos ante este Juzgado, — Du- 
razno, 18 de noviembre de 1970. — R. Lan- 
dont de Rodríguez. Actuaria, 

1) 3 1.200.00 10|pub. 12950 J1.28-v.ag.10. 
rr 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA | 
- DE PRIMER TURNO DE PAYSANDU 
EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 

"Letrado de Primera Instancia de Primer 'Pur- 
no de Paysandú, se hace saber la- apertura 
de la sucesión de TATIANA MALY de SIN- 
CHENKO, (L.o 25, F.o 381, N.o 593), citán- | 
doss a los herederos, acreedores y demás in-.| 
teresados, para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Paysandú, 11 de-junio 
ds 1971. — María E, Taboada de Sancassano. 
Actuaria, : : : 

1) $ 1.600.00 10/pub, 13021 J1.28-v.ag.10. *. 

JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE 
DE SEGUNDO TURNO DE PAYSANDU 

EDICTO. 

MEROTA de LUCIANO... (L.o 17, F.o 467), 
citándose a los ,herederos, ancreedóres y demás 
interesados, para que comparezcan dentro j 
de treinta días a deducir en forma sus dere- 
chos ante este Juzgado. — Paysandú, 22 de; 
Junio de 1971, — Jorge "Pérez Scremini, Ac- 
tuarlo, ] - : 

1) $ 1.600.00 l0lpub. 13022 J1.28-v.ag.10. 

«EDICTO. -- Por disposición. del señor “Juez 
Letrado" de Primera Instancia de Segundo 
Turno de Paysandú, se hace saber la eper- | 
tura de la sucesión de LUIS FRANCISCO 
BURGUES ALEGRE, (L.o 17, F.o 185), ct- 
tándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados, para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Paysandú, 15 de  di-| 
clembre: de 1970, -— Milka Vérde Placeros 

“de Rodríguez Legar, Actuaria Adjunta. ] 
1) $ 1.600.00 10jpub. 13023 -J1.28-v.ag.10. 
A 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juezd 
Letrado de Primera ' Instancia de Segundo |! 
Turno de Paysandú, se" hace saber la nper- 
tura de la sucesión de EDILIO ANDRADE o| 
AMDRADA, (L.o 17, F.o 244), citándose a 
los herederos, acreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro de' treinta días, 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Paysandú, 28 de mayo de 1971, 
— Milka Verde” Placeres de Rodríguez Legar. 
Actuarla Adjunta. . : ¡ 1) $ 1.600.00 10|pub. 13024 J1.28-v.ag.10. 

JUZGADO L'TDO. DE PRIVERA INSTANCIA 
o * DE RIO NEGRO 
EDICTO. — Por disposición del “señor Juez | 

se hace saber la apertura de la sucesión dé 
HERMINIA ICARDO de DAMINO, citándose a 
los herederos, acreedores y demás interesados 
Para que comparezcan dentro de treinta días: 
2 deducir en forma sus derechos ante  estel 

— Fray Bentos, junlo 23 de 1971, 
— Carmelo. M. Salaberry. Actuario. 

1) $ 1,200.00 10|pub: 12997 J31.28-v.ag.10. 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
* DE” PRIMER TURNO DE RIVERA 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Tur- 
no de Rivera se hace saber la apertura de 
la sucesión de OCTACILIO ¡ROSAS CHAVES, Á 

A o o 

RODRIGUEZ |: 

p- dentro de treinta días a deducir 

PA 
Julio 28 de 1971 

citándose sa los herederos, acreedores y demás 
interesados, para que comparezcan dentro 
de treinta dias a deducir en forma sus de. 
rechos ante este Juzgado, — Rivera, 21 de 
mayo de 197í, -— Simón Barg. Actuario Ad- 
junto. 

1) $ 1.200.00 10|pub. 13009 J1.28-v.ag.10. 
1 y AAA q A A A. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Tur. 

-no de Rivera, 
la sucesión de ARTURO CERVIÑO de ESTRA= 
DA, “citándose a los herederos, acreedores y . demás. interesados para que comparezcan «den- 
tro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Rivera, 21 de” 

_ Junio de.1971, — Amelia Da Rosa. Actuaria. 1) $ 1.200,00 10/pub. 13010 .J1.28-v.ag.10. 
reir 

EDICTO. .—'Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia de Primer Tur- 
no. de Rivera, se hace saber la apertura de 
la "sucesión. de CRESENCIO MARTINS  —GO- ROSTIDI citándose a los herederos, acreedo- 
Tes. y demás interesados, para que comparez. can dentro de treínta días a deducír en for= 

21 de junio de 1971. — Amella Da Rosa, Ac: 
tuaria, : 

lv $ 1.200.00 l0jpub, 13013 31.28v.ag.10. 
A 

EDICTO. 
: Letrado de Primera Instancia de "Primer Tur. . no de Rivera, 88 hace saber la apertura de - la sucesión de GASPAR da CONCEICAO o CONCECAO o SIMGOES o SIMOES da -CONCEI. 
040 o CONCECAO. “citándose a log herederos, ¡ Acreedores y demás Interesados para que coma , Darezcan dentro de treinta 'días a deducir en forma sus. derechos ante este Juzgado. Rivera, 7 de abríl de 1970. -— Amella 
Rosa, Actuaria. 

Da 

1) $ -1.600.00. I0jpub. 13011 31.28-v.ag.10. 

| JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA D RIVERA > : E SEGUNDO TURNO 
EDICTO. — Por disposición del señor Juea 

Letrado de Primera Instancia de Segundo 
' Turno áe Rivera, se hace saber la apertura 
de la sucesión de TELMO ROCHA FPERNAN- 

DE 

f DEZ, :citándose a los herederos, acreedorts y demás “interesados, para que ' comparezcan 
] en forma sus derechós ante este Juzgado. — Rivera, 17 de febrero de 1971. —. Alvaro M, Fernández, Actuario, — ? 1) $ 1.200.00 10/pub. 13012 J31.28-v.ag.10. . 

| de la sucesión de HONORIO PERETRA LEITE . 0 LEITES, citándose a los herederos, acree- -dores: y demás interesados para que compa r Tezcan- dentro de “treinta días a deducir en " forma «sus derechos ante este Juzgado. —— Rivera, S de mayo de 1971. >— Alvato  M. Fernández. -Actuarlo. . 1) $ 1.200.00 10/pub, 13008 J1.28-y.ag.10. 

JUZGADO LDO. DE PRIMERA “INSTANCIA EN . DE ROCHA 
EDICTO. -—— Por disposición «del señor Juez Letrado de Primera Instancia de Rocha, 58 hace saber la apertura: de la sucesión de | CESAR: DIAZ .CAMILO RODRIGUEZ, cltándo. se: a. los. herederos, acrecdores y. demás intr- * Tesados; para que comparezcan “dentro de » treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este “Juzgado. — Rocha, junio 168 ' de 

1971. — José _R. 
'. junto. j 
1) $ 1.200.00 10pub.' 13020 31.28-7.98.10, 

JUZGADO  LTDO. -DE PRIMERA INSTANCIA . DE SEGUNDO ¡TURNO DE SALTO 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez . Letrado" de Primera Instancia de Segundo 

Turno, se hace saber la apertura de la suce- 
sión "de CARLOS ALBERTÓ CASTELL o CAS- 
TEL, citándose a los herederos, acreedores y 
demás interesados para Que — comparezcan 
dentro de treinta, días a “deducir en forma 
sus” derechos ante -este Juzgado. — Salto, 7 
de Junio de 1971, M. LorenzeMi, 
Actusrio - Adjunto. LS 
D$ 1.200.00 1l0lpub. 13000 J1.28-v.9g.10 

— Pedro 

EDICTO. — Por disposición del -señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo 
Turno, se hace saber la apertura de la suce- 
sión de CELEDONIA INES. REGGIARDO de 
MEDICI, citándose a los hertderos, acreedo= 
Tes y. demás interesados. para que comparez- 
can dentro. de treinta días a deducir en tfor- 
ma sus derechos ante este, Juzgado. — Salta, 
junio 23 de 1971, —-Pedro  M. Lorenzelli.- 

l- Actuario Adjunto. 
Dé 1.200.00 10jpub. 13001 J1.28-Y.ag.10- 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo 
Turno, se hace saber la apertura de la suce- 
sión de: DOMINGO FEDERICO VIGNOLO,  Ci- 

se hace saber la apertura de * 

— Por disposición del señor Juez ” 

'. Ma sus derechos ante este Juzgado. — Rivera, += 

Ss 

Luna Pradere.' Actuarig Ad- -. 

= 

pe 



A 
Z= 

Jvlio 28 de -1971 o . ! 

tándosz a los herederos, acrecdores y demás 

Interesados, para que comparezcan áentro de 

treinta días, a deducir tn Torma 8Uus dere- 

chos ante tste Juzgado, -—- Salto, junio 23 

de 1971, — Pedro M. Lorenzeli. Actuario 

Adjunto. 
D_$ 1.200.00 10pub, 13002 J1.28-v.a8.10._ 8, : 

3—Convocatorias Comerciales 
A 

CELOGRAF S. A. . 
Se convoca a los señores accionistas para 

la asamblea general ordinaria a, celebrarse 

el día 2 de agosto de 1971, a las 12 horas, 

en el local. de la-calle Rincón 433, P. 3,0, 

Esc. 52, Montevideo, a efectos de tratar el 
siguiente orden del día: . 

Lo) Consideración de la memorla, el balan- 

ce general y estado de pérdidas y Banan- 

cias correspondientes al ejercicio económico 

cerrado el 31 de diciembre de 1970, (artícu- 

los" 10 y 15); 2.0) Retribución a Directores 

y destino del saldo del. resultado. obtenido; 

3.0) Designar Directorio para el ejercicio 

1971, (artículo 5); 4.0) Asignar capital a la 

'Sucúrsal en la República Argentina, . 

Debe tenerse presente por parte de los 

señores accionistas, que para poder asistir a. 

la asamblea, deberán depositar sus accio- 

nes o certificado bancario o de casas fi. 

nancieras, nacionales. o: extranjeras, antes 
áel acto de la asamblea, (artículo 11), — El 
Directorio, y 
£ 3) $ 300.00 ljpub, 13017 3J1,28-v,31,28, 
A 

RAUXANA SOCIEDAD ANONIMA 

Se convoca a la asamblea ordinaria de 

31 de julio de 1971, a las 8.30 horas, en 
“Buenos Aires 4394, Esc, 21, con la siguiente 
órden del día: 

1.0) Memoria: y balance del ejercicio ce- 

de Directorio, 
Registro de aciones en dicho local, hasta 

la hora fijada para la asamblea, — El Di-, 
rectorio, 

3) $ 300.00 1lpub. 12972 J1,28-w.Í1,28, 

5—Disoluciones «y Liquidaciones de 
Sociedades Conyugales 

o A A 

JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DÉ DECIMOSEXTO 'CURNO 

EDICTO, — Por mandato del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Clvil de 
Décimosexto 'Purño, se hace saber que se 
decretó la disolución y “liquidación de la 
sociedad conyugal intesrrada por PAULA 
MABEL PEÑA y JULIO -SERGIO DIAZ, 
(A 923171), y que se clta a todos aquellos 

que tuvieren interés pará que comparezcan 
a deducir sus derechos -en los respectivos 
autos, dentro de sesenta días, — Montevi. 
“deo, mayo 10 de 1971, — Horacio Caillabet, 
Actuario Adjunto. . . 

5) $ 3.200.00 20jpub, 12993 31,28-v,a8,24, 
A 5 5 

JUZGADO EDO. DE. PRIMERA INSTANCIA 
DE CANELONES Ñ 

EDICTO. — Por dispostción del señor. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Canelones, 
so hace saber que se decretó la disolución 
y liquidación de la sociedad conyugal inte- 
grada por SANTIAGO REMEDIO y SILVIA 
BOGLIOLO, (Ficha Civil No. 319/71), y que 
se cita a todos aquellos que tuvieren inte. 
rés para que comparezcan a deducir sus de- 
rechos en los respectivos autos, dentro de 
sesenta días, .— Canelones, 17 de junio de 
31971, — Marta Ellchiribehety Pelfort, Ac- 
tuaria Adjunta, . 

3) $ 3.200.00 20/pub, 12971 1,28-v.98,24, 

8-—Emplazamientos 
A E 

MINISTERTO DE SALUD PUBLICA 
HOSPITAL MACIEL 

- . Dirección 
Se emplaza a la Sra, PAULINA CGAUDENZI, 

para que de acuerdo a ló dispuesto en el 
artículo 33 de la ley N,o 7.619, del 7 de fe- 
brero de 1925, concordante con lo estableci- 
do por los artículos 30 y 31 del decreto. ley 
N.o 10.388, del 19 de febrero de 1943 y con- 
forme :el decreto del 15 de octubre de 1923 

y debe presentarse dentro del tercer día a 
desempeño de sus funciones, bajo apercibi- 
miento de que si no lo hace, se le tendrá 
por renunciante por abandono de cargo, se- 
gún lo preceptuado en la última norma ad- 

. ministrativa que se ha citado, — Montevideo, 

- julio 23 de 1971, — Doctor Pedro M. Gau- 
" diano, Director Adjunto, . 

8). (C.C.) Slpub, 31840. J1,28-v.1130,_ 

12-—Licitaciones Públicas . 
A ¿A 

BANCO DE PREVISION SOCIAL 
OFICINA CENTRAL DE ADQUISICIONES 

Licitación Pública No 1.423 
pp orturas 23 de agosto de 19711 a la ho- 

“Aváa, Gral, Rondeau 1643; P. 2, 

rrado el 31 de enero de 1971; 2,0) Elección” 

-miszón armado, 

A 

DIARIO OFICIAL 

Adquisición de: Contratación del Servicio 

de Limpieza de Locales del Banco de Previ- 

sión Social, 
Esta licitación se realizará en forma pú- 

blica, y de acuerdo a los respectivos pliegos 

de condiciones que se hallan a disposición 

de los interesados en el local de la Oficina 
Central de Adquisiciones; .sito en la calle 
Dante 1851, 3er, piso, donde podrán retirar- 
se todos los días hábiles en horas de Oficina, 

- Las propuestas se abrirán el día y. hora 
indicado, en presencia de los oferentes que 
concurran al acto, — Montevideo, -23 de ju- 
lio de 1971, » _ . 

12) - (C.C.) 10]pub, 31842 J1,28-v,ag,10, 
A A A 

C.O.M.P.A.V. 

COMISION TECNICA MIXTA DEL PUENTE 

ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY 

(FRAY BENTOS — PUERTO UNZULE) 

Licitación de Obras 

COMPAU pone en conocimiento de los in- 
teresados, que la licitación para la cons- 
trucción del Puente Internacional sobre el 
Río Uruguay, se abrirá en su sede de la 

(Montevi- 
deo), el día 30 de setiembre de 1971, a las 
16 horas, 

12) - $ 300.00 1jpub, 12993 31,28-v,3128, 

E 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDAS 
. ECONOMICAS 

PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS 
DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDAS 

El Instituto Nacional de Viviendas Eco- 
nómicas, llama a licitación pública para la 
«construcción de las obras de infraestructura 
(a etapa) del Conjunto Habitacional : 

Piloto 70 
. Montevideo 

- (calles L. A. de Herrera y 26 de Marzo) - 
Estas obras comprenden los siguientes 

trabajos: 
1) Movimientos de tierra, 
2) Construcción de calles y obras de hor- 

3) Redes de Sancamiento y Agua Potable, 
" 4) Redes de Energía Eléctrica, Ilumina- 
ción Pública y Teléfonos, 

5) Instalación y Red de Supergás, 
6) Obras de albañilería” accesorias, 
Retiro de recaudos: desde .29/7/971, en 

1.N.V.E., Departamento de Obras, Avenl- 
da Agraciada 1409, 40 piso, . 

Precio de recaudos: $ .30.000.00, 
Garantía de mantenimiento de propuestas: 

$ 2:800.000,00, 
Apertura de propuestas: el 9/9/1971, a las 

15 horas en 1.N.V.E., Sección Escribanía, 
Ber, piso, — Departamento de Obras, Sec- 
ción Licitaciones de Obras, 

12) (C.C.) Sipub, 31837 J1,28-v.a8.6, 
E 

JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO 
LICITACION PUBLICA No 12 

Primer llamado 

La Jefatura de Policía de Montevideo, lla- 
ma A licitación pública para la adquisición 
de las máquinas que seguidamente se deta» 
llan, con destino a las diversas oficinas y 
seccionales: 7 
Renglón N,o.1: Hasta 95 máquinas de 

cribir de aproximadamente 105 espactos, 
tra tipo pica, " 
Renglón No 2: Hasta 5 máquinas de 

cribir de aproximadamente 180 espacios, 
tra tipo pica, 

Renglón N.o 3: Hasta dos méquinas de 

cribir eléctricas de aproximadamente 105 

pactos, letra tipo pica, 
Renglón No 4: Hasta 2 máquinas de cal- 

cular con registro de cinta, . 
Fecha de apertura: 16 de agosto de 1971, 

hora 15 y 30 minutos, 
de agosto de 1971, 

€s- 
le- 

eS. 
le- 

es- 

es» 

Segundo llamado: 17 
hora 15 y 30 minutos, * r 

Los pliegos de condiciones, se encuentran 

a disposición de los interesados, en la Sec- 

ción Contrataciones y Suministros de la Je- 

fatura de Policía, Yf esquina San José, ter- 

cer piso, donde se realizará la apertura de 
propuestas, . 

Valor de log pliegos de condiciones: pe- 

sos 100.00 (cien pesos). : 

12) (C.C.) 3lpub, 31838 J1.28.v.31.90, 
O 

SERVICIO OFICIAL DE DIFUSION 

RADIO ELECTRICA 
Montevideo —— Urugnay 

Primer llamado: 9 de setiembre de 1971, 

Hora: 15, Ñ : 
Segundo llamado: 9 de setiembre de 1971, 

Hora: 15.30, 
Pliego de condiciones particulares para la 

adquisición de ocho orthicones, para el ser- 
vicio de televisión. 

8 Orthicones tipo 7293 B. o similar. 
Los pliegos de condiciones pueden retl- 

rarse en la Proveeduría del Instituto, calle 

Mercedes £15, en el horario administrativo 

en vigencia, : 
12) (C.C.) 10|pub, 31835 J1,28-v.ag.10. 

* respectivos Oficiales del Reglstro 

UNIVERSIDAD DE LA AREUDIACA 
FACULTAD DE AGRUNOMIA 

Escuela de P, y C, Exp, de Axruromín de 
Cerro Lara . 

Licitación pública No 3.2751, — “Adanirio 
ción de caño de plástico negro para agua”, 

Apertura: 30 de agosto de 1971, hora 7.530, 
Licitación pública N,o 4.971, — “Adúyulsi- 

ción alambre galvanizado”. 
Apertura: 30 de agosto de 1971, hor: 14, 
Los pliegos de condiciones pera estas li. 

citaciones, podrán ser retirados en la Secre 

taría de la Escuela de P. y €. Exp, de Arro- 

nomía de Cerro Largo (Bañado de Medina), 
de lunes a viernes, en el horario de 7 a 12 

y de 13.30 a 17.30, donde también se eva 

cuarán las consultas que formulen Jos inte- 

“resados, ' 
Las aperturas de propuestas, se realizarán 

en la misma Secretaría en la fecha y horas 

indicadas con el número de ofertas que con- 

curran al acto, . 
12) (C.C.) _3jpub, :31839 31,285-v.41,30,.. 

A A 

14-—Matrimonios de Montevideo 
A AAA 

Montevideo, jullo 28 de 31972 

Cumplimiento de la disposición Gel artícu. 

lo 30. de la ley N.o 9.906, del 30 de diciombre 

de 1939, De acuerdo con lo que Se exprese en 

dicno artículo debes tenerse muy tn suenta 

la advertencia que se transcribe y que figura 

en los correspondientes edictos que Po los 

“En fe de lo cual intimo a 103 que gupieren 

aleún impedimento para el matrimonio proyeo- 

tado lo denuncien por escrito ante esta Oficl. 

na naciendo conocer las causas, Y lo firmo Dós 

ra que sea publicado en el “Diario Oficial 

por espacio de ocho dias como lo manda la 

ley” 
(Espacio limitado a tres dias por la 

N.o 9.906). 

iey 

1.a Sección 

MARTIN JAVIER MENDIZA, 23 años, sol. * 

tero, peluquero, oriental, domiciliado Pay. 

sandú 1540 y LILIAN BERNADETTE RL. 

VERON, 26 años, soltera, empleada, orien. 

tal, domiciliada Paysandú 1540, bis, Ap, 2. 

10.a Sección : 
o . 1 

ANTONIO FILEMON (AGUILAR, 45 años, 

divorciado, comercio, oriental, domiciliado 

Etna 5873 y SUSANA MARTA FINKEEIN, 

23 años, soltera, oriental, domiciliada tna 

5873. y 

CLAUDIO JIMENEZ, 23 años, soltero, cstu> 

diante oriental, domiciliado San Nisolás 1342 

y SARA BEATRIZ ARBULO, 25 años, soltera, 

estudiante, ' oriental dnmiriliada Naga 5844 

1l.a Sección 

ARTURO TOMAS CAYETANO REVELLO, 

61 años, viudo, empleado, oriental, domi- 

cillado Areguatí 3211 y MARIA ESTER 

VILCHES, 43 años, viuda. oriental, domi. 

ciliada 8 de Octubre 4808. 

i3.a Sección 

ROBERTO LUIS SOLE, 28 años, soltero, 

empleado, oriental, domiciliado Bélgica 1966 

y YOLANDA BEATRIZ ALVAREZ, 27 años, 

Soltera, oriental, domiciliada Gori Oficial 2 

. 125. : , 

MELO NOGUERBA, 22 años, soltero, za- 

patero, oriental, dohiicilado Egipto 3425 y 

MARIA del CARMEN LEMA, 21 años, soL 

tera, empleada, española, domiciliada TEegip- 

to 3425. 

