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Concesión 908

Les documentos que se inserten en el Bo'letíS ,

Ofh;J/i1. serán tenidos por auténticos y „obl¡gato- I

ríos, por efecto de esa publicación (Acuerdo Gene-
j

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

Se envía directamente por correo a cualquier
punte de la República o del exterior, previo
payo del importe de la subscripción.

Por los Húmeros sueltos y la subscripción se
cobrará

:

Numero del día . $ 0.10
Número atrasado " 0.30
L' omero atrasado de más de un mes " 0.60
¡Subscripción mensual " 2". 30
Subscripción trimestral " 6.50
Subscripción semestral "12.50
Subscripción anual " 24.

—

'Las subscripciones deben renovarse dentro del

toes de su vencimiento.
En ia inserción de avisos se cobrará:
Por cada publicación por centímetro, consi-

derándose 25 palabras como un centímetro, pe-

sos 1.— moneda nacional."

Los balances u otras publicaciones en que la

dislribucciór. del aviso no sea de composición
ceñida, se percibirán los derechos por centíme-
tro -utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que se
publiquen en el Boletín Oficial, pagarán ade-
más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho
adicional fijo: *

Si ocupa menos de 1|3 de página, pesos 1 .—
moneda nacional.

l'e más de 1¡4 de página y hasta 1|2 página,
pesos 12.— moneda nacional.

Le, más de 1[2 página y hasta 1 página, pe-
sos 20.— moneda nacional.

Si' ocupare más de una página, se cobrará
¡gn la proporción correspondiente.

j
MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre
¡marcas de fábrica, pagará la suma de pesos
20.— moneda nacional en los siguientes casos:

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

« cobrará una tarifa suplementaria de pe-

sos 1.— moneda nacional por centímetro

y por columna.
Las reparticiones públicas que desean recibir

él Boletín" Oficial, deben solicitarlo por con-
ducto del Ministerio de que dependen.

Las reparticiones de la Administración Na-
cional, deben remitir a la Dirección del Boluí-
Tín Oficial, para ser insertados en él. todos
los documentos, avisos, etc., que requieran pu-
blicidad (Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

|
Producido por el Boletín Oficial

en -el día 26 de Mayo de 1937

-Por avisos varios 5.211.

—

" mareas '

. 580.

—

" adicionales de marcas 172.—
•"' suscripciones ..... 51.30
" venta de boletines . .. .41.20

Tota! ....... G. 055. 50

Sil i

Carlos Alfredo Casal
!

Director-Administrador

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que en esta
Administración se encuentran en venta
los folletos siguientes:

Decreto del P. E. del 19 de
Enero de 1932 sobre nuevos ^

gravámenes $ 0.20
Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia

Nueva Ley de Quiebras nú-

mero 11.719
Lr? N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Fed^rC. .. Q .
*;

Actos del Poder Ejecutivo
— » . . . -

Ministerio de Hacienda
División de Personal, Jubilaciones t

Pensiones

101.680.—1063. — Hortensia Espíndola —
Permiso para residir en el extranjero.

(página 6641)
101. 675. :—1066. — Jubilación ordinaria.

(página 6641)
01.676.—1067. — Jubilación ordinaria.

(página 6642)
101.677.—106S. — Jubilación ordinaria.

(página 6642)
101.678.—3069. -— Jubilación ordinaria.

(página 6642)
101.679.—1070. — Pensión.

(página 6642)

Dirección General de Finanzas

101.765.—1073. — Modificando el texto de la

partida 1, ítem 1 del Inciso 1 del Presupues-
to del. Banco Hipotecario Nacional para los

años 1936 y^l937.
.

(página 6642)
21.— 1074. — Autorizando a la Admin.
de Imps. Internos a invertir $ 8S..025 en
la ampliación de los servicios del control
del Imp. a la Nafta.

(página 6643)

101.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE jTTSTlOTa
101.535.— 179. •— Compañía Lanera y Comerv'al

Alfredo Wolcker, S. A. — Autorizando mi
funcionamiento.

(página 6643) .

1.01.536.—180. — Al Gran Conde, Compañía
de Especialidades Gastronómicas, Sociedad
Anónima — Autorizando su funcionamien-
to.

(página 6643)
101.537.—181. — Asociación Cooperadora Ad-

ministrativa de Empleados —-Aprobando
reformas de estatutos.

(página 6643)
101.538.—182. — Asociación Popular de Tiro

de Olios Malal — Se le concede personería
jurídica.

(página 6643)
101.612.—183. — Cari Zeiss Argentina S. A.,

Compañía de Óptica, Fotográfica y Mecáni-
ca de Precisión — Autorizando su funcio-
namiento.

(página 66431
101.613.^184. — Guaicurii, Sociedad Anónima

Inmobiliaria, Agrícola e Industrial — Au-
torizando su funcionamiento.

(página 6643)
101.614.—185. — Juzgado Letrado de Formosa— Nombrando personal.

(página 6643)
101.615.—186. — Juzgado Letrado de Misiones

a cargo del Dr. - Miranda — Nombrando
Ayudante 1.°

(página 6644)
101.616.—187. — Juzgado Letrado de Misiones

Dr. Ocampo — Nombrando
616.—187. —
a cargo del

Ayudante 1.°

0.20

. 50

0.50

(página 6644)
101.017.—188. — Club Ferrocarril Oeste —

Aprobando reformas de estatutos.

(página 6644)
101.618.—189. — Ei ; as Moos Limitada, Socie-

dad Anónima Exportadora de Cueros —
Rectificando su denominación.

(página 6644)
101.619.—190. — Compañía de Fósforos Urrea

Cañadas y Compañía, Sociedad Anónima —
Aprobando reformas de estatutos.

(página 6644)
101.713.—191. — Encomendando funciones de

Secretario del Juzgado Letrado de Santa
Cruz al Auxiliar 6." (Prosecretario), del
mismo Jdo. Señor Luis S. Valladares.

(página 6644)
101.71.4.—192. — Juzgado Letrado de Santa

Cruz — Nombrando Auxiliar Principal (Se-
cretario Electoral).

(página 6644)
101.715.—193. '— Villa Devoto Lawn Tennis

Club — Derogando el decreto que le con-
cedió personería jurídica. /

(página 6644)
101.716.—194. — llagar

Gran Aldea — Se le

jurídica.
(página 6644^

301.717.— 195. — As^-^-ión de ~Socorv«<! Mu
tiios Ordenan/as Unidos — Anrobaudn une
va denominación y reformas de estatutos,

(página 6044)
101.718.— 196. — Cervecería Palermo — Apro

bando reformas de estatutos.

(página 661 1)

101.508.—197. — Dirección General de Insti

tutos Penales — Nombrando uersonai.
(páVina ut-LLi

Tradicionalista La
concede personería

101.821.—198. — Tiro Federal Bariioche —
Se le concede personalidad jurídica.

(página 6645)
101.822.—199. — La Propiciad Común —

Aprobando prórroga término duración.
(página 6645)

102.023.—200. — Juzgado Let.iaao de Misiones
a cargo del Dr. Ramón V. Ocampo — Se
nombra Ayudante Principal.

(página 6645)
102.024.—201. — Compañía Broadcasting de ia

Patagón ia, Soeiodad Anónima — Autori-
zando su funcionamiento.

(página 6645)

Ministerio de Agricultura
105.000.—705. •- Estableciendo que el Decre-

to N.° 82.52* ue Mayo 15 de 1936, entrará
en vigor el 1.° de Julio- del corriente año.

(página 6645)
105.155.—712. — Estableciendo que la venta

de barrera a los agricultores para la lucha
contra la langosta queda a cargo de la

Dir. de Defensa Agrícola.
(página 6645)

105.348.—713. — Prorrogando hasta el 31 de
Mayo corriente la fecha de cesación de ela-

boración de conserva de tomate.
(página 6645)

05.433.—714. — Creando nuevos Parques Na-
cionales en los Territorios de Santa Cruz,
Chubut y Neuquén.

(página 6645)
105.538.—717. — Postergando hasta el 1." de

Enero de 1938, el cumplimiento de la cons-
trucción de instalaciones.

f página 6«4R>
05.627.—;734. — Fijando fecha en que deberán

abrirse y clausurarse las cotizaciones de
granos.

(página 6646)

Resoluciones de Reparticiones

Inspección General de Justicia.

(página 6647)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública— Registro Nacional de Propiedad In
telectual (Ley N.° 11.723).

Dirección de Minas y Geología

—

(página 6655)

(página 6661)

Crónica Administrativa

Ministerio de Hacienda
' i po de oro

—

(página 6662)
cipo de compra y venta de divisas

(página 6662)

dicitaciones del día

—

Ministerio del Interior

—

(página 6662)
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto—

(página 6662)
Ainister.io de Obras Públicas

—

(página 6662)

Avisos
*

Sociedades Anónimas

—

Avisos diversos.

Nuevas transferencias de negocios

Nuevas convocatorias

—

Balances.

l ransferoncias de negocios

—

Convocatorias anteriores

—

(página 6662)

(página 6662)

(página 6663)

(página 6663)

(página 6676)

(página 6677)

recitaciones

—

Ministerio de Rplacionpg Exteriora» v c-titn—
(página 6683)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 6
r

V0)
Ministerio de Guerra

—

(página 6681)
Ministerio de Agricultura.

(página 6681)
Ministerio de Obras Públicas

—

(pá.jina G681-)

Edictos anteriores—

Ministerio de Haciende

—

(página 6682)
Ministerio de Justicia e Instrucción j'ubii

(página 6683)
Edicto de Remate

(página 6699)
ílinistorio de .T p T. Pública — ftuuieaaoeb !•

Responsabilidad Limitada.
(página 6699)

Patentes y Marcas

—

.Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-
ción y marcas de fábrica de comercio

(página 6700)

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

División de Personal, Jubilaciones y
Pensiones

Hortensia Espíndola. — Permiso para
residir en el extranjero

Buenos Aires, Marzo 16 de 1937,

101.G80. — 1063. — Expte. 32.093-E-

1937. — Dto. N.~ 169. — Vista la pre-

sentación de doña Hortensia Espíndola,
pensionista de la Ley N." 11.701, en la

que pide se le conceda permiso para au-

sentarse al extranjero, solicitando al

mismo tiempo que durante su ausencia

so permita a su hermana Gloriada Es-

píndola percibir los haberes de pensión
que le corresponden, y

Considerando :

Que atento a la causal invocada, no
existe inconveniente en acordar el per-

miso para residir en el extranjero;

Que en cuanto a la autorización que
confiere para cobrar sus haberes de
pensión, és.in, deberá hacerse por escri-

tura púdica de conformidad con lo.

proscripto por los artículos 4.° y 16°. del

Reglamento General de Pensiones de fe-

cha 13 de septiembre de 1931;

Por esto y lo informado por la Con-
taduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Concédese un año de
permiso para residir <ui el extranjero

a la pensionista graciable -.doña Horten-
sia Espíndola, 'debiendo justificar tri-

mestralmente ante el Consulado Argen-
tino del país donde Tosida, que no ha
cambiado de estado civil.

Art, 2.° — Comuniqúese a la Dirección

General del Impuesto a los Réditos, pn-

blíquese, dése al Boletín Oficial y- pase

a la Contaduría General de la Nación
para su conocimiento y demás efectos.

JUSTO
R. M, O «Tía

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Febrero 21 de 1937. '

Probado con la partida de nacimiento

do fojas 1, que la recurrente 'tiene más
de 50 años de edad, justificado con el

cómputo de fojas 15, la prestación de

más de 25 años de servicios privilegia-

dos, y atento el dictamen legal de fo-

jas 16 vta., corresponde acordar jubila-

ción ordinal.." con arreglo a los crtícu-

' Jos 1.* de la Ley 11.923, y 63 del D. R.
fl -^ ia misma;



(W42 boletín oficial; Buenos Aires, Viernes 28 de Mayó M' 193/

Por ello,. pónganse los sellos. — Rodolfo More- Caja para su conocimiento y demás lado, don Julio Botot, a partir do la
-La Junta de Administración do la Cxrja no, — José M. Costa Méndez. — Ra- efectos. v fecha del fallecimiento del causante (2

Nacional de Jubilaciones y Pensiones món Sainte Marie. — E. Nágera. A ~* °° r, ~'~ ~~~ ~ •— t-ií -
•

Civiles, .
—

resuelve: Señor Ministro:
1." — Acordar jubilación ordinaria Nada tengo que observar a la presen-

con el haber mensual de doscientos vciiv te resolución,
. _ ^

te y dos pesos con setenta y nueve cen- Buenos Airea, Marzo 5 de 1937. —
üivos ($ 222.79 mjn.) moneda nacional, Celso R. Rojas.

a doña Sofía de Jesús Zelaya de Albor-

no/,, Directora de la Escuela N." 54 de Buenos Aires, Marzo_16 de 1937.

Tucuinán. " 101.676
2."

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, de noviembre de 1936), con el haber
dése al Boletín Oficial y Registro Na- mensual de novecientos pesos ($900t—

m|n.) moneda nacional.cional.

JUSTO
R. 1L Ortiz

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Febrero 24 de 1937.

Probado con la libreta de enrolamien-

-1067. — Expte. 31.695-C- to
,
de fojas 1, que el recurrente^ tiene

llevar este expediente al P. 1937. — Dto. N.° 571. — Visto que la más de 50 años de edad, justificado con

2.° — Elevar este expediente al P.
E., a los fines del artículo 50 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de
atenta nota de elevación. Repónganse
los sellos. — Rodolfo Moreno. — José
M. Costa Méndez. -- Ramón Sainte Ma-
rie. — E. Nágera.

Señor Ministro:
Nada tengo que observar a la presen-

E., a las fines del artículo 29 de la Ley Junta de Administración de la Caja el cómputo de fojas 9, la prestación de

4349, dándose a "la presente carácter de Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci- mas de 25 años de servicios privilegia-

m tenia nota de elevación. viles, eleva para su aprobación la reso- dos, y atento el dictamen legal de fojas te resolución.
3." — Pagar ésta jubilación desde la lución de fecha 24 de febrero del co- 10> corresponde acordar jubilación or- Buenos Aires Marzo 12 de 1937

fecha, on que la interesada deje el servi- rriente año, acordando jubilación ordi- diñaría con arreglo a los artículos 1." de B. Velar de Irmoyen.
cío, descontándose el cargo del artículo nana de ciento treinta y nueve pesos líX Ley 11.923, y 64 del D. R. de la mis- ,

8 de la Ley 11.923, en 24 meses, debien- cuarenta y nueve centavos ($ 139.49 ma
; Buenos Aires Marzo 16 de 1937

do acreditar legalmente previo al pago mjn.) moneda nacional, a don Carmen Por ello, 101.679. 1070. Expte 32'1^-B-
que Sofía Z. de Albornoz, Sofía Zela- Cipresso, Obrero de las Obras Sanitarias La Junta de Administración de la Caja 1937. Dto. N.° 574. Visto' crae la
ya de Albornoz y Sofía de Jesús Zela- de la Nación; y, oído el señor Procura- Nacional de Jubilaciones y Pensiones Junta de Administración de la Caik
ya de Albornoz es una -misma persona, dor del Tesoro, Civiles,

' "Nacional de Jubilaciones Pensiones Ci-
Repónganse los sellos. '•— Rodolfo Mo- £1! Presidente de la Nación Argentina— resuelve: viles, eleva para su aprobación la reso-
rcuo. — José M. Costa Méndez. — Ra- decketa: i 1.° — Acordar jubilación ordinaria lución de fecha 10 de marzo del corrien-
món Sainte Marie. — E. Nágera. Artículo 1.° —"Apruébase la resolu- con el haber mensual de ciento sesea- te año,- acordando pensión de novecien-

üón de referencia y vuelva a la citada ta y seis pesos con setenta y nueve cen- tos pesos ($ 900.— m¡n.) moneda nacio-

h
po se servicios suricientes p
ner jubilación ordinaria, de acuerdo" al cional.

régimen de la ley vigente, es con arre-

glo a la misma que debe otorgarse Ja

jubilación solicitada, como ya lo he sos-

tenido en el caso de- la señora Pandoi-
fini.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1937.

Celso R. Rojas. .

E., a los fines del artículo 29, de' la Ley El Presidente de la Nación Argentina
4349, dándose a la presente carácter de decreta: *

atenta nota de elevación. Artículo 1.° — Apruébase la resoíu-
3.° — Pagar esta jubilación desde la ción de referencia y vuelva a la citada

fecha en que el interesado deje el servi- Caja para su conocimiento y demás
ció, descontándose el cargo del artícu- efectos.

lo 8 de la Ley 11.923 en 24 meses, el ^Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,'
Probado con las del artículo 9 de la misma ley en 24 me- dése al Boletín Oficial y Registro Na-

constancias de autos que el recurrente ses y formulándose cargo al P. E. por cional.

ha prestado 28 años, 9 meses y 14 días el de la Ley 12.'218.

JUSTO
R. M. Ortiz

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Febrero 24 de 1937.

Expte. 130-C-1936.

Bu-nos Aires, Marzo 16 de 1937
101.675. — 1066. — Expte. 31.086-A- de servicios (fojas 15), y tiene 59 años 4.° — Notificar al solicitante en for-

1937. — Dto. N." 570'. — Visto que la y 4 días de edad, según (fojas 1), que ma auténtica el decreto del P. E. dada
Junta de Administración de la Caja compensando' la falta de servicios con la forma en que ha sido suscrita la so-

Nacional de Jubilaciones y Pensiones el exceso de edad, llega al miniaran re- licitud de fojas 7. Repónganse los se

Civiles, eleva para su aprobación la re- querido por el artículo 1." de la Ley Hos. — Rodolfo Moreno. — José M.
solución de fecha 24 de febrero ppdo., 11-923, para tener derecho al beneficio Costa Méndez. — Ramón Sainte Marie.

acordando jubilación ordinaria de dos- gestionado. — Por ello, de conformidad — E. Nágera.

cientos veinte y dos pesos con setenta con el dictamen legal de fojas 16), y

—

y nueve centa-zos ('•$ 222.79. mjn.) rao- atento lo dispuesto por el precepto le- Señor Ministro:

neda nacional, a doña Sofía de Jesús gal citado y el artículo 63 del D. Regla- Nada tengo que observar a la presen-

Zelaya de Albornoz, Directora de ,1a Es- mentario de la recordada ley, te resolución,

cuela N." 54 de Tucuinán; y, oído el La Junta de Administración de la Caja Buenos Aires, Marzo 5 de 1937. —

JUSTO
R. M. Ortiz

Dirección General de Finanzas

señor Procurador del Tesoro,

£¡7 Presidente de la Nasión Argentina—

>

decreta :

.
Artículo 1." — Apruébase la resolu-

Nacional de Jubilaciones y Pensiones Celso R. Rojas.

Civiles,

Buenos Aires, Marzo 16 de 1937.

Modificando el texto de la partida, L
dd ítem 1, del inciso 1 del Presupues-
to- del Banco Hipotecario Nacional
para los años 1936 y 1937.

Buends Aires, Marzo 17 de 1937.

101.765. — 1073. — Visto que en la
partida 1, del ítem 1, del inciso 1.° del
Presupuesto del Banco Hipotecario Na-
cional, que forma parte del capítuloresuelve :

Acordar jubilación ordinaria 101.678. — 1069. — Expte. 31. 696-C- anexo (reparticiones autárquicas) al

ción de referencia y vuelva a la citada con el haber mensual de ciento cuaren- 1937. — Dto. N.° 573. — Visto que la Presupuesto General de la Nación para
ta y cuatro pesos ($ 144.— mjn.) mo- Junta de Administración de la Caja los años 1936 y 1937 (Leyes números
neda nacional, a don Claudino Francisco Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci- 12.344 y 12.345), figuran seis directores
de Castro; Peón de la Aduana de la' viles, eleva para su aprobación la reso- con una remuneración mensual de pesos
Capital. lución do fecha 24 de febrero ppdo., 1.500.— mjn. cada uno, y

2.
u — Elevar este expediente al P. acordando jubilación ordinaria de ciento Considerando:

E., a los fines del artículo 29 de la Ley sesenta y seis pesos con_setenta .y nueve Que se trata ele un error en el testo
4349, dándose a la presente carácter de centavos ($ 166.79 mjn.) moneda nació- originado en el proyecto de Presupuesto
atenta nota de elevación. nal, a don Miguel Gerónimo Córdoba, ajustado de 1936 impreso, que se Ira

3.° — Pagar esta jubilación desde la Bombero de la Policía de la Capital; y, mantenido en la sanción y en la comu-
fecha en que el interesado deje el servi- oído el señor Procurador del Tesoro, nicación del .11- Congreso;

.
ció; debiendo acreditar en legal for- El Presidente de la Nación Argentina— Que la Ley N.° 8.172 modificatoria

Expte. 100-C-1930. — Probado con ma con anterioridad al pago que, Fran- 'íjjxiíeta: de la N.° 1.804 de creación d^h- citado
las. constancias de autos que el reeii- cisco Fernández Castro, Francisco Cas- Artículo 1.° — Apruébase la ".resolu- Banco, en el arlíeulo 8.° establece que
rrente ha prestado 27 anos, 2 meses y 3 tro F., Francisco Castro Fernández, ción de referencia y vuelva a la citada estará administrado >>or un Directorio
días ^de servicios (fojas 28)

; y tiene Francisco Fernández, Francisco C. Fer- Caja para su conocimiento v demás compuesto por un Presidente v ocho Di-
61 anos, 9. meses y 3 días deidad (lo- i:ández, Francisco F. Castro y Claudino efectos.

"

rectores; '

jas 1,, que compensando la fatla de ser- Francisco de Castro, es una misma per- Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, Que para la remuneración de estos
vicios con el exceso de edad, llega ai Sona. Repónganse los sellos. — Rodol- dése al Boletín Oficial y Registro Na- últimos el artículo 9.

ü
de la citada lev

Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
R. M. Ortiz

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Febrero 24 de 1937.

minimun requerido por el artículo 1." -[ Moreno. — José M. Costa Méndez,
do la Ley 11.923, para tener derecho al _ Ramón Sainte Marie. — E. Nágera.
beneficio gestionado. — Por ello, de

.

conformidad con el dictamen legal de . Señor Ministro:
(fs. 29 vta.), y atento lo dispuesto por Nada tengo que observar a la presen-
cl precepto legal citado y el artículo 63 te resolución.
del D. Reglamentario de la recordada
ley, >.

La Junta de Administración de la Caja
Nacional' de Jubilaciones y Pensiones
Civiles,

Buenos Aires, Marzo 5 de 1937.

Celso R. Rojas.

RESUELVE

;

Buenos Aires, Marzo 16 de 1937.

101.677. — 1068 Expte. 31.694-C-

cional. fija la suma de $'9.000.— mjn. mensua-
JUSTO les a distribuirse en proporción a su

R. M. Ortiz asistencia;

Que la modificación de la partida ro-
Pensión -

v

ferida no altera el crédito establecido
Buenos Aires, Marzo 10 de 1937. para la misma en las Leyes de Prcsu-
Expte. 80-B-1936. — Probado con la puesto precedentemente citadas,

partida de (fojas 31), el fallecimien- El Presidente de la Nación Argentina—
to de don Julio Rotet; justificado su decreta:
matrimonio con doña Rosa del Campo Artículo 1.° — Modifícase en . la for-
( fojas 32); que el resultado negativo ma que se indica a continuación el tex.

. . ., ,. .
1937. — Dto. N.° 572. — Visto que la de la publicación de edictos (fojas 40 to de la partida 1, del ítem 1, del inciso

Acordar jubilación ominaría junta de Administración de la Caja Na- vta.); descarta la posibilidad de que 1.°, del Presupuesto del Banco Hrooto-
-eon el haber mensual de ciento treinta v ' •> -. -r - - ~ ...-_. • , , . ,

. . „ .
1

1.°

elevar este expediente al P. ($ 144.— mjn.) moneda nacional, a don 108 del D. Reglamentario de la misma; 1 remuneración directores.
J
7'.,

a l
os ?ncs de articulo 29 de la Ley Claudino Francisco de Castro, Peón de
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Autorizando 'a la Administración de Impuestos Internos a invertir $
,

- ampliación de ¡ los servicios del control del impuesto a Ja nafta

Buenos Aires, Marzo 17 de 1937.

101.721. — 1074. — "Visto el presente expediente por p1 <mal : la Adminis
Iración General de Impuestos Internos propone 'ampliar la organización del con-

trol del Impuesto a la nofta, y
Considerando:.

Que el importe de los servicios que demandará el control del impuesto a la

nafta con la ampliación propuesta, no sobrepasará la suma que la Dirección Na-
cional do Vialidad, ingaesa a lientas Generales' en concepto de reembolso de gas-

trol del Impuesto a la nafta, y

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

¡

DECRETA

:

f

Artículo 1." — Autorízase a :1a Administración General de Impuestos Inter-

nos a invertir hasta la sania' ($ 88.025.— mjn.) ochenta y ocho mil veinticinco pe-

sos moneda nacional, en la ampliación de los servicios del control del impuesto a
la nafta a cargo de esa Administración, de acuerdo con -el siguiente detalle:

.. I — Sueldos

025 én da a que se refiere la boleta de depósito cha sociedad, se ajustan a los -preceptos

de fojas 8 bis; y' vuelva a la Inspección legales y reglamentarios en vigor,

General de Justicia para su 'anotación,
I

expedición de testimonio ya sus demás
efectos.

JUSTO
- Jorge de. la Torre

'Asociación Cooperadora Administrati
va de Empleados". — Aprobando ro

formas de estatutos.,.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1937.

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA

:

Cíase Categoría
. categoría

, JN.o por Remuneración
niun si'-al

Importe
men mal

Importe
9 mese*

ítem 1 — Personal Administrativo y Técnico Profesional

uú¡>n.

14 Auxiliar 1." . . . . 15 -375 5 .625 '- 501625
21 Auxiliar 8." . . . . 5 200 1.000 9. '000

Total ítem 1 . . 20 6.625 59.625

Total I. 20

II

^6.625

Otros gastos

Partida

Í9.625

Importe
9 meses

Artículo 1.° — Autorízase para fun-
cionar como sociedad anónima, previo

cumplimiento del artículo 319 del citado

Código, en los plazos del artículo 21 del

decreto reglamentario de la inspección

i
General ele Justicia, a la sociedad anóni-

|

ma '
' Cari Zeiss Argentina "S. A. Com-

! pañía de Óptica, Fotografía y Mecánica

el de Precisión'"'", constituida en esta capi-

tal el 23 de enero de 1937; y apruébase

Viáticos

Pasajes

Total TI

.. : 19.400

.......... . . ... 9.000

28.400

Total general 88 . 025
Articulo 2." — El gasto a que se refiere el artículo anterirn' se atenderá de

Rentas Generales con imputación al presente Acuerdo debiendo ser incluido el

correspondiente al año próximo en el Presupuesto General de la Nación.
Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese y pase a la Contaduría General de la

Nación a sus efectos.

JUSTO. — R. M. Ortiz. — Ramón S. Castillo. — M. E. Alv'arado.' — E.

Yidela. — Basilio B. Pertiné.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

Compañía Lance;
" Welcker S, A.

cionamiento.

y Comercial Alfredo

,

Autoriza-ido su fuu-

'Al Gran Conde" Compañía
cialidades Gastronómicas
Anónima ". — Autorizando
namiento.

Buenos Aires, Marzo 13 do

de Espe-

Sociédad

su funcio-

1937.

101.538. - 180. - E.8. - Vistos el pedido
Je autorización para el '•funcionamiento

oc-iedad ¡alónima "Al Gran Con-ie la

Buenos Aires, Marzo 13 de 1937.

101.535. - 179. - VÓ.2. - Vistos el pedido
de autorización para el funcionamiento
de la sociedad anónima H£iompañía La-
nera y Comercial Alfredo Welcker S.

A."_y el dictamen favorable de la Ins- dé" Compañía de Especialidades Castro
peeción General de Justicia; atento que, nóuiicas Sociedad Anónima" y el dic-

en la constitución de la recurrente, se '. rainen favorable de la Inspección Gene-
lian cumplido los requisitos que exige el ral de Justicia; atento a que, en la cons-
artíeulo 318 del Código de Comercio; y . titución de la recurrente, se han. euní-
que sus estatutos, con las modificaciones

j

pudo los requisitos que exige el artícu-
aconsejadas por ia Inspección General

I ] 318 del Código de Comercio, v que
y aceptadas por dicha sociedad, se ajus-

¡
sus estatutos, con las modificaciones

tan a los preceptos legales y reglamenta- i aconsejadas por la Inspección General
nos en vigor,-

. y aceptadas por dicha sociedad, se ajus-

tan a los preceptos legales y reglamenta-
rios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." —
: Autorízase para fun-

cumplimiento del artículo 319 del Gódi- clonar como sociedad anónima, previo

go citado, en los plazos del artículo 21 cumplimiento del artículo 319 del Código
del decreto reglamentario de ía Inspec- citado, en los plazos del artículo 21 del

ción General de Justicia, a la sociedad decreto reglamentario de la Inspección

anónima "Compañía Lanera y Comercial General de Justicia, a la sociedad anóni-

Alfredo Welcker S. A.", constituida en ma "'Al Gran Conde" Compañía de Es-
esta Capital el 30 de noviembre de 1936, pecialidades Gastronómicas Sociedad Ano
y apruébase sus estatutos de fs. una (1) nima", constituida en esta Cap'tal el 25

a nueve (9) con las modificaciones de de noviembre de 1936, con el nombre de
fs. diez y siete (17) a veinte vuelta (20 "Al Gran Conde" Compañía de Especia-

vta.). i lidades Gastronómicas" y apruébase sus

Art. 2.° — Publíquese, dése al Registro estatutos ele fojas una (1) a seis vuel-

Ll Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase para fun-
cionar como sociedad anónima, previo

101.. 537. — 181. — C-32. — Visto
pedido de aprobación de las reformas 1
troducidas en los estatutos de la "Aso- sus estatutos de fs. una vuelta (1 vta.)

elación Cooperadora Administrativa de a cinco (5), con las modificaciones de

Empleados" y el dictamen favorable de fs. doce (12) a catorce (14) y de fs.

la Inspección General de .Justicia; aten- quince (15).

to esas reformas fueron sanciona- Art. 2." —
: Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel, extién-

dase orden de devolución de los fondos
a que se refiere la boleta de depósito de
fs. seis (6); y vuelva a la Inspección
General de Justicia para su anotación,

a sus demás

das en asamblea debidamente celebrada

y se ajustan
. a los preceptos legales y

reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase, en la forma ''expedición de testimonio

de fojas ciento veintidós (122) a cien- efectos,

to veintitrés vuelta (123 vta.) la refor-

ma de los artículos dos (2)', tres (3) y
siete (7), introducida en los estatutos

de la "Asociación Cooperadora Adminis-
trativa, de Empleados" por la asamblea
realizada el 20 de septiembre de 1936,

según copia del acta corriente de fojas

ciento catorce (114) a ciento diez y
seis (110).

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel y vuel-

va a la Inspección General de Justicia

para su anotación, expedición de testi-

monio v a sus demás erectos.

/ JUSTO
Jorge de ea Torre

JUSTO
Jorge de la Torre

Guaicuiú", Sociedad Anónima Inmo-
biliaria, Agrícola e Industrial". — Au-
torizando su funcionamiento.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1937.

'Asociación Popular de Tiro Olios Ma-
1#1". — Se le concede personalidad ju-

rídica.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1937.

101.538. — 182. P-45:936. Vis-

.101.013. — 184. — G-5. — Vistos: el

pedido de autorización para el funcio-

namiento de la sociedad "Guaicurú",
Sociedad Anónima Inmobiliaria, Agríco-
la e Industrial" y el dictamen, favorable

de la Inspección General .de Justicia;

atento que-, en la constitución de la re-

currente, so han cumplido los requisitos

que exige el artículo 318 del Código de
Cni-veio; y que sus estatutos, con las

modificaciones aconsejadas por la Ins-

pección General, y aceptadas por dicha so

cieVd, se ajustan a los preceptos legales

y reglamentarios en vigor,

i El Presidente de la\ Nación Argentina—

¡

decreta :

Articulo 1.° — Autorízase para fun-
c oiiar como sociedad anónima, previo

cumplimiento del artículo 319 del Código
catado, en los plazos del artículo 21 del

tos: el pedido de concesión de persona-

lidad jurídica para la "Asociación Po-
pular de Tiro Chos Malal" y los dictá-

menes favorables de la Inspección Ge-
neral' de Justicia y de la Dirección Ge-
neral de Tiro y Gimnasia del Ministerio

de Guerra; atento que los finos que se
!

decreto reglamentario de la Inspección
propone dicha asociación se hallan com- General de Justicia, a la 'sociedad anóni-
iircndidos en las disposiciones del artícu- ma "Guaicurú", Sociedad Anónima lu-

lo 33, inciso 5." del Código Civil;, y que mcbiliaria, Agrícola e Industrial", cons-
sus estatutos, con las modificaciones tituída en esta Capital el 2 de febrero
aconsejadas por la Inspección General de 1937; y apruébase sus estatutos de

y aceptadas por la recurrente, se ajus-
i
fs.una (1) a .cuatro (4), con las modifi-

tan a los preceptos legales y reglamenta-
i

eaciones de fs. trece vuelta (13 vta.) a

nos en vigor,

El Presidente de la Nación Argén
decreta :

Artículo 1." — Concédese personalidad

quince (15).1

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel, expída-

se orden de devolución de los fondos cu-

jurídica a la ''Asociación Popular de yo depósito se acredita con la boleta do
Tiro Chos • Malal", constituida en la lo-

\

fs. cinco (5) y vuelva a la Inspección

'alidad de su denominación, Territorio General de Justicia a sus demás efec-

Nacional de Neuquén, el 12 de mayo de tos.

1935; y apruébase sus estatutos de fojas

cincuenta (50) a cincuenta y cinco (55)

con las modificaciones de fojas sesenta

y siete (67) a sesenta y ocho (68) y de

fojas setenta y dos (72).

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis

tro Nacional, repóngase las fojas y vuel-

va a la Inspección General de Justicia

a sus demás efectos.

JUSTO
. Jorge de la Torre

JUSTO
Jorge de la Torre

Juzgado Letrado de Formosa.
brando personal

Buenos Aires, Marzo 15

r-Tom.-

1937.

101.014. — 185. — J-367. — Vista la

propuesta formulada por el señor Juez
Letrado de Formosa en virtud de haber-,

se creado, por el Presupuesto para el co-

rriente año, dos cargos de ayudante 1."

Compañía para el Juzgado Letrado de dicho Terri-"Oarl Zeiss Argentina S. A
de Óptica, Fotografía y Mecánica de torio
PrñeifHnn' '. — Antori^a/nfln sn fnn í

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Precisión'

cionamiento.

Buenos Aires. Marzo 15 de 1937. Artículo 1.° Nómbrase ayudantes

Nacional, repóngase el sellado, expídase
orden de devolución de los fondos cuyo
depósito se acredita con la boleta de fs.

10 y vuelva a la Inspección General de
Justicia a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

ta (6 vta.) con las modificaciones de fo-

jas diez y seis (16) a veinte (20) de fo-

jas veintitrés y vuelta (23 y vta.) y de-

fojas veinticuatro vuelta (24 vta.).

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel,, extién-

dase orden de devolución de los fondos Inspección General y aceptadas por di

101.612. — 183. — Z-l. — Vistos: el primeros del Juzgado Letrado de Formo-
fiedido de autorización para el funciona sa, al señor Carlos Calixto Aviñó (M.
miento de la sociedad anónima "Cari

,
2.024.322, D. M. 32, C. 1894) y a don

Zeiss Argentina Sociedad Anónima Cc.m-
I Enrique Bartolomé Gavina (M. 468.121,

pañía de. Óptica, Fotografía y Mecánica D. M. 4, C. 1908), actual ayudante 2.°

de Precisión" y el dictamen favorable ' del mismo Juzgado; y ayudante 2.°, en
de la Inspección General de Justicia ;' reemplazo de este último, al señor Er-
atento a que, en la constitución de la nesto Goys (M. 2.016.459, D. M. 32,

recurrente, se han cumplido los requisi- : C. 1904).
tos que exige el artículo 318 del Código! Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,
de Comercio

; y que, sus estatutos, con
j
anótese y dése al Registro Nacional,

las modificaciones aconsejadas por laj JUSTO
Joege de la Torre j
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V

«Juzgado Letrado de Misiones a cargo del Art. 2.° — Publíquese, dése al Registro Juzgado Letrado de 'Santa Cruz; — Nom- Inspección General de Justicia. •

afeoíí-o
Doctor Miranda. — Nombrando ayu- Nacional, repóngase el papel y vuelva a brando auxiliar principal (secretario que esas reformas fueron sancionadas,

electoral). *

_ en asambleas debidamente celebradas yBuenos Aires, Marzo 16 de 1937. que, con las modificaciones aconsejadas
101.714. :— 192. — J-356. — Vista por la Inspeecióir General y aceptadas

la propuesta que- formula el señor Juez por la "'recurrente, se ajustan a los pre-
Letrado de Santa Cruz,; " -

!

'

'-.'
ceptos legales y reglamentarios en vio:or

dante primero.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1937.

101.615? — 186. — J-382. — . Vista la

propuesta que formula el señor Juez Le-

trado de Misiones, doctor Jacinto R. Mi-
randa, en virtud de haberse creado, por
el Presupuesto para el corriente año, un
cargo de ayudante 1." para el Juzgado
Letrado de dicho Territorio,

El' Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Nómbrase ayudante 1.°

del Juzgado Letrado de Misiones, a cargo
del doctor Jacinto R. Miranda, al señor

la Inspección General dé Justicia, a sus
demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

Compañía de Fósforos Urrea Cañadas y El President

Compañía, Sociedad Anónima. — Apro
bando reforma de estatutos.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1937.

101.619. — 190. — U-8. — Vistos el

pedido de aprobación de las reformas in-

troducidas en los estatutos de la socie-

dad anónima "Compañía, de Fósforos
Urrea Cañadas y Compañía, Sociedad

de la Nación Argentina
decreta:

Artículo 1.° — Nómbrase auxiliar prin
cipal (secretario electoral) del Juzgado
Letrado de Santa Cruz, al Escribano Na

El Presidente de la Nación Argentina—»
DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase, en la forma
de fojas ciento treinta y dos (132) a

Eduardo Ramón Ocampo (M. 1.595.105, Anónima" y el dictamen favorable de la
D, M. 66,. C.

¿

1916). Inspección General de Justicia; atento a
Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese, que esas reformas fueron sancionadas

anótese y dése al Registro Nacional. en asamblea debidamente celebrada; y
JUSTO que, con las modificaciones aconsejadas

Jorge de la Torre - por la Inspección General y aceptadas
"

—

' Por la recurrente se ajustan a los precep-
Juzgado Letrado de Misiones a cargo del tos legales y reglamentarios en vigor

cional señor Carlos. A. Iturrioz (Matrie. clento cincuenta vuelta (150 vta.) los

33.066, D. M. 1, C. 1906), en reemplazo nuevos estatutos de la mencionada aso-
del Escribano señor Antonio H. Vcntu- C1fción, la cual, en lo sucesivo, se cleno-

rino, que fué designado para "otro cargo minai'á "Asociación Argentina de Soco-
en el Juzgado Federal de Concepción 1T0S Mutuos", sancionados por las asam-
del Uruguay. bleas realizadas el 19 y 26 deseptiembre

Art. 2.V— Publíquese, comuniqúese, de
.

193G
>
según testimonio del acta co-

anótese y dése al Registro Nacional. •' rífente de fojas ciento once (111)

JUSTO
Jorge de la Torre

'Villa Devoto Lawn Tennis Club'

doctor Ocampo.
dante primero.

Nombrando ayu-
El Presidente de la Nación Argentina-

Buenos Aires, Marzo 15 de 1937.

101.616. — 187. — J-380. — Vista la

propuesta que formula el señor Juez Le-
trado de Misiones, doctor Ramón V.
Ocampo, \ en virtud de' haberse creado,
por el Presupuesto para el corriente año,
un cargo 'de ayudante 1.°

'''

para el Juz-
gado Letrado de dicho Territorio,

El Presidente de la Nación Argentina-^
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase ayudante 1.°

del Juzgado Letrado de Misiones, a car-

go del doctor Ramón V. Ocampo, al se-

ñor Abel Gatica (M. 585.025, D. M. 1,

Suplem., C. 1905). ' "

Art.' 2.° — Publíquese, comuniqúese,
anótese y dése al Registro Nacional.

JUSTO
. Jorge de" la Torre

decreta :

Artículo l.
c

once (írij a
ciento veintiséis (126>. — Dicha asocia-
ción deberá dar cumplimiento a las dis-
posiciones del Decreto de 12 de enero
de 1932, sobre inscripción ante el Regis-

Derogando el decreto que le concedió tr
? de

. 3a Propiedad, de su nueva cieno-

personería jurídica. minación, con respecto a los bienes in-
muebles que posea.

Buenos Aires Marzo 16- de 1937, Art. 2.» - Publíquese, dése al Re 2is-i"i./J.o.- Iüü. — V-2. — Vistas es- tro Nacional, repóngase las fojas y vuel-
tas actuaciones relacionadas con. la con- va a la Inspección General de Justicia a

t • 1 -^ AP1,u£>ase >
Previo cesión de personalidad jurídica a la. asó- sus demás "efectoscuniphmientojel articulo 295 del Código elación "Villa Devoto

. Lawn - Tennis TUSTOde Comercio, én .los plazos del; artículo Club"; atento a la situación, irregular , Jorge
^

de li Ton-21 del decreto reglamentario de la, Ins- de la misma puntualizada en- el dictamen -

DE LA l0K^
peccion General de Justicia ^n la forma que antecede v ata circunstancia de no ha "Cervecería Palermode fojas sesenta y nueve (69) a setenta ber contestado las vistas, qué. fueron con
vuelta (/0 vta

), con las modificaciones feridas, no obstante haber sido notifica

/OJ
foo;°7

enta / Ulla (91) a noventa da en la f01'ma de práctica; y de con
y dos (92) las reformas introducidas en formidad con lo aconsejado por la Ins-

sociedad anónima peeción General de Justicia,

El Presidente de la Nación

- Aprobando re
formas de estatutos

Buenos Aires, Marzo 16 de 1937.

los estatutos de la

"Compañía de Fósforos Urrea Cañadas
y Compañía, Sociedad Anónima" por la

asamblea realizada el 5 de octubre de
1936.

"Club Ferrocarril Oeste". — Aprobando
reformas estatutos

Buenos Aires, Marzo 15 de 1937.

101.617. — 188. — C-34|937. — Vis-
tos: el pedido de aprobación de las re-

formas introducidas en los estatutos de
la asociación "Club Ferrocarril Oeste"
y el dictamen favorable de la Inspección
General de Justicia; atento que esas re-

formas fueron sancionadas en asamblea
debidamente celebrada y se ajustan a
los preceptos legales y reglamentarios en
vigor,

El Presidente de la> Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase, en la forma

re/entina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Derógase el Decreto d«
fecha 31 de marzo de 1909, por el que se
concedió personalidad jurídica a aquella
asociación, constituida en esta capital.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-
tro Nacional, repóngase el papel y vuel-
va a la Inspección General de Justicia
para su anotación, expedición de; testi-

monio y a sus demás efectos, debiendo
indicar el procedimiento, que estime per-
tinente con respecto al destino de los

Encomendando funciones de secretario bienes de la citada asociación, previsto
del Juzgado Letrado de Santa Cruz al en el artículo 22 (fs. 3) de sus estatu-
ausiliar 6.° (prosecretario) del mismo tos.

JUSTO
Jorge de la Torre

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-
tro Nacional, repóngase el papel y vuel-
va a la Inspección General de Justicia
para su anotación, expedición de testi-

monio y a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

101.718. — 196. — C-35. — Vistos: el

pedido de aprobación de las reformas in-
troducidas en los estatutos de la socie-
dad anónima "Cervecería Palermo", co-
mo así también de la prórroga del térmi-
no de su duración y el dictamen favora-
ble de la Inspección General de Justicia;
atento a que esos actos fueron sanciona-
dos en asamblea debidamente celebrada ;

y que, con las modificaciones aconseja-
das por la Inspección General y acepta-
das por dicha sociedad, se ajustan a los
preceptos legales y reglamentarios en vi-

El Presidente de la Nación Argentina—*
DECRETA:

Juzgado señor Luis S. Valladares.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1937.

101.713. — 191. — J-357. — Vista la

comunicación del señor Juez Letrado de
Santa Cruz en la que expresa los incon-
venientes que se originan cuando se au-
senta en uso de licencia el único secre-

tario del Juzgado, que es a la vez Escri-
baño ue Registro, conforme a lo dispues- dicionalista La Gran Aldea

"Hogar Tradicionalista La Gran Aldea"— Se le concede personalidad jurídica

Buenos Aires, Marzo 16 de 1937
101.716. — 194. — H-1J937. — Vistos:

el pedido de' concesión de personalidad
jurídica para la asociación "Hogar Tra-

y el clie-

de fojas ciento cuatro (104), para el ar-
to p<

?
r

,

el ai'

tícul° ^ de la Ley 1532; que tamen favorable de la Inspección Gene
tículo ocho (artículo 8) y de fojas cien-

to cinco vuelta (105 vta.) a ciento siete

(107),- para el artículo 13 (artículo 13),
las reformas introducidas en los estatu-

tos de la asociación "Club Ferrocarril
Oeste", sancionadas por la asamblea
realizada el 27 de diciembre de 1936, se-

gún testimonio' del acta corriente de fo-

jas ciento tres (103) a ciento doce (112).
Art 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase las fojas y vuel-
va a la Inspección General de Justicia

a sus demás efectos.

JUSTO _
Jorge de la Torre

en el tiempo que dura esa ausencia las ral de justicia; atento que" los fines q,,
escrituras publicas deben otorgarse an- se p e dicha asociacio se

j^'
te el Juez de Paz .con las limitaciones comprendidos en la disposición del ar-
de a Ley 32*0; en su consecuencia los tíeulo 33 inciso 5

_o
de] c

pobladores no pueden efectuar las trans
misión o constitución de derechos reales

sobre inmuebles hasta el regreso del se-

cretario, .0 deben trasladarse a formali-
zarlos ante otro Escribano; que para
obrar esos inconvenientes,- en ocasión de
la licencia que ha sido acordada al titu-

lar Escribano Juan J./Bayá Elía, el te-

ñor Juez Letrado propone encomendar
funciones de

ódigo Civil; y
que sus estatutos, con las modificaciones
aconsejadas por la Inspección General y
aceptadas .por la recurrente, se ajustan
a los preceptos legales y reglamentarios
en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Concédese personalidad
jurídica a la asociación "Hogar Tracli-

"E'ía^ Moos Limitada, Sociedad
ma Exportadora de Cueros''', -

tincando su denominación.

Anóni- Por ello,

El Presidente- de la Nación Argentina-

Buenos Aires, Marzo 15 de 1937.

Arcado 1

decreta :

— Rectifícase el Decreto

"

:

Artículo 1." — Encomiéndase las fun-
101.618. — 189. — M-15,930. — Vis- eiones ¿j c secretario del Juzgado Letra-

tos: de conformidad con lo aconsejado
(]o de Sauta Cruz> por cl tiempo que du-

puMa Inspección General de Justicia,- re , a ausencia del titular del cargo, Es-
El Presidente de la Nación Argentina— C1 r0an0 f]ou juan josé Baya Elía, al au-

xiliar 6." (prosecretario) del mismo Juz-

gado, Escribano Nacional don Luis S.
Í
T
.° 98.554, de fcelia 22 de enero de 1937 Vallaclaros, sin derecho a otra remune-

en la parte que se refiere a la denomi- raeion que la as ig
.nada al empleo de que

nación de la sociedad anónima "Elias
Moos Limitada, Sociedad Anónima Ex-
portadora de Cueros", estableciéndose,

como definitiva, la de "Elias Moos, So-

cí rilad Anónima Exportadora de Cnc-

2 secretarlo al prosecretario „• „ i- f „ T n ai i >> j-¿ 'i
i 1 T -, ,,, 1 -.

-r,
cíonalista La Gran Aldea", constituida

(¡el Juzgado, que posee titulo. -de Eseri- , , .
.

-, , :, . n , \.
7 -, -, n0f

i
°\ '> l en esta cap-tal el 19 de diciembre de 1934

baño, iNacional, --—>,
L

, , , n
. . .

'

.y apruébase sus estatutos de fojas vein-

tisiete (27) a treinta (30), con las sal-

vedades' consignadas a fojas treinta vuel-

ta (30' vta.) y treinta y dos (32).

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase las fojas y vuel-

va a la Inspección General de Justicia,

a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Toei?e

DECRETA

Artículo 1.° — Apruébase, previo cum-
plimiento de- los' artículos 295 y 325 del
Código de Comercio, en los plazos del
artículo 21 del decreto reglamentario de
la Inspección General de Justicia, en la
forma de fojas ciento veinticinco (125)
ciento catorce (114), ' ciento veinticinco
vuelta (125 vta.), ciento veintiséis (126)
ciento treinta y' cinco (135), ciento diez

y seis (116), ciento treinta y seis (136) r

ciento treinta y siete (137) y ciento diez

y siete vuelta (117 vta.), las reformas
introducidas por la asamblea realizada
el 14 de septiembre de 1936, testimonio
del acta corriente de fojas ciento diez

(110) a ciento once (111), a los artícu-
los 1, 4, 6, 10, 14, 17, 20, 22, 25 y 29,.

respectivamente, de los estatutos de ia

sociedad anónima citada, la (pie, en lo

sucesivo, se denominará "Cervecería
Palermo, Sociedad Anónima". — Dicha
sociedad deberá dar cumplimiento a lo

dispuesto por el Decreto de 12 de enero
de 1932, sobre inscripción. ante el Regis-
tro de la Propiedad, de su hueva deno-
minación con respecto a los bienes in-

muebles que posea.

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-
tro Nacional, repóngase el' papel y vuel-

va a la Inspección General de Justicia,

a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Tobke;

Dir< ;C-ión General de Institutos Peína-

les. — Nombrando personal

Mutuos Orde-

Bue-os Aires, Marzo 17 de 1937.

101.508. — 197. — I. 230. — Ha-

es titular.

asrrc'acrn ue- ¿jcd:

nansas Unidos". — Aprobando nueva hiéndese incluido en el presupuesto para
denominación y reformas de estatutos, el corriente año, con imputación al ítem

Buenos Aires, Marzo 16 de 1937. 1. inciso 87. personal de Cárceles de los

101.717. — 195. — 0-1J937. — Vistos: Territor ; os Nacional, catorce cargos de

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese, el pedidp de aprobación de las reformas auxiliares 8os. (escribientes), y de con-

anótese, y dése al Registro Nacional. introducidas.cn les estatutos de la "Aso- formidad con la propuesta que formula

JUSTO ci ación de Socorros Mutuos Ordenanzas la Dirección General de Institutos Pe-

Jorge de la Torre Unidos" y el dictamen favorable de la nales, *
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El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1." — Asciéndese a los men-
cionados puestos de auxiliares Sos. (es-

cribientes), personal de Cárceles de los

Ter. Herios Nacionales, al siguiente per-

soi.ai :

Aníbal F. Vergamini (M. 1.504.068,

«lase 1903, D. M. 25), actual ayudante
mavor;

Eduardo Riggí O'Dwyer (M. 265.275,

clase 1915, 1). M. 2), ^actual ayudante
mavor

;

Pedro Bienate (M. 472.058), clase

1908, D. M. 4), actual ayudante 1.";

Alberto X. Pagani (M. 48.724, clase

1904, i). M. 1) /actual ayudante 1.°;

León Arambu'ru (clase 1910, I). M.
2, M. 239.947), actual avadante 1.°;

Luis -Manuel Oliva (clase 1905, 1). M.
3, M. 232.067), actual ayudante L";

Orfeo Augusto Pizzani (clase 1911, D.

M, 1, M. 110.129), actual ayudante 1.°;

Rodolfo Melquíades- Chiesa (clase

'1912, D. M. 1, M. 112.731), actual ayu-

dante L";

Prudencio Martínez (clase 1911, D. M.
65. M. 1.563.762), actual ayudante 1.";

Manuel Otero (clase 1909, I). M. 2,

M. 268.317), actual ayudante 1.°, y Ri-

cardo Z. M. Tiseornia "(clase 191.1, í). M.
4, M. 536.330), actual ayudante 1.", ads-

•cripto al Boletín Oficial, éstos con anti-

güedad al 1-.° de febrero ppdo., y nóm-
brase auxiliares 8." (escribientes), a los

-señores Armando César Mavora (Mat.

126.050, D. M. 19, clase 191 5') ; Jorge

Max Federico Fliess (M. 259.874, D. M.
2, clase 1914), y Ainalio H. Dibu (M.

5Ü1.V27, D. M. 4, clase 1915).

Asi. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anotóse y dése al Registro Raciona 1

.

JUSTO
JORGE DE LA TORRE

"Tiro Federal Bariloche" . — Se le con-

cede personalidad jurídica

B nanos Aires, Marzo 18 de 1937.

101.821. _ 198.' — T. 8|937. — Vis-

tos: el pedido de concesión de persona-

lidad jurídica -pava la asociación "Ti-
ro Federal Bariloche '*, y el dictamen fa-

vorable de la Inspección General de
Justicia; atento que los fines que se pro-

pone dicha asociación, se hallan com-
prendidos en las disposiciones del artícu-

lo 33, inciso 5.", del Código Civil; que
sus estatutos, con las modificaciones

aconsejadas por la Inspección General

y aceptadas por la recurrente, se ajus-

tan a las disposiciones legales y regla-

mentarias en vigor, y en mérito a la in-

tervención del Sr. Director Gral. de Tiro

y Gimnasia en estas actuaciones,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Concédese personali-

dad jurídica a la asociación "Tiro Fe-
deral jDai'iiociio constituida en San
-Carlos de Bariloche, Territorio Nacio-
nal de Río Negro, el 30 de abril de 1915)

y apruébase sus estatutos de fojas ocho

(8) a doce (12), con las modificaciones

de fojas diez y- nueve vuelta (19 y
vta).

'

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro nacional, repóngase! las fojas y vuel-

va a la Inspección General de Justicia,

i\ sus demás efectos.

JUSTO
Jor(je de la Torre

*'La Propiedad Común?. — Aprobando
prórroga término duración

Buenos Aires, Marzo 18 de 1937.

101 .822. — 199. — P. 7|1937. — Vis-
tos: el pedido de aprobación de la pro-
rroga del término de duración de la

sociedad anónima "La Propiedad Co-
mún", y el dictamen favorable de la

Inspección General, de Justicia; atento
-que esa resolución fué sancionada en
asamblea debidamente celebrada; y se

.ajusta a los preceptos légalos y rogla-

nuei! labios en vigor,

i£l Presidente de la -Sm-inn Arqrvirnn-r-

. Aríscalo'-
L"'— Apru'bnso, previo enm-

plitn e-to del aití^:io 325 del Código
de Comercio, en ios plazos del artículo

21, del Decreo Reglamentario de la Ins-

pección General de Justicia, en la for-

ma de tojas .'treinta y cuatro y vuelta

(34 y vta.), la prórroga del término de
duración, de la sociedad anónima "La
Propiedad Común", y la consiguiente

reforma del artículo tercero (artículo

3.°), de ruis estatutos sancionadas por
la asamblea, realizada el 10 de diciembre

de 1936.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase las fojas y vuel-

va a la Inspección General de Justicia,

a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

Juzgado Letrado de Misiones, a cargo
del Dr. Ramón V. Ocampo. — Se
nombra Ayudante Principal

Buenos Aires, Marzo 22 de 1937
102.023. ^200. — J. 381. — Vis-

ta la propuesta que formula el señor
Juez Letrado de Misiones, doctor Ra-
món V. Ocampo,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1." — Nómbrase, Ayudante
Principal del Juzgado Letrado de Misio-
nes, a cargo del Dr. Ramón V. Ocam-
po, a don José Antonio Giménez Soria
(M. 348.440, Dto. 3, clase 1908), en re-

emplazo de don Eduardo Sosa Leiva,

que fué trasladado.

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese,
v dése al Registro Nacional.

JUSTO
Jorge de la Torre

"Compañía Broadcasting de !a Patago-
nia", Sociedad Anónima. — Autori-
zando su funcionamiento

Buenos Aires, Marzo 22 de 1937.

102.024. — 20ir— B. 3. — Vistos:
el ped;do de autorización para el fun-
cionamiento de la sociedad anónima
"Compañía Broadcasting de la Patago-
nia", Sociedad Anónima, y los dictáme-
nes favorables de la Inspección General
de Justicia y Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos; atento a que, en la

constitución de la recurrente, se han
cumplido los requisitos que exige el ar-

tículo 318 del Código de Comercio; y a
que sus estatutos, con las modificacio-
nes aconsejadas por la Inspección Gene-
ral, y' aceptadas por dicha sociedad, se
ajustan a los preceptos legales y regla-
mentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

.

_
Artículo 1.° — Autorízase para fun-

cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319. del Códi-

go citado, en los plazos del artículo 21
del Decreto Reglamentario de la Inspec-
ción General de Justicia, a la sociedad
"Compañía Broadcasting de la Patago-
nia", Sociedad Anónima, constituida en
esta Capital el 4 de diciembre de 1936;
y apruébase sus estatutos de fojas una
(1) a seis (6), con las modificaciones
de fojas diez y ocho (18) a veinte (20)

y _
las aclaraciones formuladas por la

Dirección General de Correos y Telégra-
fos a íoias veintiséis (26).

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-
tro .Nacional,- repóngase el pape!, ex-
tiéndase orden de devolución de los fon-
dos a que. se refiere la boleta de -depó-
sito de fojas diez (10) y vuelva a la

Inspección General de Justicia, para su
^notación, expedición de testimonio y

us cenias e.e

JUSTO
Jorge de la-Tüurf

Ministerio ríe Aaricitfura

Estableciendo que el Decreto N.° 82 528
da mayo 15 de 1936, entrará en vigor
el'l." de julio del corriente año.

ros Aires. Mayo 4 do 1.9'3i

i 05. 000 705 — V'stas la.f gestiones

j.ornva'acLi?. caire e-i .^.munn- o c;
;
vrr :

cvdt :-?..--•->
\-r.-Ac-:. productores de serni-

i'as d.^ snlairgras^ y x :o::.:d anacarado,
que oes i.nan; esas srm; ai ¡tos a la venta,

en hví. criares ^eñr'-ri >
'.