15.a Sección 

CESAR EDUARDO CASELLA, 22 años, sol. 

tero, empleado, oriental, demiciliado Br. 

Artigas 602 y ELSA GABY GARCIA. 20 

años, soltera, oriental, domiclllada Br. Ar. 

tigas 602. 
“SIMON GOMEZ, 21 años, Soltero, jos 

yero, oriental, domicillado Blanea de “Taha- 

ré 2952 y SANTA CLEDIA YAQUEÉ, 29 años, 

soltera, empleada, oriental, domiciliada 

Blanca de Tabaré 2952. o 

GONZALO HUGO JOSE URRETA, 24 años, 

soltero, empleado, oriental, domicillado 

Fco. Vidal 671 y MARTA MAGDALENA MEL 

SANZA, 26 años, Soltera, profesora de in- 

glés. oriental, domiciliada José Scoscría 

3532, 

17.a Sección 

mi- 
31533 

años, 
Fénix 

HEBER TECHERA, 23 años, soltaro, 

litar, oriental domiciliado Cno. Penix 

y ELSA HAYDEE FERNANDEZ, 37 

soltera, oriental, domiciliada Cno. 

4533. 



 RÉZ. 20 años, 

TEO 

Ñ ULINO LORENZO, 74 años, viudo, 
Me trraed español, domiciltado San Mar, 
tín 4415 y MARIA LUISA RODRIGUEZ, 45 
años, viudo . 
San Martín 4415, 

18.a Sección 

- OSCAR ANTONIO. DELAZIO, 23 años, sol. 
mpleado, ortental, domiciliado Bu- 

ndo 1220 ANA MARIA ABELLA, 21 
: años, soltera, estudiante, oriental domi, 
ciliada Buxareo -1220. 

19.a Sección 

ULIO RODOLFO GARINO, 39 años, di. 
vorciado, comercio, driental,” domiciliado 
Larrañaga 2516 y SUSANA RAQUEL FER- 
NANDEZ, 31 años, - divorciada, oriental, do, 
miciliada Larrañaga 2516. - 

Si.a Sección . 

VICENTE GARCIA REY, 24 años. soltero, | 
lchonero, español, domiciliado Pedro Ga 

lán 4291 y AMANDA : CASTRO MESONES, 17 
años, soltera, estudiante, -oriental, domici- 
liada Pedro. Galán 4291. , 

' 32.2 Sección 

CRESCENCIO GARIN, 59 aftos, soltero, 
constructor, oriental, domiciliado Zapucay 

" 3461 y SABINA ISIDORA MARTINIANO, - 53 
años, viuda, oriental, domiciliada Zapucay 
3461 
RICARDO ARTIGAS TROISI, 20 años, sol, | 

tero,. empleado, oriental, . domiciliado Sgo. 
Sierra 3319 y STELLA MARY BARRO, 17 
años, soltera, estudiante, “oriental domi. 
elliada Sgo. Sierra $319. - o, 

JOSE LUIS GUERRA, 22 años, soltero, 
mecánico, oriental, domiciliado Hum 3321 y 
MARIA del CARMEN CANTOS, 18 años, sol- 
tera, empleada; oriental, domiciliada Hum 
"3295. 
"GLAUCO ALFREDO PEREZ, 40 años, “di, 
vorciado, carpintero, oriental, domiciliado 
G. de Zufliiga 3788. y LOURDES SONIA PE. 

: soltera, oriental, domicilia- 
da G. de Zuñiga 3788. UN 0 
WALTER NELSON ALVAREZ, ' 19 “años, 

soltero, empleado, oriental. domiciliado Ga, 
ray 4506 y SONIA DOLORES OLTVA, 16 
afos,. solterá, empleada, oriental, domici- 
liada Garay 4506. : . 
RUFEN EDUARDO ,ARGENTA, 27 años, 

soltero, gráfico, oriental, domiciliado: Ave- 
llaneda 3421 y .BRENDA DOLLY LARRAU, 
RA, 29 años,” soltera, empleada, 
domiciliada Avellaneda 3421. . 

. JOSE ANIBAL GARCIA, 28 años, sóltero, 
empleado, oriental, "domiciliado J. "R. y 
Pons 3988 y CARMEN BLANCO, 20 años, 
popeera. española domiciliada J. R. y Pons 
986. Ñ 
JORGE WILMAN BERNENGO,-: 22 años, 

soltero, metalúrgico, oriental, domiciliado 
Gral. Flores 4788' Ap. 3 Y NUBIA LIZET SILVA, 17 años, soltera, estudlante, orien. 
tal domiciliada J, Arteaga 4347, - 
ANTONIO ALBINO PARDO, 23 años, sol- tero,: mecánico, oriental. domiciliado .R, Hortiguera 3655 y' SUSANA JUANA. TABA. REZ, 21 años, soltera, empleada, oriental. domiciliada R. Hortiguera 3655, . - . GUILLERMO. JORGE- COLL, 25 años, sol. - tero, militar, ortental; domiciliado Ñandu- bay 3663 y MARIA HAYDEE CARAM, 20 

años, soltera, - empleada, oriental domicei, . Hada Nandubay 3665, no 7 
NELSON MARIA BERRA, 23 años, solte- ro, empleado,' oriental, domiciliado Smíi- del 3063 e ISABEL. LOPEZ, 23 afos. “sol_ tera, oriental, domiciliada :S. Moreno 2847. . JUAN CARLOS CIOSEK,. 22 años,. solte. “To, Comercio, oriental, domiciliado Pésaro 2993 y BEATRIZ CASAL, 19 años... soltera, oriental, domiciliada Pésaro 2993. 
JULIO: CESAR TUYA,- 29 años, 

agricultor, oriental, domiciliado B. 33853 y=DELIA CARDONA. 26 años, soltera, doméstica, oriental, domiciliada B.: Araújo 

CARLOS RODOLFO -MARTINEZ. 21 años, soltero, militar, oriental, domiciliado Tasas 
16 años, soltera, * estudiante, - miciliada Tosas 3654. 
CARLOS ANTONIO SERANTES, 25 soltero, empleado, orlental, domiciliado N/ Troya 3552 y MARIA ADILE NAVARRO, 18 años soltera, estudiante, oriental, domi_ ciliada. Termópilas 3615. : j . 

oriental, -do- 

Ñ 23.2 Sección 
aos o. . CARLOS. INFANTE, 25 “años, soltero, elec. tricista. oriental domiciliado. Tabobá 4578 y MARTA” LIDIA JULIA, 22 años, soltera, oriental, domiciliada Tabobá 4578 * 

yr? EPR A 

modista, española, domiciliada | 

oriental, 

soltero,' 
Araújo: 

años, | 

:mateis. 

DIARIO. OFIC AL 
24.2 Sección 

TITO ARRICO SANCHEZ, - 20 años, sol»! 
tero, metalúrgico, venezolano,” domiciliado 

$639 y NELLY BERTA,--20| Tomás Cómez ¿6% y domiciliada: San, | oriental, años, soltera 
981. tiago de Chile 

SAMUEL EPSTEIN, 20 años, soltero, es-f 
tudiante, oriental, domiciliado 'Agaces 3615f 
y FRANCIS PAPIERNIK,' 18 años, soltera, | 

Telcel JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
estudiante, oriental, domiciliada 
huano 3218. 
ADOLFO JOSE ALBANELL, 25 años soL | 

zi | 
afios, soltera, secretaria, oriental, “domici. | 

tero, escribano, oriental, domiciliado 
Figueira 2266 e IRENE ARRARTE, 

liada "Lord Ponsomby 2424, 

14) $ 1710.00 Sipub. v.3130, 

16-—Prescripciones - 

JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA | 
DE MALDONADO 

recta de 873 Mts. 
Mts. , 

30 y 

oficio - con 
los efectos legales se hacen estas publi_ 

DE PRIMER TURNO DE RIVERA 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia de Primer Turno. en los- autos. caratulados: 

CORREA CASTAÑO. 
'naria”, (Ficha A/|240/1970) se hace saber que ante este Juzgado se ha presentado José Correa Castaño, promoviendo juicio de adquisición- por prescripción treintena_ | 

Fracción? 
rla respecto” del siguiente bien: 
de terreno com construcciones y mejoras, ubicado en la 10.a sección judicial de Ri- vera, empadronado con el N.o 109, forma el solar 8 de: la manzana 13 de la Planta | urbana de la ciudad de Rivera y que se- gún plano -del Agr. Albérico César Se, govia inscripto: con el“N.o 4.280 el 3 de mayo de 1970 en Catastro de Rivera, tie. ne superficie de 922 Mts. 1.365 Cms. Cua- drados, lindando: 42,95 Mts. al Norte con solar 6 padrón 108; 21,47 al Este de fren_ te a la calle Juana de Ibarbourou; 42,95 Mts. al Sur también de frente a la calle Aralcuá y 21,47 Mts: al Oeste con solar 7 padrón 110. 
En consecuencia, se cita, llama y empla. za por el término de noventa días a Bar- tola Castaño y Rafaela: 

rrea, sus Hherederos,' acreedores, causaha- bientes y todos los demás interesados que se consideren con derechos- al bien antes descripto, para que se presenten a dedu- cirlos "en forma ante este Juzgado, bajo apercibimiento de designárseles defensor de oficio con qulen se seguirán los pro_ cedimientos.. — Rivera, 21 de diciembre de 1970. — Amella da Rosa, 'Actuaria, - 16) $ 14.400.00 30[pub, -13019 J31,28-v.set,8. 

-19—Rectificaciones de Partidas 3654 y MARTHA MARIA CLARA- CAGNASSO, Ma - 
e 

- - + DE CANELONES . “EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de “Primera Instancia de Canelones, 
dictada en los autos: SANTU, JUAN LON- GINO y -ELVIRA RUSSI de SANTU. “Rec_ tificación de partidas” (F. Civil número 9311971) 
rectificación de la "partida de matrimonio de los -gestionantes en el sentido de que «donde dice “Santti'”” debe decir. “Santu” y donde dice “Dematteis” debe decir “De- : — Canelones. 15 de junio de 1971, — Jorge Walter Caillabet. Actuario. 19) $ -2.400.00 15/pub,. 12970 J1.28-v.ag.17, 

% 

Amelia da Rosa, Actuaria. 

¡ gulente 
| be decir. “Masculino”; 

| 20—Remates 

|. -EDICTO.. 

¡ GONZALEZ EYJÓ 
“poteca”, 
“qué el día 30 de setiembre P. v., a las 15 

para que comparezcan a dedu. 

¡ terreno con el 

JOSE 
“Prescripción treinte- 

Castaño de Co_. 

FA 
JUZGADO LTDO. DE PRIMERA - INSTANCIA | 

se hace saber que. se solicitó la |] 

de nacimiento de CESAR OMAR CASTIGLIG 
donde el apellido figue 

ra debe decir “Castiglio”, “— Canelones, 17 dé junio de 1971. 
Walter Caillabet, Actuario. 

19) $ 1,800.00 15/¡pub,' 12969 31.28-v,2g8, 17, 

DE PRIMER TURNO DE RIVERA 
EDICTO, — Por disposición del señor Jués Letrado de Primera Instancia de Primer Turno de Rivera se hace saber que se solicitó la rectificación 'de la partida de i nacimiento de MARY ROSANA PEREZ (El, 

j cha Bj88|l1971), sentido: 
de la inscripta figura 

debe decir “Mary Rosas 
7 de junio de 1971,  — 

19) $ 1.800.00 15/pub. 13014 J1.28-V.0g.17.- 
a mt 

EDICTO, —- Poy 

en el siguiente 
Donde el nombre 

“Shirley” 
— Rivera, 

ma 

disposición. del señor Juez Letrado de” Primera Instancia de Primer * y Turno, se hace saber que se solicitó la reco. B tificación de la partida de nacimiento de 
(Ficha B 16/967), en el si. 

sentido: Donde dice “femenino”, des 
donde dice “hija leo 

gltima”, debe decir “hijo legítimo”, — Rio 
vera, 7 de mayo de 1971, — Amelia Da Rosa, 
Actuaria, - 
+19) $ 1.800,00 15[pub, 13015 J1,23-v,a8,17, 
OE ro ri LATA 0 044, E a iria Ab 

CEDI PEREIRA, 

ALBERTO MARTINEZ SUAREZ | Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoctavo Turno . 
: JUDICIAL : 

«—-Por disposición del señor Juez Letrado «de Primera Instancia en lo Civil da Decimoctavo -Turno, en autos caratulados: “Banco Aldave y “Martínez contra OMAR 

(Ficha B 143/970), "se hace saber 

horas, .en el hall del Juzgado, Cerrito 586, se procederá por el martillero Alberto Mar: tínez Suárez, asistido del Alguacil y Actua. .rio'de este Juzgado, a la venta en remate público y al mejor postor, de un solar de 
edificio y demás mejoras que le acceden, ubicado en_la 7,a, Sección Judl. . . | clad del Departamento de Canelones, (Lomas JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA ¡ de Solymar), .empadronado con el Nío 11,662, en mayor área, señalado con el No 1 de la manzana 31 en el plano del Agr, Julio C. Ceschi,- de agosto de 1962, de una Ssuperfi. cle,_de 723 metros 7.326 centímetros con frente a la Avda, 

calle “Sargo”, 
: Se previene: 
berá consignar el veinte - por_clento de su oferta, en el acto de serle aceptada la mis. 
ma; y 2,0) Que los títulos. de propiedad y antecedentes, se encuentran a disposición de los interesados, en la Oficina Actuaria de este Juzgado. Y a los efectos legales, -se hacen estas publicaciones,. — Montevideo, julio 21 de 1971, — César Lanata Sanguinet. ti, Actuario Adjunto, . 

20) $ 8.160.00 17|pub, 12949 31,23-v,28,19, 
AáÓII EEE AA Ó MMM ' : LUIS HUMBERTO PENASORTE 
Juzgado Letrádo de Primera Instancia de 

Las Piedras 
EDICTO, -- Por disposición de la señora 

por ser. esquina, 

Juez Letrado de Las Piedras,. dictada en los. autos: “García Dellastra Walter contra NEL. 
SON PRATO GONZALEZ y otra, Ejecución 
hipotecaria”, (Ficha Civil No a5T[970), se 
hace saber que el áfa 18 de agosto próximo, 
a las 14 horas, en el lugar de su ubicación, 
Se procederá a la venta en remate público, 
al mejor postor y sin base, por el martillero 
Luis Humberto Penasorte, conjuntamente 
con el señor Alguacil y señora Actuaria Ad. 
junta de este Juzgado, del siguiente bien: 
Un solar con edificio y .mejoras que contie. . 
ne, ubicado en la 4a Sección Judicial de 
este Departamento, zona urbana, empadro» 
nada con el N.o 15.291.(en mayor área), pa. 

g drón actual-N.o 15.611, señalado con el nú. 
[ Mero 3 en el plano del Agr, Sergio Rose. de 
octúbre de 1966, de frente a la calle Josó 

g Torres García entre Bvr, Luis Alberto de 
Herrera y José Batlle y Ordóñez, compuesto 
de una superficie de 76 metros- 6.487 centí. 
metros, . : o 

Se previene: a) Que el mejor,postor, debe. 
rá .consignar el 20 olo de su oferta, en el 

¡ acto del remate; b) Que serán de cargo del 
comprador, la. comisión del rematador, gas. 
tos de escritura y demás certificados: y a) 
Los títulos de propiedad y demás anteceden. 
tes, se encuentran en la Oficina Actuaria 
de este Juzgado, -a disposición de los inte. 
resados. Se hace constar, que la presente 
ejecución no se encuentra comprendida en 
las. disposiciones del decreto N,o 6231970. — Las Piedras, 25 de mayo de 1971, — Marfa 
S. López Morand, Actuaria- Adjunta, o 

20) $ 7,200.00 J5lpub, 13018 J31,28-v,ag,17, 
» - 

, 

y otra, Ejecución de hi=. 

de los Médanos .y a la. 

1,0) Que el mejor postor, de. . 

— Jorga : 



y 

tl 

5d 

_ponsabilidad 

- cultad, (Sección Concursos 

-28—Estatutos 

= 

. Julio 28 de 1971 - 

. LUIS ALBERTO DIAZ 

EDICTO. —: Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia" de Colonla, en 

autos: RIGO COL:4Z20, ANTONIO BENITO y 

otros, “Venta judicial”, (Ficha 397, año 

1971), se hace saber al público, que el día, 

26 de agosto de 1971, a las 15 horas, se va 

a proceder en el+lugar de su ubicación, por 

el martillero don Luis Alberto Díaz, a la 

venta en remate público sobre la base de pe- 

sos 17.600.00, del siguiente bien inmueble: 

Una fracción de campo, sita en San Pedro, 

Primera Sección Judicial del Departamento. 

zona rural ,empadronada con el 

está señalada con la letra 

11 en el plano del Agr, Pe- 

de Colonia, . 
N,o:. 7,404, que 
B y con el No 
dro Solano, del 31 de mayo de 1914, com- 

puesta de una superficie total de 2 hectá- 

teas 811 metros 98 decímetros y- linda: Al 

Noreste con Hipólito Tourn; al Sureste con 

fracciones 1 y 2; al Suroeste con fracción 

N,o 10 y. tereno del Estado, y al Noroeste 

con carretera San Pedro-Paso Antolín, 

Se previene: 1,0) Que dos títulos del bien 

relacionado y demás antecedentes, se encuen- 

iran en este suzgado, a disposición de los 

interesados; 2.0) Que el mejor postor, de- 

berá consignar el 10 ojo en efectivo de su 

oferta total; 3,0)-Que. serán. de cargo del 

comprador, los gastos que por ley le corres- 

pandan, así comó la comisión del remata- 

dor. Y a los' efectos legales, se hacen €s- 

tas, publicaciones, 

20) $ 7.200,00 15lpub, 12982 J1,28-v,ag.17. 

22-—Sociedades de Responsabilidad - 

Limitada . 

VIAJES ALVAREZ , 

Por documento privado del 20 de mayo de 

1971 aue certifica el Escribano Mario lL. 

Espinoza, inscripto en el Registro Público 

de Comercio de Río Negro con el N.o 3 de 

fecha 17 de. junio de 1971: del libro de Con- 

tratos, se constituyó una Sociedad de Res- 

Limitada, - . . . 

Razón social: Viajes Alvarez Limitada. 

Capital: $ 1.200.000.00, distribuido entre 

los socios, tres partes iguales. 

Socios: SOSE RAUL ALVARBZ MELLO, 

DIEGO GABRIEL RIVAS EPISCOPO y RO- 

BERTO RAMON MILESSI PANZL, 

Domicilio: Fray Bentos, Ñ 
Explotación del comercio como 

Objeto: r 

Agencia de Viajes, Ventas de Pasajes y Ane- 

“XO8S, 
Plazo: 2 años, - 
Administración: José Raúl Alvarez Mello y 

Diego Cabriel Rivas Epíscopo, conjunta- 

mente, 

22) $ 6.000.00 10pub. 12996 71,28-v,ag,10, 

27-—Varios 
A 

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - 

. FACULTAD DE VETERINARIA 
Cartelera No C 85/971 

Convocatorti 'a “Elecciones UN 

El Consejo Directivo Central, en sesión 

de fecha 14/6/1971, resolvió convocar a elec- 

clones, de acuerdo con lo prescripto por la 

Tey No 12,549 y la 'Ordenanza de Elecciones 

Universitarias, a los señores Docentes Hgre- 

sados y Estudiantes de la Universidad de la 

República, para que elijan: 
a) Delegados a la” Asamblea: General del 

Claustro Universitarto; - ? 

b) Delegados a las Asambleas de los Claus- 

-tros de las respectivas Facultades; y 

e) Miembros de los Consejos de Facultad, 

En lo que respecta a las Elecciones que se 

realizarán en la Facultad de Veterinaria, se 

establecieron las fechas y horarios que se 

indican a continuación: . 
dfa $ de setiembre 

5 

Fecha de los comicios: 
de 1971, de 9 a 12 y de 17 a 20 horas, 

Recepción de listas: la recepción de lis- 

tas tendrá lugar en la Secretaría de la Fa- 
y Comisiones), 

durante todos los -días hábiles, en el hora- 

no de 7 a 12 "hasta: el día 4 de agosto de 

Para que la inscripción tenga válidez, es 

necesario que.al efectuarse se presente por 

escrito la conformidad. de los candidatos, — 

Concursos y Comisione : 

2) 
Ss. 

(6.C.) 1Ipub, 31836 JL2S-VJ1,28., 
y Balances de Socie- 

dades Anónimas 
De 

CIA. NEPTUNO $. A. 

Buenos Aires 484 

Juzgado Letrado de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercer Turno 

OS 

Reforma de sus estatutos 

EDICTO. — Por disposición del señor 
Juez Letrado de Primera Instancia en lo 

DIARIO OFICIAL 

Civil de Tercer Turno, doctor Rafael 

Addiego Bruno, se hace saber que COM- 

PAÑIA NEPTUNO $. A., ha solicitado la 

reforma de estatutos que se trascriben: 

Certifico que en el libro actas de Di- 

rectorio y Asambleas de COMPAÑIA NEP 

TUNO C. A., certificado por el Registro 

de Comercio el 12 de diciembre de 1969, 

a fs, 6 figura el acta de Directorio de 10 

de julio de 1970 en-la que se resolvió con 

la asistencia de su único integrante con 

mandato en vigor y dentro de lo previsto 

en el artículo 3 del estatuto, aumentar el 

capital a U$S 250.000 (doscientos cin- 

cuenta mil dólares). Ñ 

En fe de ello, signo y firmo la presen- 

te en Montevideo, a 10 de marzo de 1971. 