'' „'.rrlr Ár >.¡;a-

significa para- ellos la sita ación do no
haber -podido dar cumplimiento a io que

establece el Decreto Ñ.° 82.526, derl5
de Mayo de 1936, y

Considerando:
Que no obstante la ampia difusión

que oportunamente dio el citado Depar-
tamento, por intermedio de las depen-

dencias respectivas-, a la- reglamentación
de que se trata, numerosos productores
manifiestan no haberla conocido con an-

telación a la siembra de dichas forraje-

ras, razón por la cual no se inscribieron

en el Registro que dispone el artículo 1.°

del citado decreto y de acuerdo con éste,

hállanse imposibilitados para vender el

suaan-grass y sorgo azucarado produ-
cidos

;

Que en estas condiciones, y para evi-

tar senos perjuicios a la mayoría de los

productores que se hallan en las condi-

ciones apuntadas, es equitativo d.ferir

el cumplimiento del Decreto N.° 82.520,

de 15 de mayo de 1936, hasta el 1.° de
julio del corriente año,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — El Decreto número
82.526, de mayo 15 de 1936, entrará en
vigor el l.° de julio del corriente año.

Art. 2." — La prórroga d spuesta por
el artículo anterior no exime del cum-
plimiento del Decreto X." 54.284, de di-

ciembre 28 de 1934, en ''el' que se esta-

blece la fiscalización de la cosecha, ven-

ta y tránsito de sudan-grass y sorgo azu-

carado .

Art. 3.° — Los productores de esa se-

milla que han cumplido con lo que dispo-

ne el artículo 1.° del Decreto numero
82.526, quedan eximidos de llenar nue-

vamente el requisito a que se refiere el

mismo.
Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

y dése al Registro Nacional.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Estableciendo que la venta de barrera a

los agricultores para la lucha contra

la langosta, queda a cargo de la Di-

rección de Defensa Agrícola.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1937,

105.155 — 712 — Exptc. 53.411-937.
— Vista la precedente nota de la Di-

rección de Defensa. Agrícola, en la cual

manifiesta hallarse en condiciones de
efectuar, por medio de ,su personal des-

tacado, las gestiones de cobro del mate-
rial vendido a los agricultores para la

lucha contra la langosta, que fueron con-

fiadas al Banco de la Nación Argentina
por Decreto N.° 72.059, de 3 de diciem-

bre de 1935, y
Considerando :

Que en las condiciones apuntadas, es-

to es, disponiendo la mencionada repar-

tición de personal permanente distribuí-

do en zonas del país donde se ha en-

tregado material en venta a los agricul-

tores, es conveniente confiarle la gestión

del cobro porque a la vez, se efectúa la

comprobación del destino dado a aquél,

de acuerdo con las condiciones que rigie-

ron para la venta;

Por ello,

El Piesidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — La venta de barrera a

los agricultores, para la lucha contra la

langosta, que se realiza de conformidad
con las disposiciones vigentes- al respec-

to, así como la percepción de los impor-

tes o de las cuotas respectivas en los

casos de haberse concertado o concertar-

se la venta a plazos, queda a cargo de

ja Dirección de Defensa Aerícola, deján-

dose sin eiecto lo dispuesto en Decreto
N.° 72.059, de 3 de diciembre de 1935,

que confió esa tarea al Banco de la Na-
cióle Argentina.

Art. 2,° — La Dirección expresada de-

licia organizar sus servicios "de manera
que facilite la disponibilidad inmedia-

ta de los fondos por parte del Ministerio

ue Agricultura, asegurando también, en
debida forma, la fiscalización de la co-

branza e ingresos de dichos importes.

Art. 3." — Por el Banco de. la Nación
Argentina se - entregará a l¡i D receióu

c • Defeusn 'Vírico"
1 a

;
todos los antece-

dentes, "^anillas, otc.j'qr^ oh 1 ;m cu ¿:u

poder, relacionados con las operaciones

hechas al contado ya plazos, en forma

que la misma pueda seguir la contabili-

zación sin dificultades en la nómina do
los compradores y estado de la cuenta-

individual de cada uno de ellos.

Art. 4.° — La Dirección de Defensc*

Agrícola deberá dar recibo por los con-

tratos y planillas cpie se le entreguen,

relativas a la percepción de las cuotas

efectuadas.

Art. 5.° — Las Oficinas de la. Direc-

ción del Registro de Créditos Prenda-
rios, procederán, a la reinscripción de
los contratos de prenda agraria sobre
barrera que le presente en su debida
oportunidad la Dirección de Defensa
Agrícola, conforme a los plazos conve-
nidos por los contratantes en la prenda
original.

üri. 6.° -— Comuniqúese, publíquese,

dejo ai Registro Nacional.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Prorrogando hasta el 31 de mayo co-

rriente la fecha de cesación de elabo-

ración de conserva de tomate.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1937.

105.348 — 713 — Visto este expedien-
te (64.532-937), en el que cultivadores de
tomate y fabricantes de conservas de ese

fruto de la zona productora de la Pro-
vincia de Mendoza, solic.tan se prorro-

gue la fecha ele cesación de su elabora-

ción; atento las informaciones produci-
das por la Dirección de Comercio c In-

dustria, y
Considerando :

Que debido a las condiciones climaté-

ricas remantes en dicha zona, se ha re-

tardado la cosecha de tomate, encontrán-
dose las plantaciones al aproximarse el

10 de mayo, fecha de cesación de elabo-

ración de su conserva, en plena produc-
ción;

Que para facilitar la industrialización

de esos frutos, evitando perjudicarlos

con una recolección precipitada, podría
prorrogarse la citada fecha de elabora-

ción hasta el 31 de mayo corriente, siem-

pre que antes no se produzcan heladas
que puedan malograr a los mismos, en
cuyo caso deberá suspenderse de inme-
diato la elaboración,

El Presidente de la Nación Argentina—

»

decreta :

Artículo 1.° — Prorrógase por este

año la fecha de cesación de elaboración

de conserva de tomate, fijada por De-
creto N.° 95.806, del 10 de diciembre úl-

timo, hasta el 3.1 del corriente mes, ciem-

pre que antes no se produzcan heladas
que perjudiquen el fruto, en cuyo caso
deberá suspenderse de inmediato la ela-

boración. v

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Oreando nuevos Parques Nacionales eif

los Territorios de Santa Cruz, Chu-
but y Neuquén.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1937.

105.433. — 714. — Expte. 4.033

1937 . — Siendo necesario y urgente pro-

veer a la conservación de zonas del país,

que por sus características panorámicas

y riquezas naturales que encierran, exi-

gen sean reservadas para evitar eme se

siga destruyendo una parte ponderable

del patrimonio nacional que es deber de

los poderes públicos mantener en toda

su .integridad, y
Considerando:

Que la política de previsión y conser-

vación iniciada con la Ley 12.103, que

creo la Dirección de Parques Naciona-

les y declaró del dominio público las

reservas donde se encuentran los Par-

ques de Nahuel - Iluapí e Iguazú, re-

quiere se completa ampliando su cam-

po de acción en beneficio de los altos

fines de interés público perseguidos;

Que en este orden de ideas cuidar

la fauna y flora autóctonas, amenaza-
das por la explotación irracional del

particular, reservando a tal efecto lu-

gares privilegiados por factores natura-

les, para facilitar su acceso y estimuláis?

el turismo hacia ellCü, propendiendo' &
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su conocimiento por e] pueblo, es obra,.

de Gobierno de inexcusable realización;'

Que en la reciente jira realizada por
el señor Ministro de 'Agricultura, en

compañía de funcionarios técnicos, pol-

los Territorios Nacionales del Sud, se

ha podido constatar la excepcional im-
portancia de las referidas, zonas desde
el punto de vista estético, cultural y
científico, .así como el. general anhelo de
las jioblaciones de que se disponga su
reserva y se. proceda a la ejecución de las

obras indispensables para entregarlas al

uso y goce públicos.;

Que mientras tanto, el H. Congreso
sancione el proyecto de ley, oportuna-
mente elevado a su consideración, es

deber del Poder Ejecutivo asegurar las

finalidades expresadas confiando la or-

ganización y contralor de las regiones
que se reservan a la Dirección de Par-
ques Nacionales, dependencia técnica y
legalmente organizada para, tales funcio-
ne^ y cuya acción en beneficio de los

parques nacionales entregados a su ad-
ministración ha confirmado plenamente
las previsiones tenidas en cuenta en la

sanción de la Ley 12.103;
Atento la autorización conferida por

el artículo 7.°, de la Ley 12.103,

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

decreta:
,

Artículo 1.° — Declárase reservas con
destino a parques nacionales las zonas
comprendidas dentro de los límites que
más adelante se expresan

:

Reserva nacional Lanin, en el

Territorio Nacional del Neuquén;
de Los Alerces, en el Territorio

l
Nacional del Chubut; Perito Fran-

! cisco P. Moreno, y de los Gla-
ciares, en el Territorio Nacional
de Santa Cruz.

Art. 2.° — Fíjanse como límites de
¡estas reservas: J:

a) Para la reserva, nacional Lanin:
Límite Norte desde el paso Raigo-

,

lil, en la frontera con Chile, si-

guiendo la senda de herradura

l hasta el Lago Pilhué, siguiendo la

j
margen Norte de este lago, la

j. margen Norte de desagüe en el

i Lago Ñorquineó, la' margen Norte.
de este lago, la margen Norte del

j

río Ñorquineó, hasta dar con el

límite Oeste de la propiedad "Pul-
I marí", de C. A. Miles. — Él
i límite oriental lo constituirá una \

;

linca irregular cuyo detalle, es el"

|

siguiente : a partir del último pun-
to del límite anterior, la línea si-

gue hacia el Sud por el límite

Oeste de la citada propiedad "Pul
marí", hasta dar con el Lago Ru-
cachoroi; sigue por la margen
Norte de esté lago y del Río Ru-
cachoroi hasta el punto de,encuen-
tro con la

,
prok>ligación del límite

común entre los lotes 26 y 27 de
la fracción C, sigile hacia el Sud
por esta línea hasta dar con la

margen Norte del Río Quillón, has-

ta, la altura del esquinero Noreste
'

del lote 36. de la fracción C; des-
de este punto sigue hacia el Sud
coincidiendo con el lado Este de
los lotes 36, 38, 49 y 48,. hasta "

el esquinero Sudeste del lote' 48;
desde este punto sigue el límite

al Cerro Uña (cuadricula. .56 - Í'8

- 56, de la plancheta 2.276) ; sigue
al Cerro Piedra Alta cota, 1.284'

(cuadrícula 56 - 14 - 56, ele la plan-
cheta 2.227); desde este Cerro
al de altura 1.558 (cuadrícu-
la. 56-06-56, de la plancheta

2.227); de aquí al Cerro Colora-
do, luego al Cerro ele la Virgen,

y de este punto al nacimiento
del Río Chimehuín, sigue la mar-
gen Sud del Lago Hucchulafquen, '-.

hasta dar con el esquinero Nor-
oeste de la propiedad de G. T.
Walter ; sigue por los límites Oes-

te de las propiedades de G. T.
Walter, Roberto Hohmann y Juan

b)

c)

ta el- esquinero,. Noreste del lote

39, de la Colonia Maipú ; desde
aquí sigue al Sud coincidiendo con
el límite Este de los lotes 39 y 21
hasta el. esquinero Sudeste del lo-

te 21 y Sudoeste del lote 23; des-

de este: punto, sigue. -los. límites,

Norte y Este del lote 25 y el

límite Este ele los lotes 27, y 59,

hasta el límite Noroeste da, la pro-

piedad de la Sociedad Anónima
Gente Grande; este, límite hasta.

el camino de San Carlos d,e Bari-

loche a San Martín de los Andes;;

sigue este camino hasta el Río
Hermoso; continúa por la mar-
gen izquierda de este río y lue-

go por la costa Noreste del .Lago

Meliquina y margen izquierda. del

río .deh' mismo nombre, hasta su

desembocadura en el río Caleuíú,

y desde este punto continúa has-

ta encontrar nuevamente el cami-

no que une San Carlos de Barilo-

ehe con San Martín de los. Andes,
por donde sigue hasta *

el puente
de la desembocadura del Río. Tra-

ful. -— El límite SudlV constitu-

ye el actual límite Norte de] Par-

que Nacional de, Nahuel- Huapí . .

El límite Oeste está' constituido

por el lfíñit'e internacional con la

República de Chile, desde el paso

Rai«;olil. al Norte hasta el esqüiueT

ro Noreste del Parque Nacional

de Nahuel - Huapí, por el Sud

.

La: superficie aproximada del
"

nuevo parque resulta de 395 .000

hectáreas.

Para la reserva nacional de Los
Alerces: ..al Sud del Río Bajo Fe-
taleufú desde su confluencia con,

el Río Gorintos al Este, hasta la

frontera, chilena (Paso Guzmán)
al Oeste. — Al Este las cumbres

y estribaciones orientales del cor-

dón Situación, hasta la.punta Sud

.

- Este del Lago Fetalaufqüen ; des-

de aquí, sigrriendo las eumbrés de.

las : sierras Rivadayia y. Peladas,

tasta la desembocadura del Río

Calileufú, en el Lago Rivadavia.

El límite Norte arrancará del úl-

timo punto señalado para el límite

Este y seguirá la orilla Nordoeste

del Lago Rivadavia hasta la altu-

ra de la línea divisoria entre los

lotes 8 y 13 de la fracción D, de.

la sección, 3. Snb. III. — Desde,

aquí sigue; en dirección al. Oeste

hasta, dar con el límite internacio-

nal con la República de Chile.

Por el Oeste el límite internacio-

nal entre el último puntó del lí-

mite Norte y el Paso .Guzmán', ex-

tremo occidental del límite Sud..

Como anexo a este parque; se re-

serva la superficie comprendida

por la mitad, Sud del lote 8, le-

¡*üa Sudoeste dePlote 7; lote: 13;

mitad Oeste del' lote 14 ; legua Ñor
oeste del lote 17 y mitad Norte

del 18, fracción A; Sección J> III

del Territorio del Chubut.

longará: hacia el Oeste hasta dar Postergando hasta el 1." enero de 1933
con. el límite internacional con

Chile; — Por el Oeste^el límite

del parque lo constituirá el lími-

te internacional entre los límites

Norte y Sud arriba descriptos..

Para la reser\^:náeioaal Los Gla-

el cumplimiento, de la construcción de
instalaciones.

B-enos Aires, Mayo H de 1937.

105.538. — 717. — Expíe. 4004-1937.

Considerando :

d.)
:

Para la reser\^:náeioftal Los Gla- Que la campaña algodonera correspon-

ciares: al Norte la línea. límite del diente al año agrícola 1936;37 se ha ca-

parque arrancará del esquinero racterizado por la extrema anormalidad

Noroeste del lote 181, próximo al de las condiciones climáticas, afectando

Norte del lote 181, hasta, el' es- seriamente al cultivo ,de] algodón, en- di-

quinero Noreste del, mismo.,, dobla versos estados de su desarrollo;

al Sud, . siguiendo el límite Este Que la; sequía de -los miescs de sep-

de dicho lote 181, hasta el Río tiembre, octubre^ y noviembre impidió

Las Vueltas; sigue el curso de es-
c
i
uc" ía preparación de las tierras, en „tor

te río, hasta su desembocadura en tla la zoua algodonera se hiciera con
.

el

el Lago Viedm-a; desde este pun- cuidado que so requiere para obtener

to, la línea 'atraviesa el lago has- clt!tivos normales, y que más tarde un
ta el; esquinero Noroeste del lote

nui- vo período anormal, sin lluvias, perju-

112, sigue hacia el Sud por el íí-
(li{

?P,. c J
crecimiento de las plantas, aíec-

míte Oeste de este lote hasta su
tamI° su- -desarrollo y ^uctiíieaeión, de

esquinero Sudoeste, dobla al
«"HVera que ] a semilla producida en las

Este hasta el esquinero Ñor- P™tíe™s recolecciones es de calidad muy
oeste del lote 113;si»ue ha

int
>
r10^ y sólo en escasas cantidades po-

drá destinarse a las siembras de la cam-
inan a prójima;
Que estas circunstancias inciden -tam-

bién en perjuicio'.-.: de la industria del

desmote y han impedido a^ los estable-

CiiUiencos^desmpiaqoí'es; el cumplimiento
de .las disposiciones del Decreto númc-

te Norte del lote 234, y luego su f°
i^?51

^
H

1

lo« f
^ ñíVr '

c a ]a co^
i/ •, ^ , , „ , „,;. ,

^ tracción de. las instalaciones que, se exi-

gen ,,en !qs incisos -a) y b) del apartado
B). (Instalaciones);

Que es necesario..- facilitar todos los

medios para la reserva, de semil'a -para

la siembra,

cia el Sud por los límites

Oeste de los lotes 113 y 226 has-

ta el esquinero Sudoeste de este

último; sigue hacia el Oes Le por
el límite Norte del lote 234, has-

ta su esquinero Noroeste; dobla
hacia el Oeste, siguiendo el lími-

límite Oeste hasta 100 metros an

tes de su esquinero Sudoeste so-

bre el Lago Argentino; sigue a

100 metros de la costa Norte del

Brazo Norte de dicho lago hasta

encontrar al Río Las Havas; de
de aquí la línea cruza el Lago Ar- El Presidente de la Nación Argentina—*
gentino de Norte a Sud y desde decreta:
la costa Sud del Lago menciona-
do la línea sigue a 100 metros de

Artículo 1.°
^ iwv> ,,.^.,^ VL ,

Postérgase -la aplica-

distancia de Ta "misma, ' hasta" -el j¿
ón ñe

,

]a Parte del Decreto número
(

esquinero Noroeste del lote 141
89.051rdé- fecha- 2& de agosto de 1936,

desde aquí sieue al Sud por el
a a^ «c alude en los considerandos del

límite Oeste del lote 141, hasta ^T%J^GVCt0
'

ha|rt* d V dc CRe"

una altura en que una línea co- ,

(
!

' .' „
Art. ¿. — Comuniqúese, pub iquese,rra de Oeste a Este y pase. por

500 metros al Sud de Punta Ban-
dera; esta línea hasta 100 metros
antes de la costa del lago, signe

hacia el Sud, a 100, metros de dis-

tancia de la costa oriental del Ca-
nal de los Témnanos, y costa Nor-
te del Lago Rico, hasta dar con
la línea límite Este del lote 151 : d t

aquí sigue liasta el Sud por el lími-

te Este de 10s.lot.es 151, 160. y 175.

y dése al Registro Nacional.

JUSTO
M. A. CábcánoÍ;

Fijando fecha en que deberán abrirse

y clausurarse las cotizaciones d¿ gra-
nos.

Buenos Aires,. Mayo 12 de 1937.

105.627. —' 734. — Expte. N.° 3129-

hasta dar con el límite interna- 1^'¿7: — Vista la nota de la Comisión

cional, cerca del hito 63. — Des- Nacional de Granos y Elevadores en que

de este punto sigue el límite ínter-
su S'ieríí se adopten medidas para asegu-

nacional hasta dar con la prolonga- rar la apertm-a de las cotizaciones de

- ción del límite Este del lote 180. ^'an°s en. las Cámaras y Mercados de

Desde, este punto sigue hacia el
(- creaIes

j

Oeste hasta volver a encontrar el Considerando-
límite internacional con' Chile. — Que por el articuló 21 de la Ley'r-u-
Y por fm, desde este punto has- raoro 12.253 el Poder Ejecutivo está pu-
ta dar. con el punto de airan quP; torizádo para reglamentar las comlicio-
el.límite. lo, construye el .límite m- nes en que podrán realizarse las trans-
ternacronal con la República de acciones sobre , granos en el funciona-
Chile, miento de- los Mercados a Término, Bol-'

-Art." 3.° - Declárase asimismo reser- ^f
S
? Cá'maras;de Cereales; y por el ar-

va nacional las tierras que comprenden ^T^: 4
- r inciso a

) ^ la misma, ley

las termas de los Copahues, en el Terri-^
esta

,

faraitado
T

para -(Sxpediir hxs regla-

La' superficie aproximada es de torio del Neuquén, cuya superficie y lí-

nnas 286 . 750 ^hectáreas

Para la reserva nacional Perito

Francisco P. Moreno: por el Nor-

te, a partir del esquinero 'Noroes-

te del lote I bis, de la fracción

mites deberán oportunamente ser pro-

puestos por la Dirección de Parques Na-
cionales .

"Art. 4.° — Estas reservas, conforme

a lo dispuesto en el artículo 8." de la Lev

mentaciones a las cUales deberán ajústar
sus actividades todas las instiíueiones
o entidades que intervengan directamen-
te- o indirectamente, en el comercio in-

terno o externo de granos

;

Que las- fijaciones de precios oficiales
de pizarra son necesarias para la" re»u-

A, dc la Colonia General Paz, el 12.103, serán administradas por la Di- lar comercialización
: de los granos ji-

para adoptar , medid as, llegado el caso,
en defensa de la producción;
Por ello,

El. Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — El Ministerio de Aera-

l;

F. Fortega^ hasta dar con el La-

go Lplog;, desde este punto has-

límite será el límite Norte recelón de Parques Nacionales y sometí

de .los lotes 1 bis, 1/ 2 das al régimen de la misma

.

y 3, hasta dar con el Río Bel- Art. 5.° — Acuérdase de Rentas Ge
grano. -— Por el Este, sigue el ncrales a la Dirección de Parques NTa
curso del Río Belgrano hasta dar clónales, la suma de cien mil pesos mo

"con el límite Este del lote 8 de neda nacional (pesos 100.000.— mjnal/
la misma fracción A; sigue hacia para atender los gastos más indispensa

el Sud por el límite Este de los bles de instalación y organización dc cultura, en cada caso y con el asesora
lotes 8 y 13 hasta el esquinero servicios administrativos, debiendo di- ntiosto de la Comisión Nacional de Gra-
Sudeste del lote 1, desde este pun- cha Repartición elevar a la aprobaciór nos y Elevadores, fijará la fecha en que
to sigue hacia el Oeste por los lí- del Poder Ejecutivo dentro de los seis deberán abrirse y clausurarse las coti-

.
mités Sud de los lotes 13 y 12, meses, el plan completo de inversión. zaciones de granos, en las Cámaras y
hasta el esquinero Sudoeste del lo- Art. 6.° — Comuniqúese, publíquese y Mercados de 'Cereales, correspondien-
te 12; desde este punto hacia el oportunamente, dése cuenta al Honorable tes a los productos de cada año aerícola.
Sud por el límite Este de los lotes Congreso. Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese
20 y 21, hasta dar con una línea JUSTO. — M. A. Cárcano. — V vuelva a la Comisión Nacional de
que corra de Oeste a Este a un R. S. Castillo. — R. M. Or- Granos y Elevadores a sus efectos,
kilómetro al Sud del extremo Sud l5-i

3
"; tiz. — M. R. Alvarado. — JUSTO

._. del Lago Nansen, la cual se pro- .'¿¡^IF;^- E. Videla.
,

.

jJi ^^^wríLüÍ^^....' M. A. Clueco
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Béfela faíarma^ al mes dé Abril de 1937

DOMINA DE SOCIEDADES ANONJMAS QUE HAN CONVOCADO

A ASAMBLEAS DÜRAMTE EL MES DE ABRIL DE 1937

Día Nombre de iá Sociedad Asamblea Objeto

28.—Abdulia y Cía. Ltda., Sociedad Anónima Ar-

gentina dV Elaboración de Tabacts . .....

.

27.—Acacias, Ganadera, Agrícola, ínmabiliaMá,

Soc. Anón.
SO .—Acevedo y Shaw S. A., Cía.. Ar^ñ^ina dé

Construcciones . .....

30 .—Aeroposta Argentina, Sociedad Anónima .

.

¿5.—Aga, del Río de la Plata, Cía. . . . .;.

26.—Agrícola Ganadera y Forestal, La ...... ...

30.—Alfalfera Argentina, La Fábrica dé Porta-

jes . ...... . .. ...... .:..-.- 1 ...... .... .

.

!

14 .—Alvares y Müñiz, PíMúctos Químicos In-

dustriales, S. A— . ...... ... .... .'.';

23 .—Americana dé Luz y Tracción, Cía. ¡. .

.

'.
.:.:''.

30.—Anglo American Prívate Hospital .......;

30.—Anglo American Prívate Hospital ........

23 . —Anilinas Alemanas, Sociedad Anónima • •
r

.

13.—Antorcha Argentina,. S. A. de Petróleo ....'

SÓ.—A¿i^ategui Ltda*; Salinera, Forestal, Agíi-

éc-la y Ganadera, Fortunato ; .........

29.—Apis, S. A
5.—Argentina, Bosques y Colonias, S. A. Indus-

trial, Comercial y Financiera, Cía. .

30.—Argentina Cierres Relámpago S. A. Comer-

cial e Industrial, Cía . .

16.—Argentina, Cía, Génerál'de Navegación
21.—Argentina, de Cemento Fortland, Cía. .

23.—Argentina dé Comodoro RiVadavia, Exhor-
tadora de Petróleo, Cía. ........

26.—Argentina de Electricidad, Oía.

2.—Argentina dé Fomento y Obías, Soc. Anón.

29.—Argentina de Inmigración y Crédito Rural,

Sociedad . .

5.—Argentina de Lanchas, Cía.

5.—Argentina de Lanchas, Cía.

29.—Argentina de Mandatos, Cía. . .

15.—Argentina dé Productos Dietéticos, Cía. . .

.

30.—Argentino Cáttle Company . ..;..!....

24.—Argentino Paraguayo de' Maderas, Cía,. .

30.—Átkinson Ltda., Soc... Anón. Industrial y Co-

mercial, J. & E. ....... ... .',.

.

30.—Badén, Soc'.. Anón.- Comercial e Industrial .

.

30.—Rallester & Molina, Scc. Anórí. Industrial y
tícmercial Salinera Española . .......

28.—Bally Limitada, Soc. Arón.

12.—Bakirgián y Cía. (Buenos Aires) Ltdá,, Soc.

Anón. Comercial '.

14.—Barthe, Comercial, -Ir.c!uSt:?i£3 S, A., do-
mingo .

20.—Bayer, Soc. Anón. La Química ....-."

23.—Bluc Star Line de la Árgentir.e '. . . . .

27.—Bpsch, Cía. Sud Americana de Magneto y
Bouipcs Eléctricos, Soc. ..Anón,., Robért ....

16.—Beurjois, S. A. Fabricantes de Perfumes ..

14.—Brillante, Soc. Anón, de Petióleo

30.—Brutiper Limitada, S. A. Agrícola y Gana-
dera, Salvador de

30,—BuMer Hnüs., S. A. de Coiistruccionés inge-

niería e Importaciones

28.—Builrich y Cía. Ltda., Empresa de Comisio-

nes, Mandatos, Administraciones y Gestora

o Mandataria de Remates, Adolfo ........

30.—Bunge y fen, S. A. Comercial, Financiera

e Industrial r.
'.

.

Cadecia, Cía. Argentina dé Qcpe^cio, S., A.

Cádéc, Cía. Argentina de Cojúaeíció^ S» A> .

Campos y Qaebracha'es Puerto $¿stre ...

.

Cantalupi y Cía. Ltda., S. A, Industrial y
Comercial de Electrotécnica» Manfredo R. .

C. A. S. A. F. I. Comercial Americana, S. A.

Financiera e Industrial

30.—-Castellanas, S. A. Comercial La . ... . . . ....

29.^C. A. T. I. T. A. Cía. Argentma de Tálleres

Industriales, Transportes y Añeros . ; . . . ...

Ord. Memoria y Balance

.

jExt ; Reduc
,, ;de £apital

.

Ofñ\ .Memoria. y: Balance.

29.

15.

24.

27.—;

*»

Ext. Rofonfta de -JEstatitos.
Ord. Mcnlófia y 'Balance.

Día Nombre de la Sociedad Asanblea — Objeta

Ord. Memoria y Balance.
>> : >* * Y»

i-vxt. licforma de Estatutos.
>r(l., Kvmoiia y Balance.

24.—Caviglia, Soc. lumcbiluaria Limitada, .¿i.-

guel .

28.—Central Argentina de Electricidad, S. A.
30.—Cerámica Argentina Ltda., Üíá. ......_,....
30.—Cereales Machine Company Líinitéd .... ....

30 .—Cervecería Argentina dé Quilines ... ...

27.—-Chaqiueña, La /'. ; .

.

J9.—Ciba, S. A. Industrial y Coméréial, Produs-
tos Químicos . . .... ............ .

20.—Golas Ltda,, 'S. A. SM Americana Atfaiió
Fno . ...................:............

20.—Oolgate-Palmülive-Peéí; Ltda., S. A. Indus-
trial . .............. ..........;... ...;...

30.-7-Cólombatti y Cía. Ltda., Cróínó-Litografía

ítalo Platenée . . ...
r ,

.

....... . . ;

.

... .;._..

28.—Colonizadora de Tierr^Ciá. ... ......

36.—Comercial del Plata^ /,'.-• • • • •

29.—Comercial e Industcí^í. La Internacional,

Sóc. Anón. . . :V; ........... r a ;....»,.,.. i ......... .;Ext. Liquidac. anticif»ada-
22,-rftC^ercáal ..Sueco, Argentina, Cía, Ord

.

" áíemoria y Balance.
27.-^doméicÍGs^^

Airgeltíanos, S. A. Financiera y
.Oíauiaícial .i

-

.

;

':..:

28.—G&hen, Cía. de Productos
2.—GOoper Stowaít Engineering Company . . ..-.

29.

5.

27,

20.—'

28.

30.

30.

28.

30.

15.

21.T-Corporación Comercial Israelita. Argenta
ftá, Ltda. .................: ....]...

—Corporación Financiera Argentina, S. A. .

.

—Corporación Financiera Sarmiento . .

.

T*-C.osáíi,, ®m, SM ^ AJaiferiCaná dé Finanisag,

Soc Anón. . ...

—Cotra, Cía. Comercial y TéChiCa '¿í^us

atlántica .

Coty, S. A. Argentina Perfumería !
"

Courrier de la Plata,, Le
¡

"
Crédito Industrial y Comercial Argentiiió .

¡
V

•Sreodema, S. A. Industrial Argentino
¡

"
Curtiembre La Federal .............. '>

Curtiunidas, Cía. Argentina dé Estráfcto i

Cuiticnteo, S. A.
¡

'

'

Cusenier, Gran Destilería do. Buenos A:res,
|

para la ExpMación de los Productos ..... . j '*

Danubio, S. A. de Hilandería y Tejeduría . .
|

"
Delfino «s Cía., S. A. Marítima y Cométela! i

"
Dell'Acciua, S. A. Industrial y Comercial'

Énricb . .... .

''..',. Ext.
Depietri Ltdá,, S. A. índuatfi^ y Cpmé^eia. ...Ord.

Diadema Ar|¿r-itino, S. A. de Petíóí'éo" ....

Sonadeu & Cía. Ltda., Comercial - Forera;

•Subarry, S. A., Perfumería ".
. .

.

Elaboración Argentina dé Cereales, S. A. .

;

Electricidad del Norte, La .:./•....

ííiectricidad del Norte, La Ejít.

19

30.

15.

29.

29

|>.
28.

28.

30.

26.

27.

26.

17.

30.

30.

20.

10.

Asuntos varios.'

Memoria v Baláis?®.

2*

—Electricidad de Ccrxiéntss Cía., dé

—Electricidad del Este Argentino, Soc. A ó

.

Cía., de • • • •

—Electricidad' del Norte Argentino, S. Á, ...

—Electricidad de Los Andes, S. A., Cío. ....

—Electro Industrial, La
—iiiowL^n & Weater Limitada, Cía. Indus^ris..

Agropecuaria, S. A
—Empresa Telefónica General Alvear, S. A. .

,—Erícsscu, Cía. Sudameñcaná dé Té^áfcnoü

Scc. Anón.

.—Ersa, Estancias, S. A.

Reforma de E^atai^sw
Ord.'. Mcixioria y Múhu¡u&.

16.—Escuelas Interaacicnalcs de lá Améiica d

Snd . ..:... ,

i5.—Establecimientos Gráficos El ChitbUt, S i

29.—Estancias Houkler Cu:umalá"n Ltda. ...:... i

6.—Estancias y Cabanas. Árgéii&wias,. S. A •.

13.—Estrella Marítima, S. A. dé Návegacióu y.j

Comercio I

29._.Sváns Thertcn & Cía,, S. A. Lidu&tri^l, Mar
cantil y Fmanciera i

29.—E. V. E. S. Entidad Viajes, EdüSativOB Sí-

•

cíales, S. A .
.'.

. .
.•••.".

• • ¡

26.—.Explotación de Campos y Montes del Rto

'

Bermejo
23.—Fabril, Sociedad- Anónima, La ..... . . I

21.—Fálcón Calvo Cía. Ltda., Manufactura dW -i

Tabaco . .. ....

t*

rt,

•«».
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Día Nombre de la Sociedad Asamblea Objeto

16.—Farrán y Zimrneainann Ltda., S. A

25 .—Ferraolac, S. A. Fábrica de Levadura
2 iT.—financiera de Gestiones y Garantías, S2A.
6.—Financiera e '

-..¿dustrial Sudamericana ....

28.—F. I. N. C. A. Ccn,.t_.uec¿cnos y Anexos, S. A
19.— Fio.,, franco, S. A. Industrial y Comercial ..

29.—Fiorüida, S. A. Argentina Financiera Inmo-
binnria y Comercial ....'.

.—Fontana Limitada, Soc. Anón, . Industrial de

Qu-kiuc.jfj . <, ...

.—Fox Fiiüi'üe la Argentina, S. A. ..,.-. ....

.

.—Franco Argentina, Comercial y Financiera,

Soc. Anón. a. ..1

.—Frigorífico Anglo, Soc. Anón.

.—luaúe Saiuti Siíritu, Establecimiento Ga-
nadero Agrieolo Industrial, S. A.

.—Fulda, tía. de Propiedades Urbanas y Ru-
ia¿es, &. i\.

.—i
'andadora Fctoliptóícno, S. A,, Cía .

.

.—Galena Signal Oii, Óompany .....'

—García y Díaz Limitada, S. A. de represen-
taciones Marítimas

—Gargantilla, S. A. Bodegas y Viñedos .-. . . ...

—General Arge-t na do hu¿ y rutí^sa, Cía. ..

—General da. Agu..s Corrientes, Cía, . . . . .

.

'.

.

—General de A .laño, S. A,, Cía, .......... T
-General de Comercio e Industrias, Cía.

19

26

::o

SO'

10

so

Ord. Memoria y Balance.

tes, tía.26.— General do Industrias, y ..Traiusr

22.—General de Publicidad, S. A., Cía, ........
22. :—General

.
do aü^cahu. ^ ¿-i..,' ...... . . . . .

.'.'.

30.—General Electric, Sociedad Anónima ......
SO.—General Electric, Sociedad Anónima ......
29/—General Motores Argentina, S. A. . . >.

.

29.—Grandes Despensas Argentinas, S. A. . . . . .

.

22.—Graneros Modelos, Soc, Anón .'

2S.—Grenier y Oía. Ltda., S..A, Importadora y
^.Exportadora . Honry , \ .

30 .—Guañizuil, S. A. Rural y Comercial .......
29.—Guerlain Perfumista, S. A.
29.—Guorlaín Pei.fumj.sta, S. A. . ......'

26.—Gatermaan, S, A., Sedas . . . .
.-.'

lü.—Hadra Licitada, S. A. Exportadora de Ce-
reales, Pablo

21.—Heriot y Cía., S. A. Empresa ele. Obras.
Adnán M.

SO.—Hienomats S. A., Cía. Importadora de Híe-
r.cs.y Materiales de Construcción, S. A. ..

-2^.—Hilandería, Platease,
. S. A

23.—Hlding OhJsson Ltda., S. A. Comercial ....

SO.—rLápano A.ge-rtma, Fábrica de Automóviles
28.—Hopkins y Gcrdón Ltda., Cía, Constructora
3.—-bero Americana de Neumáticos, S. A. ....

22.—I. F. A. Industria Frigorífica Argentina.

Soc. Anón .

Inag., Fábricas Reunidas de btnes Sanrfea

rics. S. A ;

Indufina, Cía. Industrial y Financiera ....

-Industrial de Corrientes, S. A
-Industrial del Caucho, S. A .-.

I-du trjal EFr-crt^dora. 8 ,A. , ........ . .

.

Inmobiliaria Dominiun. S. A., Cía

Inmobiliaria Libertad, S. A., Cía
Inmobiliaria Platonse, Cía

Instituto Holaterápico Argentino, S. A. ...

Instituto Seroterápico Argentino
Internacional de Radio, Cía, . .- , . ;.:

Inversiones ivicb liarías, S. A. . . . . . . .

.

itaca, Cía. Argentina para la Elaboración de

Productos Pet: olííeros J .. . .

Italar, S, A. Industrial Textil Algodonera
argentina . . .-.a. ..........

.

Italmar, S. A. de Empresas Marítimas ....
Ttale Argentina ele Coionización," Cía.

ítalo Argentina de Electric:! dad, S. A. .....

Laboratorio Aroy, S. A,

Láinez Ltda., Editorial, Manuel
Lanb y Oía. Ltda., Imprenta .-....'

Larangeira Mend.es, S. A. do Comercio e

Industrias, Eirpreca Mate
-Lavena y Pcli, S. A , Empresa Constructora

-Layton y Cía. Ltda., £. A. Comercial John .

Lelac, Materiales ele Conctrucciór:, S. A. Ar-

gentina, Cía,

Leng Roberts y Cía. (Venta) S. A. . . . .

Lever Hnos. Ltda., S. A. Comercial e In-

dustrial i

Libregule, S. A. de Mandatos y Finanzas .

.

Lintas Ltda,, Cía. de Fublicidad, S. A. ....
:

Lipsia, S. A., Cía. Comercial y Financie-'

ra, La ... ., , i

14.—Lomartour, S. A. de. Restaurants y Espec-

táculos •••• .... ...^ ............ -i

3>5.—Lápez P . Ltda., S. A. Agriscl^, Industrial y
Comercial, Salvador

Ext.

Ord.

Ext.

Ord.

so,-:

28.

30.-

29,-

;;o.

29.-

27.-

19.-

30.-

18.-

S0.-

;.o.-

20.-

15.

30.

24.

30

.

23

14.—:

31
;o.

30.

29.

30.

30.

30.

14.

'Disolución
: anticipada.

Reforma de Estatutos,

Memoria y Balance.

Reforma de Estatutos,

Memoria y Balance.

Día Nombre de la Sociedad Asamblea Objeto

19.—Lyon-Argentina, Fábrica de Tejido dé Sedá-y

28

10.

20.

¿d.

26.

30.

29.

14.

16.

8.

15.

14.

28.

20.

30.

10.

30.

10.^-

y Lana, Sociedad Anónima , ......

.

.—Mala Real Argentina, .Cía. de Representa-
"cicnes Marítimas
,—Mazzeo Ltda., S. A. Industrial del Caucho,

Héctor .

30.—Mediclánum. S. A. Inmobiliaria y Comer-
cial

rM-nrajercK de la Capital, S. A. . . . .'.$,. „

-Mercantil Energina, S. A., Cía

-MeianLgiea Sueca,. S. A , La ..':'. .'",
. .... . . .

-Minas uei Río Granada, S. A., Explotaci.
nes y Sr.plota:iones Mineras
-Minera Unificada del Ceno de ro.. ._

A., Cía . . ; ,.

-Müii-ni, S. A-, Inmobiliaria y FinanCitru ...

-Mol rnos Argentinos de Caseína, S. A. . /.

.

-Molinos Río de la Plata, S. A. ............
-Motíe y Cía* Ltda., S. A. ttimierc^.*. .' '

nanciera Otto
-Naviera Platacxus, S. A., Cía.

-Naviera Pampacrus
-Navifrance, Cía. Franco Sud Americana de
Ociíierco Maríü-mo, S. A
-Nesle (Argentina) S. A. de Prcduotas Al
menucios . . .

.:-..
-,-'.

Neumático, S. A. Comercial, El ........
-New York Film Exchange:
-Ñu Pora, S. A. de Yerbales, Campos y Bo:
CjU£S . ...... „ * ....
Oert:y Vedotta, S. A. Industrial y \^^.^
r'-"! «-.Tí*. \ v^A^fi^n

26.—Ómnibus Ibe^o America^^..S A., Cía. r**

10.—Ómnibus Unión, S. A., Cía. de ... ;

15.—Oriente, S. A. ExporLitüura e ±m^J... .

Argentina . ...
29 .—Oxídrica Argentina ................ .

.

1 7 .
— P apini, Cristalería

30 .—Paramount- Films, S. A [

',

'

.

22.—Patent Knitting Cía., S. A.
30.—Pegasano Ltda., Cía. de Tierras, S. A. .',..

14.—Perla, S. A. de Petróleos . ,
'....".

30.—Pesquería Gardella, S. A. (Pesgar)
30.—Pctioiifera Argentina Solano, S, A,, Cía.
27.—Pini Hnos., Cía. Ltda., S. A. Comercial e

^n..r¿ i„íai ....
5.—Planeta Ltda., S. A. Ccmeielal y Financier,

17.—Plantadora de Ye:bamáte
JO.—?1 ti Ojeóle:, 2ompany

;
S. A. .

.

".
'.

. .

.

. .

.

2,— Q-a-b.v-chp.les ,-Ascd.adcs del Norte, S. A. ...

2!>.-.o
T,-^. 7"-ct- S A. Argentina, La . .....

9.—Química Industrial Argentina, La
30 .—Química Rhodia Argentina, Si A. ..... . ....

29.—Dadix, Sociedad
16.—Rae y Cía. Ltda., S. A. Comercial e ln^u

trial .

30.—Rettes Limitada, Joyería, S. A., Casa .....
22.—Rcwien oí i2;ver ríate, S. A,, xhe
29.—Rhcnania, S. A. Comercial y Financiera . .

3ü.—Rhodiaseta Argentina, S. A. para la Fabri-
cación de la Seda Artificial ... .......

Ord. 'Memoria y Balance.

Ord. Memoria y Balance.

30.—Ribereña del Plata, Cía. Sudamericana d
Comercio, S A,

23.—Rigamcnti, .S, A, Comercial e Industrial Os
valdo . ......'.'.

¡Ext. Venta do bienes.

29.

29.

29

21.

15.

26.

21.
o a

Ord. Mlmona .y Balance.

Ext. Rescate de acciones,

Ord. Memoria y Balance.
5» f i }} '

Extlllodue. de Capital.

" Renuncia Directores.

18.

30.

30.

28.

28.—

29.
O')

16.

-Río At".ol ltda.. S. A. Minera e ladu^tria^
-River Píate Q-' b 'aaho, Cempan^ The
-Roche, S. A. Química e Industrial Produc-
tos

-Rcechling Buderuj, S. A., Aceros
Roger Galiet Ltda., Indu .trial y Comercia.
-Rubí, S. A. de Petróleo ... ........ .

.

-Rugrcni .& Cía. Ltda., Periodística
,

Rural y Mercantil Nueva Lubecka, S. A Cía
-S. A. C. P. A. Saciedad Anónima de Gcn^
trucciones. Pavimentes' y Anexos
Safico, S. A. Financiera y, Comercial ......
S. A. I. S. A. Sociedad Anónima Industila
Eadiotakfó ica Argentina
Sañuda. F'b""^T, d-^ Tanirjo y Are '.te Ver^e
tal e Industriali^ac'ón de Algodón ,

-Sanjurjo, Comercial e Industrial Manufaotu- oa. Memoria y Balance.
ra Condal > > .« >

.

'
. > r

-Sansinena, S. A. Carnes y Derivados, Cía. . Ext. Reforma de Estatutos
Sansinena, S. A. Carnes y Derivados, Cía. . .

.

ÍS. a. E. U. A. L. Sociedad Anónima Cine- Ord. Memoria y Balance.
mat jgrañoa' Argónuna
S. A. T, I. A Ascciedad Aaónima Argenti-
na de Tran.-p'orfce'' e Indur trias Anexas ....
Sí;h-rriin«r, Scdedsd Anónima, Química . .

.'

.

Scholl S. A, Comercial, '-ív,' Dr.
Shell Mes,' S. A., Cía. de Navegación , . ... .

Solari S. A, Cía. de Industrias Navales y
Heeí.nlaas, S;ivsstrev . ... . ... ... .....'.•. ..... ...

Sanias, Xoaicdad Anónima. Financiera ... .., .-.•

2^„th' Ai...erican' Mining' Company . . . ... . -/
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Día Nombre de la Sociedad Asamblea Objeto ¡

26.—Springer & Moller, S..A..., Fábrica de .Colo-

res, Tunas . y Barnices ."

23.—Siamlaxd Electric Argentina, Cía. ..... .".
.

.

:\).—-S.ai-dard Oil Company, S. A. Argentina . '."

1:7 .—Stiiiues Marítima, S. A., Hugo
27.—Stinnes Ltda., Sociedad Anónima, Comercial

e íi:gu3trial, Hugo "

3i>.—Su.za Argentina de Plantaciones, S. A. . . .

.

:16.—Sulsea1 Hnos.,.S. A. Importadora Ltda. .. ..

23.— Superiora, Viñodcs y Expendio, S. A,, La .

.

21.—Sw:fí d2 La^Flata, S, A. Frigorífica, Cía.;.'.

27.—Telefónica Argentina, Cía. ..... ... , ... ."..
. ...

33.—Telegráf-oTelefónica Comercial, Cía. ....

28.—Terrabusi, S. A. de Industria y Comercio,

Estabiecmia.-to Modelo
30.—Territorial del Ncrtv Cía. ...... :.,.:.

7.—Textilla, S. A. Franco Argentina, para la

Fabricación de Sedería

29.—Tierras da Buenos Aires, Sociedad de

22.—Tierras e Industrias del Alto Paraná, S. A.

Cí cíe

)rd. Memoria y Balancé.
j

CGCSEDADES ANÓNIMAS QUE' EMITEN DEBEftiTUREJ

Y QUE HAN CONVOCADO ASAMBLEAS

DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1937

Día Nombre de la Sociedad Asamblea Objeto

2.—Tierras Fuente Alsina-Riachueio

15.—Tierras y Comercies, Cía. de '.'.
. . . .

.

3;).--Tie:rao y 32aderas del Iguasú, Cía. de ....

?/>.—Tierras viñaderas ctel.Iguasú, Cía. de ....

3 .—Transatlántica, S. A. Argentina, Comercial

y -..^ii.iua ."".
. . .\ . . . . . . . . .

29.—Transportes La Central, S. A., Cía. de ;.". . ..

13.—Treuhand, Sociedad de Administración y
Maudatos ''.

.

:

. . :

J
'.~. .'.;. .

.

27.—TrilLa, S. A. Financiera y Comercial'"..:; .'.'

2.2.-—Txta, S. A. Comercio e Industria, Federico

30.—Trust Joyero Relojero, El ,....'

9.—Tubos Matmesmann Ltda. .". ...... '.'. ... . .

.

29.—Ubbelohde & Cía., S. A. Comercial y de Re-

presentaciones, Alberto

30.—Un .ói' Inmobiliaria del Norte, S. A. ..... .

.

29.—Urrea -dañada y Cía., S. A., Cía. de' Fósforos

29.—Uc ñas Unidas Ltda., S. A
29.—Vitivinícola San Rafael, S. A. ...........

.

17.—Vos Del Aire, Sociedad Anónima de Radio-

tel f-^ía, La
27.—Waycs & Freytag, Empresa Constructora,

£-03. A" ón

2S.—Wcil linos. & Cía., G. A. Exportadora de

Cereales ....... .-'. .................. .
.'".

.

30.—Wr.glit, S. A. Basar Inglés '. .... .". .... , ..

.

GANC03 QUE HAN CONVOCADO A ASAMBLEAS

'DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1937

Ixt. Disolución.

Cí-d. M;iiíória y B. dance.
• rr - ij

>i
v
d-, Minioria- y Balance.

.
1 1 . . } < > >

,

i > j i ?

Ext. Reforma de Estatutos.

Ord. Momo ría y Balance.

29.—Argentina de Obras Sanitarias" del' Munici-
pio de Quilines y Extensiones, Oía. ........

27.—Azucarera Tucumári, S. A., CompaíLa .

.'.
.

30.—Caja de Crédito Hipotecario
28.—Eidcrado, Colonización y Explotación d

Bosques Ltda., Cía.

29.—Electricidad de Delores, Cía,, ele . . ........
27.—Empresas Eléctricas do Babia B ranca .'...'

30.—Forestal Argentina, S. A. de Tierras, Liad
r.. s, Explotaciones Comerciales e E.aast

) l:s
:
. La ;

29.—General de Llectricidad ele Córd-b i tía.
28

.
—

H

:dro-E éetrica, de- Tucu man, Cía. .....
¡30.—Industrial de Electricidad, Cía. ...

!
2.—Mercado de Abasto y Frigorífico de Avella

|

neda, S. A. ......... ..';!

)
27.—Muhlenkamp Ltda., S. A. Comercial, Indus

trial, Financiera, Francisco
28.—S. A. B. I. A. Sociedad Argentino Británi

co de Inmuebles y Anexos
i
27.—Sema, Sociedad Electro Metalúrgica Argén

f

tina, S. A.
¡30.— St. George's Ccllege '..:.:.:'.:. ... . . : . i ..

.

.29.—Talleres Metalúrgicos San Martín, 'itíi¿i'''

\
28

.
—Victoria, Cía. de Colonización, S. A. ....

.

'?-.—Villalonga,.Cía. de Transportes, Expreso .

.

Ord. Memoria v-' Balance,

NOMINA DE ASOCIACIONES QUE HAN CONVOCADO MAMBLE&
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1937

Día Nombre de la Asociación Carácter — Orden del Día

Hw
os Argentina de Electro Técnicos, Asoc. ...... Ord. Memoria, Balance, Elece.

Argentina de Importadores de Automóviles f^^ifi' " #:

* ,

y Anexos .

27.—Argentina Lawn Tennis, Asoc

30.—Ateneo del Estudiante ......

;

25.—Atlética Argentina Juniors

>*

Día Nombre del Banco Asamblea

15.—Banco del Río^Negro y Neuquén ..........

27.—Banco El Hogar Argentino Hipotecario' ..

12 . —Banco Hipotecario Edificador del Plata .

.

18 .—Banca Popular Israelita, Sociedad Anónima

Ord. Memoria y Balance

Cbjeto ";18.—Atlética Arsenales de Guerra
• &'

; 30
.
—Austria, ^.sociación ..:.......; ......."

-^—\ 7.—Automóvil Club Argentino . . . . ...........'
,
28

.
—Benefactores de la Escuela' Benjamín Zo-

rrilla •

CAPITALIZADORAS

Día Nombre dé la Sociedad Asamblea — Objeto

23.—Equitativa, S. A. de Capitalización, La . . . . Ord. Memoria, y Balance.

,
25

.
—Beneficencia Pro Hospital Sirio.Libancs,

I
Asociación

i

' "

'

' •

r ,

i 29.—Bolsa de Cereales
29.—Cámara de Comercio Alemana

. . . ;22—Cámara Argentina de Perfumería y Anexos
25

.
—Camping Cl- b de Buenos Aires . . . . .... . . .

.

|

2.—Católica Irlandesa

¡

24.—Gentve Basque Francaise . . .
,'.

.

.

, ........

j

5.—Centro Naval .........,:......,.,...,...,
i 21..—Centro Empleados de Comercio
30:—Oertrc- P :cteeción CbauffeUra' ....... :'.....

.
1.—Científica Argentina, Sociedad

Ext

();«'

Asuntos varios.

líeí'orniH Reglamento.
.'; Meinoria, Balance, Ele

COMPAÑÍAS DE SEGUROS QUE HAN CONVOCADO A; ASAMBLEAS

'

10 _, 'írculo de Obreros Liberales de Maldonado

DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1937

Día Nombre de la Compañía Asamblea Objeto

14.—Americana, Cía. Argentina de Seguros ....Ord. Memoria y Balance.

23 .—Equitativa del Plata, Soc. Anón, de Seguv

ros, La ..* '.\
v¿;»-i '.

*';

.

30.—Financiera, La" . . .; .

.

;......... .;.../.

.

21.—Internacional, Cía. de Seguros, La ........
7.—Patria, Cía. de Seguros Generales .........

21 . —Previsión Popular, Soc. Anón, de Seguros,

Créditos y Ahorros /. .

.

...... . . . . ;

.

......

21.—Protectora, Cía. de Seguros,' La . . .

.

... . .

.

24 .—Procedencia..
:
Ck.- Argentina :áe -Segu os .

1 .—EepúbHcB,- Cía; Argéníi^a de EsgUro& Sr"n

rales, La .i i. . .....

! 30 .—Círculo Italiano

1
29.—Círculo I Trovatori

;

17.—Círculo Odontológico Argentino ...

11
.—Círculo Salvavidas ;

21.—Cirugía de Buenos Aires, Sociedad
15.—Club Atlético Chacarita Juniors

Ext . Reíon.v a de Estatutos

.

' ' Elecciones.

Ext. Reforma ñc Estatutos.

Ord. Memoria, Balance, Ele

50. >lub Atlético Deportivo Arsenal ......... ^x^ Elecciones.

14.—Club Atlético Dirección General de Navega-
ción y Puertos " n..,i nr r> i -r-i

. Ord. Memoria, Balance, Elor

12.—Club At'ético Obras Sanitarias de la Ilación! »»'...' »» >> »?

I

1 .
—Club Atlético' Platense .... ...}.»' " » >' >

«

¡il.—Club Bononno ............. .-
|

>» .«;
v

,, ,.

i-l-.HnW.^^^j.^j^ ^ '"! „ ,, . ,,

ÍS-t —^'^ ?- ^--CS .,., .. .... .,....!" r,

.-

I
' — '-

! *'"'.. r ^T »*? r* * j ti. ii » .

'C-li—^iClubilíáu'ico-.BucIiaMo . . . . i. . ........ Ext. Au^o ""7on mversioii í
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Hombre de la Asociación
^¡^¿^.múi.:

Carácter — Orden del Día
¡

! M0M1IM DE SOCIEDADES ANÓNIMAS QUE HAN PUBLICADO

2.Q.—Club San Cristóbal

1.—Club Sportivo Barracas

ai Club Sportivo Independiente de General

Pico •

.—Colonia Italiana . . . •

. —Congregación Evangélica Alemana

."26

27

32.—Congregación Israelita Latina de Buenos Ai-

Elceeiones.

Asuntos varios.

^Ü AVafa

SUS BALANCES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1937

(EXCLUIDOS BANCOS, SEGUROS Y TRIMESTRALES)

NOMBRE BALANCES EJERCICIO DÍA

res

30.

18.

25.

30.

22.

29.
13.

29.

26.

29.

15.

5.

24.

25.

25.

25.

12.

24.

18.

18
25.

14.

24.

11
15
11
15
27
29
26
9

30
15

15

14
16

- 9

24
22

30
19
29
24
23
13

18
18
25

—-Consejo de Mujeres de la República Argen-

tina . • • • •

•".

—Consignatarios de Aves y Huevos

—Cooperadora de la Educación Justo J. de

Urquiza > • . •

—Corporación de Rematadores . .-...-.,

—Corporación del Cementerio Británico .....

—-Corarca, Asociación Cultural

—Cultura Pestalozzi . •

—Cuochi, Camerieri ed Affini

—Damas del Taller La Providc-acia

—Damas Suizas Pro Asilo de Ancianos .....

—Educacionista Alemana • • •

—Educacionista Germania

—Escuela Popular Germano Argentina Bel-

grano
Española de Beneficencia de Buenos Aires .

—Española de Socorros Mutuos de Posadas .

.

.—Española de Socorros Mutuos de Ti'áíew . .-

Española de Socorros Mutuos de Villa Mi-

rasol .
•

—Ex Alumnos; del Colegió de la Salte

—Floresta, Sociedad Italiana de- Socorres Mu-

tuos, La • • • • •'.- • • -

—Fomento y Cultura Flores Sud, Asocia-

ción, de v. .-..'.

. —Fundación Ateneo de la Juventud

--Hebra- Guemilut Assadin .........

—Hindú Club . . v. ..•••

—Hijas de la Helvecia* ..............

.—Hijos del Obrero .

.—Hijos del Partido do Laliii ...

.—Hijos Unidos del Distrito de Arbó

.—Hogar Alemán para Marineros'.

.—Hospital Alemán, Sociedad del .,..;....:.

.—Hospital Británico de Buenos Aires

.—Iglesia Anglicana de San Salvador .....

.—Instituto Argentino de Artes Gráficas

.—Istituto Argentino de Cultura Itálica .

..—Instituto- Argentino de Racionalización de

Materiales . • •

.—Israelita de Socorros Mutuos y Beneficencia

Hessed Veemet ... . ,
:

.—Italiana de Socorros Mutuos de Castex ....

.—Liga Argentina de Profilaxis Social . .

.—Médica Argentina, Sociedad

.—Militar de Ayuda Mutua, Sociedad . ... ....

.—Mutual de Funcionarios y Empleados Judi-

ciales .
•••

.—Mutualidad Dirección General de Tierras .

.

..—Obstétrica Argentina •

.—Obstetricia y Ginecología, Sociedad de

.—Operai Italiani de\M. S. e Instruzione

. i-Patriótica Española, Asociación . .
.

.'-

, Patronato de Menores de La Pampa ......

.

.—Portuguesa de Socorros Mutuos, Asoc

. —Portuguesa de Socorros Mutuos, Asoc. . . ,

.

.—Profesional del Arte del Vestir (Círculo de

la Moda)

Ird. Memoria, Balance, Elece.

Ext. Reforma de Estatutos.

Elecciones

,

Ord. Memoria^ Balance, Étecc.

Ext. Asuntos varios.

Ord . Memoria, Balante,. Éleefe.
.

).' - %-f- ••-- : ' - .»> -

-"
'

- }>''

i Ext. Reforma de Estatutos,

Ord.- Hemoi'iít, Balance, Elece¿

Orel. Memoria-, Batanee, Elece.

Ext.

Ord.

Asuntos varios.'-

Memoria, Balance, Elece.

Ext.

Ord

Reforma de Estatutos.

Memoria, Balance,. Elece.

Acción, S. A., Agrícola y Ganadera - La

Agencia Marítima Basal, S. A.

Agrícola Ganadera y Forestal, S. A. - La

Elemann y Cía. Ltda ; S. A. - Gráfica . ...........

Alfa Laval S. A., Importadora . . . . .

Anchorena, Importación de Curtidos S. A. - Casa

Anglo Argentine Investmen Trust and Agency Ltd.

Arca, Asociación Recíproca . de Crédito Argentino

Sociedad Anónima . ?*. .......;... .'. ..'.

Arco Iris S. A., Fábrica de Aguas y Refrescos Ga-

seosos

Arenera del Vizcaíno - Compañía . .............

Argentina de Lijas y Esmeriles S. A. - Cía. . ....--

Argentina, S. A. Fábrica de Aguas y Refrescos Ga-

seosos - La . . . . ....
''."".'.

... ..................

Arrocera Tucumana S. A. - La ............ .

.

Aviación Panamericana Argentina - Compañía . .

Avisador Mercantil S. A. -..-. El . . . ....,..> . .;¿

.

.-..- ....