— Esther Reitzes, Escribana. 

2101. — Montevideo, abril 26 de 1971. 

_—— Vistos: por lo que resulta de autos, y 

lo dictaminado por la Inspección General 

de Hacienda y el Ministerlo-Público, se re- 
suelvo: aprobar la reforma de estatutos 
solicitada por “COMPAÑIA NEPTUNO 

8: A.”, previa su inscripción en el Re- 
gistro Público y General de Comercio y 

las publicaciones legales. Justificadas es- 

tas últimas, expedido testimonio de esta 

auto, si se solicitare, háganse los desgloses 

y archívese.. — Addiego Bruno. — AL 

tredo Llugain. . : 

La resolución fue notificada con fecha | 
11 de mayo de 1971. : 

Registro Público y General de Comercio 

1 

" 

i 

TETAS 1 
- , a 

Enseñanza, espectáculos, servicios técnicos, 
profesionales y administrativos, joyería y 
frutos der país; B) Importaciones, expor< 
taciones,” representaciones y comisiones; 
¡0) Arrendamientos, construcción, compra, 
venta y administración de inmuebles, ad- 
quisición de otras empresas, cuya activi: 
dad esté comprendida en el objeto social, 

, 

-Capital 

Artículo 32 Será de $ 5.000.000.00 
(cinco millones de pesos mj/n.) represen: 
tado por títulos de una o más acciones al 
portador de mil pesos cada "una. El Di 
fectorio previa autorización judicial podrá 
pumentarlo hasta $ 100.000.000. 

' 
A 

Directorlo 

Artículo 40 -Estará compuesto de uno 8 
Biete miembros, accionistas o no, designa» 
dos anualmente por la asamblea: ordina- 
tia; podrán ser relectos y ejercerán hásta 
que tomen posesión sus sucesores. 
Art. 50 Se reunirá por convocatoria 
de dos de sus miembros. Sesionará con 
cualquier asistencia y adoptará resolucio- 
nes por mayoría de presentes. Podrá llo: 
tar o'no las vacantes que se produzcan. 
Quedando un solo Director queda izuals 
tente autorizado a ello. 

Art. 69 Los Directores * podrán votar 
por carta o telegrama o hacerse represen: 
tar por otro Director o por un tercero en 

-— Inscripto el 13 de junio de 1971, con J¿ual forma. 

el número 190 a folio 764 del libro nú: 

mero 1 de Estatutos. — Escribano Alber- 

to Brugnoni, Director. ] 

Montevideo, 24 de Junio de 1971. — 

Alfredo Llugain, Actuario Adjunto. 

- 3 5.451. — 1/pub, — 12973. 

ALCBIS S. A. 

Juzgado Letrado de Primera Instancia en 

* lo Civil de Quinto Turno 

Inscripción de sus estatutos 

EDICTO, — Por disposición del señor 

Juez Letrado de Primera Instancia en lo 

Civil de Quinto Turno, se hace saber al 

público que ante este Juzgado se ha pre- 

sentado “ALCRIS 3. A.” solicitando la 

aprobación e inscripción de sus estatutos 

cuyo trániite se transcribe a continuación: 

1 
ácta - 

Reunidos quienes firman aprueban el 

siguiente . . 

Estatuto- 
rd 

Nombre, objeto, domicilio, duración 

Artículo 19 Con el nombre de “AL- 

CRIS SOCIEDAD ANONIMA”, se constitu- 

ye una sociedad anónima cuyo domicilio 

jegal será en Montevideo, pudiendo estable- 

cer sucursales, agencias, filiales, así como 

establecimientos propios de su giro en 

cualquier punto del país o del extranjero, 

siendo entonces esos lugares también do- 

imicilio de la sociedad para los actos y 

asuntos que tengan relación con ellos; su 

duración será de cien años desde hoy. 

Art; 22 Su objeto será: A) La comer- 

clalización e industrialización de bienes y 

servicios en las ramas: textil, plástico, me- 

talúrgica, química, combustibles, transpor- 

tes, comunicaciones, automotriz, alimenta 

ción, calzado, bebidas. tabaco, artículos 

para el hogar y oficina, electrotecnia, mú- 

sica, radio, fotografía, Óptica, deportes, 

medicina, higiene, extractiva, Veterinaria, 

vidrio, madera, cuero. vestimenta, caucho 

'hotel, prensa, propaganda, librería, papel, 

«artón, imprenta, juguetería, bazar, cine, 

Art. 79 El Directorio tendrá las más 
amplias facultades de disposición y admi- 

nistración. de los bienes sociales. A vía de 

ejemplo, podrá: A) Comprar, vender. his 
potecar, prendar, arrendar, administrar, 
dar en anticresis y explotar toda clase de 
bienes muebles o inmuebles; B) Recibir 
préstamos, como estime conveniente que- 

dando autorizado a recibir títulos del Ban- 

co Hipotecario. C) Realizar toda clase de 
operaciones civiles o comerciales, pudiendo 
dar poderes generales o especiales y reci“ 

bir u otorgar garantías personales o reales, 
inclusive a favor de terceros; D) Intero 

venir en juicio con las facultades genera" 

les y especiales del artículo 160 del Có-: 

digo de Procedimiento Civil; E) Fijar O 

modificar la fecha de cierre del ejercicio . 

económico, cumpliéndose con los requisi: 

tos legales; FP) Por unanimidad, aumenta 
el número de sus miembros hasta siete, 

designar a las personas que ocuparán los 

cargos y modificar su distribución. 

Art, 82 Dos Directores cualesquiera 

qn -los representantes. legales de la £0- 

ciedad. Por unanimidad, el Directorio po* 

drá cambiar esta forma de representación 

acordándola a uno o más Directores, comg 

Juzgue conveniente, Cuando el Directorio 

lo integre un solo miembro será el Tepra* 

sentante legal de la sociedad. | 

Asambleas 

Artículo 92 La asamblea ordinaria Se 

convocará para dentro de los sels meses 

siguientes al cierre del ejercicio económi- 

co y considerará la memoria, el balance ge: 

neral, las remuneraciones que se huble- 

ren fijado a los Directores, el destino de 

los resultados y la forma de pago del di- 

videndo. La asamblea extraordinaria será 

convocada por el Directorio o Síndico, o 2 

solicitud de un número de accionistas qué 

representen por lo menos la mitad del ea: 

pital integrado, debiendo realizarse dentro 

de diez días de efectuada la solicitud. sj 

el Directorio no la cohvoca, podrán ha- 

cerlo los peticionantes. Las asambleas ex- 

" traordinaria, podrán: 1) Remover o susti- 

tuir a uno o más Directores, aumentar Q 

disminuir su número dentro de los Umi- 

tes del artículo 4.0. 11) Crear y reglamen- 

tar la Sindicatura. 



al 

tanto su funcionamiento. 

BRA - 

Art. 10. 
das por.un aviso en el '“Diario Oficial” 

“con una antelación mínima de tres dias, |. 
abriéndose ese día el Registro de Accio- 
mistas que se cerrará al iniciarse el acto. 

Podrán inscribirse certificados bancario 
O de casas financieras nacionales o “extran- 
jeras. Reuniéndose la totalidad del capital 
integrado no será-necesaria la publicación, 
cumpliéndose con las normas reglamenta- 

rias. Quedarán constituídas con la asisten- 
cia de accionistas que Teprezentarán más 

del 50 ojo del capital integrado. No lo- 

-Las asambleas serán convoca: p 

II”. -DLARIO OFIGIAB 

y uzgado Letrado de Primera Instancia en 
lo Civil de Decimocuarto - Turno . 

Reforma de sus estatutos 
EDICTO. —- Por disposición del señor'i Utilidad del ejercicio o... 

Juez Letrado de Primera Instancia en lo 
Civil de Decimocuarto Turno, se hace 

grandose ese quórum y pasada media hora. 
” Mestonará con cualquier” concurrencia. 

- Art, 11, Las resoluciones 'se tomarán 
“por mayoría de votos. Cada diez accionés 

darán derecho'a un voto con las limí- 
* taciones legales. La reforma de estatutos 

. y demás casos previstos por la ley núme- 
To 3545 serán resueltas en primera con- 
vocatoria por una mayoria. que representa 

más del 50 olo del capital integrado. En 
- segunda convocatoria sesionará y resolve- 

rá- con cualquier concurrencia. Los.ac- 
clonistas podrán hacerse representar en. 
.las asambleas: por simple “carta poder 0 
«telegrama. 

Y 

Disnosiciones transitorias 

Artículo 12. El primer Directorio será 
nombrado por el contador León Buka o 
dos fundadores —cualessuiera, hasta que 
se produzca dicho nombramiento aquel o 
estos dos últimos tendrán las atribucio. 
nes del mismo. 

Art. 
vid Jabib y las señoritas Cecilia Ziroli 
ylo Alicia Villano, indistintaménte,  po- 
drán gestionar la aprobación de los €8. 
tatutos, aceptar o rechazar las observan 

clones. que se' le formulen modificando o ' 
no.su texto y realizar las inscripciones. en 
cualquier repartición pública, — Monte- 
video, 11 de febrero de 1971. — León 
Buka. — Jesús García. — Berta Stein. 
berg. . . . 

 Certifico:-que las firmas que .antece. 
den son auténticas y' corresponden” al 
contador León Buka, ciudadano legal 
“uruguayo. casado con Szewa Gutnacht, al 
señor Jesús García, español, casado con 
María  Cortezón.y a Berta ' Steinberg, 
oriental. soltera, todos mayores de edad 
y de mi conocimiento, domiciliados en la 
avénida 18 de "Jullo 1516, piso $8, escri- 
torio 6. — En fe de ello, sello, signo y 
firmo .la presente en Montevideo, a 11 de 
febrero de 1971: 
Escribano. 

N.o 7.204, -—— Montevideo, 28 .de ma. 
yo de 1971. — Vistos: atento lo que re. 
Sulta de antos y de conformi dad con lo 
dictaminado por el Ministerio- Público. 
Apruébonse los estatutos de: ALCRIS 
SOCIEDAD ANONIMA autorizándose por 

Decrétanse las 
“Inseripciones solicitadas en autos. Há- 
ganse las publicaciones del caso, comuní. 
quese a la Inspección General de Hacien. 
da y al Registro Público de Comercio. Y 
estimados y satisfechos -los tributos, há- 
ganse los desgloses del+caso y archívese. 
"Honorarios: $.-50. 000. 100. — Fernando 
Mier Nadar. -—— Rafael Charlo Olivera. 

Registro” Público y General de Comer. 
tio. (Montevideo). Presentado hoy. - 
veintinueve: de junio de mil novecientos 
Setenta y uno a las 17 y 30. horas e ins. 
Cripta en este registro con el N.o 220 al, 
Fo. 885 del Lo. N.o 1 de Estatutos. 
ESc. Alberto Brugnoni, Director. 

Montevideo, 21 de julio de 1971. 
Hmis A, Mora Rivas, Actuario. 

_$11.000.00 lipub. 12974. 

” 

13. Los fundadores, el señor Daz 

— José M. Villaboa, . 

1 

saber al público que ante este Juzgado se |- 
solicitando |. ha presentado PRIMA .S.A,, 

la aprobación -e inscripción de la- reforma 
de sus estatutos cuyo trámite se trans. 

cribe a continuación. o 
El suscrito Escribano, certifica, que 

tengo ante mí el líbro- actas de asambleas Útilidad bruta ro 2n2os2so 
de PRIMA S.A.,. inscrito” en el” Registro; 
Público de Comercio el 19 de -marzo de 
1963.'en «el que a folios 26 figura el ac. 

«ta de asamblea general extraordinaria de 
10 de enero: de 1970,.1a que“con asisten 
clá. de accionistas representando la tota, 
lidad del capital integrado ($ 100.000), 
resolvió modificar el artículo 3.0 del es, 
tatuto el.que quedará redactado como si- 
gue: : 

- > Capital” 

Artículo 3.0: Será de $ 10.000.000.00 
(ález millones de pesos min.), represen, 
tados por títulos de una o más acciones 
al portador de mil .pesos cada una, El 
directorio previa autorización del Poder 
Judicial, ' podrá aumentarlo hasta pe, 
sos 50.000.000.00 - (cincuenta millones 
de pesos). 

La convocatoria para la asanrblea se 
se comunicó a la Inspección General de 
Hacienda con fecha 7/1/70. Se faculta alj 
Estudió Cr. León Buka y Asociados, pa: 
Ta que por. medio de sus representantes 
señores Cr. León Buka David Jabib yjo 
Zully Moreno indistintamente, formalicen 
esta réforma. Los mandatarios actuantes 
en la asamblea, no-son administradores, 
| Síndicos nl empleados de la sociedad. En 
fe de:ello y, para que conste, extiendo el 
| presente que sello, signo y firmo en Mon.: 
tevideo, a 4 de mayo de 1970, —-— José M: 
P Vilaboa. - * 

| 
! 
| 

| 

5437. — Montevideo, mayo 7 dé 1971. 
-— Vistos: atento a lo que surge de autos, | 
y de conformidad con lo dictaminado por 
la Inspección General de Hacienda y. el 
Ministerio Público, apruébase la reforma 
de estatutos realizada  decretándose su 
inscripción en el Registro Público y Gene- 

.ral de Comercio. Y liquidados y satisfe- 
chos los tributos, expídase testimonio, pu.. 
blíquese y comuníquese, háganse los «des. 
gloses perti nentes en la forma pedida, y 
oportunamente archívese. Honorarios; 
$ 5.000.00. — Juan José Silva Delgado. 
— Brunnylda Pérez Santana. - 

Registro Público y General de Comer- 
cio. — Montevideo. —— Presentado hoy, 
veinte y ,dos de junio de mil novecien_ 
tos setenta y uno a las 16 y 5-horas e 
Inscripta en este Registro con el núme. 

¡ro 203 al folio 810 v. del libro N.o' 1 
de: Estatutos. —- Esc. Alberto Brugnoni, 
Director. — Montevideo, 21 de julio de 
1971. — Luis A. Mora Rivas, Actuario. 

$ 4.445.00 lipub. — 12975, 

GRECY Ss, A. 

(Inscripción N.o 236, 837) 

Buenos Aires “asa Jose, 13 

Balance General” 21 31 de mayo de 1970 * 

Activo: — l 

“ Gaja y Bancos ......... '236.592.00 | 
MÁSQUuinas —...........- 4.223.067.204 
-Gastos .de constitución .. 5,865.00 

-| Acciones a; emitir ...... 250.000.00 : A 
E o 4,715,524.40. 

PRIMA S.A > A 

Cuadro de Ganancias 

o Julio 28 de 1971 

Pasivo — 

Aportes —.oosooososor, 4.123.216.20 
Capital autorizado | Sosa 200,000.00 
Capital integrado .0.... - 300.000.090 
Susc. de acciones ...o.,o 50.000,00 

44.308.20 
A 
4.7115.524.40 

Resultados 

. Ganancias. a - 

140.000.009 

Ts y * 140,000.00 
Pérdidas =. " ES e 

Caja Jubilaciones. een sio 8.930.80 
Gastós' generales ...... 8.161,00 
Imp. $. Ás oorooomocros- 89.900.00 
Utilidad del- ejercicio do. 42,308.20: . A 

140 000. 90 

-- Las. utilicades. se destinan a fondo de 
Teservá. + 

. 'Aún no fueron aprobados por la asam. 
blea general ordinaria. 

“Inspección General de Hacienda, 
. "= División Sociedades Anóni. 

o. . mas, — "Deja constancia que 
" los presentes estados se haltan 

copiados a follos 3 del Libro Ac- 
Las de Asambleas, 

: $ 2 880 00 —. pub, * — 11617 7 

" TYRESOLES S. A. 

(Inscripción N.o 10.501) . 
< Avda, Italia 2595 

Balance General al 30 de noviembre 
: “de 1970 

Activo — 

Cala y Bancos ...... " 862 230.90 Mercaderías ......., 8.224.869.70 Acciones y valores ... 11.401.40 Deudores varios .... 6.903.392, 
Maq. Herram., instála_ o 56 

clones - Mbles.. y úti_ 
les, rodados 

"Terrenos y Edif, 
e. o. oa 

12.775.268.87 
Inversiones en otras. 

empresas 2.000.000.00 
Acclones en custodia” . '3.000.00 

o - O 
sn 34.848.976.04 

Pasivo — 

. - $ 
Bancoz —..onomnorss..o 3.830.000.,00 
Acreedores variog -... 19. 805.938.64 

¡ Capital realizado ..... 10.000.000.00 
Reservas:  ..... .o.io _138.071.44 
Utilidad a distribuir. 
D!rectorio Art. No 29 : 3.000.00 

34. 843. 976. 04 

y Pérdidas al 30 
- de noviembre e 1970 . 

TFañanclas —' 

A 
o $. 

[ Ventas ....ocolc.o.. 39.258.427.75 
645. 532. 23 ...... Bonificaciones 

“39, 903. 959.97 

2.168.812.64. 

1/071.965.96 

1 

y 



% 

4 

4 

Ly 

Julio 28 de 197% - A 

Pérdidas — . | 

, $ ; 
Gastos de producción . 20.136.777.10:; 
Gtos. de locom, y trans, , | 

porte .. ...... 1.537.028.09: 
Sueldos y Com. de ven: ¿ 

(A rc 2.201.820.10! 
Gastos de propaganda 28.100.00¿ 
Gastos de viaje ..... 685.502.10| 
Alquileres —....... 496.000.00 

' Sueldos administrati_ 
VOS rr ooooonono»o 3.731.163.81 

Gastos de oficina ,... 1.545.068.65 
Seguros e... .do.. 107.869.00 

"Intereses —....... ... 232.280.685 
Imps. y Contrib. fisco, o 

1638 ....... . 8.008.808.66 
Amortización rubros ac. o 

ÉlVO  c.cooro.ono..- 476.582.511 

* - 
AB o 

Í 

39.2587.000.6%7 
616.959.30 Util. líquida del Ej. +. 

. 39.902.959.97 

Proyecto de Distribución de Utilidades 

" EBjerciclo 1969 — 1970 - 
- ; 

Tiilidad del Ej. ..+.... 616.959.97 

616.959.97 

Distribución: 

e == $ 
Fdo. de:reserva 5ojo s|$ 

616.959.97 ....s :-30.848.00 ( 
586.111.92 

a 

616.959.97 

Fdo. de Previsión . 

Aprobado por la Asamblea de Accto, 
nistas realizada el 24 de junio de 1971. 

Inspección General de hacienda. 
-— División” Sociedades Anón!, 
mas. — Deja. constancia que 
eco *= «sente . estado se halla j 
copiado a. folos 51 52 y 53 del 
Hurs “Inventario”. certificado 
por el Registro Público: y Ge_ 
neral de Comercio el 21 de “i_ 
ciembre de 1966 y anotado con 
el No 6.917 a folio. 308 del 1 

- bro N.o 17. ] 

$ 8.400.00 — 1[pub, — 11598 

_ACOPTOS DRABBLE S.A. 

DIARIO OFICIAL 
.? A > 

Pasivo. — 

Capital integrado .. $ 1.000.000.00 
Integrantes de accio- 

nes coooon.... ” 21.529.000.00 
Acciones suscriptas . ” 12.000.000.00 
Utilidades Ej. 1968-9 ” :1.133.443.92 

Utilidades Ej. 1969.70 ” 1.685.447.31 
Fondo de amortiza- 
ción y reposición , ” 31.000.00 

¡ Acreedores ..2....o ”  3.158.255.06 
Fondo de reserva .. ” 144.994.132 
Artículo 31, ley nú- 

mero 13.636 y 
mantenimiento ca. 
pital circulante . ” 794.674 

$ 40. 682. 935.082; 

Cuenta de pérdidas y ganancias según j 
balance al 30 de noviembre de 1970 | 

Ganancias, — 

$ 7.130.601,34 
A 

Mercaderías -  »...s 

Ú 

$ 7.130.601.34 accionistas, 
Pérdidas. —— :,. 

«Impuestos iy contribu- o 
CIONES ..o.oomo..o +. $ 2.098-427.44 

Consumos diversos. .. ””  '333.039.00 
Gastos generales . ” 1,483.861.91 
Reparaciones y repues- . - 

(08 co .oommpor o... ” 281.777.-61 

Sueldos y jornales .< ” 1,044.500.07 
Intereses y descuentos . ” 203.548.00 
Utilidad líquida del ejer. . 

cicio ” 1,685.447.31 ersnorarnoernoso 

- 

$ 7.130.601.34 

Las utilidades pasarán a Cuenta Nueva. 

No se realizó aún asamblea. , 

inspección General de Hacienda, 
División Sociedades -Anónimas. 
— Deja constancia que los pre: 
sentes estados se hallan copia. 
dos en el folio 12 al libro Co 
piador. 

$ 4.800. — Ajpub, — 11565. 

SUDAN SOCIEDAD ANONIMA 

(Inscripción No 47.784) 

Avenida 18 de Julio 1754 

Balance general al 31 de diciembre 
- . de 1970 

. (Dpto. de Paysandú) Activo. — —* 

(Inscripeión No 203.683). i Caja y Bancos ...... $ 243. 157.54 
o ¿ Deudores por ventas y . 