Azucarera Concepción - Compañía .. .....,,..,..

* Belwarp Ltda. (Argentina), S. A. Comercial e In-
'.' dustrial ..... . ....

.'.
. . . . . ....... ... ...........

.

Benegas Hermanos'y Compañía Limitada, S. A. In-

dustrial y Comercial ... . . .... ..... . . , . .
:-.'

Bilz, Fábrica de Bebidas sin Alcohol ,". .... ... .

.

Bodegas y Viñedos "Las Dos Hermanas" ' S. A.

i
3olsa de Ganados • • •

Bruzzorte- e Hijos Limitada, Comercial y Ganadera
- Nicolás .-.-.'.. .'.

Buenos Aires Herald Limited - The
Cabanas^ y Tambos San Miguel, S. A. ...........

;Café Bonafide S. A :.......... ....:
;Caico, Compañía Argentina de Industria y Comer-

cio; Sociedad Anónima .:.... .
.'.'

Cantábrica, S. A. Metalúrgica, Industrial y- Co-

mercial - La
Caras y Caretas

Casellss y Compañía, S. A. Comercial e Industrial

Centro de Consignatarios de Productos-'del País ,

.

Cervecería de Buenos Aires,

Cervecería Palernio S. A.

Cervecería Schlau •

Chingóla, S. A. Ganadera Agrícola - La
Cifina, Compañía Industrial y Financiera Argen-

tina, S. A
Cinzanó,. Company Limitada, S. A. - Francesco . .

Colómbo, Compañía Limitada, S. A. de Representa-

ciones, Consignaciones y Mandatos - Luis .

.

Colonia Real del Padre
*

Colson Brookhouse y Pyne Ltda. - S. A. Comercial

Comercial, Agrícola y Ganadera Los -líeles, S;- A.

Comercial y Financiera Rhodius

Commaux, Sociedad- Anónima Comercial e Indus-

trial - Marie Anne —
Conaco, Compañía de Comercio S. A. ............

Confitería del Águila Limitada -....-.

Consumos del F. C. del Sud Ltda. .-. Soc del ... .

.

^Corporación Financiera Reconquista

General

22.

10.

11.

27.

11.

24.
25.

30.

11.

2;>^

24.

5.

30.

25.
29.

30.

25.

1&.

21-

n
54.

—Propietarios Carniceros de la Capital, Asoc.

—Protectora Balear, La •

—Rowing Club Posadas

—Ruderveréins Teutonia

—Rural del Chaco, Saciedad • •

—Rural Yerbatera Argentina •

—Sicilina de Socorros Mutuos, Asoc. .......

—St. George's Endowment Fund
—Talmud Torah Flores Sud

—Terza Italia, La •

—Tipográfica Bonaerense

—Unión Comercial en Productos Forestales .

—Unión Comercial de Sastres •

.
•

-^Unión Escolar Germánica de Barracas al

Norte .
•

—Uniotie Ossolana • • —
—Unión Española de Mozos y Cocineros ....

—Unión Industrial Argentina •

—Unión Israelita Bikur Joilim'

—Unión Repartidores de Hielo *. . .

.

—Universidad Popular Argentina ...»

.—Veinte de Septiembre, de Vértiz

—Wagnerian* de Buenos Aires _.......

Sxt.

)rd.

Reforma de Estatutos.

Memoria, Balance, Elec<

Ext. Asuntos varios.

Ord. Memoria Balance, Elece
j? 7J )'y }t

77 >7 } 7 >}

Ext. Asuntos varios.

Ord. Memoria Balance, Elece

Ird.

Crédito Inmobiliario Argentino S. A.

Crush, S. A. Comercial e Industrial

Da-tes- y Huñt, S. A. Sudamericana de Contrues. .

.

Dellazoppa , Sociedad Anónima Comercial ......

)elta, Compañía Forestal, Soc. Anón. Argentina

i Depósitos y Frigoríficos del Puerto de Bs. Aires

Duperial, S. A. Comercial e Industrial . .....

Editora ítalo Argentina S. A. ..:...

Ehert Nash Motors S. A. de Automóviles

Electrotécnica Argentina, S. A-

Empire Bazar, S. A. •

Empresa Telefónica del Sud S-. A
Escobar Brick Company, S. A. - The '. : . ....

Establecimientos Ortopédicos Argentinos, S. A. ...

Estancia "El Cóndor", S. A.

Estancia "La Pelada", S. A. . . . . ....... • •

Estancia Pulmari Ltda., - Cía.

Ifetancias "La Setenta y Seis" • •

Estancias Unidas, Sociedad Anónima .............

Estancias y Colonias Arizoiiá . . .
.'. '••

Memoria, Balance, Elece. | Explotadora de las Termas de Villavícéñcio- V.-...

Fármaco Argentina - La .......................

Ferro e Hijos, Sociedad Anónima Comercial e Ití-

dustrial - Antonio ... . . ... . •
...
...........

. • •

Fevre y Basset Limitada; Sociedad Añmürnav In-

dustrial y Comercial . ... ....... i ......... .

JFides S. A. Comercial e Indnstrial ...............

' Fiorito y Hermanos, Sociedad Anónima Gdmereial

e Industrial - Antonio . ... ..................

' -''".: \
"

Asuntos varios

>i

»> t.

30j6¡936 14

30j6[936 3

ilÍ12]935 23

30|4¡936 30

30¡6¡936 9

30|6Í936 17

30¡6}936 16

30J6J936 15

30|6|936 29

3014(936

30j6[936 ,

6
13

30JB1936 13

3^[6!936

30|7|936

30j6¡936

30

24
13

31S5J936 12

31[7[93i3 14

31|5|936
:

;

6

30(61936

30]6¡936

9

29

30jB]936- 15

30]6|936

30J3J936

3QJ6J936

15

13
""='

17

30[6|936

30|6|936
' 5

31 [12]935 12

31J3I936 14

31131936 12

31|.6!936 29

30J6J936 . 28

30J6J936 6

30[6|936 16

3016]936 13
3Q;6r936 14

30¡6¡936 16

3t)¡6]936 21

30|6|936 16

3Q}9|936 ^13

31j3[936
o

30(61936 29

30{6!936 12

3l!3¡936 8

3016)936 14

31(51936 2

30(61936 2

30(61936 3

31Í71936 22

30(61936 9

31(31936 2

3016(936 5

30(91936
o

-31(3936 19

30(6(936 28

30(6(936 29

3113(936 12

30(6(936 29

30(61936 19

,,,30161936 . 8
':'3í| 3(936 9

,30] 6J936 2

30| 4(936 2

.. 31f31036 4

30} 6 936 13

•'"Mj 5 $3® 13

30j 6?93& 30

'.'M^936
: 15

JS^M .I5

;3&Í0Ú-- -3

m\l|936 9

3$#936 16
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NOMBRE

Flores - Las •

Fomento Urbano y Rural

Fi'anklin y Herrera, Limitada

Ganadera Nueva- Orienta-!, Sociedad Anónima . ....

t

Ganadera Valle Huemules
Ganadera y Financiera Julianas S.. A

Gardella Limitada,, Cía. Argentina de Navegación -

Ángel

General de Fósforos Sudamericana' S. A. - Cía. . .

Coñi y. linos., Casa de Consignaciones - Ignacio

Grandes Hoteles - Compañía de

Groen (.Comercial e Industrial), S. A. Materiales

Refractarios - ¿i. . P
Halo Ltda., Comercio y Finanzas - Samuel B. .-.

liaras San Ignacio, Soc-cdad Anónima
líufnagel Pottier y Compañía Limitada, Comercial

e Industrial . . .

Independencia Autobús
Industrial, Agrícola Ganadera La Agraria

Industrial, Agrícola San Lorenzo Ltda. - Cía. ...

Inmobiliaria de Buenos Aires, S. Á. - Compañía

I ímob'liaria y Ganadera Chacabuco, S. A. ....

Instalaciones y Aparatos para Despacho de Cer-

veza, S.oc' edad Anónima
Instituto Bio-Químico Argos, S. A. ... .-. . .

.-.-. .-«

Instituto Frenopático

Jantzcn, Sociedad Anónima Textil ............. .

Laboratorios Suarry, Sociedad Anónima
L-.igar.de Panaderías, S. A. Comercial e Industrial -

Lelac, Materiales de Construcciones, S. A. Argen-

tina - Compañía
Lister y Compañía Limitada, S. A. Comercial e

Industrial - R . A .......

Lix-Klett y Compañía, S. A. Electrotécnica, Co-

mercial e Industrial - E
Lutz, Ferrando y Compañía,, Sociedad Comercial

e Industrial

Mac- Donald- Limitada - Estancias Juan .........

Mack'nnon y Coclho Limitada - Cía. Yerbatera . .

Manebester Argentíne Textiíe C.° Ltd. (Sociedad

Anónima); - The
Manufactura Algodonera Argentina

Marieta, Agrícola, Ganadera S. A. - La
Marini, Sociedad Anónima - Clínica "

Mar/ano e Hijos Limitada, S . A. Comercial e In-

dustrial - Francisco »

Mattald! Shnón Limitada, Establecimientos Rura-

les y Destilería S. A. . »

Mendezca, Comercial y Financiera, S. A. ...... „

Mercado de Abasto Proveedor „

Mercados de Títulos y Cambios de la Bolsa de Co-

mercio de Buenos Aires ¡
~ • »

Merconter S. A., Cía. Comercial y Financiera .... „

Mcyer y Compañía Limitada, S. A. Comercial e

Industrial - L . D .
• • •

• »

Mihanovieh,. S. A. Industrial y Comercial -

Nicolás '•••. "

Minera Aguilar S. A. - Compañía „

Misión, S. A. Agrícola y Ganadera - La ....... . „

Montes y Estancias San José »

Morca, S. A. Ganadera c Industrial -Ciríaco .

.

„

Nes-roni Hermanos, S. A. de Importación ^ „

Ómnibus Ciudad de Buenos Aires Ltda. - Cía. de „

Orbca, S . A . - Cartuchería y- n

Otamcmdi v Miroli Limitada - Sanatorio .... „

Padilla Limitada, S-. A. Comercial - Guillermo .

.

„

Panificación Argentina S. A • >>

Papelera Argentina S. A. - La • • • • »

Pereyra Ivao 1 a e Hijos Limitada, S. A. - L n,,

Petróleos La Celina, S . A. - Cía. de „

Pfeiffer y Compañía Ltda., S. A. Importadora. „

Piálense (le Electricidad Siemens Schuckert - Cía. . „

Platé y Compañía, S.. A. Comercial „

Podestarelli y Compañía Limitada S. A., Estable-

cimientos Cromotipo 'iiitográfico La Artística /.„

Polledo, S. A. Comercial, Ganadera - Casimiro ... „

Prados Argentinos Limitada, S. A. de Ganadería y
:

Agricultura - Los ••• »

Pv-vt, Sociedad Anónima - Tintorería A ,,

Princesa, Fábrica de Bebidas sin Alcohol - La „

Productos Roy al, Fábrica Argentina de Dulces,

Conservas y Productos Alimenticios „

Publicidad Subte S. A. - Cía, de »

Puerto San Nicolás • »

Onebrachales Fusionados . . »

Quebrachalcs Paraguayos • • • • »

Química Argentina Elca, Sociedad Anónima „

Refinería de Aceites Pampa n

Rhrolleau - Cristalerías „

Río Atuel Limitada, Sociedad Anónima .Minera e

Industrial • • • "

Roble, Sociedad Anónima Agrícola Ganadera - El „

Rosarma, Sociedad Anónima de Bienes Raíces - La „

BALANCES EJERCICIO día

General 31[5|936 8

n 30'6!936 15

n 30)6)936 15

n
'. 30)6)936 9

31]3'936 3

n .

31[7¡936 30

11

.

30)6)930 6

11
30¡6)930 13

30'6;936 14

11": 30 16;936 3

,30141936' 14

11 30|4¡936 . 8

11
31|3'|936 13

11
30! 61936 6

31131936 13

30¡6|93S 23

31]7¡936 •22

11
30161936 29

» 30](5)936 3

30161936 29

'31|1Sí 935 29

30¡(5 936 8

31¡£5 936 13.

H 30|¿1 936 3

» 3115)936 2

» 31[12¡935: 14

11 30|4|936 28

11
. 311121935 . 12

30¡6i936 ... .30
311.7193(5 22

11
. 30)6)936 20

3l!3 !936 3

3113)936 8

11
3G]6|93B 17

3ii:31936 3

3117)936

30)6)936

30¡6¡936

30¡6|936

30¡6j936

30|6¡936

30161936

29

14

29

9

19

30

30161936 : 29

31)12)935 2

30! 1)936 29

30| 3*936 1

301 31936 16

31| 3)936 2

30

1

6J936 12

solease 29

30)-1|936 . 2

30

1

3)936 15

3ii:3¡936 4

30¡ 3¡ 936 3

31

1

31936 . 12

.30') 4)936 14

30] 31936 14

31 1-,51.936 - 29

30|<3)936 29

30'6!936 2

30[6¡936 ; 24

30'6'936 13

30161936 10

30)6)936 "20

31131936. 3

30161936 - 23

30J6I936 - (i
311121935 . 12

30161936 13

.30¡6
!

936. 29

30' 61936 10

31|3|936 6

30]6l936 22

30161936 14

31¡,á¡83§ <¿a

NOMBRE BALANCES EJERCICIO DÍA

Rural y Mercantil Nueva Lubecka, S. Anón. - Cía.

Sacfil, Sociedad Anónima Comercial, Financiera

e Industrial
:

.
-.

. . . ..:..-. . . .

:

Sadel, Sociedad Argentina Elevadores de Granos,

General

Sociedad Anónima

Sadepo, S. A. de Estancias y Propiedades ....'.

Sahico, S. A. Hipotecaria y Comercial

Saiap, Sociedad Anónima ítalo Argentina Purice-

lli, Obras Públicas

Saiuia, S. A. Industrial y Mercantil xlrgentina . . „.

Salaberry, Bercetche y Cía., S. A. Consignaciones,

Préstamos y Mandatos „
Salinera Super S. A., Comercial e Industrial -

Compañía „

San Isidro Golf Club ,",

Santa Rita, Compañía de Tierras y Bienes Raíces,

Sociedad Anónima «

Sastres Israelitas Limitada - S. A.- de „

Schmidt, S. A. Empresa Constructora - F. II ,,

Schuehard, S. A. Importadora de Máquinas In- --

dustriales ..•;.. •„

Senda, S. A. Agrícola Ganadera - La » :

Sendra y Montagut, S. A. Jo3^ería, Relojería y Fan-

:

tasías * Sociedad .„

Shépard Hay y Cía. Limitada, Sociedad Anónima
Comercial e Industrial .' „

Sierras de Balcarce, S. A. Industrial Argentina .

.

„

Sinselevich Limitada - Droguería „

Smith, Sociedad Anónima Comercial e Industrial -

- Will L.

Spinetto y Compañía Limitada, S. A. de Made-

. ras - Luis D . • iy

SpreafEico. Sociedad Anónima Industrial, y Comer ,-

cial - Viuda de Juan • • „

Standard, Fabrica de Dulces y Conservas - The . . „

récnicae Importadora,. S. A. - Cía • „

Tierra Garumba, Sociedad Comercial e Industrial

y Financiera • • • »

Tierras y Yerbales, Sociedad Anónima „

Tintorería Los Mil Colores,. Sociedad Anónima .. „

Transbordadores sobre el 'Riachuelo - Cía. de . .

.

„

Tranvía Eléctrico y Balneario de Quilm.es ...... „

Traverso e Hijos, Comercial e Industrial Limitada „

fresca y Cía. Limitada, Sociedad Anónima Impor-

tadora de Tejidos — „

Trust Joyero Relojero - El — •• • „

Ultramar, Sociedad Anónima Petrolera Argentina „

Velaz y Compañía^Limitada (S. A. Comercial, Ga-

nadera y Agrícola) - Ángel . .-„

Vendimia - La n

Villa Sahores, Sociedad Anónima de. Fomento y
Edificación „

Voz del Aire, S..A.; de Radiotelefonía - La . . „

Walker - Compañía Estancias y Colonias „

Williams (Buenos Aires), Sociedad Anónima Ma-
rítima y Comercial - J. R „

William Sons, Sociedad Anónima - Estancias .... „

Wolff Limitada, de Importaciones en General, S.

A. - Segismundo »

| Wolff Limitada, S:. A. Administradora, Finan-

ciera e Inmobiliaria '

—

. „

fbapobó, S. A. industrial y Comercial ........... „

BANCOS

Banco Comercial Argentino General

Banco Comercial Argentino Mensual

Banco Comercial Argentino »
Banco de Galicia y Buenos Aires „

Banco de Italia y Río de la Plata . . . „

Banco de Italia y Río de la Plata „

Banco de Río Negro y Neuquén „

Banco de Río Negro y Neuquén „

Banco de Río Negro y Neuquén „

Banco de Río Negro y Neucjuén „

Banco Él "Hogar Argentino . --,V'

Banco El Hogar Argentino i,

Bail(3o Escolar Argentino General

,
Banco Escolar Argentino Mensual

¡Banco Escolar Argentino . „

iBañco Ferroviario Argentino General

i Banco Ferroviario Argentino Mensual

I
Banco Ferroviario Argentino '.

„

i. Banco ' Francés del Río de la Plata. . „

Banco Francés del Río de la Plata „

Banco Israelita Argentino S. A ''.<:
. . „

Banco Israelita Argentino S. A '»'-;

Banco Israelita de Crédito - .,

Banco Israelita de Crédito „

Banco Israelita de Crédito ,„

Banco Israelita Po-aco -.
. ,>

Banco Israelita Polaco .'. • ;*. „ :-,

Banco Israelita Polaco > .. -
.

:..--. ¡, .

Banco Polaco Kasa Opieki S. A „

30!6|936

31¡5}936 .23

30|6]936 8

31|5|936

30)6)936 2

30)6)936 30

30)6)936 29

30)6)936 28

30¡8¡936

30)6)936

19
19

30)61936

30|6]936

30)6)936

13
28

:

;ia

30'6)936-

30)6)936,

13
' .,15

3016)936

30)6)936

31)3)936

31)3)936

30

30)6)936. /.29

30)6)93,6 19

.30)6)936

30| 61936

31j5[93&;

3
F>

,30

30|4¡936,

31|3|936

30)6(936

30)6)936

31|5|936.

30)4)936

19
13
1$
20

. 16
27

31)5)936 ..

31!1)936

31)12)935

13

28

30)61-936

31)5)936

28

31|3j936

31|12¡935

31)5)936

13
3

30)6)936

30)6)936

291

13

30)6)936

30)6)936

30161936

15

33
13

30|6 936^ -31
31)7 936 16-23

31)8 936 23

31)8 mp- 27
30(8 936;

,

-.22

30)9 936 ' : 27
-30)6 936 . ; 30^

31)7 936 30
3118 936 30
3019)936 ,30

31)7 93B. 27

31)8 936 27

30}6 936 10
3I-|7 936 20

31J8Í936 2$

30161936 33

3XI-71936" 3 5

31181936 23

31)7 936
()r

>

31¡8 936 .
-27

31 ¡7 936 22

31J8 936 28
30)6 936 ,8

31|7 936 -23

31)8 936

,

21
3016)936 19
31|7[936 -. 27
31¡8!93f); „. 27"

3.1)8 936 27
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NOMBRE BALANCES EJERCICIO DÍA

31J8J936 28

30¡9¡936 28

31|1|937 28

31|7|936 22

31¡8¡936 22

31|7|936 27

31I8J936 27

31|7j936

31Í8J936

30j9¡936

30161936

20

3Í|7|936

31)8)936

.
31)7)936

31¡8¡936

31151936

27

Banco Popular Argentino
. General

Banco Popular Argentino „

Banco Popular, de Misiones '.

„

Banco Popular Israelita S. A „

Banco Popular Israelita S. A „

Banco Sirio Libanes del Río de la Plata „

Banco Sirio Libanes del Río de la Plata „

Hogar Propio, Banco Hipotecario v de Edificación
'

S. A. - El A "

„

Ho'iar Propio, Banco Hipotecario v de Edificación

"S. A. - El
'.

" ^

llorar .Propio, Banco Hipotecario v de Edificación

"s. A. - El ".
. „

iNuevo Banco Italiano . . ..- General

iKuevo Banco Italiano Mensual

[Nuevo Banco Italiano „
Recíproca, S. A. de Previsión y Ahorros entre Em-

pleados de las Obras Sanitarias de la Na-
ción - La „

Recíproca, S. A. de Previsión y Ahorros entre Em-
pleados de las Obras Sanitarias de la Na-
ción - La „

Tornquist y Compañía Limitada, Financiera, Co-

mercial e Industrial - Ernesto „
Tornquist y Compañía Limitada, Financiera, Co-

mercial e Industrial - Ernesto „ .

Agrícola - Cía. de Seguros General
Agrícola - Cía. de Seguros Trimestral

América - .Compañía Argentina de Seguros .- „
Americana, Compañía Internacional de Seguros en

General - La .'

„
Andes - Los General

Andes - Los Trimestral

Anglo Argentina - La „
Argentina, Compañía de Seguros S. A. ....... .... General
Boston, Compañía Argentina de Seguros Trimestral

Buenos Aires, Compañía Argentina de Seguros - La General

. Buenos Aires, Compañía Argentina de Seguros - La Trimestral

Caledonia Argentina, Compañía Anglo Argentina
de Seguros „

iColumbia, Sociedad Anónima de Seguros „
Comercio, Compañía de Seguros a Prima Fija - El „
'Comercio Español y Argentino, Cía, de Seguros . . General
Comercio Español y Argentino, Cía. de Seguros . . Trimestral

Cóndor, Cía. Anglo Argentina de Seguros - El . . . ,,

Equitativa del Plata, S. A. de Seguros - La *•

„

"España y Río de la Plata „
Estrella, Compañía Argentina de Seguros - La . . „
iFénix Sudamericano, Cía. de Reaseguros - El . . „
Franco Argentina, Compañía de Seguros - La . .

.

General

Galicia y Río de la Plata, Cía. de Seguros „
'Galicia y Río de la Plata, Cía. de Seguros Trimestral

Germano Argentina, Compañía de Seguros - La . . „
Hispano Argentina - La 'General

Hispano Argentina - La Trimestral
Holando Sudamericana, Cía. de Seguros - La . .

.

„
Inmobiliaria, Cía. Argentina de Seguros Generales „
Internacional, Compañía de- Seguros - La . . „
Italia, Compañía de Seguros Generales - La „
iNumancia, Seguros en General „
Patria, Compañía de Seguros Generales „
Previsión Popular, S. A. de Seguros, Créditos y

Ahorros . „
Proteetuva, '"Compañía de Seguros - La . .„

Prudencia, Compañía de Seguros General
República, Cía. Arg. de Seguros Generales - La Trimestral

Bural de Buenos Aires, S. A. de Seguroh contra

Granizo - La General
Rural de Buenos Aires, S. A. de Seguroh contra

Granizo - La ;...... Trimestral

Rural - La . „
Sol Argentino, Cía. de Seguros Generales - El ...

. „

Sud América, Compañía de^Seguros de Vida „
Sud América, Terrestre y Marítima, Compañía de

Seguros Generales „ , .

Unión Comerciantes, Cía. Anónima de Seguros .. General.
"Unión Comerciantes, Cía. Anónima de Seguros ... Trimestral

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

NOMBRE BALANCES EJERCICIO LÚA

SOCIEDADES QUE EMITEN DEBENTURES

Alvear Palace Hotel, S. A. .Inmobiliaria Trimestral

Argentina de Edificación - Sociedad General

Argentina de Obras Sanitarias del Municipio de
Quilines y' Extensiones Trimestral

Astra, Compañía Argentina de Petróleo

Azucarera Argentina, S. A „

Azucarera Tucumana, S. A. - Cía „

j Boston, Cía. Argentina de Bienes Raíces „

20 Buenos Aires Building Society Limited „.

> Caja Mutual de Crédito General

94.-* Corporación Americana de Fomento Rural, S. A.

8-9-10 Argentina Trimestral

31¡7¡936 27-28-29

30)6)936 2

30)6)936 16-17-19

30¡6¡936 28-29-30

30)6)936 30

30¡6¡936 19-20-21

31)8)936 27-28-29

31|8¡936 29-30

15171936 8

31'8!936 27-28-29 ¡Corporación Americana de Fomento Rural, S. A.
Argentina

30)9)936 27-28-29

31)12)935

3l;3)936

29

29

Electricidad de Dolores - Cía. de „
Escorihuela S. A., Establecimiento Vitivinícola . . General

gy Ferrocarril Central de Buenos Aires Trimestral
Ferrocarril Terminal Central de Bs. Aires S. A. „
Forestal Argentina de Tierras v Explotaciones,

S. A. La !...., „
Forestal de Puerto Guarany - Sociedad „

25 'Fundición y Talleres La Unión General
¡Fundición y Talleres La Unión Trimestral

27 General de Electricidad ele Córdoba - Cía. —. . ... „
2 ' General de Saneamiento,^ Soc. Anón. - Cía „

SIIWqSG 28-29-30 'Hidro Eléctrica de Tucumán - Cía, „

31 '81936 28-29-30 )

Industrial de Electricidad - Cía „
Lacroze de Buenos Aires - Cía. de I |

7
, y Fuerza ... „

30
!

9|936 30 ¡Lacroze de Buenos Aires - Cía. de Tramways .... „

30)4!936 35 ¡Mercado de Abasto y Frigorífico de Avellaneda -

31)7)936 28-29-30 '

. .

Sociedad Anónima „

30 ! 6|936 30 .

Mihanovich Ltda., Cía. Argentina de Navegación „

30)6)936 29 Olivos Golf Club, Sociedad Anónima „

30)9)936 27-28-29 Refinería Argentina „

30¡6|936 8 iRlver Plate Dairy Company - The „

30 ,

St. George 's College
5 ,

Tomba, Sociedad Anónima Bodegas y Viñedos -

Domingo „
Tramways Eléctricos del Sud - Cía. de General
Villalonga, Cía. de Transportes - Expreso Trimestral

30)6)936 21-22-23

30]6j935 ' 15

30¡6¡936 28-29-30

^30)6)936 28-29-30

'l°¡

30191936

30)6)936 27-28-29

31|8¡936 28-29-30

30|9]936 28-29-30

30|6¡936 8

30)9|936 27-28-29

30)6)936 16-17-19

30|9|936 29-30

30191936 28-29-30

30|6¡936 10-12-13

30|6|936 28-29-30

30|4¡936 13

31|7¡936 29-30

30|9¡936 27-28-29

30¡9¡936 26-27-28

30¡9¡936 30

30|9|936 30

30¡6|936 30

30)6)936 28-29-30

30¡6|936 27-28-29'

30)6)936 28-29-30

30)6)936 27-28-29

30|4|936 16-17-19

30)6)936 21-22-23

30)6)936 28-29-30

31|5)936 10-12-13

30|6|936 7

30)6)936 28-29-30

NOMINA DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS QUE HAN

PUBLICADO SUS BALANCES DURANTE EL MES de ABRIL de 1937

30)9)936

30]6|936

30]6|936

30¡6|936

30j9|936

30¡9|936

30¡6|936

30)9)936

30¡9|9.36

30 1 6)936

30¡6¡936

30|9¡936

31|7|936

30)6)936

26-27-28

9-10-12

5-17

- 3

30
29-30

12

27-28-29

28-29-30

10-12-13

17-19-20
• 30

22-23-24

8-9-10

30|9¡936 27-28-29

30)6)936 22-23-24

30)6)936 13

30161936 22-23-24

31)5)936 9

31)8)936 22-23-24

30|9|936 29-30

30|6|936 29-30

30)6)936 9-10-11

3.0|6¡936 28-29-30

30|6|936 12

30|9|936 28-29-30

Capitalizadora Argentina (S. A. de Previsión y
Ahorros) General

Capitalizadora Argentina (S. A. de Previsión y
Ahorros ) , . . Trimestral

•Continental, S. A. Argentina de CapitaHzación - La „
Continental S. A. Argentina de Capitalización - La General
Esmeralda, Sociedad Anónima, Compañía General

de Capitalización - La . . . r , Trimestral
Franco Argentina de Capitalización S. A... - La. .... „
Franco Argentina de Capitalización S. A. - La . . General

31|12[935 3

30|6|936 28-29-30

30 1 11 1 935 11-12-13

31|5¡936 28

30|6|936 10-12-13

30!GI936 29
3a !8'938 5

;

Allis Chalmers Manufacturing C.° -

jArgentine Lands and Industries Limited
Associated Estancias Ltd
Anstralian Mercantil, Land y Finance C.° Ltd. . .

Auxiliar de Empresas y de Ferrocarriles - Cía. . .

Bélgica, S. A. Pastoril y Agrícola- La
¡Bermejo Estancia, Company Limited - The
Brasserie Argentine Quilmes (Cervecería Argenti-

,
na Quilmes)

Columbia Pictures of Argentina, Inc
Descours y Cabaud, Productos Metalúrgicos
D' Importación de Laines - Compagine (Compañía

• de Importación de Lanas)
Empresas en Oriente (Entrepises en Oriente) S. A.-

Enoch Morgan 's Son Inc .

Espartillar Estancia Company Limited - The . .

;

Establecimientos Gratry '.

Explotadora de Tierra del F-uego .

Fábricas Sudamericanas de Aceites, S. A
Ferrocarril de Rosario a Puerto Belgrano - Cía. del
Ganadera Gente Grande - Sociedad
Industrielle et Pastorelle Belge Sud America: no -

Société Anonyme
Industrielle Sud Americaine (Compañía Industrial

Sud Americana)
Ingenio Río Grande ,

Inmobiliengesel'schaft Schaffhausen S. A. (Socie-

dad Inmobiliaria Schaffhausen)
Laneashire Textile Limited
Lassen y Compañía, S. A. .

Leylanc y Birmigham Riibber C." Ltd. - The ....

Lynen Thereade Company (Argentine) Ltd. - The
Lochiel Sheep Farming Ltd
Metro Goldwing Mayor de la Argentina
Minerva Motors Sud Americaine
Mulville y C.° Limitada
Munson Steansheap Lino

Patagonia, Sociedad de Tierras y Dominios - I-a

Puerto Comercial de Bahía Blanca (Puerto Bel-

grano) - Cía. del

Remington Tiporwriter.

Río Neííro (Argentina) Lan Companv I¿d. - -The'. ...

River Plate Brittish -and Cantir^itaí N^tf" T id:

Sage and C.° (South América) Limitad - Fxederiek

General 30|6¡936

30¡6!936

30¡6¡936

30|6!936

30J6J936
30je{936

31)71936

30¡6¡936

30|5|936

30Í6|936

30|6|936

31|12;935

31 1 12 1 935

30¡6|936

30;6|936

30
!

6'936

30¡6|936

30;6¡936

30|6¡936

30:61936

30! 6! 936

30¡6;936

30;6|936

30'6936

31!Í2¡935

31!d
;

936

3i;s;g3o

3GI6 933

31¡7 IC36

31 112:935

30;6:938

30|6|933

31,3,936

30¡C;938

29J2ÍS36.

: ZtiQ'ViQ

31)71936

. 30IG'93G

15

13

12
9

16
o

29

6

O

9

13

15

9

29

G

29

31
ü

CO

29

9

IJ

9

29-

23

i; 4

14
29

2
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NOMBRE BALANCES EJERCICIO DÍA SOCIEDADES ANÓNIMAS NACIONALES AUTORIZADAS

San Julián Sheap Farming C.° Ltd. - The General

South American Hotels Limited • . . ... ... .'• .•••;> >,, :

%
...

Tecka (Argentina) Land C.° Limited-- The „

^Warner Bross Pictures o£ Argentina Ine. „

SEGUROS

Aaehcn Munich, Compañía de Seguros contra

Incendio : Trimestral

Aurora, Compañía -Anónima de Seguros „

Aurora, Compañía Anónima de Seguros ......... „

Báloise, Compañía de Seguros contra Incendio - La „

Báloise, Comj)añía de Seguros contra Incendio - La „

Comercial Ünion Assurance Company Limited .... „

Comercial Union Assurance Company Limited ... " „

D 'Assuranc.es Genérales Accidents, Vols, Maritime „

D'Assurances Genérales Accidents, Vols, Maritime .„

Equitable of Life Assurance Society ..'..'. ....... „
"

Federal, S. A. de Seguros contra Riesgos de
Transportes ^i-, '..'-. ... „

Fidelity Phoenix Fine Insurance ;...,... „, ;

Fidelity Phoeñix ; Fine Insurance „

Law Union and Rock Insurance Company Ltd. .

.

„

Liverpool and London and Globe Insurance C.°

Limited - The „

London and Lancashire Fire Insurance C.° Limi- F :

"

ted - The . .... „

London and Lancashire Fire Insurance C.° Limi-

ted -"The ............ . . ... ü

London and Scottish Assurance Corporation Li-

mited - The

Mannheim, Compañía de Seguros - La B „

Países Bajos, Cía. de Seguros Fundada en 1845 .. „

Prudential Assurance Company Limited - The .

.

„

Standard Life Assurance Company - The .......... „

Sun Insurance Office Limited „

Sun. Life Assurance Company of Canadá - The .. „

L
"World Auxiliary Insurance Corporation Ltd. ... „

Yorkshire Insurance Company Limited . : „

BANCOS

Anglo South American Bank Limited Mensual

l>anco Alemán Transatlántico „

Banco di Nápoli
,

Banco Francés e Italiano para la América del Sud „

Banco Francés e Italiano para la América del Sud „

Banco Germánico de la América del Sud „

Banco Germánico de la América del Sud „

Banco Germánico de la América del Sud „

Banco Hipotecario Franco Argentino .

.

General

.
Banco Holandés Unido Mensual

Banco Holandés Unido .\ '

.
"

.

Banco ítalo Belga S. A.

Banco ítalo Belga S. A ;

Bank of London and South America Limited .... „

Bank of London and South America Limited ....

National City Bank of New York - The

National City Bank of New York - The .- „

National City Bank of New York - The ,

.

„

Royal Bank of Canadá

Royal Bank of Canadá '..,...

Royal Bank of Canadá

Belge de Prest Fonciere Société : General

30]6|936
-

.30 1 6| 936

30|6|936

30171936

14

3

9

30

\% i.
r
%,L DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1937

i

30|6|936 22-23-24

30¡6¡936 8-9-10

30191936 28-29-30
i

30|6¡936 10-12-13

30|9]936 30

31¡3|936 13-14-15

30j6¡936 10-12-13

31¡3|936 16-17-19

30|6¡936 17-19-20

31|1|936 28-29-30

30j6¡936 22-23-24

30|6J936 8-9-10

30¡9]936 27-28-29

30¡6¡936 28-29-30

30161936 16-17-19

Compañía Comercial Financiera de Mandatos y Préstamos del Río de lía Plata, So*
ciedad Anónima. — Constituida: 27|2|1937. — Autorizada :3|4|1937. —
Objeto: Representaciones, préstamos y mandatos. — Capital autori-
zado $ 600.000.— Capital suscripto $ 400.000.— Capital realizado pe-
sos 40. 000.—

Pan American, Compañía Argentina de Petróleos, S. A. — Constituida: 14¡11|1934.
—Autorizada: 3¡4¡1937. — Objeto: Compra venta de petróleo y sus
derivados. — Capital autorizado $ 10.000.000.— Capital suscripto .po-

sos 2..000. 000.— Capital realizado $ 200. 000.—

Laboratorios Cloud, S. A. Industrial, Comercial y Financiera. — Constituida: 20[
81936

.
— Autorizada: 9¡4|1937. — Objeto: Industrias químicas. —

Capital autorizado $ 300.000.— Capital suscripto $-150.000.— Capi-
tal realizado $ 15. 000.—

Arfinco, Compañía Financiera y Comercial Argentina, S. A. — Constituida: 6;2¡

1937. — Autorizada: 14¡4¡1937. — Objeto: Financiera y comercial.
'—

Capital autorizado $ 100.000.— Capital suscripto .$ 20.000.— Capital
realizado $ 2.000.—

Lausat, Sociedad Anónima Agrícola, Industrial y Comercial.'— Constituida: 19¡
1936. — Autorizada. 23¡4)1937. — Objeto: Agrícola ganadera. — Ca-
pital autorizado $ 250.000.— Capital suscripto $ 50.000.— Capital
realizado $ 50.0.00.—

Compañía Comercial Platense, S. A, — Constituida: ll|12jl936. — Autorizada:'
23¡4|1937. — Objeto: Acopio de mercaderías y frutos del país. — Ca-
pital-autorizado $ 400.000.— Capital suscripto $ 80.000.— Capital
realizado $ 8.000.— ...

SOCIEDADES ANÓNIMAS EXTRANJERAS AUTORIZADAS

DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1937

Gilbert y Barke Manufacturing Company. — Fecha de inscripción en el R. P.
de Comercio: 24|12|1936. — Objeto: Fabricación y venta , de máqui-
nas. — País de origen: Estados Unidos. — Capital: Dóllarcs 5.000.000.

30|6|936 16-17-19
:

Mc Oa-nn Ericksca Corporation. — Fecha de inscripción en el R. de Comercio:
ll|12jl936. — Objeto: Publicidad, imprenta,, papelería, etc. — País de'
origen: Estados Unidos. — Capital: Dóllares 20.000.—

309936 30

30|6[?36 22-23-24

30|6j936 22-23-24

30¡61936 22-23-24

31|3¡936 9-10-12

15|8|936 " 29-30

30|6|936 27-28-29

31¡7|936 30

30|6¡936 13-14-15

30161936 29-30

31|7|936

31|8]936

31|8|936

31|7|936

31]8¡936

31'7|936

31|8|936

31j9|936

30¡6|936

31|8|936

30|9¡936

31|8|936

3Q|9¡936

30|6¡936

31|8|936

30|6|936

31|7[936

31|8|936

30|6|936

31|8|936

30|9¡936

30|6]936

)

17

27

28

27

27

12

23

30

2

23

27,

2.8

27

9

22 i

10
j

27
j

27
,

2/

23,

Drach Mitteleuropaeische Holzaktiengessellschaft. — Fecha de inscripción: 28¡12|
1936. — Objeto: Explotación de bosques, aserraderos mecánicos, etc.'— País de origen: Baduz '(Europa Central). — Capital : Francos Sui-
zos 5.000.000.—

Warner Bros First National South Films Inc. Fecha de inscripción en el R. Público

3J2J1936. — Objeto: Industria y comercio de* películas cinemato-
gráficas. — País de origen: Estados Unidos. — Capital: Dólla-
res 200. 000.—

Arenera Ing. Santiago A. Calcagno, S. A. — Fecha de inscripción: 17|2|1937. —
Objeto: Industria y comercio de arena, pedregullo, etc. — País de ori-

gen: R. O.. del Uruguay. — Capital: o|s. Uruguayos 1.000.000.—

Comptoir SiderurgiQLui de Frlance. — Fecha de inscripción: 21|1|1937. — Obje-
to: Comercio e industrias de productos metalúrgicos. — País de ori-

gen: Francia. — Capital: Francos 100.000.—

REFORMAS DE ESTATUTOS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1937

Sociedad Financiera e Industrial Sudamericana, S. A. — Clase de reforma: Emite
capital por $ 1.800.000.— Fecha de aprobación: Sesión del" Directo-
rio 5|8¡1936.

Merck Química Argentina, S. A. — Clase de reforma: Aumenta el capital a pe-
sos 1.000.000.— y reforma los artículos 5 y 6. — Fecha de aproba-
ción: 10|4|1937.

"Cogran", Compañía Argentina de Productos Granjeros, S. A. — Clase de refor-
ma: Aumenta el capital autorizado a $ 3.000.000.— y cambia de nom-
bre por el de "Cogran, Compañía Comercial y de 'Explotaciones Agrí-
colas, Ganadera, Granjera e Industrial". — Fecha de aprobación- 14¡

4|1937.
'

'

"Astra", Compañía Argentina de Petróleo, — Clase de reformas: comprende Ios-

artículos 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28 y 31. — Fecha
de aprobación: 15|4¡1937.

Noel y Compañía Limitada,- Sociedad Argentina de Dulces y Conservas. — Cla-
se de reformas : Reduce y convierte el capital autorizado a $ 6.725.000.

—

y el suscripto y realizado a $ 5.837.100.— y modifica los artículos.

3, 7, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33 y crea el 23 bis. — Fecha de apro-
bación: 20¡4|1937.

La Italia, Compañía de Seguros Generales. — Clase de reforma: Prórroga de du-
ración. — Fecha de aprobación: 23¡4¡1937.

Financiera y Comercial Fuhrmann Ltda. — Clase de reforma, modifica el artícu-
lo 12. — Fecha de aprobación: 23¡4¡1937.

Diadema Argentina, Sociedad Argentina de Petróleo. — Clase de reforma: Modi-
fica los artículos 10, 14 y 17. — Fecha de aprobación: 23¡4¡1937.

ünitas, Compañía Financiera Argentina, S. A. — Clase de reformas: 'modifica los

artículos 5, 11 y 12. — Fecha de aprobación: 23¡4;1937.
Sociedad Anónima Corinca, Compañía General de Industrias Químicas. — Clase de

reformas": Aumenta capital a $ 1.000.000.— Fecha de aprobación:
Sesión del Directorio 30|12|1936.

Compañía Sudamericana de Servicios Públicos, Sociedad Anónima. — Clase de re-

formas: Reduce capital autorizado a $ 18.000.000.— y el suscripto y
realizado a $ 16.651.500.— Fecha de aprobación: 29|4¡1937.

Carrier Lix - Klett, Sociedad Anónima Acondicionamiento de Aire. — Clase de
reforma: Modifica el artículoll. — Fecha de aprobación. 30|4ll937.
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:

la Florinda, Sociedad Anónima Agrícola' y -Ganadera. — Fecha de- -derogación':

"3J4J1937. — Causa: Por ser inconveniente continuar los negoeios.
Financiera del Plata. — Fecha de 'derogación: 5)4-1937. -- Causa: Por favorable

a los intereses sociales.

Águila Argentina, Sociedad Anónima Comercial, Financiera e Industrial de Tu-
rismo. — Fecha de derogación: 23¡4.!l937. — Causan Incumplimiento
del artículo 319 del Código de Comercio.

La Entrerriana, Sociedad Anónima Industrial y Comercial. — Fecha de deroga-
ción: 24J4J1937. — Causa: Incumplimiento del 'artículo -295 del C:
de Comercio y no celebrar asamblea.

Aeroluz, S. A. — Fecha de derogación: 23¡4|1937. —Causa: Pérdida de más 80 o¡o;

del capital.

SOCIEDADES Aí\S0E\11!V]A3 EXTR'A'NJ ERAS,ÜEBQGADAS
'

- * DURANTE EL MES DE ABRIL- DE 1937

Yunker y Ruth, S. A. — Fecha de inscripción en el R. de Comercio:':30|3¡1937. —
Causa: Retiro de Sucursal

.

D. G. Fischel Scns Limited, ahora: Primo Bentwcd Fúrniture Co. Ltd. — Fecha
;
de inscripción e-n el R . de Comercio: 14J1J1937. — Cauca ¡'.Retiro de la
Sucursal.

^Westlcy Williams and Co. Limited. — Fecha de inscripción en el R. de Comercio:
11111193/. — Carusa: Cierre de Catín Matriz

ACIÓN DE PÓLIZAS Y TARIFAS- OESOCIEDA'DEí

DE SEGUROS DURANTE EL MES-DE ABRÍ L : DE 1937
'

Honvinóh Unión Life Insurance Eocietj^.

ba la tabla de sea uros dótale;

dades y sin participación.

Columbia, Sociedad Anónima de Seguro:
el nuevo texto del contrato suplemcntaiio d

vida, doble indemnización y renta anual

— Por resol irdón del 22|4|1937, se aprue-

con participación completaren las utili-

Por resolución 24i4¡193< se aprueba
póliza de seguro de

ASOCIACIONES RECONOCÍ CAS GOMO -PERSONAS

. DURANTE EL ÍES DE ABRIL -DE 1937

IDICAS

Asociación Comerciantes en Vinos. — Constituida: 1;9|1 935. — Autorizada: 24¡

4¡1937. — Objeto: Defender los intereses generales del. gremio.

: REFORMAS DE -ESTATUTOS >ÜE ASOCIACIONES

DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1.937''

-Asociación Española de Señoras d-3 la Virgen del Pilar. — Clase de reforma : Mo-
difica el artículo 6. — Fecha de aprobación: 3|4|1937.

Propietarios Carniceros de la

tutos. — Focha de
íapital. — Clase de reforma : Aprueba nuevos esta-

mrobación: 14!4|1937.

Asociación de Fomento y Biblioteca Popular ".Democracia y Progreso". — Clase

de reforma: Cambia de nombre por el de "Asociación de Fomento San-

tiago de Limors y Biblioteca popular Democracia y Progreso". — Fe-

cha de aprobación : i5¡4¡1937. .

Asociación Española de Socorros Mutuos de Ambos Sexos de la Parroquia de Bel-

grado. — Cla.se de .
reforma.' Cambia :.;u nombre por 'el .de. Asociación

Española de Socorros .Muidos de Belgrano, y modifica ios artículos 1,

4, 7, 12, 43, 51 y 54. — 'Fecha de aprobación: 2¡0j4¡1937:

Asociación La Ayuda Mutua Caja de Socorros para el Personal de la Casa de

Moneda. — Clase de reforma: Comprende los artículos 7, 11, 14, 16,

17,18, 23 y 28. — Fecha de aprobación : 23J4J1937.

Asociación Vorwaerts. — Cíase de reforma: Comprende los artículos. 55 y 83. —
Fecha de aprobación : ili,!, 1Ü37.

Asociación .Española de Socorros Mutuos cío San Je cé. de Floros. — Cíase de re-

-. forma: Adopta nuevos estatutos. — Fecha de aprobación : 24|4|1937.

Sociedad Italiana Saveilese, de Socorros Mutuos. — Clase de reforma: Comprende
el, artículo 7." — Fecha de aprobación: 24|4¡1937.

Asociación Atlética Arsenales de Guerra. — Ciase de reforma : Comprende los ar-

tículos 9, 43, 14, 15, 1G, 19, 20 y 26. — Fecha de .aprobación : 3Ü,4;1937.

RETIRO DE LAS PERSONERÍAS JüR.I|IMS;.pE.;ASQQIACIONES

-D.ÜRÁ.N:TE.-ÉL MES/tfE'MRIl-.DE 1937

Confederación Latino Americana. -— Fecha del -Decretó: 14¡4¡1937. — Causa:
cumplimiento de las disposiciones, legales y reglamentarias.

APROBACIÓN DE REGLAMENTOS .DE ASOCIACIONES

DURANTE EL"MES^DE-A8RSL;DE4937

Asociación La Ayuda Mutua Caja de Socorros para el /Personal de la Casa de
.
.Moneda. — Fecha de la resolución :,-27|4¡1937. — .. Se .aprueba la regla,

mentación para la elección de la. mueva comisión .directiva y el nuevo
reglamento general. •

pf ,Tf : ""5* ¡

"""

DISISTIMIENTOS Y EXPBD!;E«ES ^BMEÍOMAMS
DURANTE EL ÍV1ES DE ABRIL DE 1 937

fundación Argentina de Educación y Cultura. — Fecha de resolución : 21|4|1937.— Por haber desistido el pedido de personería.

Aumento del Capital de las Sooiedátfés Extranjeras

con Sucursal en el país

Buenos Aires, Abril 28 de' 1937.

Vistos: estas actuaciones relacionadas con la sociedad anónima extranjera
"The Western . Telegrapb Company Limited ':', de ' las -que resulta

:

4..°) .Que según se establece- en los -estatutos sociales y .acuerdo especial, de 27
de julio de 1898, inscriptos en el Registro Público de Comercio ae esta Capital, el

capital social de la entidad es de ¿ 2.500,000 (Expte. Íl-W-929.- Carpeta 14
número 309) ;

2.°) Que en el balance general correspondiente al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 1933, el capital social asciende a £ 3..500 ,000;

3.°) Que la sociedad manifiesta que la diferencia existente- entre el capital
mencionado en sus estatutos y acuerdo especial, y el -que enuncia en los balances,
pro viene- de nuevas emisiones efectuadas con posterioridad a la sanción de. aqué-
llas,' agregando que estas emisiones se han realizado para ampliar el radio de ac-
ción de las actividades .sociales en. países extranjeros, no constituyendo las mis-
mas, de acuerdo con las leyes de su país de origen, una reforma del contrato- so-

cial, pomlo que considera exenta de la obligación ele inscribir en el Registro Pú-
blico de Comercio de la Capital las referidas emisiones, y ,

Considerando :
\"'*' .

. .

l).Q.ue conforme se ha establecido, en el Expte. 70-C-929, ai. considerar, una si-

tuación análoga a la que se plantea en estas actuaciones, las sociedades anónimas
extranjeras, con agencia o sucursal ele sus operaciones, en el país, se hallan su-

jetas, como las nacionales, de acuerdo con lo- que determina el artículo 287 del

Código de Comercio, a las disposiciones de Código, en cuanto al registro y publi-
cación de los actos sociales;

2) Que el artículo 295 del mismo Código prescribe que "cualquier reforma o

ampliación que se haga en el contrato social deberá, formalizarse e.inscribirse con
las mismas solemnidades proscriptas' para celebrarlo";

3) Que la Ley 8867, que sirve' de aclaración y comp- emento al artículo 2$7
recordado, no modifica en manera alguna el régimen de las. sociedades extranje-
ras, en cuanto a las obligaciones que les impone la precitada disposición, con re-

ferencia a la inscripción de los actos sociales que importen una modificación o
ampliación del contrato social, según resulta de la correlación de esta cláusula

legal con lo preceptuado en el artículo .295 del.Código de Comercio;

4) Que aun considerando que el aumento de capital social que resulta de los

balances publicados con relación a las enunciaciones consignadas ém el estatuto

no constituya una reforma del contrato social, como consecuencia de modalidades
propias de la legislación- del país de origen de la compañía recurrente, no puede
negarse que dicho aumento de capital constituye una ampliación del referido con-

rato .social, y en todo caso, una. modificación del acto constitutivo, circunstancias

que bastan por sí solas para justificar la procedencia de la aplicación del artícu-

lo 295 del Código de Comercio;

Por ello, de, acuerdo con lo informado por el Inspector Dr. Alvaro/,,- lo dicta-

minado por el Procurador del Tesoro en el .en so del Expte. 70: C-929 y lo resuelto

en dicho expediente por el Exemo. señor Ministro de Justicia (fojas 66 y' 67, res-

pectivamente),
'

Se resuelve:

1.") Notificar a la sociedad anónima extranjera "The Western Telogrp.ph

Company Limited", que debe proceder a inscribir en el Registro Público de Co-

mercio de la Capital los diferentes aumentos de capital social que haya producido

con relación al monto enunciado en los estatutos sociales y acuerdo especial de 27

de jidio de 1898, inscriptos en dicho. Registro con fecha-29 de diciembre de 1910

(fojas 55 del Expte. ll-W-929) por constituir dichos aumentos una ampliación

del contrato social, al par que una modificación del acto constitutivo, y resultar,

en consecuencia, aplicables, con relación a los mismos, las obligaciones que impo-

nen los artículos 287 y 295 del Código de Comercio.
2.°) Comuniqúese por certificado y resérvese por treinta (30.) días, si antes

no se acreditara el cumplimiento de lo ordenado en el. punto anterior.

3.") Anótese. Repóngase el sellado.

, Eduardo Guerrieo

•Sección Justicia da Paz y .Oficinas "de^Régistro .Civil

Jó l-üí i i
;tU i t\j*j t si Oi-Ji . \ r¡es

Casos traídos en consulta a esta Inspección General por las autoridades gu-

bernativas y por los señores Jueces de Paz y Encargados de Registro Civil, de ios

territorios nacionales

.

La Gobernación da .cuenta de que el Juez de Paz de la capital, del territorio,

designado por elección popular, ha presentado la renuncia y pide instrucciones so-

bre aceptación de la misma 'en virtud de no existir antecedentes.

La Ley número 1532., sobre organización, de los .territorios nacionales, se re-

fiere en su artículo 10 y siguientes a los Jueces de Paz. Dispone que en los dis-

tritos cuya población exceda de- "1000 habitantes, serán .elegidos directamente por

el pueblo, y que la municipalidad de la sección, con dos tercios de votos, podrá

removerlos por falta de cumplimiento de sus deberes.

La manera de proveer en caso de acefalía del Juez de Paz titular y suplente,

está reglamentada por el Decreto del P. E., de fecha 22 de diciembre, de 1919.

De acuerdo con los términos del mismo corresponde ajustarse a las siguientes

normas

:

a) Producida la renuncia del titilar debe asumir encargo el Juez ele Paz su-

plente electivo, si existe

.

. b) En' caso de acefalía total del Juzgado de Paz, y si fuese de urgencia, la

Gobernación debe designar Jueces d,c Paz provisorios, titular y. suplentes,

a vecinos caracterizados de la localidad, dando cuenta fundada de inme-
diato al P. E. por intermedio 'del -Ministerio de Justicia, como lo dispone el

artículo 4.° del Decreto de 22 de diciembre ele 1919, sobre la provisión de

cargos de Jueces de Paz y Encargados de Registro 'Civil de los territorios

nacionales.
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132.514—Obra inédita.
f <

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL""

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

ABRIL 20

32

.32

32

32

32

32

32

32

32

32

Año II. N.° 36. Periódico. A. Antoni y-Enri-

Alfonso Francisco Giacomantone.

María Anto-

,465—Oficio Judicial.

, 466—Gaceta Militar y Naval

qu# Carccego. 1937.

,467—La' Gaceta. Año I. N.° 11. Periódico

San Antonio de Areco, 1937.
,468—El cielo en el espejo. Versos. Un vol. 172 págs. Ed, Ira

nía Ojéela. Gabriel Serrano. Buenos 'Aires, 1937.

469—Obra inédita.

470—Obra inédita.

471—Obra inédita

.

,472—Fe. Editado en España. Periódico. Diario de la Falange Española di

.las J. O. N. S. Sevilla (España), 1937.

,473—Obra inédita.

, 474--Elementos de derecho comercial. Un vol. 173 págs. Ed. lia
Romero. Casa Jacobo Peuser Ltda. Buenos Aires, 1937.

Juan B.

475- 139 págs.

32,

32

32

478-

32

32
82

32.484

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

L. Argenti Orestes.

y 8. Periódico. To-

32

32

32

32

32

Historia de la pedagogía argentina. Parte colonial.' Un vol

Parodi. Casa Jacobo Peuser Ltda. Buenos Aires, 1937.

476—Compendio de zoología. Un vol. 159 págs. Ed. Ira. Magne de la Croix
Ed. Ira. Ismael Moya. Casa Jacobo.Peuser Ltda. Buenos Aires, 1937.

477—Fauna Argentina, 1.° mamíferos. Un vol. 233 págs. Ed. Ira. Rodolfo
y Rodolfo Parodi. Casa Jacobo Peuser Ltda. Buenos Aires, 1937.
My Life. Vals, música. Un plg. dos págs. Ed. Ira . Bernardo Gelber.
Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1937.

479—No lo tomes tan a pecho. Tango. Música. Un plg. dos págs. Ed. Ira.
Bernardo Gerber. Gornatti Unos. Buenos Aires, 1937.

4S0—Snnschine. Fox-trot, música. Un plg. dos págs. Ed. Ira. Bernardo Gel-
ber. Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1937.

481—Obra inédita.

482—Monterrey. Periódico. Alfonso RcVes. Buenos Aires, 1936.
483—Obra inédita.

Margarita Gautier. (La dama de las camelias). Traducida del inglés:
"CamiHe". Metro Goldwyn Mayer de la Argentina, solicita inscripción
de la película dicha. Produc. Metro Goldwyn Mayer. Versión de la no-
vela de Alejandro Dumas (hijo), realizada por Zoé Akins, Francés Ma-
rión y James Hiltón. Hablada en inglés con títulos sobreimpresos en
castellano. Director: George Cukor. Principales intérpretes: Greta Gar-
bo, Robert Taylor, Lionel Barrimore '& Elizabeht Alian. Culver City.
'('California), 1937., .

.485—La virgeneita de madera. Ricardo Hicken, en carácter de autor, solicita
inscripción de la película dicha. Productor. La Industria Cinematográ-
fica Argentina, I. O A. Dr. Rómulo Naón. Principales intérpretes: Cé-
sar Ratti., Pepe Ratti, Erna Martínez, Arturo Palito?,, Buenos Aires, 1937.

.486—Reg. contrato.

.487—Obra inédita.

.488—Apuntes de Alemán. Un vol. 236 págs. Ed. * -*>
tJ $. G. Dieckmann de

Kyburg. Centro Est. de Ingeniería. Buenos Asffcs, 1937.
.489—Boletín Diario de Títulos. 4955 al 5017. Periódico. Carlos O. Pons.

Buenos Aires, 1937.

.490—Svornost. N.° 10. Periódico. Esteban Rusenda. Buonos Aires, 1937.

.491—Nuevos rumbos... Periódico. José Blengini (hijo) . San Francisco (Cór-
doba), 1937.

.492— Revista Policial de la Nación. 53. Periódico. J.
Buenos Aires, 1937.

.493—Rev. de Informaciones Mercados Agropecuarios. 7
más Devoto & Cía. Ltda. Buenos Aires, Í937.

.494—Patoruzú. 6. Periódico. Dante Quinterno et Cía. Buenos Aires, 1937.

.495—El Atalaya. 5. Periódico. La Casa Edit. Sud Americana. Florida. (Bue-
nes Aires), 1937.

.496—El Mensajero de las Animas.' 1S3 al 185. XVI. Periódico. José Ger-
mániez. Victoria. (Entre Ríos), 1937.

.497—El Perpetuo Socorro de los Países del Plata. 45. Periódico. Emilio F.
Baliardini. Buenos Aires, 1937.

.498—Turf y Elevage. Periódico. Juan Rubio & Rene A. Proasi. Buenos Ai-
res, 1937.

.499—Intercambio. 28 y 31. Periódico. Est. Gráf. Pomponio. Rosario, 1937.

.500—La Revista Adventista. 7 y 8. Periódico. La Casa Edit. Sudamericana.
Florida. (Buenos Aires), 1937.

.501—El Mensajero del Corazón de Jesús. N.° 4. Año XXI. Periódico. Ma-
riano Castellano. Buenos Aires, 1937.

.502—Rosario Musical. 27. Periódico. Luis Romano. Rosario, 1937.

.503—Noticias de la Cía. de Jesús. Año XV. N.° 4. Periódico. Juan Isern.
Buenos Aires, 1937.

ABRIL 21

32.504—Obra inédita. —
32.505—Obra inédita. '

" '

i

'

,

;

;

32.506—Oficio Judicial. - v ,¡-^

32.507—La física contemporánea en sus relaciones con la íuosofía de xa razón
pura. (Filosofía). (Científica). Un vol. 323 págs. Simón M. Neus-
Chlosz. El autor. Rosario, 1937.