Estado de situación según balance al 30 deudores varios > 200.925,37 
de noviembre de.1970. ¡ Mercaderías, materiales, 

> o sFs : ei. ..... Ls »:2,870.822.24 | 
Activo. —- . Muebles, útiles, instala- 

i ciones y rodados ..* 1.331.268.22 
Bienes Talces  .... $ _233.806.00 Inversiones —,.omo... ” 20.000 :00 
Muebles y útiles -.. ” 213 944.174 A ———Á 
Títulos hipotecarios ” 32.982.621 $ 4.666.173. .31 
Vehículos .. ..... ” 18.693.83í Pasivo. — 
Mercaderías genera» * '  * . o 
e cc .. '"  14.884.095.00/ Cuentas a .pagar, acre- 
Caja y Bancos " o... *?  7.283.998.92 1 edores, remuneracio. 
Deudores cono. ” 5.933.022.54 Nes a pagar, leyes so- os 
Suscriptores de ac- . " g ciales, ett.  ......: $ 3.311.641. 6 

ciones L........ " 12,000.000.00; Previsiones y provisto- | 
“Anticipos sobre im. . Des ,...... A e. > 585.892. 91 

L- puestos consrr 82.392.00j Capital y reservas ... ” 768.638. salu 

po 3 AO | $ 4.666.173. El 

1890 

Cuenta de ganancias y pérdidas al 31 de 
diciembre de 1970 

"Debe. — 

Amortizaciones, Suel- 
dos, jubilaciones, ? 

- Alquileres, etc. .. $ 
Costos de venta ... ” 
Pérdida del ejerci- 

cio anterior .,.. ” 

5.656.553.2 
14.370.525.92 

822.971.16 

$ 20.850.049.39 

Haber.. — 

Ventas ...oooooos. $ 19,294,298.137 
Utilidad sobre ventas 
del activo inmovili. 

ZAd0d ooo mooo... ” 286.745.83 
Pérdida del éjerciclo : 

anterior "........ ” 822.971.16 
Pérdida del ejercicio : 

17D cono. ooo.. ” 446.034.23 ' 
—» 

“> $ ,20.850.049.39 

Aprobado por la asamblea general de 
accio .realizada el 25 de mayo de 

71. : 

Inspección General de Hacienda, ' 
-División Sociedades Anónimas, 
-— Deja constancia cue los pre- . 
sentes estados se hallan copia. 
do a folio 46 del libro Copiador 
certificado por el Registró Pú, 

.blico de Comercio, el 20 de di. 
ciembre de 1961. 

$ 3.860. — ijpub, — 11610. 

MAQUINAS Y MATERIALES $. A. 

(Inscripción N.o' 22.088) 

-18 de Julio 2302 

Balance general al 3i de diciembre de 
1970 

Activo. — 

Caja y Bancos ,... $ 4.879.450.09 
Comisiones a cobrar , ” 771.090.00 

+ Accionistas ness. ? 207.000.00 
«Deudores variog ... ” 2.215.598.78 
Mercaderías cons. ” 241.110.55 
Seguros a vencer .,. ” 20.721.00 
Instalaciones, muebles 

y útiles ......: .” 976.388.26 
Material rodante ,, ” 2.900.000.00- 
Acciones a emitir .., ”' 1.000.000.00 

$ 13.211.366.683 - 

Pasivo. — 

Acreedores varios .. $. 5.782.953.74 
Acreedores varios ? 

(Caja Jubilactones, 
: Caja Astenaciones 
OIR) ......o.. ” 5567.027.78 

Dividendos a pagar . ” 400.000.00 
Capital integrado -.. ” 793.000.00 
Capital suscrito AS 207.000.00 
Reserva por mant. ca. 

pital elrculante . ” - 273.030.83 
Reserva por activo fi- 

JO ....o.oooo.. ” 14.563.11 
Reserva especial .. ” 3.176.645.00 
Capital autorizado . ” 1.000.000.00 

”  1.007.146.22 Utilidad -Ael ejercicio 

$ 13.211.366.68 
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érdidas y ganancias y Estado de Pérdidas y Ganancias Cuénta de Pérdidas y Ganalcias 

” Pérdidas. — | mr 

70. 

(Ejercicio 1. o de julio de 1966. al 30 
de junto” de 160 

Pérdidas — 

367.87) 

e. 

Proyecto- de distribución de utilidades 

: Ejercicio 1.0 de enero de Y970 al 31 de 
diciembre de 1970 

Saldo «ejercicio 'anterior $ 109.49] 

$ 3.040.00, 

CASA DEBERNARDIS $. A. 

" —, (nseripción N.o 26,539) 

Martín. Fierro 2533 " 

cdo e... oo. ] puestos 

o 

29. 331.661,11 
.>33 

Las- utiidados. no se distribuyen. 

Aún no fueron sometidos_a consideras 
i clón de la asaniblea. 

| 

- Amortización ' .....»» $ 762.33 . Amortizaciones — +. ES co. 201,000.90 * 
Gastos generales ” 3.350.617,49 Pérdidas — ] Gastos de administración 1 2749, 272,74". 
Sueldos, jornales, leyes " 7 o, , Manutención material 

sociáles ' ...... 12, .72,884.834.33)| Impuestos ...oooo.o.. $ 34.00 "rodante... .... . 739.664.10 
Oficina  ...... ...... ”1.232.629.76 . ! Intereses y comisiones e 372.747:89 
Impuestos +....... e. ? 420.518.008 > . co $ - 34:00 | Descuentos y bonificacio- 
“Pérdidas y ganancias, va- Ganancias — ”* DOS rro dera dr cri 97.3832.48 

TÍAS coco cia ” 165.919. . : Sueldos administrativos 382.612.499 
UVilidades commmrs. ” 995.036. 23 Pérdidas del ejercicio $ ” 34.00 |Colocaciones ........o,.- .492,900.00 

o o Alquileres: «que. ...---1,040.000,00 $ 9.118.867.87 $ 34.00 |Gastos de instalación .. .676.016,03 
CON o a : - Seguros —....., eosoay *---.750,235.81 

“Ganancias. — Aprobados por da asamblea ordinaria de | Impuestos ... caños 505.998.090 
- AS 7 accionistas realizada el 29'de abril de | Leyes socials ...oee»..----353,045.00 

Ventas —.o.0oo nooo oo. $ 1.602.702.00| 1971. . e] Mercaderías Poprosa, 18,675.971,57 o ZO , 595 . . Maquinas cc... ...o... "973,456. Menos: costo de ventas " 883 385.93 Inspección General de Hacienda. | Utilidades del ejercicio 2.021:809.=y 
$  719.316.05 — División Sociedades 'Anóni. > E A 

Reparación y Conserva." -** mas. — Deja a que los 29,931.661.11 

con zo, T857O. 00 presentes estados »e hallan, cg. l 0 o ” - 0 piados e s de Ganancias 

pncrads Jara IL ogame El Allah Disco es ol 0 | 
l ms? A Nos. 39 ,40 y 41. Ventas 0 .. 29/921,008.11 , - Bonificac .113 Ajpab, — 11623. .. ciones sobre tm. 

10.653.00 

14. ol is o o Inspección ner 1 . Utilidad del ejercicio . 993-036.73 | estado de Situación al 31 de julio de dl PMA a aclenda, 

, $ 1.007.146.22| 1 AM _nimas. — Déja “constancia que . E Activo . los presentes estados se hallan 
Dividendos en acciones $ 1.000.000.-00 CUYO -— penseriptos, a Jonos ms y, 195 

o» 6 : m Ve , . certifica Saldo a cuenta nueva . ”. 7.146.22 Caja y Bancos ¿......o 1-137.008 os por el- Registro Público y Geng. 
" qa | Deudores varios ..... . 376, ral “de Comercio el, L.o de febres 

$ 1.007.146.22 1 cumentos a cobrar ». MES = ro de 1952. 
N Ln a - , Materia prima ....... . 1.:033.2 41 - 

dan Sido aprobados por la asamblea lrcaderias .oocooooo 780,045.00 | 5 6,800.00 — 1Jpub. — 11579 ' 
» j Muebles, útiles e instala- - 

ciones o... noo» 1.818,1140.83 ! : 
. - . o ES 

Inspección General ' de Hacienda, is rs 2 csi ES — 

a a ame o nas | Fábrica do botiguimes . — 740.200.00 
'sentes estados se. hallan copta. | Fábrica de pastillas ... 382,800.00 | CLERO y GUERRA. ARQTOS, S. As. 

- a o... 317:370.04 . . dos en los folios 348 y 344 del | Cuentas corrientes . ... 3 : 
libro Inventario Copiador cert. Documentos a cobrar ven - 343 904 00 Inscripción No: 46. 398) 
ficado el 7 de junio de 1951. Accionistas (cta. transi- " o > Mini sz LA - 

: : LOTA) ....o.o..o.. 4.200,000.00 SS — 4 — E . A _ 56.080, — ljpub. 11695. valores - depositados ... 3000000 | vBalance General al 31 de octubre 
Acciones y valores ,..> 6.428.400.00 ] . de 1965 Y CT 

” 24 928.994.832 Activo — 

a o o Caja y Bancos ...... 3 876:242.00 NORTE 5. A. «Pasivo  — Deudores varios ..... ” 2.813.527.00 
Ñ . . . = “AE : . a? (Inscripción N.o 18.450) Acreedores varlos o... 2.852 105.36 lentos 2 cobrar . Mi 240 99.00 

Acreedores por eyes so... . ve Pr . .00 

Treinta y Tres 1483, Escritorio 1 ciales + ..ooootocro. 7 110 410.01 eee dd .287-590-00 
y ; : . o Alquileres a Pagar .... ] . . o . : $e 
Balance General al 30 de junio de 1967 | Documentos a pagar - 448.556 Gastos de “constitución » E ET: 

: - [Oficina Impuesto Renta 122.923.00 Inmuebles ” 901 859.00 Activo — Banco de Seguros ..... 993-329.00 ts . $99.01 
, : o o o. Acreedores por anticipos- 3 222.45 q 

Caja ...... o ton $ 2.422.79 ¡Fondo revaluación activo : o Pasivo — $ 5.159.508.00 
Banco Francés e Ita. ' LAO o «o. 154.430.41 Es - . 

MO 673.63 | Capital o... 2o......- 800.000.00f acreedores varlos 1.075.220.00 
Varios. deudores" po”. > 154.45 | Accionistas (cta. intesza- 2] Empuestos a pagar o 3 "831.007.007 
stas t Pts s 4.000.00 cdón) ........ ... 200,090.00 Leyes sociales a pagar ”* 1,219.238.00 - 

Pérdida. e eriores .. 7 -2.206.56 |rondo amortización 227.160.33 | Documentos a pagar . ”  31.547.00 Pérdidas del ejercicio . . 34.00 Reserva mant. cap. cir A Intereses a vencer ¿.. ” 86.534.00- 
: $ 11.091,43 culante ....o....... 579.868 Provisiones .,,.... ..”  359.623.00.. 

Ñ e $ -1.091.43 Dividendos a pagar .. 5.247. .58 Utilidades. ejers, ante ' co? ot 
Pasivo — Reservas —.....o..oo. .s 71.143.75| - riores ........ ”»'  681.998.00: 

. |Pérdidas y ganancias .. 3.100.698,10] Utilidades del ejercis 0 LS 
Varios acreedores cano. $ 1.091.43 ¿Capital suserito (cuenta * O... o... eoors ”  342.405:00 Capita) suscrito :..... ” 4.000.00 transitoria  ..... 4.200.000 .004 Capital integrado e..«*::"500.000.00 
Capital integrado _, .. ” 6.000.00 ¿Depositantes de valores 30 000.00 | Fondo de reserva .... ”  -531.936.00 

; > $ 11.091.483 24.928.994.83 : $ 5.159.508.00 

o 
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Estado de Pérdidas. y Ganancias Estaclo de Pérdicas y Ganancias ] Genanclas — Ñ 

Pérdidas — - Pérdidas — ¡ Pércidas Ejercicio +... $ 21.747,00 

. . y .- y 

Cuenta de explotación $  749.384.00 | Cuenta de Explotación $ 1,177.048.00; - : 21.74 

Amortizaciones ...... 47.690,00] Amortizaciones —...“.."”  _100.802.00:' . M 797.00 

$  797.074.00 : $ 1.277 850.0014 Abrobe des por la asamblea ordinaria 
0 $ . . 7 úe accionis* s realizada el 29 de abril de 

Utilidades del ejercicio 342.403.001 utilidad del Ejercicio. ” “616.927. 00 1971, 

$ 1.139.479.00 3 1.894.777. 00] Inspección General: de Hacienda. 
o e o Y — División Sociedades Anónl 

o Ganancias Ganancias — “7* A mas. — Deja. constancia que 

- : : ? =— pr corstan en el Libro de asam- 
> 1 - H Z : 7 » 

. Honorarios profestona 2316.987.00 | Hom, POL. .oommo... E 484.820.00/ blézs y Directorio en folic; 39, 
O INS eS“ n | Int. y Descuento "115,241.00: 40 y 41 

. Intereses y descuentos *”  -157.074.00; Utilidades por Obra o, "1.994.116. 00. y “l. 

- b ”»  665.418.00 r .. ] ui tilidades . por obras - - e ¡$ 3."40.00, — Afpub, — 11624, 

- ! $ 1.139.479.00 $1 .894. 777. 00 

z . a s 2 ” <i 

o or : CLERO Y GUERRA ARQUITECTOS 8,4. 

Distribución de Utilidades “Distribución de Utilidades,  , 
Ejercicio 1.0 de noviembre de 1965 al! (Inscripción N.o 46.398) 

re (Ejercicio 1.0 de Noviembre de 1964 al 31 de octubre de 1966 od - . 

al 31 de Octubre de 1965) 
Mini 821 

Utilidades a Distribuir + 616.927,22 : - 

UtUilidades a distribuir $ 1.024.403.00 | Divicendos a repartir. 354.927.22; Balance general al 31 de octubre de 

Dividendos a repartir . ”' 415.793.00 o. o . A 1967- 

AAA Saldos que se mantie. , Acti : 

Saldo que se mantienen ] “nen en cuenta .... $ 262. 000.00 ; etivo — . 

en cuenta ..... o. $ 608.610.00j . ¡ . ON . 

Aprobados en asamblea del 18 de te- Caja y Bancos ,..... $ 379.735.00 
: ' brero de 1271 . Deudores varios ..... 9.935.415.00 

Aprobados por la asamblea. de accionis. | o. : _Docúmentos a cobrar . 193.178.00 

tas realizada el 18 de febrero de 1971. - - Inspección General de Hacienda. |' Instalaciones —......» » 79.260.00 
Ñ > : j Vehículos ..... .o.os 1.299.761.00 

. — División ' Sociedades Anónl. ¡ PA » . 
j mas. — Deja constancia que Muebles y útiles .... 233.618.00 

inspección General de Hacienda. l Herramientas ¿...... ” 122.859.00 
p los presentes estados se encuen: ; y OS » 
-— División Sociedades Anóni,, Inmuebles ......o.o... 5.473.609.00 

tran copiados a los folios 8 wv 9; ; » 
mas. —- Deja constancia que los del libro “Co iad rá Cartas Gastos de constitución 1.00 

- presentes estados se encuentran e ro copiador de Lar ! Cuentas de orden .,. ” 355.284.00 
> “y Balances” certificado el 14; . B 

coblados a folios Nos. 6 y 7 del de mavo de 1971. . 4 - 

.- _libro Copiador de Cartas" y Ba. ' E $ 18.072.720,00 - 

lances, certificado el 15 de ma- i . Pasivo — : : 

: o de 1971. 7 7 . 

, y . $ 4.640,00. — 1|pub. — - 11612, Acreedores varios ... $ 1.809.741.00 

$ 4.560.00. — 1jpub. — 11611. . Leyes sociales a pagar” ” 5.439.463.00 

o : j Impuestos 'a pagar ¿, ” 341.260.00 

- | . . o , Intereses a vencer ... ” 116.295.00 

o 1 NOTE S.A. Fondo de reserva ... '” 1.873.247.00 

CLERC Y GUERRA + ARQUITECTOS E , Provisiones! ........ ” 31,338.094.00 

SOCIEDAD ANONIMA tInscrivción '”.o 18.450 Utilidades Ej. anteMo- 
Ñ ¡ TOS 0. .ocoomoor.».. ” 861.983.00 

7 (Inseripelón N.o 46.398) ? Tre nta y Tres 1483 - esc. 1 Utilidades del ejercicio ” 439.409.00 

. 4 Cuentas de orden .... ” 355.284.00 

Mini 821 “; Balance General al 30 de junio de 1968 | Capital. integrado » $00.000.00 
Partidas en suspenso . '” 4.997.944,00 

Balance General al 31 de octubre de 1965; - Acti » — q¿qE___ x_E———— 
o ! $ 18,072.720.00 

Activo — ¡ Caja o... .o.mnasors $ 5. 675. 79 
o Bancos ne .ransass ” 673.63 . 

po . Juucores Varios e... ” 7154.45 Estado de pérdidas y ganancias * 

_Caja y Bancos ci. $ 768.403.007 *étcidas en Suspenso. ” 2.240.56 

7 Deudores Varios .... ” 4.819 372 00 Pérdidas del Ejercicio . ” 21.747. 001 “Pérdidas — 

Documentos a Cobrar... ” 204.475,00f - €EEXAA-MMMIHAA LA => 

Instalaciones +... ...o. *” 1.00 . $ 101.091.43.| Cuentas de explotación $ 3.178.195.00 

Vehículos ' v.....o.:o. ”  -478.600.00 OS Amortizaciones -.-....» '” 124,219.00 

Muebles y Utiles .... *  “4*.777.00 Pasivo — NANA 

UN Herramientas — ci...” 2.194 00 $ 3.302.414.00 
Mat. en Dedósito ,... ” 96.300.00 reedores Varios $ -4.091/43 | Utilidades del ejercicio 439.409.00 

Gastog de Constitue... 1.00/a.. Integr. Autoríz. . ” 90.000.00 Ñ O AA 

Inmuebles, ...... ... ”-1.407 765.00] Capital Integrado ... ” 10.000.00 $ 3.741.823,00 
Cuentas a limputar “.. ” 275.050,00 (EXA A oa . 

- _— - $ 10. 091.43: Ganancias — 

> $ 8.098. 488.00 Honorarios profesionales $ 1.702.506.00 

> , - Intereses y descuentos . ” 11.741.00 

Pasivo — : Utilidades por obra ... *” 1.842.576.00 

o - 1 . ] roms ” 5 . 
Acreedores Varios .. $ 1.909.282.00, nEresos vanos: A 

ar Leyes Imi. a Pagar.. ”  .440.979.00 Estado de Psrdidas y Ganancias $ 3.741.823.00 

Leyes Soc. a Pagar .. ” 2.331.841.00f Del l.o de julio de £967 al 30 de junto; Ñ 

Int. a Vencer  ...... ”  116.295.00 de 1968 Las utilidades se mantienen en cuenta. 

Provisiones 2...» s.s ”  -:581.912.00 : : 

Ut. Ej. Arvriores +...”  611.493.00] Pérdidas — Estados aprobados en asamblea del 18 

Ut. del Ejercicio ..... ” 616 927.004; + de febrero de 1971, 

a Capital Integrado ... ”  500.000.00|| Impuestos ..... comc. $ 7 193.00 
S Responsabilid. Decenal ” - 989 739.00 (| Leyes Sociales »....<.. ” 21.554.00 Inspección General de Hacienda. 

A 7 AA — División Sociedades Anón!, 

o $ 8. 098. 488. 00Y $ 21.747.00 mas. — Deja constancia que 
cu 



Lo. - , . t 

me ¡E _x EEE EA <= mz AAA 

Tos presentes .estados se ballah 

copiado. al F.o 10 del libro Co- 

1928 

piador” de Cartas y «Balances. 
certificado el 14/5/71. 

$ 4.480.00 1lpub. — 11613. 

- NORTE S.A. 

5 : Gmnseripción. No 18.450) 

Treinta y Tres 1485, Eso. 1 

Balánce general al 30 de junio de 1969 

Activo — 

.611.4 
651000 

Caja . 
Vehículos ..... 
Pérdidas en suspenso -. .240.5 
Pérdidas anteriores ... ” 21. 

” 41. 

747.0 
Pérdidas ejereicio “2... 710.0 o! 

, $ 3.200.000.0 
Pasivo — 

integrado. .... $ 10.000,00] 
Autoriz. ” 3. 190. 000.00 

Capital 
Cap. Integr., 

$ 3.200.000.00 

Estado de pérdidas y ganancias 

: lo de julio de 10968 al 30 de junio del 
1969 7 

. Pérdidas — 

Impuestos ...conodoo. $ 41.710. 09 

$ 41.7 
Ganancias — : 

Pérdidas ejercicio .... $ 41. 

, -. 
$ 41. 710. 00] 

Aprobados por la "asamblea prdinaria | 
de acclonistas realizada el 29 de abril de 
1971, . 

Inspección ' General de Hacienda. 

División” Sociedades Anóni, 
- mas, Deja constancia. que 

los presentes estados se hallan 

copiados en .el libro de Actas de. 
Asambleas y Directorio, 
lios 39, 40 y 41. 

en fo_ 

TE | 

Julió 28 de 1971. | DIAGBitOo OFICIAL 

Pasivo A Ganancias — - 

: Pérdidas: Ej. ....... $ 103.697.00 
Acreedores varios .. '9.879.153.00 |. 
Leyes * sociales a pagar  4.172.050.00” $ 103.697.00 
Impuestos a pagar +... 502.088.00 
Proveedores. ..... ¿ "1.115.871:00 " o. : 
Partidas .én suspenso 11.600.669.00 Aprobados por la Asamblea Ordinaria 
Provisiones ..... .. 558.987.00 1 de accionistas realizada el 29 de abril de 
Intereses a vencer ... 321.871,00 1 1971. 
Capital integrado .... 500.000.00 1 
Utilidades ¿£Ej. anterior 1.639.115.00 
Utilidades del Ej. .... 38.577.660.00 Inspección General de Hacienda, 
Fondo de reserva ... “6.965.643.00 — División - Sociedades Anóm, 

e mas. — Deja constancia que 
45.-833.107:00. los presentes estados se hallan 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Pérdidas — 

$. 
Cta. de explotación .. 2. e 554.00 
Conserv. inmuebles .. : .7197,00 

450. 868.00 Amortizaciones 

2. 522. 249.00 
8.577.660.00 

AA 

'11.099.909.00¿ 

Utilidad del El. e... ooo 

Ganancias. = - 

$ 
' Hoborarios Prof. .... 3.005.742,00 
Intereses y Desc. .... 1.134.019.00 
Utilidades por obra ..  6.203.897,00 

' Alquileres 7156.251.00 rn roo. .oaos 

11.099. 909.00 

Aprobados en asamblea del 18 de fe_ 
. brero de 1971, 

Tispección. Genera: de Hacienda, 
— División ¡Sociedader Anóni, 
mas. — Deja constancia que 
los presentes estados se hallan 
copiados al folio 11 as Mbro y 
“Coplador de Cartas y Balan_ 
ces”, certificado el 14 de mayo 
de 1971. . 