32.508—Obra inédita.
'

¡

'' ;
' - ;

;

_i rí-'[|p*T:
--:-:--

32.509—Obra inédita. ? ^ !

'

'

i-'
..'

'H^<
,

¡

;.-';
» i \\- :

32.510—Obra inédita." * <

32.511—Obra inédita.
,.^

32 . 512—Obra inédita

.

'

<

'
r

32.513—Derecho público de los ter-rítorvos nacionales. Un vol

32.515—Obra inédita.

32.516—Obra inédita.

32.517—Reg. contrato.

32.518—Obra inédita.

32.519—Obra inédita.

32 .520—Obra-inédita

-

32.521—Obra inédita.. .

32.522—Obra inédita.

32.523—Obra inédita.

32.524—Obra inédita.

32.525—Vida. Nueva. Año XI. N.° 431. Periódico.

listas de Pigüe y Saavedra. Pigüe, 1937.

Órgano dp los Centros Socia-

ABRIL 22

32.526-
32.527-

32.528-

32.529-

32.530-

32.531-
32.532-
32.533-
32.534-

32.535-

32.536-

32.537-

32.538-

32.539-

32.540-

32.541-

32.542-

32.543-

32.544-

32.545-

32.546-

32.547-

32.548-

32.549-

32.550-

32.55.1-

32.552-

32.553-

32.554-

32.555-

32.556-

32.557-

32.558-

-Obra inédita. . -

-Él templo del saber. Libro madiunímico. Filosofía ética. Un vol. 122
págs. Carmen Pereiras de Vigliani. La autora. Buenos Aires, 1936.
-El camino de la media luna. Un vol. 160 págs. John Traben. Editorial
Tor. Buenos Aires, 1937.

-Devuélveme el alma. Un vol. 160 págs. Alfonso Quintana. Editorial
Tor. Buenos Aires, 1937.

-El comisario asesinado . Un vol . 128 págs . Soxton Blake . Traductor

:

Roberto D'Elio. Editorial Tor. Buenos Aires, 1937.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita T .*

-Aquellos tiempos. Tango, música.

Maggiora. S. Pini . Buenos Aires,

dos págs. Ed, Ira. JoséUn pie

1937.

-La Defensa. Año VI. N.° 62. Periódico. Rev. de la Federación de Ro-
dados dé Tracción a Sangre. Buenos Aires, 1937.

-Revista Militar. N.° 3. Vol. 68. Periódico. Círculo Militar. Buenos Ai-
res. 1937. ; -

-Proyectiles y Espoletas de Artillería. Evolución, "" características, em-
pleo y estado actual. Un vol. 384 págs. Raúl A. Speroni. Círculo Mili-
tar. Buenos Aires, 1937.

-Obra inédita.

-Perfiles risueños. Novelería dialogada. Un vol. 160 págs. Ed. Ira. Ju-
lio Argentino Quesada. El autor. Buenos Aires, 1937.
-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-La casita pobre. Canción para piano, letra. Un plg. dos págs, Ed. Ira.
Enrique Cadicamo. Américo Arg. Vivona. Buenos Aires, 1937.
-La casita pobre. Canción para piano, música. Un plg. dos págs. Ed.
Ira. José Gonsalves y Arthur Costa. Américo Arg. Vivona. Buenos Ai-
res, 1937. .

-Contrato.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-El Pueblo. 12.798
res, 1937.

-La Industria Ars:.

al 12.823. Periódico. Sanguinetti & Cía. Buenos Ai'

Periódico. La Cámara de la Ind*

& Antonio Lanusse

'

' La Vanguardia '

'

.

, Buenos Ai

Buenos

T3ueuos

Ai-

Ai-

del Calzado. 243.

del Calzado. Buenos Aires, "1937.

-Recopilación Ordenada. 610 al 624. Periódico. Miguel Ángel Díaz de
Vivar. Buenos Aires, 1936.

-Paz. 1731 al 1733. Periódico. Pedro
res, 1936.

-Vida Femenina. 44. Periódico. Ed.
res, 1937.

-Ancff. 72. Periódico. Asoc. Empleados de Farmacia,
res, 1937.

-F. V. D. 192. Periódico. J. Lagarne, por los P. P. Bayoneses. Buenos
Aires, 1937. .

-Rev. de la Asoc. Arg. Criadores de Cerdos. Año XVI. N.° 176. Perió-
dico. La Asoc. Arg.. Criadores de Cerdos. Buenos Aires, 1937.
-Revista Española. 299. Periódico. Asoc. Esp. de Socorros Mutuos. Bue-
nos Aires, 1937.

-El Eco de África. Periódico. María Dolores de San Román. Buenos Ai-
res, 1937.

-El Negrito. 32.526 al 32.558. Periódico. María Dolores de San Román.
Buenos Aires, 1937.

<5!g"¡ Sí®
843 ''

m
S^gaodo V. Linares Quintaos, El autor, Buene.i Aires, 1937

400 págs. Ed. Ira.

32,

32

32

32

32

32

[32

32

32

32

2

32

32

32

32

3g
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.559—Obra inédita.

.560—Obra inédita.

.561—Obra inédita. :

.562—Obra inédita.

.563—Obra inédita.

.564—Obra inédita.

.565—Higiene de la alimentación. Científica. Un vol. 233 págs. Ed. Ira. De-
lia Natalizio. Daniel Cadeville. Buenos Aires, 1937.

.566—Cuentos a Miguel. Histórico. Un vol. 222 págs. María Angélica Méndez
Caldeira. Círculo Militar. Buenos Aires, 1936..

"

.567—Batalla de Chacabuco. Histórico. Un vol. 150 págs. Antonio C. Pala-
dino. Círculo Militar. Buenos Aires, 1936.

.568—Compilación de anécdotas militares. Históricas. Un vol. 209 págs. Juan*
Carlos Cordini. Círculo Militar. Buenos Aires, 1937.

.569—Obra inédita.

.570—El Asegurador. Periódico. Norberto Coner. Buenos Aires, 1937.

. 571—Obra inédita

.

.572—Obra inédita.

.573—Factores que contribuyen al mayor rendimiento de 4a lana. Foll. 59-
págs. Ed. Ira. Emilio Eugenio. José Ferro. El autor. Buenos Ai-
res, 1937,

.574—La Voz de San José. Periódico. Tomás Lára. Buenos Aires, 1937.

.575--Parque Nacional de Nahuel Huapí. Guía oficial la. parte. Cómo llegar
y la mejor manera de visitarlo. Vol. 108 pág. Ed. Ira. y 2da. Anónima-.
Dirección de Parques Nacionales. Buenos Aires, 1937.

576—Parque Nacional de Nahuel Huapí. L@s deportes en el parque, 2d a, par-
te. Ed. Ira. al anterior. Anónima. Dirección de Parques Nacionales»
Bueucí. Aires, 1937,
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32.577—Obra inédita.

32.578—Obra inédita

32.579—Obra inédita.

32.580—Obra inédita.

32.581—Obra inédita.
' ''

*

~

32.582—Hijo Mío. Vol. II. N.° 1. Periódico. Orientación Integral Humana, Soc.

de Resp. Ltda. Buenos Aires. 1937.

32.583—Dolor de hijo. Vals, música. Un plg. dos págs. Ed. Ira. Alejandro Fer-

nández Ramos. A. Bacuzzi. Buenos Aires, 1937.

32.584—Dolor de hijo, vals, letra. Id. Alejandro Fernández Ramos. A. Bacazzi.

Buenos Aires,. 1937.

32.585—Gran Manual de. Cocktail. 1200 recetas internacionales. Vol. 390 págs.

Ed. Ira. Raymond, Porta Mingot. Los autores. Buenos Aires, 1936.

32.586—Mire. 27 al 31. Periódico. Miguel Sans. Buenos Aires, 1937.

32.587—Ahoi-b.. 177 al 185. Periódico. Miguel Sans. Buenos Aires, 1937.

32.588—Noticioso de la Ciudad de Bs. As. 23. Periódico. Santiago Steer. Bue-

nos Airee* 1937.

-Publicaciones Medicas. 1. Periódico. José B. Codolosa. Buenos Ai-

res, 1937. .
. .

-Crisol. 1556 al 1578. Periódico. Enrique Oses. Buenos Aires, 1937.

-El Suplemento. 711 al 715. Periódico. Miguel Sans. Buenos Aires, 1937.

-Novela. 978 al 979. Periódico. Miguel Sans. Buenos Aires, 1937.

-Revista del Suboficial. 217 al 219. Periódico Círculo Militar. Bs. Aires.

1937.
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32.594—Obra inédita.

32.595—Revista del Suboficial. Año 19. 219. Periódico. Círculo Militar. Bue-

nos Aires, 1937.

32.596—Obra inédita.

32.597—Turismo. Año XXVIII. N.° 334. Periódico. Turing Club Arg. 1937.

32.598—La Voz del Pueblo. Año 1. N.° 1 Periódico Nazario Cabral. 1937.

32.599—Obra inédita. i

32.589-

32.590-

32.591-
32.592-

32.593-

32.600-

32.601-

32.602-

32.603-

32.604-

32.605-

32.606-

32.607-

32.608-

32.609-

32.610-

32.611-

32.612-

32.613-

32

32

32

32

32

i2.

/

32

P.9
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-Obra inédita.

—Obra inédita.

—Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Trámite administrativo.

-Historia de la Literatura Española. Arturo Giménez Pastor. Ángel Es-

trada. Buenos Aires, 1937.

-Nociones de Literatura General y Antología Hispano Argentina. Tomo
de 596 náírs. 3ra. Ed. José María Moner Sans. Ángel Estrada. Buenos

Aires, 1937.

-Corso Di Lingua Italiana. 1.° y 2.° tomo. Dos tomos 484 págs. Nella Pa-

sini. Ángel Estrada. Buenos Aires, 1937.

-Eslabones Espirituales. Literaria. Vol. 326 págs. Ed. Ira. César Viale.

El autor. Buenos Aires.

-Obra inédita.

-Trámite adminirtrt *'.vo.

7E1 Dragón Blanco. Traducid;? del „. inglés : "Mad Holiday". Metro
Goldyn Mayer de la Argentina en carácter de productores solicita la

inscripción de dicha película, basada en un relato de Joseph Santley

adaptado por Florence Ryerson, Edgar Alian. Hablada en inglés con

títulos sobreimpresos en castellano. Produc. Metro Goldwyn Mayer. Au-
tor del Arg. Joseph Santley. Director: George B. Seitz. Principales in-

térpretes: Edmund Lowe, Elissa Culver City. Landi. Susa Pitts y Ted
Healy. (California), 1936.

-Curso Práctico Técnico de Radio. Joseph A. Roscnkranz. Escuela Na-

cional de Radio. Los Angeles. California 1932.

Ingeniería de Fuerza Motriz. Joseph A. Roscnkranz. Escuela Nacional

de Radio. Los Angeles. California, 1932.

-Lecciones de Recapitulación sobre escogidos c importantes capítulos de

Aritmética. Foll. 32 págs. Ed. Ira. Roberto Muller. El Ateneo. Buenos

A-es, 1937.

-Lecciones de Aritmética y Algebra Elemental. Foll. 48 págs. Ed. Ira.

Roberto Muller. El Ateneo. Buenos Aires, 1937.

Egpetáculos Porteños. Año 1. N.° 1. Periódico. Guillermo Rovira. Bue-

nos Aires, 1937.

Obra inédita

A la Luz de los Ejemplos. Didáctica general y especial. Tomo I, II, III.

Libros de 423 295 y 563 págs. Cresccncia L. O. de Molina. .La autora.

Buenos Aires, 1935 y 36

Obra inédita.

Dime que tienes. Vals canción. Música. Un pliego, dos págs. Ed. Ira.

Adolfo de los Santos. Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1937.

.623—La Lectura Popular. Año XXIV. N.° 417. Periódico. José María Suárez.

Buenos Aires, 1937.

.624—Compresión. Año 1. N.° 1. Periódico. Hugo Pilati. San Rafael. Mendo-
za, 1937.

.625—Biblioteca Popular Manuel Eclgrano. 6. Periódico. Bibl. Pop. Manuel
Beígrano. Buenos Aires, 1937.

.626—La República. 7515 al, 7544. Periódico. Junius y Claudio R. Rugeroni.

Buenos Aires, 1937.

.627—Buenos Aires Herald. 10.694 al 10.782. Periódico. Buenos Aires Herald.

Buenos Aires, 1937. -•_'
. 628—The Times oí Argentina. 2270 al 2282. Periódico. Rugeroni Ét Cía. Ltda.

Buenos Aires. 1937.

. £29—Informn ción Marítima Sudamericana. 2583 al 2640. Exportación. Pe-

iioüigq. lis.^As. Herald. Buenos Aires, 1937.

.630—Información Marítima Sudamericana. 3287 al 3357. Importación. Pe-

riódico. Bs. As. Herald. Buenos Aires, 1937.

.631—Suplemento Semanal. 747 al 759. Periódico. Suplem. Sem. S. A. Bue-
nos Aires, 1937.

.632—El Purrete. 5J.7 al 528. Periódico. Bs. As. Herald Ltda. Buenos Aires,

1937.

,633—Rev. C. A. C. Y. A. Tomo X. 119. Periódico. Centro de Arq. Const. de
Obras y Anexos. Buenos Aires, 1937.

,634—El Obrero Ferroviario. Mensual. Periódico. Unión Ferroviaria. Buenos
Aires, 1937.

.614—

32 .615—

32 616—

32 617—

32 618—

32 619—
32 620—

32 621—
32 622—

32.635—Orientación. Mensual. Periódico. José Rodríguez & Manuel Conol. Ave-,

llaneda, 1937.

32.636—Catalunya. 77. Periódico. R. Rivera Griona. Buenos Aires, 1937.

32.637—Raca. N.° 56. Periódico. Pizzini. 1937.

32.638—Secretario de Prensa de la Revista Gremial "Nuevo Fígaro". Periódico.

Sindicato de Obreros Peluqueros v Anexos. Buenos Aires, 1937.

32.639—Caras y Caretas. 2009 al 2012. Periódico. Caras y Caretas, S. A. Bu».
nos Aires, 1937.

32.640—L'Aquila. 2 y 3. Periódico. Asoc. Italiana Reduei Guerra Europea. Bue-
nos Aires, 1937.

32.641—Banca y Comercio. 283 al 284. Periódico. Benito P. Machado. Buenos
Aires, 1937. .

32.642—Delta. Año V. 89 y 90. Periódico. Rosalía Klein de Mikler. Buenos Ai-
res, 1937.

32.643—Revista Argentina. 7. Periódico Juan Pedro Curufceliet. Chivilcoy, 1937.

32.644—Heroica. Año IX. N.° 1703. Periódico. Cía, de S. Pablo. Buenos Ai-
res, 1937.
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32.645—Aquéllos tiempos. Tango. Un pliego, dos págs. Letra Ricardo Gonzá-
lez. S. Bim. Buenos Aires, 193/

32.646—Obra inédita.

32.647—Obra inédita.

32.648—Besos de amor. Vals. Letra. José Bernardino Copani. Un pliego, dos págs.

Ed. Ira. Editorial Julio Korn. Buenos Aires, 1937.
32.649—Besos de amor. Vals. Mus. José Bernardino Copani.. Un pliego, dos pgs.

Editorial Julio Ivorn.. Buenos Aires, 1937.

32.650—El Gran Teatro del Mundo. Comedia. Foll. 16 págs. Pedro Calderón de
la Barca. Soc. Gral. de Autores de la Arg. (Argentores). ^Buenos Ai-
res, 1937.

¡32.651—Obra inédita.

132.652—Obra inédita.

'32.653—Obra inédita. ,

32.654—Aroma de Laureles. Poesías patrióticas. Foll. 32 págs. Juan B. Vescio.

El autor. Lanús. (P. Bs. As.), 1937. „

32.655—Obra inédita.

32.656—Obra inédita.

32.657—Obra inédita.

32.658—No cantes ese tango. Tango. Letra de Rodolfo Arrigorriaga. Música de
Francisco Lomuto. "Soñé con un amor". Tango. Letra de J. Fernán-
dez Blanco. Música de Zaira Canicoba. Interp. a ambas. Francisco Lo-
muto y su orquesta típica. Disco N.° 38.091. Faz A y B, respectivamen-
te. Ed. Ira. RCA. Víctor Argentina. Buenos Aires, 1937.

32.659—Caagui Jhobii. Polca correntina. Letra de Guillermo Ribeiro.. Música de»

Ángel Guardia. "Tierra Guaraní". Polca correntina. Música de Mau-
ricio Valenzuela. Interp. a ambas el conjunto correntino Valenzuela
Guardia. Disco N.° 38.079. Faz A y B, respectivamente. Ed. Ira. RCA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936.

32.660—Visión celeste. Vais. Música de Miguel Padilla. ."La Viruta". Tango.
Música de Vicente Greco. Interp. a ambas Juan D'Arienzo y su or-

questa típica. Disco N.° 38.072. Faz A y B, respectivamente. Ed. Ira.

RCA. Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936.
32.661—Morelia. Tonada, Letra y música de Ismael Moreno. "Desde lejos".

Triunfo. Letra y música de Ismael Moreno. Interp. la Ira, Las Pam-
pitas. La 2da. Ismael Moreno y su orquesta folklórica Cuyana. Disco
N.° 38.087. Faz A y B, respectivamente. Buenos Aires, 1936.

32.662—La Mentirosa. Chacarera. Música de Andrés Chazarreta, "La Cariñosa".
Zamba. Música de Andrés Chazarreta. Interp. a ambas Andrés Chaza-

\

rreta y su orquesta nativa. Disco N.° 38.085. A y B, respectivamente.

Ed. Ira. RCA. Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936.

32.663—No te Cases. Tango. Letra de Carlos Pescc. Música de Edgardo Donato.
"Pierrot apasionado". Marcha. Letra y música de Noel Rosa y Heiter
Práseres. Interp. a ambas Edgardo Donato y sus muchachos. Ed. Ira.

'Disco N.° 38.092. Faz A y B, respectivamente. RCA. Víctor Argenti-
na. Buenos Aires, 1937.

32.664—Domingo Triste. (Triste domingo). Adagio. Letra de José L. Andrioni.
Música de Javor, Lewis, Serres. "Levanta la frente". Tango. Letra de
Antonio Nápoli. Música de Agustín Magaldi. Interp. a ambas Agustín
Maga!. di. Disco N.° 38.054. Faz A y B, respectivamente. Ed. Ira. RCA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936 .

32.665—Me fui. Canción bolero. Letra y música de Pedro Vargas. "Porteña
mía". Canción bolero. Letra y ¡nú-lcn de Pedro Vargas. Interp. a ambas
Pedro Vargas. Disco 38.018. Faz A y B, respectivamente. Ed. Ira/

RCA. Víctor Argentina, '

32.666—Chichina. Tango. Música ele Julio Decaro. "Tierra querida". Tango.
Música de Julio Decaro. Interp. a ambas Los Virtuosos. Disco N.°

38.074. Faz A y B, respectivamente. RCA. Víctor Argentina. Ed. Ira.

Buenos Aires, 1936.
,

32.667—Sollozos. Tango. Letra de Emilio Fresedo. Música de Osvaldo Fresedo.

"Siempre es carnaval". Tango. Letra de Emilio Fresedo. Música de
Osvaldo Fresedo. Interp. a ambas Osvaldo Fresedo y su orquesta típi-

ca. Disco 38.113. Faz A y B, respectivamente. RCA. Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1937.

32.668—Obra inédita.

32.669—Milonga de mis amores. Milonga. Música, Un pliego, dos págs. Ed. Ira.

Pedro Laurenz. Alfredo Perrotti. Buenos Aires, 1937.

32.670—Milonga de mis amores. Letra. ídem al anterior. José María Contursi.

Alfredo Perrotti. Buenos Aires, 1937.

92.671—Revista del Centro Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas,
Farmacia y Ramos Menores. Año XVII. N.° 50. Periódico. Centro da
Est. de la Fac.de Cieñe. MécL, Farm, y Ramos Menores. Rosario, 1937.

32.672—Obra inédita.

32.673—No me importa. Tango. Música, Un pliego, dos págs. Ed. Ira. Salvador
Merico. Industrias Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

32.674—No me importa. Tango. Letra. ídem al anterior. Jesús Fernández Blan-

co. Industrias Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

32.675—Reg. contrato.

32.676—El Trabajador del Estado. Año XII. N.° 137. Periódico. Asoe. Trabaja-
dores del Estado. Buenos Aires, 1937.

32.677—Obra inédita.

32.678—Obra inédita.

32.679—Obra inédita.

32.680—Obra inédita.

32.681—Oficio judicial
"'

•

. - -
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32.682—Rojinegro. Vol. III, N.° 13. Periódico. Empresa Ed. Bell-1937.. ¿327740—Tu recuerdo. Vals-canción Letra. Un pliego, dos páginas. Ed. 1* Aa*
3^.683—La Guerra Civil Española. Yol. 26G págs. Melchor de Almagró San ! brosio Resolani. El autor. Buenos" Aires, 1937.

Martín. Rodríguez Giles. Buenos Aires, 3937. 132.741—El poder de la voluntad. Vol. 208 páginas. Paul G. Jacot. Trad. J„
32.684—The Mar Year Book River Píate Shipping. Manual marítimo del Río

¡

ü. K^ohn. Editorial Tor. Buenos Aires. Id37.
de la Plata. Vol. 356 págs. Anónima. Mar Monlheil, Anderson y Ra- ¡32.742—La timidez vencida. Vol. 192 páginasv Paul G. Jacot. Trad. J. Q.
pahel. Buenos Aires, 1937. I Krohn. Editorial Tor. Buenos Aires, 1937.

32.685—Oficio judicial. '32.743—Método práctico para desarrollar la memoria. Vol. 176 páginas. Paul
32.686—La Bandera de Oro o la Doctrina Olímpica y Sinárquica. Vol. 160 págs. G. Jacot . Trad. j. G. Krohn. Editorial Tor. Buenos Aires, 1937.

132.744
-----

Ed. Ira. Miguel Ángel Márquez. Editorial Tor. ^Buenos Aires, 1937.

32. 687—Obra inédita.

82.688—Bitagora. Cuaderno I. Periódico. Luis María Rinaldi y Damián Bayón.

1937.

22.689—Obra inédita.

32.690—Obra inédita.

32.691—Clara. Vals. Música. Un pliego, dos págs. Pedro Vettori. Gornatti Hnos.
Buenos Aires, 1937.

32.692—Revista Qral de Ciencias Médicas. Periódico. B. Guilhe y Juan Peturla.

Buenos Aires, 1937.

32.693—Revista del Centro de Importadores de Tejidos y Ramos Anexos. 16

Periódico. Centro de Imp. de Tej. y Ram. Anexos. Buenos Aires, 1937.

32 . 694—Pareceres. Año XVI. N.° 7. Periódico. Dionisio Baia. Buenos Aires, 1937. I 32 . 751—Obra inédita
25.179—Curso de Derecho Rural. Vol. 102 págs. Ed. Ira. J. M. Benci. Raúl M.

j
32. 752 Obra inédita.

La educación de la paiabia. Vol. 192 páginas. Paul G. Jacot. Trad. J.

[ G. Krohn. Editorial Tor. Buenos Aires 1937.

j

32. 745—Quisiera odiarte. Vol. 160 páginas. Alfonso Quintana. Editorial Tor.,

(

Buenos "Aires, 1937.

¡32.746—El vagabundo aristocrático. Vol. 160 páginas. Edgard Wallace. Trad,
¡32.750—Obra inédita.

¡

Juan G. Krohn. Editorial Tor. Buenos Aires, 1937.
. 32 . 747—Enigma abisinio. Vol. 128 páginas. Sexton Blake. Trad. Roberto D'Eiío.

j

Editorial Tor. Buenos Aires, 1937.

¡32.748—País Libre. Periódico. Fernando Caleano. Buenos Aires, 1937.
1 32.749—Revista Argentina de Reumctoiogía. Año 2. N.° 7. Periódico. Guido Cos-

ta Bertani. Buenos Aires, 1937.

Sabe. Buenos Aires, 1936.
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32.C95—Obra inédita.

32 . 696—Obra inédita -

32.697—El procedimiento civil en la Provincia de Buenos Aires

históricos, leyes y disposiciones orgánicas. Juan Sbatini

relio Maldini. La Plata, 1937.

32.698—El Debate. Año 1. Periódico. Ramón M. Fernández. Villa Dominico,

F. C. S., 1937.

32.699—Lampas. 10. Periódico. Siervas de Jesús Sacramentado. Buenos Ai-

res, 1937. -

32.700—Obra inédita.

32 . 701—Diccionario Ortográfico. Con las palabras más usuales susceptibles de
cometer errores. Folleto 33 páginas. Ed. 1.

a Héctor E. Vanini. E' au-

tor. Buenos Aires.

32.702—Obra inédita.

32.703—Obra inédita.

32.704—Obra inédita.

32.705—Obra inédita.

32.706—Obra inédita.

32.707—Obra inédita.

32.708—Obra inédita.

32.709—Aquí Está. Año II. N.° 93. Periódico. Ricardo 'Sopeña. Buenos Aires,

1937.

32.710—El Estilo. Obra didáctica literaria. Vol. 150 páginas. Eduardo Cury.

El autor. Santa Fe, 1936.

32. 711—Reg. contrato.
'-

'

! TTTw^;?ri
~"

]
'.

.' ^
:

32.713—Curso de Lengua Castellana. 1.° y 2.° libro. Dos tomos, volumen 545 pá-

ginas. Ed. 1.
a Roberto F. Giusti. Ángel Estrada y Cía. Buenos Ai-

res, 1937.

32.714—Petit Salón. Periódico. Francisco Guarino. Buenos Aires, 1937.

32.715—Albums láminas series. Nuestra historia. 1.
a

serie, compuesta de 32

episodios. (64 láminas) . Ed. 1." Bernardo González Arrilli. Ángel Es-

trada y Cía. Buenos Aires, 1937.

32.716—La moderna quirología. Curso inferior. Tratado científico. Vol. 342 pá-

ginas. Ed. 1.
a Eugenio Soriani. Él autor. Buenos Aires, 1937.

32.717—Tratado metódico de perspectiva. Dos-folletos. 42 y 44 páginas. Esteban

A. P. Qaintenne. Ed. "Teco". Buenos Aires, 1937.

32.718—Obra inédita.

32.719—Trám. administrativo.

32.720—Obra inédita.

32.721—Atlántida. 843. Periódico. Ed. Atlántida, S. A. Buenos Aires, 1937.

32.722—El Golfer Argentino. 68. Periódico.1 Ed. Atlántida, S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

| 32 . 753—Obra inédita

.

32.754—Tijuca. Preludio N.° 3, para guitarra. Música. Un pliego, dos páginas,

Ed. 1.
a Antonio Sinopoli. G. Ricordi y Cía, Buenos. Aires, 1937.

32.755—Nico. Batuque. Danza brasilera para guitarra. Un pliego, dos páginas.
Ed. 1.

a Antonio Sinopoli G. Ricordi y Cía. Buenos Aires, 1937.
Antecedentes 32.756—In giardino. Serenata para piano. Música. Un pliego, 7 páginas. Ed. 1."

"Foro". Au- * Antnnin T?,pst.ann . ft Rir>nrrlí v Cía RuP.nna Airp.a 1 937Antonio Restaño. G. Ricordi y Cía. Buenos Aires, 1937.
32.757—Método por cifra para acordeón de ocho bajos y siete piezas. Un folleto

37 páginas. Ed. 1.
a
Julio Goossens. G. Ricordi y Cía. Buenos Aires, 1937 ,¡

32.758—Obra inédita.

32.759—Obra inédita.

32.760—Obra inédita.

32.761—Obra inédita. '

32.762—Obra inédita. ¿

32.763—Obra inédita. . <
¡'

32.764—Obra inédita.

32.765—Pláticas cristianas. Vol. 104 páginas. Ed. 1.
a
Rita Ana L. de Parada. La

autora. Buenos Aires, 1937.

32.766—Obra inédita.

32.767—Reina de la ilusión. Vals. IVXúsica. Un pliego, dos páginas. Ed. 1.
a
Caye-

tano Rubini y Carlos Moscardi. Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1937.

32.768—Reina de la ilusión. Letra. Vals. Un pliego, dos páginas. Ed. 1.
a Cayetano

Rubini y Carlos Moscardi. Gornatti linos. Buenos Aires, 1937.
32.769—Obra inédita.

32.770—Obra inédita.

32.771—Diario "La Libertad". 6741 al 6769. Periódico. Soc. Anón. "La Liber-

tad 7. Avellaneda, 1937.

32.772—Semanario, Clamor. 93 al 96. Periódico. ,Soc. Anón. "La Libertad". Ave-
llaneda, 1937.

32.773—Avellaneda Social. 45 al 48. Periódico;. Soc. Anón. "La Libertad". Ave-
llaneda, 1937.

32.774—Tribuna. 45 al 49. Periódico. Soc. Anón. "La Libertad". Avellaneda^

1937.

32.775—Los Deportes. 40 al 49. Periódico. Soc. Anón. "La Libertad". Avella-

neda, 1937.

32.776—Demócrata. 41 al 44, 45 y 48. Periódico. Soc. Anón. "La Libertad".,

Avellaneda, 1937.

32.777—Boletín Confidencial de Quebrantos Comerciales. Periódico. Teresa Gi-

ne de Pérez. Buenos Aires, 1937.
32.778—Brújula. Periódico. R. Francisco Cacciola. Buenos Aires, 1937.