$. 4. 430. 00 — 1lpub, — 11614 

NORTE S.A. 

(Inscripción N.o.18.4150) 

Treinta y Tres 1483 _ Es 

Balance General al 20 de iimnio de 1270 

Impuestos 
¡€___A— a, 

$ 2.880.00, 1ipub. — 11625, 

. Activo — 

. LOAJAa ...... cono. S 37.9 CLERO Y GUERRA ARQUITECTOS A . 5 3.092 051.00 
! SOCIEDAD ANONIMA Pérdidas anteriores  . ” 65.692 

Aroni Pérdidas ejercicio ... ” 103.697 00 
Arquitectos S. A. | Suseritores Accion. .. ”  800.000.00 

a (Inscripción N.o 46.398) $ 1.100 009.001 
? Pasivo — 

Mini 821 : 

Capital integrado:  ... $ 10.000.00 
Palance general al 31 de octubre de 1968 ¿£ap. CInteg. autorizado ” 2.2%0.000.00 

. Capital suscrito  ..... » $00.000.00 
“Attiro — AA AAA 
O $ . a $ 4.100.000.00 
G ja y Bancos .,... , 2.854 .,076.00 . 
Deudores varios .. 39.555.093.00 
Documentos = cobrar” $93.435.00 o : . Ñ 
Instalaciones _....... 70.462.090 Estado de Pérdidas y Ganancias * 
Vehículos ro 292.987.003 - Lo de julio de 1969 al 20 de junto 
Mbles. y útiles. ..... . 259.786.00; - - de 1970 
Herramientas —.:... . 148.521. 00 l Pérdidas — Ñ .Gtos. de constitución 1,00; A A Inmuebles —......... 1:057.745.00 cooooror. $  102.697.00 | 

$  103.697.00 

j 

E 

! 

=> 
; 
e! 

E 

copiados. en el Libro de Actas 
de : Asambleas y Directorio en 
folios 39, 40 y 41. 

$ 2. 960:00 — ijpub. — 11626 

ARCO S.: A. 

(Inscripción N.o 23.392) 

Cerrito 440 y 

Balance general al 30 de setiembre 
de 1970 

Activo — 

Caja y bancos ....... $ 7.786.62 
Deudores varios ...... ” 123.011.36 
Muebles y útiles ..... ”. 21.23 
Bienes raíces ........ ” 2:304.452.00 
Acciones, depositadas en . . 

garantía AS 4,000.00 

j $ 2:439.271.21 

Pasivo — 

Acreedores. varios .... $ 2:325.815.54 
Fondos de reservas ... ”- 59.396.34. 
Capital Integrado ..... 40.000.00 
Ganancia del ejercielo . ” -19.059.33 
Deposilantes de accio- ' 

hes en garantía .... ” 4.000.00. 

$ 2:439:271.21 

: / 

Balance “de resultados 
del ejercicio 1969/970 

Ganancias — + 
x 

Alquileres roomonsrr. $ 200.000.00. 

$ 200.000.00 

Pérdidas —' a 

i Gastos generales «¡$  189.940.67 
Ganancia líquida +..... ” 10.059.383 

200.000.00 

Proyecto de distribución de utilidades 

A" fondo de reserva ... $ 10;059.33 

$ 10.059.33. 

La asamblea no há sido aún realizada, 

Inspección General * de Hacienda. 

— División” “Soctedades. Anóni- 
mas. Deja' constaneta que 
los. presentes” estados se hallan 
copiados en el Ltbro Copiador de 
Inventarios certificado por el 

n 



Eo. 

mm; 

Jullo £3 ds. 1971 

Registro Público y General de F. 
Comercio el 18 de junio de 1951 
anotado con el N.o 2.958 Fl. o 
del libro respectivo, a Fis. 

3 y -94. 
PET - 

$ 8.600.00% 

“ GLERC Y. GUERRA; ARQTOS. S. A. 

(Inscripción N.o 46.398) 

Mini s2t 

Balasce Gsnerál. ay 31 de octubre . 
de. 1969_ 

Activo — += E 

“Caja y Bancos ...... $ 2.871.051.00 
Deudores' varios -.....” 36.255.701.00 
Inmuebles _,.+...... ” 14.072.904.00 
Instalaciones —...... ” 90.026.00 
Muebles y útiles .... ? 1.039.689.00 
“Herramientas ..... . >” 573.972.00 
Venísulos od ” 1.539.937.00 

Depósito — ......- ro.” 4.111.734.00 
Gastos de constitución ”” 1.00: 

Bauco de Seguros » 240.534.00 

. $ 60.795 549.00 
Pasivo — *?9*t0c0? 

“Banco Comercial ..,. $ 1.928.019.00 
Leyes sociales ...... ” :6,291.646.00 
Impuestos a pagar .: ” *'.377.592.00 
Acreedores varios  ... ”  2.988.157.00 
Proveedores ..... ” 4.519.474.00 
Partidas en Suspenso ” 18.380.078.00 
Intereses a vencer “..,'” 1.129.531.00 
_Provisl0nes co ...... ” 1.038.986.00 
Capital integrado .. >” .500,000.00 
Fondo de reserva ... ” 12.257.388.00 
Utilidades Ejer. Anter. ” 10.216.775.00 
* Utilidades del ejexci. 

“elo CN 187.903.00 

$ 60.795.549.00 

Estado de.. Pérdidas y. Ganancias 

Pérdidas = 

Cuenta de explotación 3 4.883.225.00 
Impuestoz ...... ...». 1.570.915.00 
Amortizaciones ..... '"1,294.707.00 

os oso $.7.748.847.00 
Tiilidad del ejercicio. ” 1.187.903.00 

8.936.750.00 
CS a eS 

Ganancias - — 

Honorarios profesiona. 
168  ...oooooo.o.«.. "$ 4.218.500.00 

Utilidades por obras ”? 4.184.976.00 
Intereses y descuentos *” 266.579.00 

” 266.695.00 sorsnanoos Alquileres . 

: $ 8.936.750.00 

Las Utilidades se mantienen en cuenta. 

Aprobados por la asamblea efectuada 
el 18 de febrero de 1971. 

Inspección General de Hacienda. 
— División Sociedades Anóni. | 

- mas. — Deja eonstancia que los] 
presentes -estados. se hallan ceo. 
piados al folio 12 del tibro Co. ' 

' piador de Cartas y Balance, «er. 
tificado el 14.-de mayo de 1971, 

$ £.480.00, — 1[pub, — 11616. 

y 

DIARIO 

1958.85. A. 

(Inscripción N.o 87.200) 

Treinta y Tres.1483, Escritorio 1 

Balance Gexmeral. al 30 de junio de 1970 

Activo Zo. 

Caja" cerocc..o... 14. 908.00 
Vehículos ..ios ro... "3.101.880.00 
inmuebles —......... ** 2.730.000.00 
Pérdidas ejercicios an. . 

teriores ..  ...... dl 150.418.00 
Pérdidas del ejercicio . * 157.782.005 

/ 2... $ 6.174.988.00 
Pasivo — C99t9t*s 

CGapitat integrado .... $  100.:000.00| 
j Utilidades acumuladas ” 24.983.00/ 
Capital integrado a añ- o. 

” 6.050.000.00 torizar ho... ...o. 

$ 6.174.988.00 

_Estado de Pérdidas. y Ganancias 

(Período l.o de julio de: 1969 al 30 
de junto de 1970) . 

Pérdidas —* ES 

Impuestos aonroscro. $ 

$ 157.782.00 
“Ganancias — 

Pérdidas del ejercicio $  -157.782.00 

$  157.782.00 

Aprobados por la asamblea ordinaria 
de accionistas realizada el 29 de abril de 
1971. 

Inspección General de Hacienda. 
. —— División Sociedades Anóni. 

mas, -— Deja constancia que los 
presentes estados se hallan co. 
piados, en el libro de Actas de 
Asambleas. en folio 50. 

$ 2.960.00. — 1jpub. — 11627. 

$us 

(Inscripción No 153. 120) 

Ñ Av. 18 de: Julio 1252 

Balance general al 31 de diciembre 
de 1969 s 

Activo —_ 

ornonaos $  457.242.32 
poronono ” 2:105.678.70 

nononociano. ? 157.203.00 
> 1  285.352.88 

Caja y bancos 
Mercaderías 
Mejoras 
Muebles y útiles 

Pasivo — 

Acreedores —»..ooooo. $  651.377.22 
Utilidades a distribuir . ” 501.919.91 
Capital y reservas * 1:852.179.77 .o.o. 

$ 3:005.-476.90 

OFICIAL.._ 

Utilidad del ejercicio .. 

$ 3:005.476.90; 

4S3-< 

Estado de pérdidas y ganaacias 
por el ejercicio 1.0 de enero 

al 31 de diciembre de 1969 

Pérdidas — 

Sueldos y cargas socia- . 

ES occ o $ 1:605.499.10 
Costos de mercaderias ” 5:9719.695.60 

Impuestos y consumos ” 1:326.201.17 
-ConBservación y repara: - 

CODES co... oo.» o 47.133.22 
AIQUIlel! .....o.oooo ” 129,342.80 
Gasios varios ..... +. *... 350.858,45 

» 113.044.00 Ánicrilzaciones ro. 

2. $ 9:581.884.34 
” 501.919.911 

“- 7 $ 10:082.804.25, 

Ganancias — 

VORIAS roonconccooo $ 10:082.804.25 

--. $ 10:082.804,25 
* 

Distribución de utilidades del ejercicio Ñ 
fenecido el 31 de diciembre de 1969 

Utilidad del ejercicio . $ '501.919.91 

discs. $- 501,919.91 

Reserva estatutaria c.. $ 25.097.00 . 
Reserva a orden Direc- 

torio  ....... o...” 476.822.091 
o 

$ 501.919.91 

Aprobados por la asamblea. general or- 

“dinaria del 27 de junio de 1970. 

Inspección General de Hacienda. 
-— División -Sociedades Anóni- 
mas, — Deja constancia ' que 
los presentes estados se hallan 
copiados en Líbro Inventario nú- | 
mero 1, folios 58, 60 y 61, cer- 
tificado con el N.o 8.109 el 21 
de diciembre de 1964. 

$ 6.880.00. — ljpub. — 11629. . ; 

HOTELES TURISTICOS $. A. 

(Iascripción N.o 41.093) 

Río Negro 1278 

] Balance general al. 30 de abril de 1969 

Activo — 

.Caja y bancos ....... $ 1:925.244.64 
Cuentas a cobrar ” 2:723.449.52 
Mercaderías —....' 2 205,020.00 
Inmuebles e inversiones ” 3:871.853.07 

S 

Muebles, útiles y vaji- 
Tas — o.ooooopoosro».. ” 584.145.66 

$ 9:309.712.89, 

Pasivo — 

Hipotecas y cuentas a 

pagar .oooonn.o.» 

Utilidades a distribuir 

Capital y reservas .... 

$ 1:867.296.27 
 3:120.212.95 
» 4:322.203.67+' 

$ 9:309.712.89, 



«Capital integrado 

- Utilidad del ejercicio”... ” 

Costo de mercaderías... $ 173.917.59 
Sueidos.e indemniza- * y 

ciones | ..o.oooo.oo ” 2:915/479,40 
Cargas ' sociales ...c. ” 759.940,81 
Lavadero y, consumos - : : 

varios Lon...» .” 3:366.155.51 
Impuestos —i.s...o.... ”  .2:393.476.80 
Conservación y Tepara- -. 
COMES —..ooomo.. n >” 086.688.02 
Seguros e intereses .. ” :396.338.08 
Gastos de propaganda ”. * 137,000.00 

NOS A 
O o mn mn 

Estado de pérdidas y “ganancias 
: al 30 de abril de 1969 

Pérdidas — - ñ Ñ 

Gastos varios ... 
Amortizaciones o... 

Utilidades —...o..ooo.o. ” 

- $ 15:24. Sar. 93 
, 

Ganancias — 

-Hospedajos  ".o.¿o.o. 
Ganancias varias 609.546.02 
; . . o e 
, 

cone 

Distribución de utilidades 
al 30 de abril de 1969 

$ 8:120.212.95| Utilidades 

| $ 3:120.212.95| 

5 ojo Reserva estatuta- A 
156.010.65| MA coco nico oo... $ 

Reserva a orden del Di-. 0%: 
rossonacras ” 2:964.202.304 rectorio 

$ 3:120.212.95 |. 

Aprobádos por la. asamblea. del 28 de| 
octubre de 1969. go 

Inspección | General de Hacienda. 
“-—— Diyisión Sociedades Anóni- 
mas. —. Deja constancia que| 

' los presentes estados se hallan | 
copiados en libro Inventario nú-| 
“mero 1 folios 50, 51 y 52, cer-| 
tificado con el N.o 5.050, el 1.0] 
de agosto . de.1959. - d 

nos 

$ 6.640. 00. — “1[pub. — 11634, 

MERCURIO COMUNICACIONES 5. A, “| 

_ (Inscripción N.o 172.875) 

: - Asunción 1476: * 

Estado. de situación al 31 de agosto - 
de 1970 

Activo. —= Br 

“Caja y bancos .....:. $ 103.321.251 
Mercaderías: ........ ”"7:230.856.00 
Muebles, útiles. 'vehfou- A " 

LOS. ou omorooccriós 183.270.00 
Títulos prrroscnsr.. » 39.560.00 

: $ 1:557.007.25; 

ÓN 
$ 4:163:899.00| 

:” 1:500.000.00 
%-1:802.018.-14 

Pasivo — 

Acreedores. Varios .... 

Fondo de reserva. NN 
-—91:089 82 

3 7:557.007.25, 

. ' 7 o > 

| Gastos generales, 

¡ Alquileres 
¡Utilidad del ejercicio .. ” 

$ 14:683:101.91| 
| Utilidad del ejercicio 

: $ 15:242.647.93] 

“| A fondo de reserva +... $ 

[ bre de 1970, 

Í CLERO Y GUERRA . ARQUITECTOS | 

e 

COPRCIAL 057 D ! A RI o. ATT 

? Estado'de resultados a Estado de Pérdidas y Ganancias 7 
al 31 de agosto de 1970 > y o j. 

. Pérdidas- — . 
Debe: — " 

' y Cta. de Explotación $ 34. 595.554. 00 
xl - Sueldos y cargas socia» Impuesto ..ov.oócos. 1.870.333. 00 

Y 1eS t..onomo»o»» ee... $ 1: 241.413.838! Amortizaciones “vo... ” 1.346.693. 00 
Impuestos —o.o...s.oo. ” 279,659.00 | Seguros ' se.coosvcas ” 2.032.827.00 

pro- 
Loro” 2: 356. 654. 28| 

»  144.000.00 Utilia. 
91.089.82 

: . $ 39.645.407.00 
del Ejercicto. ” 

$ 44.253.700.00 

paganda 

$ 4:112.816.48 Gananelas, — 
: Í 

2.481.096.00 -Haber —— , » Honorarios Profes. .. $ o co Int, y Descuentos ... ”: 654.605.00, 
Í Mercaderías —s.sc.oo». El 4:112. 816. 48) Utilidad. por. : Obras. . o 6.334.985.00 o Alquileres -o:o..ooooo ” 1.520.850.00 

. $ 4: 112. 816. 48 Gastos Recuperados: o ” $3.262.174.00 

AN $ 44.253.700.00 
o. 

t + Distribución de utilidades 

- $  91.089.82 

$. 

¡ Distribución de Utilidades - 
Ejercicio .1.0 de: noviembre de 1969 “al 

91.089.82- 
Utilidades a distribuir . $ 4:408.293.27 

gi. 089.82 | Dividendos -a repartir . ” 2:000.000.00 
ve 

$ 91.089.82 | Saldo que se mantiene 

“Los presentes éstados fueron aprobados | 
por la asamblea realizada el 23 de- diciem- | 

brero de 1971, 

Inspección “General de Hacienda .. 

— División Sociedades Anóni- 
" mas; .—: Deja constancia que 

“. los presentes estados se hallan 
copiados a-los folios 13 y 14 del 
libro Copiador de Cartas y Ba“ 

. Inspección General de Hácienda... : 
—— División Sociedades Anóni-|- 
mas. — Deja constancia : que [- 
los presentes estados se hallan | 

N.o 5.469 que corresponde alj 
folio 31 al 33. “de 1971. 

4 3.600.00. — 1jpub” — 11647. $ 5.120,00. — - apa, — 11616. 

SOCIEDAD ANONIMA RACHEL $. A. ES 

Utilidad del Ejercicio. *”- 

$ 95.349.636: 00! 

MTC". Julio 28 de 197% ] 

o o 

4.408.293.00, 

- 31 de octubre de 1970 . e 
! 
' 

en, Cuenta ..c...... $ 2:408.293. 27 

" Aprobados en asamblea del 18 de feo o 

“lances certificado el 14 de mayo. 

1:395.793. 00. 

a 

(Inscripción N.o 46.298) (Inscripción N.o 69.088) ' * 

"Mint s21. - Rincón 525 

ON Balance G:neral al 31 de octubre de Balance general al 31 de octubre, de 1970, 
1970 * «| A o 

7 . : ' Activo — o 
Actiio — - TT OAÍA o cocccnnco rom. $ 584,223.18 

d a . . ¡ Cuenta corriente' Direc- 
| Caje y Bancos ...o. $ 4.611.129.00) tores C......... co. *1:177.657,48 

¡ Deudores .Varios ' ... ” 45.194.572.00 [ inmuebles ........o. *- 376.370.92 
Inmuebles —........ ” 14,399,835.00| Acciones a emitir .... *  90.000.00 

4 Vek.culo3  "so.oomoos ” 779.719.00 . AS z 2. 
* | Herramientas —»..o... ”.- 998.436.00 o . o vo 8 2:228.151 

l lastálaciones ....o... ” 61.875.00 Pasivo — $2 58 
: a. >» 2.749.00 A : : nao tolera. gts .de1.00| Reservas generales ,,. $-1:110.156758 

“I-Gastos dé donstitue, > - 1.00] Capital autorizado .... Me 90.000.00 
“-h Obras. pend. de ejerc. -25.034.879.00 Capital integrado ...o > 410.000.00 o, 

Ñ a o | Cuentas a pagar ..... ”  355.025.00 > 
A Co $95. 349. 636. 00; Utilidades del ejercicio : A 
Pasivo —. 20 E F 69/70 Tonqorosos. ” 262.970.007 

Utilid. E,. Anteriores" $ 31. 404. 678.00 . NN 2. $ 2:228.151.58 * 
Leyes Soci:les . 4.548." *.00| --. * ñ , 
Proveedores A 4. 926: 042. 001 “Estado de pérdidas y ganancias 
Acreedores Varios” 4.342.346.00 al 31- de octubre de 1970 
Part. en Susp.- e” 28, 635.541::00 Cn , : 
Int. a: Vencer... ” --711.162.003. Debe — 
Provisiones —.2... LP 935,881.00; . AN o. 
- ereed. por Obra a. * o] Gastos generales ..... $ 162.838.00 

. realiza io ........ . ” 25-054.879.00;¡ Gravámenes legales ... ”  963.830.00 
Capital Integrado ...-*'.. 500. 000.00; Gastos de constitución ” 6.155.00 
Fonao de Reserva. .. ” 12.183.936.00¡-Utilidad del” ejercicio j 

4.408,293.00, G9|TO oooococoncór ”  262.970.00: 

pa 

" 

8 
Y 



y 

Y 

"vas Generales. 

o Julo 28 de 191 " ___ DIARIO "OFIGIAL 

Distribución de utilidades 
al 31 de diciembre de 1968 

Utilidad “del ejercicio + $ 2:160.805.55 A e e. 

] Haber — 

Alquileres oros $ 1:395.795. a 

$ 1:395.793. 00; 

4 $ 2:160.805.55 
Las utilidades irán: a+ Fondo de Reser- 

A fondo de reserva .. $-2:160.805.55 
3 A al 

$ 2:160.805.55 Aprobados * poi asamblea: de accionistas 
del 28 de abril de 1971. - 3 

Hl o 

. Inspección General de Hacienda. Aprobados por la asamblea de accionis- 

«—— División. .Sociedades Anóni-. tas celebrada el diez y nueve de enero 

e mas. -—  Deja<. constancia que * de mil novecientos setenta y uno. 

o. ' los presentes estados se hallan 
copiados en el folio 26 del Libro; 
Inventario, certificado el 26 de: 
marzo de 1963, ' 

Inspección General de Hacienda. 
— División Sociedades .Anóni-] 
mas. — Deja constancia que 

los presentes estados se hallan 

copiados a fojas 21, 22 y 23 del 

Libro Copiador de Cartas rubri- | 

cado el 14 de octubre de 1961. 

"$ 3/200.00. — 1[pub. — 11650. 

> 

MANUEL GERAZ S. A. 

. tInscripción N.o- 47.325) $ 6.640.00. — ljpub. — 11642. 

Gil 839 j - 

Estado de situación al 31 de diciembre; 

Ñ 2: . de 1968 
o oo Í HOTELES TURÍSTICOS S. A. 

Activo — : ciegos 
- (Inscripción N.o 41.093) 

Cajas y lbancós ... $ 242.560.23 
Deudores varios ..... > 8:353.274.04 Río Negro 1278 

Muebles, máquinas, ve- : . NE . , 
hículos Po... ... » 886.743.50 Balance general al 30 de abril de 1970 

Terrenos Pr m.o.o..». ”  2:184.792.38; 

Pérdidas ejercicios an- - : Ñ Activo — 

teriores" ........ . >” 36.759.97í o 
Intereses a: vencer ... ”- '125.051.84 Caja Y bancos .....- $ 1:931:872.76 

o A AAAÁ A Cuentas 4 cobrar *  5:813.770.80 
$ 11:829.181.96 ' Inmuebles y útiles va- . 

LÚ Y1i08 —..ooomoo.... > 4:279.455.13 

* Pasivo — : AP 

. ] $ 12:025.099.29 

Acreedores comerciales $ 3:325.665.57 y 
Acreedores varios ... ” 163.566. 24 Pasivo — 
Acreedores, bancarios A 580.365.80 
Caja Jubilaciones facie: ..> C 'neñtas y Obligaciones 

- Lo RR RÁ RR 

Distribución de utilidades del ejercicio 

Utilidades del 

+ 

195 

l.o de mayo de 1969 al 30 de abril 
de 1970 

ejercicio $ 1:748.653.22 
—— e. 

$ 1:748.653.22 

olo Reserva estatuta- 
TÍA cc $ 87.432.66 

Saldo: Reservas  espe- j 
ciales ..... ....».. . ” 1:661.220.56 

3 1:748.653.22 

Apróbados por la asamblea general or- 
dinaria del 30 de-octubre de 1970. 

Inspección General de Hacienda. 
— División Sociedades Anóni- 
mas. — Deja constancia que 

los presentes estados se hallan 

copiados en Libro Inventario nú- 

mero 1, folios 56 y 57, con el . 
N.o $. 050 el l.o de agosto de 
1959. , 

$ 6.800.00. — 1jpub. — 11635. 

MANUEL GFRAZ S. A. 

(Inscripción N.o 47.325) 

Gil 839 ] 

Estado de situación al 31 de diciembra 

de 1969 . 

Activo — 

Caja y Bancos .... $ 1:378.697.74 

Deudores varios >” 10:234.386.94 
Muebles, útiles y ma- 

gquinarias  .....- » 886.743.50 

Terrenos —.......- » 3 2:184.792.38 - 

Pérdidas ejercicio an- - 
terior o :36.759.97 

dd 61.475.00 Interesez'a Vencer.., 
: FP PX A 

Hidades o... «.«... * -= 452.194.00 Ad Pagar ..-. Poo. 2:834.029.45 ! 

Oficina, I- Renta iactik: oo : Utilidades a distribuir 1:748.653.22 $ 14:782.855.53 

dades. o... ommom.» ” 187.005.00 Capital y reservas . ” 7:447,.416.62 s 

Amortizaciones 2000.” 451,240.11 . —Á a Paslvo — - > 
An os , »” . q :02 .0 .2 Ñ 

Capital integrado +2 e $-12:025.099.29 4 oca. comerciales $ 5:224.568.46 
Fondos de reserva ... 2:712.265.58 . . s 

14113 saratol > : - Acreedores varios _.. 339.159.785 

Utilidades ejercicio an- - oo ne » 

: ». ¡ : . Acreed. bancarios .. 580.365.00 

terior on...» o T96.074. 11! Caja de Jubilaciones 

Utitidad del ejercicio. ” "2:160.805.55 : Tacilidades e 257.480.456 

Toa Amortizaciones > 614.756.70 

- $ 11:829.181.96 Estado de pérdidas y ganancias Capital integrado .. '”  1:000.000.00 
LP. - por el período 1l.o de mayo de 1969 Fondos de Teserva ” 2:712.265.68. 

—— al 30 de abril de 1970 Utilidades ejercicio 

anterior ....... ”  2:956.879.66 

Estado de resultados Utilidad del ejercicio ”  1:097.389.10 Pérdidas — 

: al" sl de diciembre de 1968 ! 
- Sueldos y cargas socia- 

559. -- Dee * á— > (eS o. ..oooomocoo.. $ 6:396 

: ¡Impuestos varios > : .381.60 

Consumos sooscrono $ 4:234.812 15 Lavadero y consuntos* Peñas : 

Remuneraciones o... *” 1:529.013.90, Varios... Lt. Ye: .687.88 

Cargas sociales. ...o ou ” 757.621. 62, Conservación —. “5... ” .615.41| 
"Amortizaciones as... ” 230.503.90'; Cósto de mercaderías . ” .020.00 

Impuestos —¿...o.oco. ” 2:701.506. 60! Descuentos por hospe- e 
Alquileres TC rarevones 156.000. 00 dajes ..oooo.. . co.” 9.247.00 

Intereses —2¿+..9....o ” 64.843.11! Gastos varios. ....... ” 713.372.04 
Gastos generales ,... ” 363.644:.87| amortizaciones ..... » 176.543.00 
Utilidad del ejercicio . ”. 2:160:805 ”- 1:748.652.22 -55 ] Utilidades del ejercicio. 

q€_EEEMMMMM o A 

e $-12:248.752.00 $-18:200-.080.00 

Haber — .- - 

. Ganantias — - 2. 

Resultado de explota- — 1 - 7 
clón .. no .uno.os $ 12: 248.752.00 Hospedajes e. mmm. $ 18:200.080.00 

052% 18:200.080.00 
mm _ _ ___——ÁÉÁ : . ¡ 

EN $ 12:248.752.004 

> $ 14:782.855.63 
> 

: 

“Estado de resultados al 31 de diciembre 

de 1969 

Debe — . 

Consumos —..... ... $ 4:229.578.12 

Remuneraciones .. ” 2:228.546.55 

Cargas sociales .... ”  1:016.383.22 

Amortizaciones ... ” 163.433.90 

Impúestos —....oooo ”  2:416.384.60 
Alquileres ..ons.. ” 1536.000.00 

Intereses +. ...... ..”  62.568.21 

Gastos generales” > 123.693.42 

Utilidad del ejercicio ” 1:097.389.16 
a A. 

$ 11:493.977,12 



Haber — 

de explotación :$ 11:493. 977. 12 
A 

“Res. 

o $ 11:493.977.12 

* pistribución de utilidades al 31 de 
diciembre de. 1969 

- Utilidad del ejercicio $ 
A AS 

1:097.389.10 

o $  Ú1:097.389.10| 
t 7 " l 

A fondo de reserva. $ ' 1:097.389.10 

j "$ 1:097.889.10| 

- Aprobados por la asamblea de accio- | 
'nistas celebradu el 19 de enero de 1971, 

Inspección General de Hacienda. | 
-— División Sociedades Anóni-| 
mas. * — Deja constancia que; 
los presentes estados se hallan | ' 
copiados a-fojas 24, 25 y.26) 
del: 
rubricado el 14 de octubre del 
1961. 

— 11643. - $ 6.480,00; — 1[pub, 
. ES 

EL FORTINS. a. 

(Inscripción N.o 13. 405) 

Pablo de María 1015 

Balance general' al 31 de diciembre de| 
1% ei. 1967. . 

Activo — ' ] o 

Inmuebles” oo. ¿0ec. $ 188.747.15 | 
UCAÍA  .oomoomommacos > 18.493.21 | 
“Pérdidas y ganancias . ” 25.679.33 | 

- $ 232.919.69| 

Pasivo — - : 

- Documentos” a pagar .. $ . 135.000.00| 
Capital :...... o... ” .60.000.00f 

- TFondo de resérva en... >. > 663.41 
*.*Amortiz. inmuebles ... ” _ 37.256.28| 

69 | o $ 232.919. 

Cuadro. de resultados 

«Pérdidas — 

intereses —..icoo,,oo. $ 5.227.56 | 
"EMPUESTOS. ...ooomesoo ” 30.033.50| 

“*Amortizaciones ....so ” 2.698..74-| 

$" -37.959.80 
Ganancias —o. Ñ 

+ Alquileres .. ..oo $ 33.600.00 
- Pérdidas del éjerciolo* > 4 359.80 

z $ 37 959. 80 

An no fueron “aprobados por la asam- 
blea -general ' ordinaria * por” Bo haberse 
realizado la_ misma. : 

Inspección General. de Haclenda. | 
= Divisi ñ Sociedades Anóni- 

. mas. — eja constancia au | 
- los presentes 'estados se hallan 

| Estado. de situación al 31 de dictembre 

l Valores mobiliarios . 
[| Suscr. 
y Acciones a emitir: . 

libro Copiador de Cartas, |- 

| Estado de vérdidas y Banancias al 31|[ 

i. $. 2.400.00. — 1/pub. 

¿ORREILAL* 
copiados a f.o 70 del Libro Co- 
piador de Cartas de la Sociedad, 
inscripto en el Juzgado de Prir] 

. mera Instancia en lo Civil de 
- . Seguudo “Turno el 20 .de Agosto | 

.de 1947. 

DIARIO 

$ 3.040.00. — lijpub. — 11708: ¿>| 

_- UNGRIS, A, 

(Inscripción N/o 248.649) + 

" Javier Barrios Amorín 1204 Ap. 401 

de 1969 

Activo — 

50.000.00| 
200.000:00] 

- ' 250.000.00]| 
de acciones 

$ 500.000.00 | 

Pasivo = > 

“| Capital integrado ..$.  _50.000.00] 
¡ Capital suscrito .” 200.000.001" 
¡ Capital autorizado a ' 7“ 
l-— Buscribir, —.....o ”. 250,000.00] 

500.000.00| 

de diciembro de 1969 

Sin móvimiento. 

Serán “presentados. a la asamblea def 
| accionistas a realizarse! el 30 de. junio ] 
¡de 1971.- 

Inspección . General de Hacienda. | 
—- División Sociedades Anóni-| 

. mas. Deja—constancta que | 
los -prosentes estados figuran 
copiados .en el. libro Inventario 
a folio 3, certificado el 10 de 
abríl- de 1970. o. 

o 
==; 

2. - 11687. 

_ PROVENZA $. A. . 

(Inscripción N.o 222.039) 

Pza. Independencia 749 (Piso áto.) 

Balance de situación al- -30 de junio 
de 1968” 

Activo — o 

Caja ey rtrrnnnernens 19.004.683 
Inmuebles — ....o... .. 598 903.19 
Gastos de constitución -- >. 4.500.00 

¡ Pérdidas y ganancias Lon. -46:099.08 

- 668.506.90 
Pásivo — A 

| Acreedores varios ......  290.000.00| 
Fondo reserva revaluación " 0% 

de inmuebles ....,... 285.950.005 
amortización 'gastos - de | 

constitución ......:.. 1.800.00 
| Pérdidas y ganancias ejer- A 

«cto 1968- ..... Sn... 20.756.90 

:ca. 0.006 Capital integrado 

. 

2 668.506.90k 

Julio-28 de 1971 

* Balance de resultados 
al 30 de- junio de .1968* 

- Ganancias ..o  ' 

Aprobados por la asamblea general ore 

Inspección General de Háclenda a; 
«— División Sociedades Anónio. - 
mas. -—— Deja constancia que 
los -presentes estados -se hallam 
coptacos e folios 9 del libro Co- 
piador. de Cartas, certificado por 
el Registro Público y General de 
“Comercio el día 13 de junio de 

o) 

¡ 
! - 

Arrendamientos —.:s.ci.. 

- -. 140.000.00 

Pérdidas — * 

Gastos generales +...  18.879.00 
Gastos «COMUNES. sooorr.s 79,464.10 

| Amortización .oeosesso 300.00 

7 - 99.243.10 

-1963, siendo anotado con el nmús' 
mero. 
bro. N.o 12, 

$ 2.760.00. — 1jpub, — 11654. 

- AS 

G. GARCIA y Cía. S. A. 

(Inscripción N.o 27.607) 

Cerrito 440 - 

[Estado de situación al 30 de setiembre do 
Ea. - 1970. 

1 

0: 20528"="872. 167.10 

Balance -de resultados del 
ejercicio "1969/70" 

« Ganancias <= - 

+.. $ 550.000.00 
550.000.00 

eoosoro» $ 

$ 

Comisiones 

140.000.00 

¡ dinaria de accionistas realizadas el día 22 o 
de febrero de 1969. 

4.385 al folio 373 del llo - 

SS 

Activo - == 2:> 

Caja y Bancos ecocsss $ 11.261.97 
Deudores vari08 ...... ”  352.050.00 
Muebles y útiles .....o.o ” 2.655.138: 

¡ Accionés y valores .... " . 200.00 
Acciones Dep. en Gtía LA "7 6.000.00 

7 $: 372.167.10 

Pasivo —= >. 

Acreedores varios +..: $  275.081.57 
Capital Integrado: .... ” 100.000.490 

: $ ' 375.031.57 

Menos: ' o 

Pérdidas Eje. anteñores ” 19.090.91 

7 $ 355.940.66: 

--Más? ON 
Ganancia de esto Ejer. CA 10.226.44 ] 

“og 366.167.10 
Dep. de acciones en. Gtía, 227% 6.000.900. 

. ES 

4h 

ú, 



-——_—— 

Pérdidas — 

Sueldos y jornales .... $” 275.910.89 | 
-  Ret, líquida Bxtraor. .. ” 20.604.16 | 

- . Seguros sociales ,,.... ”- 109.103.30 
Gastos generales ..... * , 128.667.21 

_F«o. Nal, de Vivienda . ” 5.488.00 
Ganancia líquida ..oeo ” 10.226.44 ¡ 

- $  550.000.00| 

An 

a 

a 

' Lencería y vestiario. ” 
Vajilla G.co....... ” 

” Acciones a emitir 

" Ejercicio 24 2..oooo. ” 

Julio 23 de 1971 - 

Proyecto de distribución de utilidades 

La ganancia se destinará a absorber 
pérdidas de ejercicios anteriores, 

La asamblea no ha sido aún realizada. | 

Inspección General de Hacienda. 
om= División ' Sociedades Anóni- 
mas. =— Deja constancia que 
los presentes estados se hallán 
copiados:en el Libro Copiador | 

. de Inventarios a folios 85 al 86 
certificado por el Registro Pú- 
.blico y General de Comercio, el [| ' 
9 de diciembre de 1952... o - 

$ 1.480,00. — 1]pub. — 11645, 

INSTITUTO QUIRURGICO 
TRAUMATOLOGICO $. A.. 

(Inscriptión N.o 15.301) 

Balance general al 31 de diciembre 
de 1970 

: oo ¡ 
Activo — 

1 
Caja y bancos ..... $ 998.306.854] 
Farmacia, Mat. ' Labt. Ñ 

” 7:140.944.63 
Varios deudores . .... ” 19:094,923.86 
Consig. por- Import. .'*” 280.000.00 
Inmuebles ...... ” 19:563.622.04 
Muebles y útiles .... ” 2:172.885.98 
Aparatos e Instr. Méd. ” 2:015.517.21 
Mád. e instalaciones.. ” 6:041.744.03 

:3:972.082.30 
3817.415.01 

2.619,40 

varios rc ooonsn.so 

Biblioteca” i..o..c.. ” 
Valodes depositados . 

en garantía . 35.000.00 
200.000'.00 

” 377.247.63 
1:995.604.78 

e 

$ 64:207.913,72 

nono. 

. .. 

Ejercicio 23 

Pasivo — 

Varios acreedores .. $ 2:039.685.25 
Acreedores -espectales '** 2:957.100.00 
Acreedores fiscales . '” 6:056.942.68 
Acreedores bancarios *”  1:000.000.00 
Directorio. ....... ” 11.222.76 
Divid. (21 y 22 Ej. y. ” 166.250.00 
Capital integrado ... ” 800.000.00 

: Reservas varias .... ” 30:594.295.68 
Fondo 'Res. Amortiz.. ”-16:744.325.29 
Prev, cargas Fisc. .. ” '2:338.260.06 
Prev. deudores Incob. ” 264.832.00 
Depositante de valores ” 25.000.00 

' Capital autorizado a 
emitir Cereavesoser ” 200 000 00 

a 

$ 64:207.913,72 

¡ Gos. generales de Exp. $ 
Gtos, Grles. de Admin. ” 

DIARIO OFICIAL. 
A = 

- Cuenta de pérdidas y ganancias NN 
al 31 de diciembre de 1970. 

Pérdidas — 

31:467.516.49 
8:540.026.20 

”  4:757.756.38 
*  3:437.197.00 
” 44:311.071.49 
A 

-$ 92:513,567.56 

Amortizaciones 

Contrib. fiscales .. 
Retrib, y leyes Soc... 

. 
Ganancias —— 

ingresos de Explot... $ 37:429.676.18 
Ingresos por Serv. Méd. ” 3;088.286.60 

"Total ingresos +... $ 90:517.962.78 
Pérdida del ejercicio. ” 1:995.604.78 

$ 92:513.567.56 

Aprobados por la asamblea general 
oráinaria realizada el día 28 de mayo 

de 1971. 

- Inspección . General do Hacienda. 

-— División Sociedades Anóni- 

mas.. —— Deja constancia que 

los presentes estados se hallan 

Copiador, tubricado en el Juz- 
gado Letrado de Primera Ins- 

tancia en lo Civil de: Segundo 

Turno con fecha 17 de octubre 

de 1947. 

$ 7.600.00 — ljpub. — 11660. 

. - . yl . 

COMPASIA CORDEX $. A 

(Holding) - - 

(Inscripción N.o 216.209) 

Misiones 1486 Esc. 12 

Balance y Resultados al 30 de setiembro 
e 1969 - 

«Activo — 

Caja y Bancos ....... US 69.902.00 
Deudores varios ...... ”  147.656.00 

Gastos constitución +... ” - 72.00 

U$S 217,630.00 
Pasivo 

U$S 148.000.00 Capital integrado ..., 
”» -69 630.00 Pérdidas y ganancias .. 

_ U$S 217,630.00 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Ganancias — 

. USS 34.667,00 
rr 

U$S 34.667,00 

Intereses y cómisiones 

Pérdidas — 

-719.00 Gastos generales ..... U$s 
Amortizaciones —..«c.. 24,00 

33.924,00 Utilidad ejercicio .... ” 

U$S -34.667,00 
1 

No se distribuyen utilidades. 

“No se ha realizado asamblea de acclo. 
nistas' por este ejercicio. : 

— División Sociedades Anó- 
- Inspección General de Hacienda, 

. . o! 

copiados al folio 66 y .67 del libro | 

|] Cargas sociales 

TITO) 

nimas. — Deja constancia que 
los presertes éstados se hallan 

- copiados a folios 7, certificado el . 
18 de octubre de 1966 con el 
N.o 6,092, 

$ 2,640.00 — iipub. — 11703 
4 

INMOBILIARIA BLOJIS HNOS. $. A. 

"Juan Carlos Gómez 1315 

“Estado de Situación al 30 de junio 

1 

| 

de 1967 

Activo «<= - 

BANCOS —s.croooommos $ ' 11,125.45 
Deudores variog s... ” 1.004.339.67 
Blois HñOS. —...o.oo.o»o. ” 491.268.21 
Acciohes. ...toso.n.o. ”  280.000.00 
Mejoras, muebles y ve, " 

hículos. —voon.o.ooo»_”? . 119,630.87: 
Inmuebles ecoscosoara ” 667.169.29 

e) 

$ 2.583.433.49 

Pasivo us ] 

Acreedores variog ',». $ 318.414.80 
Intereses a velcer ,.. ” 261.587.07.. 
Capital autorizado .. ” . 280.000.00 
Capital Integrado y re. . 

séfvas esmosarro» » ” 1.081.653.60 
Utilidades a realizar. . 608.651.66 
Util. a distribuir eo... * 33.126.36 

$ 2.583.433,49 
S 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Ganancias — 

$ 154.601,19 
»  ".125.000.00 

o” 7.179.81 
Impuestos conooosro ”  108.998:50 
Utilidades a distribuir ” 32.126.38 

APP 

$  429.905.86 

Gastos generales ao. 
Sueldos roooponsan.a. 

....» 

Pérdidas — 

Alquileres —......... $ 368.614.886 
Intereses vencidos ... ” 27.431.49 
Utilidades realizadas . ” 33.859.b1 

E rn 

$  429.905.86 

Proyecto de Distribución” de Utilidades 
eucoro $ 8.812.683 
cireu. 

»” 29.813.173 e.o.poonsasoo 

Directorto ... 
Res. Mant. Cap. 

lante 
AA PX 

$ 83. 126.26 

Aprobado en la asamblea realizada el 
día 30 de diciembre. de 1967. 

Inspección General de Hacienda, 
— División Sociedales Anóni, 
mas. — Teja  consxt:ncia que 
el presente estado se halla 

- transeripto del tibro “Copla, 
dor”, folio N.o 2. 

$ 4,160.00 — l|pub. — 11651  ; 



1980 

CODASUR Ss A. 

(Inscripción ? No. 99. 55t) 

Río Negro 1334 

Balance General al 30 de noviembre de 

1970 A 
. => j - 

ACUAT O — . 

Caja ........ A 441,39 

Inmuebles normar 220.000,00 

Muebles y útiles ......-” 15.000,00 

Gastos de constitución . ” 2,750.00 

Pérdidas ejercicios ante. , a 

TÍOreSs ........-. . ? 76,917.97 

Pérdida del ejercicio ... 

Pasivo — 

Acreedores... hipotecar ios $ 60,045.23 

Fondo de reserva 3220 472+2"B. 935.64 
Capital integrado . 

, amo directorio” ::=-"-- 59000700 | 
Un rita. 02.976.15 | Utilidad Ejerc. 68 
Utilidad Ejerc. 689 2...” 

TRENT 

941.34 

Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejer- 
ciclo al 30 de noviembre de 1974 

ron 

Debe. — “-- oz : 

Seguros ..... eta E 57600. 
Gastos. generales o... 131. 127-060 
Gestos COMUNES ...... -38- 4007 00 
Gravámenes legales_.., “- 19.739. So 4 

mo” o $  276.842.00 
Haber. — 

- ' Alquileres ....oo.mo..-$ 60.000,00 
s Contribución gastos” ce. > 213.000.00 

Pérdida del ejercicio .. ” 3.842.00 

” 276.842.00 

Aprobados: por la asamib.ea general or 
dínaria. de accionistas celebrada el 29 de 
abel] de 19 71. 

Dana an>2 Ñ o. 

almas. — Deja constancia que 
los. presentes estados “se hallan 
copiados a folios 21' del libro 
Inventario, rubricado: .et 27- de 
diciembre de 1962... + 

$ 3.600.00 — 1[pub. — 11649 

> 7 CEL FORTIN S. A7 

(Ioscripción N.o 13.405), 

Pablo do María fOt:S 07 

Baláncs * general al 31. de diciembre 
de 1963 - . 

"Activo — ÓN 

Inmuebles —........o. $ 188,747.15 
> 19:317.21 
PErd. Y ganancias NS 27.554 .07 

o $ 235.618.43 
Pastro — e . 

: Documeritos a. pagar a $ + 135.000.00 
Capital Pre ” 60:000.00 , 
Fondo de reserva  ... ” 663.41 
Amort. . inmuebles ,, ” 39.955.02. 

a $ _ 235.618.43 

| Pérd.. del ejercicio ... ” 

DIARIO - OFICIAL 
Cuadro - de Resultados 

Perdidas —- o o 

Impuestos  .00cocc oo $0 82.776.00 
Amortizaciones  ..... » 2.698.714 

o o EN $ 474,74 

x Ganancias — e. o Ñ 

Alquileres Lo... Z $ 50 
1.874.74 

_Aún-no fuéron aprobados por la asam_ 
blea- general -ordinaria' . por- 
realizado” la misma. 

--- Inspección * 
Ñ — «División Sociedades Anóni. 

> -mas: .—" Deja constancia que 
los presentes estados se en_ 
cuentran copizdos - 

- del libro Copiador 
de la Sociedad, 
Juzgado de Pimera Instancia 
en lo Civil de. Segundo * Turno 
el 20 de agosto de 1947. 

de Cartas, 

$52 960. 00 — - APD — 11109, 
- . a - - 

- a 

INMOBILI ARIA BLOIS S. A. 

FC. Gómez. 1515 77 

Estado. de situación al: 30 de Junio de 
1968 

Activo. — . 

'Eancos Lonccan BL 13.716.48 
Deudores varios ..... ” 1.552.760.63 

: Mejoras, muebles y Vve- . 
“hículos —.......... ”. 567.091.627 

Inmuebles .......... ” 695.682.338 
Resultados ejercicio co? 54.080.00 
Acciones —.:.veooooo.. ” 280.000.00 

2 3163. 331.66 
Pasivo. — : 

Acreedores varios ..:. E  255.114.36 
. Capital autorizado .-.-..". 280.000.00 
Capital integrado y reser -. : 

y MAS o 4. 7? 1.111.467.33 
Intereses a vencer Lc. >? 340.481.84 
Utilidades a realizar .. ” 1.176.268.13 

$ 3.163.331.66 | 

RT - A 

Estado de pérdidas y gananclas 

Pérdidas. -- 

Gastos generales .... $  250.888.37 
Impuestos —........ .” _ .99.142.90 
Cargas sociales, Ln. 6$9.823.29 
Sueldos uxorima e 7? 143,000.00 

o 7 $ 561.854.560 
Ganancias. —. o “. 

Alquileres noo. $ 368.614.836 
. Bonlíitaciónes Erroneo 48.995.82 
' Utilidades realizadas: ..?” 90.163.323 
Pérdida ejerciclo  ....”- 34.080.55 

" $  561.854.56 

Aprobado en ta asamblea realizada el 
día 19 de enero de 1969. 

Inspección General de Haclenda. 
División Sociedades Anónimas. 
— Deja constancia que los pre- 

no haberse - 

" General de Hacienda. 

a folio“ 71- 

rubricado. eh el. 

' 5 

¿Julio 28_de 1971 

. sentes estados se hallan trang- 
cripto del libro “Copiador” Lo. 
lio N.o 3. 

5 3.680. — Lipub. 

INMOBILIARIA BLOIS HNOS. S. A. 

C. Gómez 1315 

Estado de Situación al 30 de junio de 
1969 

Activo — 

Bancos ..... vonorr. $ .33.852.,36. 

Deudores varios ....... ” 4,412.680,52 
Blois Hnos, ....... ...” 202,059.55 
ACCIONES CC... cio 280.000.00 
Mejores, muebles y: ve- E 

hículos . ..........-” . 578,091.67, 
Inmuebles" .2...... > 690.807.04 
Resultados El. 1967. 68 ” 54.080.55 

..251.571,69 

Acreedores Varios. Lao co. $ 208.791.99 
Interesesta' vencer .. Cn 759: 719.78. 
Capital autorizado .... ”  280.000.00 
Capital integrado y re- 

SOrvas ...... o ” 1.111.467,33 
Utilidades a realizar .. ” 3.617 123 05 
Utilidádes a distribuir . ' _ 274.469 54 

o 5 6,251.571,69 

AN 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

] Pérdidas ==". 

Gastos generales Lane $ 573,499.54 
Sueldos ......... : 143,000.00 
Cargas. sociales ....... .130,506,00.* 
Impuestos :.5l...2127% . 358.850,26. 
Utilidades.a distribute A 274. 469, 547 

Ta Der, 00 3 1.490.325:34. 

- Ganancias.“ Es on = - o. => 

Alquileres 107, z cio 100-664 .97 
Tutereses"vencidos .. A. » 103.006.927. 
Utilidades realizadas” "> 276.653: 90 

A 

c.2gr 11480. 325. 34. 

27.447.00 
247,022.54 

$  274.469.54 

“Aprobados por la asamblea realizada el 

día 7 de diciembre de 1969. 

Inspección General. de Hacienda. 
— División” Sociedades Anós” 

” nimas. — Deja constancia que 
los presentes estados se hallan * 
transcriptos-.en el Libro Copiador . 

ca folio No. A 

rana 

$ 4.240. 00 — Hpub. —. ¡653 
Er 

— 11658. 

A 



yn Jullo 28 de 197% . DIARIO OPICIAL 7991 
O a O O an A 

: EL FORTIN $. A. - Cuadro, de Resultados - : . 

(Inscripción N9 13.405) Pérdidas — Estado. do ganancias y pérdidas 
a . al” diciersbre - 

Pablo de María 1015 Impuestos —...o...0.. $ . 187.949.00 o diciersbre de 1970 
Utilidad ejercicio 70 ., ” 6,051.00]? Ganancias — 

Balañce general al 31 de diciembre de A > 

1969 $ 144,000.00 Pastores +. »o.s+... $  120.000:09 
: en » 5 > 

activo. — Ganancias — tas Forestación ,.. ” 4.466.350.00 

Caja ..oooonsororoo. $  12.917.21 | Arrendamientos ..... $  144.000.00 Pérdidas — $ 4.586.850.00 
Inmuebles ..oassrss *?  188.747.15 . : Ñ 

Pérdida anteriores ... ” 27.554.07 - $ 144,000.00 I sornales 8 
> Pérdida del ejercielo . ”" - 6.400,00 |". OS exp Prigarernra E 0003-00 

EE a. o a P ¿No fueron - aprobados -por: laz asantblea * pios. Sxpl EN, e ” os 807.00 
ES _ [general ordinaria or no: haber; liza, rro... d+ . 

- $ 235.618.431 ta misma...... » o... - CA e me ma. Leyes Sociales sos... * 120.211.00 
Pasi o > Gastos Varios o...... ”  988.590.00 

> Fasivo. — Inspección General de Hacienda. O a enn. s Lo 33-00 

's Documentos a pagar . $' 135.000.00]| — División Sociedades Anó=| ““ 12-000 Ce res.) + . 6.353.09 
E 0 A ] nimas. -— Deja constancia .que : 

Capital integrado .. 60.000.00 [-+>+ --- y a A AREA O 
» a los presentes estados .se. hallan 

Fondo de reserva  »... * 663.41 |. -<< 

“ "Amortización  inmue- Lema copiados'a folios, 73 del Libro]. . 
. bles a 39.955:02 h ..... “Copfádor de "Cártas -de la socie=] 
> e...on.ss - dad, ribricádo en el Juzgado. de 

. 235.618.423 '-* > * Primera Instáncia eh lo Civil de Aprobado. por asamblea general ordina. 
o e $ $ . a o ESO Turno el” 20* “as “agósto ría de 25 de mayo de 1971. : 

Ñ : a e Ñ .- =a< + : - . 

PP o. da. so eooeso.s Inspección General de Hacienda, 
, ” o? - —- División Sociedades Anóni, 

Cuadro de resultados | $ 2,880.00 — 1Jpub. — 11711 mas. — Deja constancia que 
- . ta . los presentes estados se encuen. 

Pérdidas. — o o ccovcacccorl cos. - 1An, copiados a “fs. 5 a 7 adel li 
bro invertario certificado por el 

Impuesto Art. 234 ..- $ 20.000.00 registro Público y Gereral de 
: PP ——. Comercio el 24 de junio de 1970. 

$ 40.000.00 ARNOL $. A. . 

el A A AA — 11683. 
Ganancias. — : (Inscripción Ñ.ó 56.983) 

Arrendamientos .... $ 33.600.00 |- A APR 
» . . o a 

Pérdida del ejerciclo . , 6.400.001 — cerrito 461 . P.o 3 - Esc 806 Dor -UNGRI S. A. 

a $ - 40.000.00 Proa ette os > «(Imsertpción N.o. 248.649) 
. . M Bal E O 

> No' fueron aprobados por la asamblea | Poo General 970. de diclembró * del oravier Barrios Amorín 1294 - Apto. 401 
general ordinaria por no haberse reall-. Son ES 

zado la misma. . . Lo aria. ss] Estado, de. Situación al 31 de diciembre 

= , : Ñ . Activo — de 1970 

“Inspección General de Hacienda, j , | ! 

* División Sociedades Anónimas, Activo — 

— Deja constancia. que los pDre- | Caja —..sooooommoaro $  575.527.00]/... - . 
sentes estados se encuentran Deudores Varios .... ” 1.689.940.00 | C8Íja- ...oomooconoo. $  100.000.00 

topiados a folio 72 'del libro | Inmuebles c........ 240.000.00 | Suscrip. de Acc, ...... il 150.000-.00 

Copiador de Cártas de la socie- | Muebles y útiles ..... ”  117.475.00] Acciones a Emitir ,,,..*  250.000.00 

- dad rubricado en el Juzgado | Equipo generador ..«.. ”  109.000.00 : E — 
de Primera Instancia en lo Ci-|rraller ....oooomoooso ” 11.039.00) — $  500.000.00 

vil de Segundo Turno el 20-de [vehículos ....oooo.o.. ?  60:000.00 
"agosto de 1917. A Tractor —...o...o..m.. ” 50.000,00 . Paslvo — 

: Equi ión. ... ” .! - 

$ 2.880. — Mjpub. — 11710. | prnincones rentas 140-000. 00.f capital- Integrado /.. $  100.000:00 
: : y : Capital Suscrito ..... ”  150.000.00 

oo. Utiles Agfícdlas . 37.355.00 Cap.A Aut.-a Suse ” 250,000.00 

o , Máquinas” forestación; , II ? A 

EL FORTÍN $. A. e Galpón * TS $  300.000.00 

Ñ (Inscripelón N.o 13,405) ] 

Pablo de María 1015 Estado de Pérdidas y Ganancias, 

“7 . E PS PEER al 31. de diciembre de 1970 

Balance General al 31 de diciembre de ora puanesd E 21 

197 e . 110€ 
- 7 Acreed,- Vario? 2 220.5 $ * 988:150:001-* a, 

" Activo — eS o. To | Gastos: :a «Pagar ++...” 1:898:176:007:* -Sin Movimiento, 
o. % | caja Rural > 0u.oos m7 ?-=*:995980500 

: 1 | tizac. Jnmuebles s¿ *”--+226:760:00 [-- bles. d.: ac. 
Caja .o.moooomorooo.. 18,968.21 | 4Mor , 188 277, Serán presentados a la asambles. de 

*+ Inmuebles ...... rss? 188.747.15| =+=%23>+*= ag Aorest AS esoo od. cionistas a realizarse el 30 de junio de 

A .o” 33-954.07 e... 000. “1971. 
. 

- Pérdidas anteriores ... "| . » eq. Loros, "24,000.00 | +.” > o. , o 

o $ 241.669,43 ' galpón ... ”?  16.649.00 
a — o - a arco rs + Mueb,, yo út. ” ¿== 14.096.00 - Inspección General de Hacienda. 

ss Pasivo —= ” vehículos . ” 48.000.00. — División Sociedades Anóni- 

: o. . o » - úítiles agr.. ” 26.242.00 úmrs. — Daja constanci¿ que 

Capital integrado ..... $ 60.000.00 » eq. gener. ” 6.000.00 los presentes .estados figuran 

Documentos a pagar .. ” 135 000.00] ..,.”,..., tragtor.... Pin 20.000.004. ..:.:-.-.coplados en el libro inventario a 

Amortización inmuebles ” 39.955.02 ] CaDital _...oooncssno ">. 500.000; 0d. ......-- folio. .3, certificado el 10 de 

7" Fondo:de reserva 2...” 663.41 | Fondo de _res¿rva o... 2 .:482.693.00].......- abril de 1970, 

Z= Utilidad ejercicio 70 .. ” 6.051.00 | Gananc.- y pérdidas: .. ” "166.353.00| _ 

$ 241,669.43 - $ 3.863.219.00 $ 2.400.00. — lipub. 11721, 

1 

' 



DIARIO 0 

á . . , . - MOLINO (AIDA S. A. 

(Inscripción N.o 174.861) 

S nos 

Agraciada 3060 Za 

+. 
Disponible: 

Caja — ..o.msve Wear ro. 
Banco Regional: ¿ Cuenta corriente 

Banco Montevideo: . Cuenta Corriente .o.....»o. 
Banco Financiero “Sudamericano .. 

orar rr rr rar ro ra oro rr 
Loro apro crrpnso.. rs rosonoooooroo.oon.oo 

100. ....bs connnsosrrrnnoo.noos 

DAS aos ases osa oro reno. .oo.n oo. 

sr. Bxtgtble: á A 
3 

eo.ooarnorcanosn cen. n..os Deudores varios ........ 
Aharonian, en condominio ..... rrroDaner rar co corro. pr noconosos 
Aris Aharonhian, cuenta retiro Ernnoronaranrcs.”o 
Sebouh Aharonian,' cuenta retiro 

—. s 
PBU.e 0. Deer. on eo..oc...osa 

e. ...n... 

a... ..6.60 

.e.oon. 

_ Isabel K. de Aharonían, cuenta TEÑITO oonnodonoorno..o.o e.oonsornnroarn.so, 
! Sirarpi B. de Aharonian, cuenta retirO ...ovunocsccsnros oooencorcorcsrs.s.s 

Oficina Impuesto A la Renta ........ Une rncaarncooco neo porcjssdoos..”.» 
“Oficina I. Renta. Imp. Vta. y Servicios ..ooooooooooooo or... ro...» . . 

Realizable A , 

Mercaderías ...... corren rra roer nar no cara anoo pora ranarnandann ns 

Fijo: 

Maquinaria  ...... . esaroanasoos $ _ 2.284.922.10 
AmMVOTtiZacióÓn —...coorooonoradorroconossaoomosnroos ” 1.738.637.16-. 

HA | 

Xx 
.o.orseasnprecrncnanosa 

Instalaciones erneroanonaraarorororacronoocraanacoos $ 101.374.156 
'AMOTtizaciÓóNn  ...oooonPooooonocorsnasorasasrnososso Ú 43.480.365 

Muebles y Útiles ..ooooomocormarorornronnarronason.s $ 124.657.38. 
: Amortización co... oroscrroansossrnrrararacoo rosso 0” 46.395r.70 - : rss 

- 2 . 

Vehículos . Irsororor cora rr rra oro $ 
Amortización ne ..ocnso , * : » 

..«....oo.o 25.700.00 
12.850.00 

Transitorio: . a . , => 

Sano ooOoo.sSnn oe.nasner..oncor. 
' 

e... ...on.a 

cn... o... 

oFt c LAB 

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1970 

ZA 

rar raro 

$ -15.103.01 
* 27. 25.00 
o. 19.31 
w* " -,16.428.00 

$ 20.288.951.57 
”  1.432.271.72. 
” 408,823.48 
'* . 408.823.47 
» 41.299,29 
. 41.299.29 
»”  —. 4.664.73 
» . 114.262.91 

e... ...o 

x 

Y 

$ 546:284.94 

" '57.893.80. 

» "  78.265.68 “. 

* 12.850.00 
O 

ES r : .“ 

Títulos depositados en garantía 

e a » 

/ , noo. 

PASIVO 
Exigible: : ' . A d 

Acreedores: varios a teen naaa rea na naar noo ro. o encrnssrponcne.s 
Bánco Previsión Social . Caja Industria y Comercio ...t 
Banco Previsión Social . Caja Rural 
Caja de Compensación N.o 16.... 

AENA EE RENTES 

tr.rrsrrrmmasramos»oo. 

Proor naar crono ro croo om... Sebouh Aharonian, cuenta particular .....ovomoooosocsaao 
Isabel K. de Aharonian, cuenta particular ..., e.onososos. 
Sirarpi B. de Aharonian, cuenta particular to. o.n.oos. 
“Hipotecas a pagar ...... 

! Efectos a Dagar "....oooomo... Crrrroror aro rro oro 0000 Consolidación de adeudos fiscales 
Cheques emitidos sin cobrar ... 
Préstamos .i.....o.oroomior... 
Retribuciones a pagar .. 
Banco República, 

roesocarsposrs.oorasa 

rro ssnaposoncsos 

... Porro mrorpocornsoco 
rooonsa Ro .ononponsaraarrrn. sr .orcorcrconrpososo 

Or totor rsoeraasrscers sreacsosveanoronsoo. 
to.tonesrsnsonsrca na. £oo 0602000 000000,050* 

¡rro ronor orcos rmoos.s TRA 

iniorornprrcorrorosoosss, 

Convenio Ley N.o 13. 892 
%panorrcnooor.cnca. 

ttwtr. e room trroorcoonnn.ercas.o 
- . . . 

Nominal: , 

3 Fondo reserva diferencia éporte Directores .' 

Exigiblez 0. 

Fondo de reserva radoorrororrrrrropororcorc o... “o. 
Utilidad del ejercicio 

6000t.e cor ..seasoo 
1O0c0or raro rndororcrrrcsorososo o. .*voo0.s0000000060000 

.o- 

? . Ñ , 
y . 

roocorvrerronrccrorarad rr cacorndosoonoasos 

"168 

” 73. 
2 z 31 

recon sacorsnncoonorocrcorc.oosa 

DIETER ERAN 

724. 
974. 
.261. 
.116.703.65 

» 73.152.55 
152.55 
797.51 
797.52 s 31 

: 000.00 - 3.000 
508 
» 139. 
» 464. 
» 500. 
2. “791. 

053.:29 

000.00 
739.21. 

254.780,00 

000000500. .0000 

$ ' 500:000:00- 
” 1.381.843.98 

-*  --559.340.05 

* , 
É 

719.17 

225.00 

465.95 - 

- 22 -9.441.184.08 

$. 31.575.32 

* 22.740.396.46 

” 5.044.841.35 

- 695.294.432 

*-  127.135.38 

$ 23.639.242.93 

$ 26.114:058.90 

” " 84.000.00 . 

DA 

$ 28.639.242.98 

Julio 28 de 1971 

Le) 

eS) 

— 

Www 



ce 

Julio 28 de 1971 DIARIO OBPICIAL 3801—G 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AD 31 DE DICIEM BRE DE 1970 

Ñ CC PERDIDAS , 2 

Costo venta de Mercaderlas ....oooooooornornorosarororosrraroronsonars... $ 56.392.862.13 

Sueldos y jJOTnales ....o.oo.o.oooooocooooo Connor rr rro rr 5 9.071.207.28 

Ingreso complementario decreto 673/68 o.oo.oononoo ooonmmssnsnponsrsssonons.o : 663.665.07 

Indemnización por despido ++..o.oooooommprscontasararan arnes.» e. ..ooo»oos z 450.491.25 

Licencia nO ZOZAda ...».«oovonoronorororccronad noconrrnonensropocosas.»oo Ml 92.924.02 

Leyes soclales ........ rr rr rr rr rro sr rr 0 Ñ 3.676.912.26 

: Repuestos y reparación de MÁqUiNas .....e.oroooo ouoccnssnoo. eooomoononos»s Ñ 860.196.68 

Gastos de taller ..... ooo. oooooo.. aro rr ar dl 809.097.40 

¡ Gastos de reparto y lOComoción ....o.ooooo.m..*..o bennerannnnadenaeranaanios ” . $63.010,20 

.. 7 Gastos generales ...... con... cone rranrrce.o ro sons. ronssorrrsrasano ” TRE 

Impuesto8  +......oo ooo... corro rro rr raro rr ” 5,624. .65 Ñ 

- Fondo Nacional de VIVienda ...ooooooooomoronooconorccrononarocororaaros. » 109.067.50 , 

Seguros .......... rr rre rro ” 550.139.00 

o Energía eléctrica ..ovoooooormmcsrrrrasnrrcoraso roooparsrsarrnsrssoncsss.os » 810.168.11 : 

> 5 Teléfonos so... e. dc... ororosarnorana nn... ono... corsa oponsarrsonororcaarra.s. ” 73.859,10 : 

E Combustibles +....«ooooomonnnarrroncrnsncrnnar oracarnsonsosarrrrnnurasso.o > 61.436.47 

- Daños siniestro 9JL1]69 ..oooooooocnscrnccnsaconaronorarononarascarnnss re 590.328.87 ] 

EN Gastos de exportación ....ooorerorrrrrsorcrsna rooorperrasrscronrssrrssso ” 237.377.600 . ; 

2 27. Propaganda .....- rr rr rro rr rr rro ” 15.000.00 Ñ 

br Alquileres .....oooooooeoosrornscrnsrraranon roocoscrrrcsronsrsnrrrrono P 108.000.090 : 

Comisiones bancarias ..ooooooooocsnorormos ronca sorsorsanoroocsrnsrnsnass.o » 25.259,72 o; 

Intereses y descuentos .2ooooononcrorarorccnonorrnprssronrsrtoraraprans o. » 678,601.34 : : 

Comisiones y COrretajes ....oooozonmom»om»o... on orraseca rr rro rro canrnse.». ”» - 29,422.14 : 

Impuesto ventas y servicios pagado y no deducido +...o..ooooooonmoororonssono ” 215.816.14 ; 

Amortizaciones '...... TERRENO cenornororanarncrrnror... » 457.963.22 E 

. $ 85.517.825.85 
Utilidad del ejercicio .oooooporoopsorararnronass concacnorororcrrrrmsrcanos ” 559.340.065 ; 

$ 86.077.165.90 y 

GANANCIAS | 

Ventas de mercaderías ..... rro ron rr rro $ 81.936.038.89 ) 
Bonificaciones Ley N.oo 13,123 .....o ooo oonnorrnrnnroosoosnss9.rrrorasrono » 127.327.01 : 
ExportacioDes —.......o.oooooooo.oooo. a rohon aran arrrrorrrnarrorrronsorn.”.o ”  3.493,000.00 : 

, Reintegros de exportación -Ley N.o. “13. 268 o.ooooscorconcrnrosaroncrrnssos. ” 520.800.00 

$ 86.077.165.90 

Las utilidades pasan a integrar el Fondo de Reserva. 

. Aprobados por la asamblea de .acclonistas de fecha '30 de abril de 1971. * 

Inspección General de Hacienda. — División Sociedades Anónimas. — Deja constancia que los presentes €8 
tados se- hallan copiados a folios 95, 96, 97 y 98 del libro Inventario,' certificado con fecha 23 de febrero 
de 1965 por el Registro Público y General de Comercio. 

$ 24.480.00. — 1jpub. —.93000 

J. Y E. ATKINSON LTDA. S.A.U.I. Y C,  * 

(Inscripción N.o 1.008) - z 

- Nueva. York 1141 y 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1970- 

ACTIVO . P:A-S1VO 

- - : A > . : : - : - 
Caja y Bancos ..o.oo.o...: Dania nroror.. $  2.962.500.00 Acreedores Varios +.....oocssorovrrr.s $ 78.235.555.00, 
Deudores "varios menof previsión de pesos Adelantos Bancari09 .c.«o...o..o..«.«. ” 38.310.050.00 

, “Prev. para impuestos y- Leyes Sociales . ”  4.927.388.09 
6.7E9.000.00  ...ooomoo.o... ino..."  40.183.441.00 «Capital (autorizado $ 300.000.00) ' » 246.500.00 

- Reserva General .......... rarsrrra 22.838.00 

Depósito en Garantia de Importaciones . ” 16.225.133.00 Reserva para Ampliación de Equipo Pro- - 

> , : . AuctivO ir coommsmomomm+rrmooos>.o ” 71.045.00 

Pagos Adelantados ...... cn... rooms. ” 8.-865.926.00 Reserva para Revaluación de Activo Cir- : o 

s : culante Lor .... Lo... corr anear. ” 6.598.589.0 

Existencia de mercaderías y productos : . 
= elaborados a precio de costo ........ ” 66.951.414.00  . Ganancias y Pérdidas: 

Maquinarias, Material Rodante, Muebles y Saldo anterior ..... $ 7.189.095.00 

Utiles, menos depreciación ,......... ”  1.987.729.00 Ganancia del Ejerci- 
TAO ccoo »  1.525.103.00 ”  8.714.198.00 

Depósito de Acciones en Garantía ...... ” 2.000.00 : . 

2 " “Depositantes de Acciones en Garantia ...” 2.000.00 

AAPP XP XX om mm, . e [XP 

$ 137.128.143.00 . $ 137.128.143.00 
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a ORAR IO O RICA Jillo 28 d: 1971 
-—. CUENTAS. DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

: 5 o o - : : j o IS => » 

> o. o cPDEBE- 

AMOTUZACIONES —..ooocerionoosromsonsocsrs.s ARS $ 367.590.00 : ! 
eurivaciones al personal. . Y. Leyes Sociales: +ooommporaconoscsncroncsro  % 34-235.596.00 
intereses y Descuentos cara nrs apor rro rro orar rs orar roo 28,821.693,00 7 
IMPpuestos —...oo...... correr ro rra recorro em. rorensasocossossos .. »  6.128.305.00 

_Distribución y' PTODABADÍA ¿orononooponono nooo ones soe :..” .23.871.020.00 
ReBallas. —.... ooo c.. A NN A O 
Alquileres Y SEBurOS ..oococodorcraroroconono cescrasiraca aaa cro sos ” "2.033.387.00 7 

. .Locomoción y AlOJamiento o mooaoronerenennn na moenan omar amaia nono 7 2,424.795.00 
A ., Gastos Generales . arucrororcrororonroconncooia ro rocoso reo 16.470..654,.00 

*Ganancias del Ejercicio * enprocor dan acronocoo ancora nor or cor recono reos 2 1.525, 103.00 

OT E - $"134.090.648.00 
A o mo rn... . : - 

Ñ Ci ABBR. rr, 

o Explotación de MErCadCnO ran arernorncnog reinas Za. a nnma recien ss: +:$ 132. 581.908.00 
"Descúentos Fiscales rra rr rc rar rra 1. 508.740.00 

f SS EN o ca 134. 990.648.00 
1 aro... -.= mn. + Lo : - ..- ..- - 

. No se. realizó Asamblea. Durero A pl No 

- Se proyecta, no distribuir. las OI TT 

po , Inspección General de Hacienda. .— División Socledades. Anónimas. — Dela constancia que los presentes estados 
, - se hallan copiados: en el Libro Copiador de Inventarios, rubricado con el N.o 2642 el 26 de mayo de 1966 

, a Folio 249. ñ o 
: . - . uo... ES A o .. o : 

$ 11.520.00.>— 1[pub. — 9.437. . SN : ' o 

Ñ . . -. 
o E A . : . 

> > “” AMBROIS Y CIA. $. A. 

y UN e > Gnscripción no 15. 976) - , 

SN ro Ñ - 
. Pr 25, de Agosto 709 . , 

ESTADO DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 1970 

- ACTIVO. j Pp ASI y o 

_Maquinaria y EQuipOS .....00..ooo...oo» $ .10.911.591.28 Acreedores fiscales ........ os +... $ 28.889.281.62 
“Muebles y Utiles ...ocooomoncoroosras Y 74.236.357.90 “Acreedores 'en Cuenta Corriente .....o. ” 34.486.414.29 
Instalaciones E Ma Obligaciones a Pagar” ....ooo.. enovaco. ” 465.237.917.91 

. 1es _ o...» "eo... CN 1.282.409.39 Cuentas de Directores E 14:3520.000.00 o 

Herramientas y útiles ............ seso P_ 5.797.724.96 Directorio y SÍNdICO ..coommonommorsso ” 3.990.761.96 . 

Vehículos aj servicio de la_firma ..... La.” 5.200.000.00 Dividendos a Pagar ..... ... Cepa 8.315.00 

Papelería y útil ficina ..... SO 52.140. Mercaderías a Sernos Facturada dar.” 5.167.452.57 
Cc .. y e de oficina Ml » 552-140.00 Partidas Pendientes ..... Tano >” -12.815.409.23 
Caja y Bancos oo. oo massa. roo oo.oo.” .67.134.672.85 Previsión para Impuestos Lar ”» 1.293.163.00 

Varios Deudores ..veccommormmo<r.rosco»» ” 193.685.801.35 Previsión para Comisiones a Liquidar .. ”  2.947.42%.82 

Efectos -a CODAE .ocoocmeorco o. ivoso. *" 47.895.079.24 Previsión .para Gtos. Financ: 'a Liguidar”  2.263.933.31 
Valores al cobt - IA . : Previsión para Segulos .......o como... » 3.128.817.085. 
ñ CODIO voscororoccscrnposcas Ñ 8.836.546.97 Previsión para Aguinaldos -.......- or. 2? 5.751.399.99 

¡Valores CObrados oo. .ooommoocos. corso  -  284.906.88 Previsión” para nltereses sobre Coberturas, * .  335.929.06 

Baucos, cuentas especiales Lona rr. A 899.779,26 Previsión para Licencias ..... A » 6.540.767.88 

SLOCK mo... ie rooccsco * 263:350.284.34 Previsión para Recargos e Ints. sjAd. Fisc. " *4.266.877,75 | 
Travajos en ODIA ..0. 0 cooocorrosor *  8.204:584.93 Previsión para Pagos a Dir. Gral. Impost, 2. 
Importaciones "en' trámite ........»o».ooo.. ” 99.049:065.62 EVA cc or ÓN ">. 22,889. 461:19 
Adelantos por compras .......... s.com. ” 18.243.818.92 *, Previsiones Diversas b.»ioocormoos.s. ”» 1.397 078.00 

- IDversiones +.......... Cacao a 33.245.772..26 Capital Integrado ..... oniasosrananas *- 12:000.000.00 
_Pagos adelantadoS ¿............ cia 2" 5.865.667.36 Fondo del Reserva o. .oo.oeocrroso..o»o»” o, 126.498.099.31 
Gastos de fundación y organización esoo” " 1,628.490.57 - Acreedores por efectos descóntados '.... ” .39.772.358.64 
Efectos descontados eras "..39.172.358.64 .Uttilidades a Distribuir oro... nu» » 21.726. 193.24 

A o, OS 5816, 077,052.72" 

-/ - - - o : y 

Cn” ESTADO DE' PERDIDAS Y GANANCIAS: AL 30 DE. JUNIO DE 1970 

S INGRESOS o 

Ventas 0... o cmo ps comarca $ 370.546.718.96 
” Comisiones Percibidas AA . erorrcnoren erararosrrarsa : ” 63.258.028.31 7 

Comisiones: Devengadas "0. 0ocacoromororrrrrcrnnacaoo corrosión? 59.867,082.12 - 
: Descuentos sobre COMPTAS ....... Morro rro rr rra aa rr »  ?*394.162.59- 

o “Bonificaciones sobre Impuestos CIS Prenesonnrros» > — —804.024.00 .-$ 494.870.015.98 

Y 



dy 

y 

“Julio 28 de 1971. _ DIARIO OFICIAL 8030 ' 
a - 

EGRESOS 

Costo de Ventas ...... reo rro rra rr rro rr $ 306.445.072.19 

Gastos de Administració ....ooooommm».o.: N Po ......o ” 40.758.210.34 

Cargos Financieros ....... reno raro rr o... nooo... » 55.916.166.57 

Gastos Generales ..onooocoonsonmpcrrcanarornano”» E... ...».. A . — ” 35.056.283.58 

Gastos de Venta ...... rre rro ho... Loss.» ”  33.909.300.45 

Diferencias de Cambi0 ....ooooooooommnoororrorr9$»rooso o » 298.985.25 

Egresos Vari08 .......... rr rr rr Po...» eorerraso ore. ” 189.620.00 

Pérdidas y Ganancias «..o.oooomooooonoornoor..$so omnao rro A? 7141.184.36 ” 473.143.822.74 

$ 21.726.193.24 

Z E eras Nor DL IRA : 

epmoscro too PROYECTO UB DISTRIBUCIÓN DÁ UMLIDADES CT 
$ 21.726.193.24 

Utilidades del. EjerciciO ....ooomoo»o»»: conPoaaros.s.. 
Reserva Estatutaria .... ooo. ...» LP Poste nersisos : boo. 086.810.007 o. 

Previsión para Impuestós ......... 
7" "5,126.193.00 
ed 

$ 16.609.000.24. 
E 

Dietas de Directorio" y Simaicó Ia A orrrca 7 1.494.000.00 
Z e O A A III cobrerserenttes 

A Reserva Macultaliva ....ooomomocco.o Prrrrs ar earn reno nare “$ 15.106.000.24 

Aprobados por la Asamblea, realizada el 29 de abril de 1971. - 

Inspección General de Hacienda. ¿—, División, So ciedades. Anónimas, .-=. Deja .coustancia que los presentes ce 
tados “se” hallan transcriptos .a , Folios. 171. 72,3. .175.del «Libro. Copiador «de Inventario, certificado por 

“el Registro. Público “y General, de. Comercio con, el .uúmero.4432 al Folio 258 del. Libro _N.o. 18. 

y : io arrarpnrarrrrasno.. Y IRIS $5 ++ : - 

$ 14.400.00. —"Lfpmb 190800 cc inicnne o e tn tr cades> 

po o LAVORERIO Y ROSAS S. A. - : 

(Inscripción N.o 39.273) 

] " Avda, Millán 4383 ! : 
- Sordo rr RADA 

tesoros 2ridis DA 

BALANCE - GENERAL: AL- 30- DE -JUNTO DE 1970". 

o raro nora 
“5 «pass 10 ro) 

mr ERE PES AA LI 

Caja y Bancos corcorrao rosana roca o 346.258 35 0 < - Acreedores” varios art rro 668.182.34 

“Deudores varios A 
RA contr ! 

EdificiO .....«...... corrrcrcro rra 14 4...852.-14 =+- Capital - integrados % errors nnss A 600.000.00 

Instalaciones generales A A A Poio o - 

Máquinas y eQUIPOS .....oooooocororsasa da .25187..10.. «Fondo de. TOSerVa .ooooononprnormrttso » 88.602.20 

Muebles y útiles ...... A A ES a ! (E-————_— 

Perdidas ejercicio anterio” seoooomomsores- 2 ¿12:089,67. ., $ 1.356.784.64 

Pérdida del ejercicio ...«.ooceoocorosorssrco. «20 178,21... ”. . 

- o cti da ií84/54 7... Cuentas de.ordem: _....- 
Cuentas de orden: naar E A? 

Acciones a emÍtIS +ocononrcrranananan o "¿400.000.00 capital” autorizado ernrrrrrrorrrrr rr oo $ 2.400.000.00 
. A AA A RS ES JEFRERERAR 

E OS $ 3.156.784.54 $ 3.156.784.54 

. DE PERDIDAS Y GANANCIAS, .._.... 

“119 DE JULTO. IG 30 DE-JUNIO 1970 7 * . 

A 

Gastos generales y administrativos >. o... Do erro $ 513.687.60 

“RUBROS DE GANANCIA — - 

Arrendamientos —....... nando iaa unnnan andado] $ 429.000-00 
Varias ganancias y DÉNdidAS ...cooomoocnmmsosooconcsooss » 9,159.39 .” 438.159.839 

PErdda errnnc nene roda na rana nan nano Dana nanna nana nomenan ina nas 75,478.21 
s , 

, 1 

Aprobados por la asamblea general ordinaria de accionistas, realizada el día 7 de octubre de 1970. 

Inspección General de Hacienda. — División So cicdades Anónimas. — Deja constancia que los presentes €8. 

tados 'se hallan copiados a folios 27, 28 y 29 del libro de Asambleas y en el de Inventarios a; follo 6083 ,"Ua 

bricado éste con fecha 21 de diciembre de 1961, anotado conel "N.o 11.557, folio 644, libro 11. 

o 

$ 9.600.00. — 1jpub. — 9934, 
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PRVATTT <-> 

Inmuebles y otros Activos Fijos: - 

A 

ir 

004—G A 

.." Deudores Varios 

Provisión para deudorés 

- Mercaderías "onerales .. 

Costo 

- Reservas 

54 
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ROCHE INTERNATIONAL LID. 

Y 

D (Sucursal Montevideo) 

(Inscripción N.o 242. .916 j 

E A 
> 7 yo? . y 

rororrrosrarcorrcirannrarconosas o. vesseroon ió. 
Caja y Bancos ... 

e... ... Coronados eras coro o corrnsracrogono sos 
rrsrdrradarsrnrrrncracorcasono, rrrorronorramconoo, 

- . 

toos 

corra na nooo ono a ro oparoorrsonsoroscrdacoooos nove rorrcrracocana 
Depreciación Acumulada cronnosrarsanrroddocooocrroro coro cercanos ccoo 7 

3. H. y Obes 1418 E 

BALANCE GENERAL AL 31 "DE DICIEMBRE DE "1970" 
Pero 

" 123.093.846.00 
14.227.760.00 

a . rr. 

- Tulio 28 de 1971 

o” 

o 

eoosrcaror arto, 

176. 185.831.00 
576 .723,00 

e 4 . . a o f - - - 
toarrocedorcrrcorcorooócoronos” corrnroonanorrcocrrorrrantacoonoo ros 

: Obras en Ejecución” cororescororsocorsocsoncasocecaso cogoonneniannasnesonoanccirnononinns Gastos: Diferidos 
- 

o CR _ PASIVO 
"Acreedores Varios . 

ss 
oran ato ro oro canso ccanaooo . 

-Capital . 

Superávit Ejerclciós años 1965/66/67 ..... 
Pérdida del Ejercicio (Pasa a Cuenta Nueva). Prnnoonarono rororprracccocrorrorcccriocons.: 

o o : : D-E B po: a 7% 
: 

. Sueldos y J Jornales a 
Prestaciones Sociales 
Gastos de Viaje y Representación 
Alquileres 

Seguros 

Impuestos. 

Muestras, y PrOMOCIÓN¿rosoococorroccrccoonin e Meonrnsorrorcrrorocsason. 
Costo . Distribución . 
Descuentos pasoo noo rerasoracoconre econo rrcroso Utiles, Papelería y otros Suministr 
Correos, Teléfonos, Telegramas 

Cero norsrmsrroporpracasoorroocrooranorsoros 

¿ardor rocoscoraoiororrrorrsoor oo *cPoOrda0o .rorsnenr.nsso... 
DIR rtr tr tremnn meno oro tocnacocors acc ercorncoroponconedo 

e. «<<. toro. ecro.o9 sos 

08 eooocognrosooos tosopoñarcero.pacecana 

y Télex cr.eooD0000r oc orncrrrcororror rc e oras - Gastos Jurídicos y Profesionales ...... soooooenocosrorocoorssoosotosa Hsparaciones y Mantenimiento de Activos vesorocoroococerooonovcaroras ” 
"Intereses . Dono.. oro roonrorororprrcororsroconorrcrcrosroerrProrosos Amortizaciones teoconrocorrscocrrnonp ocn versos. *oo000. o... oocrcoonc..a 

"toro ro ncrrrorcccorrorrorro ooo rocoso roo 
Gastos Bancarios 

*Or00r0mrrroo oros 0 rr rr rro rro roo 

Comisiones Ganadas ........ cOora roo cororocororrorroororrosorroornoocoroa Mercaderías 
- Otros Beneficios 

Perera rscenonononccenonsoo 96606020 000000950000009004 
celosa mon Teoco.os ¡9999 orrmconororroscrrrnonocriro.s.o 

12) ...osrarao rn ra rar rs carr mo... 

y 

realiza Asamblea por ser Suenreal « _de Empresa” Extran Jera, 

Inspección General de Hacienda. — División 
dos se hallan. copiados a Folios 127 y 128 
blico y General de Comercio el 11 de febrero do 1970, anotado con el No 

$ 7.200. 00, — Hpud - — 9154, 

Pronor mora ra caoocrn o ccorn nn .oo.sona : r 
Prrparroanonarnoonoorsrorocorncoos.. 

Dos. onrrosoacocnonocaaoior ossoos Prtrnnancnnroranconene. > 

Crta non nor rrnmnannconcooanonnrcoporrannccaneos . > 

--:11.257., 
- 12.216 

ovoornorac ones rro dor ooorocor coso Crta rornnoo concern eno rr saann ocho 

«$180... 

n....so, £ 
POTTArre normar ceo reo toserda oros. 

ESTADO DE ; PERDIDAS Y GANANCÍAS EJERCICIO: ENERO 1 0 — DICIEMBRE 31; 1970 * 

129.544. 
85.446 
5.159. 
9.058 
2.256. 

41.953. 
- 32.424. 
7 2.632 

3.994 

350.390.961.00 

144.490.900.00' 
164.160.873.00 

7.849.900.00 
38.889.288.00 

350.390.961.00 

certificado por 

25.859.477.04 

175.609.108.00 

380.454.766,00 

- 108.866.086.00. 

4.319.049.00 
* 15.992.437.00 
A 

7111.100.923.00 

321.236.088.00 
54.801.004.00 

354.240.240.00 
14.712.879.00 
33.889.288.00 
x-—««« 
711.100.923.00 

80 cledadés Anónimas. — Deja constañeta que : los presentes estas 
del Libro Copiador de Inventarios, el Registro Pú=- 

135 al Fo: "65. del Libro N.o 21. 

A 

+ 