32.779—El Auto Argentino. 304. Periódico. Centro Protección Chauffers. Bue-
nos Aires,, 1937.

32.780—Control. 2. Periódico. Enrique José O 'Gorman. Buenos Aires, 1937.

32.781—Revista de Cirugía de Buenos Aires. N.° 2. Año XVI. Periódico. Al-

berto Gutiérrez. Buenos Aires, 1937.
32.723—Cinegraf. 60. Periódico. Ed. Atlántida, S. A. Buenos Aires, .1937

32 . 724—Billiken. 907 al 910. Periódico. Ed. Atlántida, S. Av Buenos Aires, 1937. ' 32.782—América Musical. 2. Periódico. Rodolfo Barbacci. Buenos Aires, 1937,

32.725—Para Ti. 778 al 781. Periódico. Ed. Atlántida, S. Af Buenos Aires, 1937. j
32.783—Stella Maris. 92. Año VIL Periódico. Orestina A. Vázquez. Buenos Ai

32.726—El Gráfico. 925 al 928. Periódico. Ed. Atlántida, S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

32.727—Marilú. 165. Periódico. Ed. Atlántida, S. A. Buenos Aires, 1937.

32.728^-La Chacra. 78. Periódico. Ed. Atlántida, S. A. Buenos Aires, 1937.

32.729—Tipperary. 254. Periódico. Ed. Atlántida, S: A. Buenos Aires, 1937.

32.-730—El Heraldo. 1156 al 1160. Periódico. Hilario García. Buenos Aires, 1937.

32 . 731—Justicia . 46 y 47. Periódico. Alberto P. Berzi. Florencio Várela, 1937.

32.732—La Intermediaria Panaderil. 93 y 94. Periódico. Iglesias, Casado y Na-

ranjo. Buenos Aires, 1937;

32.733—Cátedra y Clínica. 31. Periódico. Millet y Roux, S. A. C. e I. Buenos Ai-

res, 1937. -

'

32.734—La Scena Ulustrata. Periódico. Crispina Lauría. Buenos Aires, 1937.

27.448—

res. 1937.

ABRIL 30

Well. Trad. Ramiro

32 . 784—Compendio de gramática italiana y ejercicio graduados. Didáctica. VoL
237 páginas. Ed. 5.

a Rafael SpineÜi. Rafael Spinelli. 1937.

32.785—Obra inédita.

32.786—Breve historia del mundo. Vol. 248 páginas. H. G,

Díaz Azpeitia. Editorial Tor. Buenos Aires, 1937.

32.787—Obra inédita.

32.788—Obra inédita.

32.789—Obra inédita.

32.790—Obra inédita.

32.791—Obra inédita.

32 . 792—Trám. administra! i vo

.

Scy española. Paso doble. Letra. Un pliego, dos páginas. Ed. 1.
a Fermín

Ramos y Francisco Hostench. pueyo. Buenos Aires, 1936.

27. 464—Arte. Revista mensual ilustrada. Periódico José De Bernardi. Buenos
j 32.793—Obra inédita

Aires, 1936.
f

; 32.794—Obra inédita.

27.657—La ribera. Tango. Letra de Manuel Romero, música de Alberto Soifer. 32.795—Programa de botánica. Para Colegios Nacionales y láceos de Señoritas.

Siempre unidos. Tango. Letra Manuel Romero, música de Alberto Soifer.
j Folleto 12 páginas. Ed. 1.

a Anónima. Moly y Alberto Luis Lasserre.

Canta a ambas Alberto Vila acompañado de la orquesta de El vino Var
i Buenos Aires, 1937.

RCA
|

32.796—Programa de castellano. 1.° 2.° y 3.° año y literatura 4.° año Escuelas

Normales. Folleto 32 páginas. Anónima. Moly y Alberto Luis Lasserre.
Perazzo y Julio Buenos Aires, 1937.

32.797—Programa de inglés. Nacionales y Liceos. Folleto 36 páginas. Anónima.

f Moly y Alberto Luis Lasserre. Buenos Aires, 1937.

í 32.798—Programa de inglés. Escuelas de Comercio. Folleto 32 páginas. Anónima.

^ ^ _ ^ ^ _ __ _ _ _ ^ j
Moly y Alberto Luis Lasserre. Buenos Aires, 1937.

32737—L¡ Visión ."Eatiio-cancion" Música" 'ün pliego, dos páginas. Ed. 1.
a NI ;

32.799—Pro-rama de castellano. 1.°. 2.° y 3.° año. Literatura 4.° y 5.° Nacionales

colas Donadío. El autor. Buenos Aires, 1937.
|

v Liceos de Señor'tas. Folleto S6 páginas. Anónima. Moly y Alberto

32.738—Tu recuerdo. Vals-canción. Música. Un pliego, dos páginas. Ed. 1." Ni- I Luis Lasserre. Buonos Aires. 4937.

32.800—Programa de castellano. 1.°, 2.° y 3.° año. Literatura 4.° Escuelas de Co-

mercio, turno diurno. Folleto 34 páginas. Anónima. Moly y Alberto Luis

Lasserre. Buenos Aires, 1937. '..'..'

daro. Un disco N.° 37.979. Faz A y B, respectivamente. Ed.

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936.

27.757—Balística exterior y nociones de tiro. Técnica. Juan L.

Sanguinetti. Círculo Militar. Buenos Aires, 1936.

ABRIL 29
32.735—Obra inédita.

32.736—La Nota. Año 1. N.° 26. Periódico. Ángel Bulgheroni. Santa Fe. 1937.

oolás Donadío. El autor. Buenos Airee, 1937.

.739—La Visión. Estilo-canción. Letra. Un pliego, dos páginas. Ed. 1.
a
Nicolás

Donadío. El autor. Bueno:; Aires, 1937.
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32 . 801—rPiograma ae pé&agogia, legislación escolar argentina y comparada e

historia de la edueación. Escuelas Normales. Folleto 31 paginas. Ánóni-
ma. Moly y Alberto Luis Lasserre. Buenos Aires, 1937.

32.802—Programa de instrucción cívica. Escuelas de Comercio. Folleto 8 pági-

nas. Anónima. Moly y Alberto , Luis Lasserre. Buenos Aires, 1937.
32.803—-Programa de física. Escuelas de Comercio. Folleto 8 páginas. Anónima.

Moly y Alberto /Luis Lasserre. Buenos Aires, 1937.
32.804—Programa de psicología y lógica. Colegios Nacionales, Liceos y Escuelas

Normales.
,
Folleto 10 páginas. Anónima. Moly y Alberto Luis Lasserre.

Buenos Aires, 1937. ,

32.805—Programa .de instrucción cívica. Colegios Nacionales y Liceos de Señori-

tas. Folleto 8 páginas. Anónima. Moly y Alberto Luis Lasserre. Buenos
Aires, 1937.

32.806—Programa de zoología. Colegios Nacionales y Liceos de Señoritas. Fo
lleto 12 páginas. Anónima. Moly y Alberto . Luis Lasserre. Buenos Ai-
res, 1937.

32.807—Programa, de dibujo. Colegios Nacionales y Liceos de Señoritas. Folleto

8 páginasj Anónima. Moly y Alberto Luis Lasserre. Buenos Aires, 1937

.

32 . 808—Programa de italiano. 4.° y 5." año. Colegios Nacionales. Folleto 15 pá
ginas. Anónima. Moly y Alberto Luis Lasserre. Buenos Aires, 1937.

52.809—Programa de instrucción cívica. Escuelas Normales. Folleto 8 páginas.

Anónima. Moly y Alberto Luis Lasserre. Buenos Aires, 1937.

32.810—Programa de trabajo manual y labores. Folleto 16 páginas. Anónima.
Moly y Alberto Luis Lasserre. Buenos Aires, 1937.

32.811—Programa de zoología y botánica. Escuelas Normales. Folleto 12 pági

ñas. Anónima. Moly y Alberto Luis Lasserre. Buenos Airas, 1937.
32.812—Programa de física. Colegios .Nacionales-. Folleto 18 páginas. Anónima.

Mply y Alberto Luis Lasserre. Buenos Aires, 1937.
32.813—Programa de química, ler. 'eursp Colegios Nacionales y Liceos de Seño

ritas. Folleto 26 páginas. Anónima. Moly y Alberto Luis Lasserre.

Buenos Aires, 1937.

32.814—Golpes de peebo y otros golpes. Versos. Vbl. 194 páginas. EJL 1.
a
Cario*

Molinete y Molinete. El autor. Buenos Aires, 1937.

32.815—Programas de matemáticas. Colegios Nacionales. Folleto 20 páginas

Ed. 1.
a Anónima. Moly y Alberto Luis Lasserre. Buenos Aires, 1937.

22.816—Programa de geografía. 1." a 4.° año Colegios Nacionales y Liceos. Fo
lleto 24 páginas. Anónima. Moly y Alberto Luis Lasserre. Buenos Ai-

res, 1937.

32.817—Programa de geografía. 1.° a 5.° año Escuelas de Comercio, turno diurno

Folleto 26 páginas. Anónima. Moly y Alberto Luis Lasserre. Buenos
Aires, 1937.

32.818—Programa de francés. Escuelas de Comercio. Folleto de 19 páginas. Ano
nima. Moly y Alberto Luí* Lasserre. Buenos Aires, 1937.

32.819—Programa de dibujo. Escuelas Novmales y Cursos de Aplicación. Folie

to .23 páginas. Ed! 1.
a Anónima. Moly y Alberto Luis Lasserre. Bueno.-

Aires, 1937. /
-

32.820—Programa de geografía.
.

1.° y 4.° año Escuelas Normales. Folleto 24 pá-

ginas. Anónima. Moly y Alberto Luis Lasserre. Buenos Airesy 1937.

32 . 821—Programa de química. 2." curso. Colegios Nacionales y Liceos de Seño-

ritas.' Folleto 25' páginas. Anónima. Moly y Alberto Luis Lasserre. Bue-
nos Aires, 1937. ..

32.822—Programa de física. Escuelas Normales. Folleto 17 páginas. Anónima.
Moly y Alberto Luis Lasserre. Buenos Aires, 1937.

32.823—Programa de francés. Escuelas Normales. Folleto 17 páginas. Anónima.
Moly y Alberto Luis Lasserre. Buenos Aires-, 1937.

32.824—Programa de franco?. Colegios Nacionales y ^Liceos de Señoritas. Fo-

lleto 19 páginas. Anónima. Mol 3^ y Alberto Luis Lasserre. Buenos Ai-

res, 1937.

32.825—Patria y Cultura. Año 1. N.° 1. Periódico. Manuel S. Calvo y Juana
Pongens. Buenos Aires, 1937.

32.826—N. E. S. Nuestra Enseñanza. Secundaria. Cuaderno de enseñanza cien-

tífica, filosófica, técnica. Folleto 32 páginas. Ed. 1.
a Horacio M. Cal-

derón. El' autor. Buenos Aires, 1937.

32.827—Arsrentina Gráfica.. N.° 13. Periódico. Soc. Ind. Gráf. de la Argentina,

S.l.G. A. Buenos Aires, 1937.
^

32.828—El Fígaro. Año XVIII. Periódico. Vicente Luis Caecuri. Buenos Ai-

res, 1937. (

32.854—Revelación. 4 al. 6. Periódico. Asoc. Alas Blaneas. Buenos Aires, 1937.
32. 855—La, industria Azucarera : Periódico .i Cen tro . AzraWero^ Bsl" Aires, 1937

.

32.856—Hechos e Ideas. 20. Periódico'. Enrique Eduardo "García. Bs.. Aires, 1937.
32.857—Revista Mensual B. A. P. 234. Periódico. Eí Ferrocarril de Buenos Ai-

res al Pacífico. Buenos Aires, 1937.
32.858—Der Trommler. 103 al 107. Periódico. — La Unión Patr. Alemana

NSDAP. Buenos Aires, 1937 .
'

32.859—Revista del Mercado General de Hacienda de. Avellaneda. 135 al 137. Pe-
riódico. Mercado General de Hacn-nda de Avellaneda. Avellaaeda, 1937.

32.860—Claridad del Alma. 2. Periódico. A-.ociación E-piritista ''Claridad del

Alma". Buenos Aires. 1937.
32.861—La Cooperación Librjí-283. Periódico. El Hogar Obrero. Bs. Aires, 1937.
32.862—La Verdad. 3441 al 3453. Periódico. Alfredo A. Fagííiano. Quilines, 1937.
32.863—La Nación. 23.619 al 23.690. Periódico. Soc. Anónima La Nación. Bue-

nos Aires, 193.7.

6810 al 6835. Periódico.32.864 -El Diario Israelita.

Aires,. 1937.
Matías Stoliar. Buenos

MAYO 4
32.865-

32.866-

32.867-

32.868- grado.

¡elusz.

117. Periódico

Pe.riod.ic>'

Vol. 172 págs. 10.
a

edl-

Buenos Aires, 1937.

José Agustín Marozzi. Villa

Osear Willi. Baradero, 1937.

Panano.

Obra Inédila.

Obra inédita.

Obra inédila.

Sé Bueno. Texto de lectura para tercei

ción. Juan Francisco Jáuregui. Ed . Ka
32.869—Ocampense. Año III, N

Ocampo, 1937.

32.870—Tan Tan. Año 1; N.° 12

32.871—Obra inédita.

32.872—La Granja Moderna. Año XII, N.° 135. Periódico. Pedro A
Buenos Aires, 1937.

32.873—Poema de la playa. Op. 81. Producción musical para piano. Foll. 20 págs.
1.

a
edición. Alberto -Williams." Gnrina y .Cía. Leipzig (Alemania)

.

32.874:—Poema de la "selva primaveral. Op. 93. ídem, al anterior. Alberto Wi-
lliams. Gurina y Cía. Leipzig (Aú-mania)

.

32.875—Obra inédita.
'

32.876^-Obra inédita.

32.877—18 de Julio. Vol. 270 pásrs. Vila E. Guzmán de Alfarachel Ed. del Diario
F. E. Sevilla (España),1937.

32.878—Slovenski List. Leto VIII, stew 17. Periódico. Asoc. D. Francisco Trbse,
Pte. de la entidad. Buenos Aires, 1937.

32.879—Obra inédita.

32.880—Obra inédita. •

32.881—Obra inédita.

32.882—Obra inédita.

32.883— Criterio. Año 1, N
(Ranchos), 1937.

32.884—Obra inédita.

32.885—El Hogar. 1433 al 1437
Aires, 1937.

"
'

32.886—Mundo. Argentino. 1368 al 1371 . Periódico. Edet. Haynes Ltda. S. A.
Buenos Aires. 1937.

32.887—Sintonía. 206 al 210. Periódico. Edet, Haynes Ltda. S. A. Buenos
Aires, 1937.

32 . 888—EÍ Día. 3653 al 3680. Periódico. Miguel Ángel Márchese. Bs. Aires, 1937.
32.899—Hacia la Luz. Periódico. Biblioteca Argentina para Ciegos. Buenos

Aires, 193?.

5. Periódico. Efrain. Pedro Gatti. — General Paz

Periódico. Edet. liarnos Ltda., S. A. Buenos

MAYO 3

32.829—Boletín Mensual. Año 2, N.° 15. Periódico. Círculo Militar Ayuda Mutua

de Suboficiales. Buenos Aires. 1937. ^
32.820—Obra inédita.

32.831—Obra inédita.

32.832—Obra inédita.

32.833—Obra inédita.

32.834—Obra inédita.

32.835—Obra inédita. -

32.835—Obra inédita.

32.836—Boletín de la Comisión Protectura de las Bibliotecas Populares. Perió-

dico. Com. Protec. ¿e las Bibliotecas Populares. Buenos Aires, 1937.

32.837—Obra inédita.

32.838—Obra inédita.

32.839—Obra inédita. '^

32.830—Obra inédita.

32.841—Obra inédita. -

32.842—Obra inédita.

32.843—Obra inédita.

32.844—Obra inédita.
;-'" **:••]'

32.845—Obra inédita.
-:

32.846—Trámite administrativo. 1

B2.847—La Obra. Tomo XVII, N.° 4, año XVií, N.° 291. Periódico. Julián Mus-
mano y Prudencio Osear Tolosa. Buenos Aires, 1937.

¡2.848—Guía de Correos y Telégrafos. 1936-1937. N.° 1. Fiscalización de las co-

municaciones. N.° 3 : Ley de Presupuesto. N.° 22 : Manual del Servicio Pos-
tal, N.° 26: Reglamento del Servicio Telefónico. N.° 35: Reglamento Ge-
neral de. la Dirección Administrativa (recaudación y contralor de los

[
franqueos a pagar, pagado y automático) . N.° 36 : Reglamento General de

i,
la Dirección Administrativa {contabilidad y régimen administrativo de
estafetas, oficinas y distritos). Es,tán los libros en el riguroso orden de
la nota del Correo. Según: 32.848, N.° 1 A.; 32.849, N.° 3; 32.850.- N.°

II, 22; 32.851, N.° 56 ; 32.852, N.° 35; 32.853, N.° 36. Buenos Aires, 1937.

32.890—Hacia la Luz. Edición infantil Braille. N.° 16.

gentina para Ciegos. Buenos Aires, 1937.
32.891—Hacia la Luz. En caracteres tipográficos.

na para Ciegos. Buenos Aires, 1Ü37.

32.892—Semanario Judicial. 82 al 192. Periódico.
mosa, 1937.

32 .
893—Neptunia. Rev. Náutica . Periódico

.

32.894—Argenyinay'magyard Upsag. 39 al

Buenos Aires, 1937.

Rev. del Centro Estudiantes de la Fí'c. de C..M. F. y R. Menores. 50.
Periódico. Centro E. de la Fac. de C. M. F. y R." Menores. Buenos
Aires, 1937.

Don Bosco. 1 al 4. Periódico. Luis Ramassi. Buenos Aires, 1937.
Camera di Comercio Italiana. Periódico. La Cámara de Comercio Ita-
liana. Buenos Aires, 1937.

Periódico. Biblioteca Ar-

rjeriódico. Biblioteca Argenti-

Antonio. Veloz y Rivas.. F01-

Pedro J. Veresini. Bs. Aires, 1937.

60. Periódico. Andrés Kosregfaivi

.

32.895-

32.896

32.897

32.898—Lujan. 500, Periódico. Francisco Lafinc. Rosario, 1937.
32.899—Svornost. 11. Periódico. Esteban Envenda 1. Buenos Aires, 1937..

32.900—Revista de los Impuestos Internos. 202. Periódico. Luis Carlos Mar-
quois. Buenos Aires, 1937.

'

: "

32.901—Revista de la Caja de Socorros de la Policía y Bomberos de la Capital.

Periódico. Caja de Socorro de la Policía y Bomberos de la Capital. Bue-
nos Aires, 1 93 7

32.902—Variedades Medicas. Periódico. Dante E. Biagini. Buenos Aires, 1937.
32.903—La Tribuna Odontológica. 5. Periódico. David M. Cohén. Bs. Aires, 1937,

32.904—Patentes y Marcas. N.° 3. Periódico. Obligado y Cía. Ltda. Bs..Aires, 1937.
52.905—Esnea. 948 al 951. Periódico. Raimundo Florencio González Maraña.

Buenos Aires, 1937.

MAYO

32.906

32.907

Ed. 1.
a Miguel LuisElmburucuyá. Ranchera. Música un pliego, dos págs.

Nelli. Breyer y Porfirio. Santa Fe 1937.

La vida ejemplar de Jorge Newbery. Foll. 32 págs. Ed. l v
a
Baúl. Ale-

jandro Apold. Aero Club Argentino. Buenos Aires, 1937. J ...

32.908—La tentadora. Ranchera. 'Música. En pliego, dos págs. Ed. 1.
a Florencio

Tapia. Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1937.

-Miguelito. Tango milonga. Música, lía pliego, dos págs. Ed. 1.
a Floren-

cio Tapia. Gornatti Hnos . Buenos Aires, 1936.
-Ayepa jheete nde yuyu mí. Canción paraguaya. Letra de Osvaldo Sosa
Cordero; música de Samuel Aguayo. — "Nande sí". Canción paragua-
ya. Letra y música de-Herminio Gim-ji:c¿. Ínter, a ambas: Samuel Agua-
yo con acompañamiento de su orque- f<

? típica •paraerjR^q.
:

Thj¡"«> N"^,
38.061, A y B, respectivamente. RCA Víctor' Arg. Ed. l.VBs, Aire^ 1936*

32.909

32.910
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32.911—Berón de Astrada. Leyenda correntina. Letra y música de Emilio Cha-

morro. Interp.: cantada por el dúo Chamorro-Kctti, cotí acompañamieu-

,

to del trío típico correntino "Chamorro-Ramírez". — .Cindna. Chámame
correntino; música de Marcos Ramírez. ínter. : el trío típico corren -

tino
' 'Chamorró-Ramírez' '". Disco N.° 38.057, faz A y B, respectivamente.

RCA Víctor Argentina. Ed. 1.
a Buenos Aires, 1937.

32.912—Ndaicatui ajhupiti (amor imposible). Furajbe yerokipira. Letra de Gu-

mersindo Ayala: música de Prudencio Giménez. Interp.: cantado por el

dúo Cardoso-Míranda, con aeompañamiento del trío típico paraguayo

"Félix - Pérez - Caldoso". — "Mahopa rejlio yajlia". (¿/Dónde vasj Te

acompaño). Galopa. Música de Alberto Acosta. ínter. : 'el trío típico

paraguayo "Félix - Pérez - Cardoso". Disco N.° 38.058, faz A y B, res-

pectivamente. RCA Víctor Argentina. Ed. L" Buenos Aires, 1937.

32.913—Mamopa rejho Josefa. Canción guaraní. Música, arreglo de Félix Pérez

Cardoso. ínter.: el trío típico paraguayo ".Félix Pérez Cardoso". —
Acoi ro jheca.Cancié:i guaraní. Letra de Gumersindo Áyála, música de

Félix Pédez Cardoso. Interp. : cantada por el dúo Pérez Cardoso-Miranda,

con acompañamiento del trío típico. Estribillo paraguayo, Félix Pérez

Cardoso. Disco N.° 38.081, faz A y B, respectivamente. RCA Víctor Ar-

gentina. Ed: 1.
a Buenos Aires, 1937. -

32. '914—Alborada., Serenata correntina. Letra y música de Emilio Chamorro. In-

terp. : cantada por el dúo Chamorro-Aguer, con aeompañamiento del trio

típico correntino Chamorro-Ramírez. — "La matanza". Chámame co-

rrentino. Música de Mareos Ramírez. ínter, el trío típico correntino

Chamorro-Ramírez. Disco N.° 38.032, faz A y B, respectivamente. RCA
Víctor Argentina. Ed. 1.

a Buenos Aires, 1937.

32,915—El viejito del acordeón. Polea, Letra y música de Carmelo y José D'Aie-

11o. —-Damisela encantadora. Vals. Letra y música de Ivnmsto Leeuona.

Interp. a ambas, Iriarte, Pagés y Pesoa, trío de guitarras. Disco Nro.

38.078, faz A y B, respectivamente. RCA Víctor Argentina. Ed. 1.
a Bue-

nos Aires, 1937.

32.916—Paso cañete. Chámame correntino. Letra de Porfirio Zappa; música:

Mauricio Valenzuela. — "Py nandi". Chámame correntino. Letra de

Porfirio Zappa; música de Ildefonso González. Interp.: a ambas, el trío

correntino Valenzuela-Guardia. Disco N.° 38.015, faz A y B, respectiva-

mente. RCA Víctor Argentina. Ed. 1.
a Buenos Aires, 1936.

32.917—La calandria-. Ranchera. Letra de -José Fernández; música de Alberto

Consentino. — Falso juramento. Vals. Música de Emilio Pistochi. In-

terp. : a ambas el dúo Brunclli. Disco N.° 38.037, faz A y B, respectiva

mente. RCA Víctor Argentina. Ed. 1.
a Buenos Aires, 1937.

32.918—Obra inédita.

32.919—Obra inédita.

32.921—Un lamento. Tango. Música de Graciano de Leone. "El tirabuzón'". Tan-

go. Música de Antonio Corrado. Interp. : a ambas, Los Virtuosos. Disco

N.° 38.069, faz A y B, respectivamente. RCA Víctor Argentina. Ed. 1.
a

Buenos Aires, 1937.

32.922—Mi camino. Tango. Letra de José María Contursi ; música de Antonio

Eolio. — Esclavo. Tango. Letra de José María Contursi; mtisica de Joa-

quín Mora. Interp. a ambas: Francisco Lomuto y su orquesta típica.

Estribillo cantado por Jorge Ornar. Disco N.° 38.071, faz A y B, respec-

tivamente. RCA Víctor Argentina. Ed. 1.
a Buenos Aires, 1937.

32.923—Tú. Fox trot. Letra y música de Harold Adamson y Walter Donaldson. —
Sueño azul. Tango. Letra de Roberto Cerrillo; música de Tibor Barczy.

ínter, a ambas : Osvaldo Fresedo y su orquesta típica. Disco N.° 38.070,

faz A y B, respectivamente. RCA Víctor Argentina. Ed. 1.
a Buenos Ai-

res, 1937.

32 . 924—Cruzada de María Auxiliadora. Año XXIII, N.° 196. Periódico. Colegio

María Auxiliadora. Buenos Aires, 1937.

32.925—Clarín. N. 6S. Periódico. Asociación Viajantes de Comercio de la Re-

pública Argentina. Buenos Aires, 1937.

926—Obra inédita,

927—Obra inédita. s
"

;¿

928—Obra inédita. :; ;

929—Obra inédita.

930—Obra' inédita.
"

'

":
'

~— *' '"- r^HSW?

32.

52.

32.

32.

32.

32.

32.

32.
32'

32.

32.

32.

32,

954-

955-

956-

957-

958-

959-

960-

96.1-

962-

963-

964-

965-

966-

tvoiwn,. ¿>«¿,¿«*o Aires, 1936.

32.967-

32.968-

-JL¡a uapiuiu^eiün. Periódico. Francisca.

-Ojj'a inédiía.

-Obra inédita.

-Obra inédita. .

-Obra inédita.- --
. -

-Obra inédita.

-Obra inédita

-Obra inédita

-Obra inédita.

-Obra inédita

-El Metrónomo. índices acústicos.-; Foll.

bacci. El- autor.. Buenos Aires. 1937.

-Infancia desamparada. Vol. 381 págs. César Viale. El autor. Euen03
Aires, 1937.

-Lesiones anátomo-patológicas de, la cavidad bucal. Anatomía patológica
especial: Enfermedades de la boca . Fo'i. 73 págs. Ed. Ira. Rodolfo
Remigio. Doval Fermi. El autor. Rosario, 1936.
-Obra inédita.

32 págs. Ed. Ira. Rodolfo Bar-

32.

32.

32.

32.

32.

32.

32

32
32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32.

32.

32.

32.

•32,

32.

B2,

B2,

931—Romance, en el que so elogia al Puerto de Buenos Aires a mediados del

siglo XVII. Poemas, versos. Foll 14 págs. Ed. 1.
a Luis Cañé. El autor.

Buenos Aires, 1936.

932—Obra inédita.

933—Obra inédita.

934—Obra inédita.

935—Registro contrato. ;

¡

936—Obra inédita.

938—Obra inédita

.

,939—El Laberinto. 2. Periódico. Tilomas y Cía. Buenos Aires, 1937.
940—Coordinación., ,9 y 10. Periódico. Héctor: Gatti. Buenos Aires, 1937.
941—Eucarística. Periódico. Felipe Lérida. Buenos Aires, 1937.

,942—Revista Oficial del Mercado, de Cereales a Término. 699 y 700. Periódico.

, Mercado de Cereales a Término de Buenos Aires, S. A. Bs. Aires, 1937.

943—Pays Libre. 2 . .Periódico . Fernando Galeano . Buenos Aires, 1937

.

944—El Mundo . Periódico . Editorial Haynes Ltda. S.,A. Bs. Aires, 1937

.

945—Argentóres. 139 y 140. Periódico., Sociedad General de Autores de la

Argentina (Argentóres). Buenos Aires, 1937.

43 . Asociación de Fomento '
• Manuel Belgrano '

'

.

Periódico. Leonardo Sánchez. Mercedes (Corrien-

1112 al 1124. Periódico. Faragó Rezo. Buenos

946— '

' Manuel Belgrano '

'

.

947—La Razón. 2869¡70¡71

tes), 1937.
948—Delam enkay Magiarzay

Aires, 1937.
949—Radio Técnica. 168 al 171. Periódico. Juan Torrado. Buenos Aires, 1937.

950—Selección Contable. Tomo 1, N.° 3. Periódico. Estudios Téenicos Conta-
ble Serau. Buenos Aires, 1937.

951—Viva Cien Años. S-. Vol. III. Periódico. Orientación Integral Humana,
*Soc. Resp. Limitada. Buenos Aires, 1937.

952—La Prensa. 24.497 al 24.526. Periódico. Ezeqúiel P. Paz y Zelmira Paz de
Anehorena. Buenos Aires, 1937.

953—Di Presse. 7279 al 7308. Año XX. Periódico. La Soc. Colectiva ".Di Pres-
se". Buenos Aires¿1037, :

;

« .

'

170 —Curso de DerechoIfeal. J. Mi Behci. RaúVM; Sabe. Bs. Aires, 1C36.

Yo seré como tu quieras. Pieza cómica en tres actos. Fr-11. 28 págs. Car-
los Goieoechea y Rogelio Cordone. Soc. Gral. de Aut. de la Arg. (Ar-
gentóres). Buenos Aires, 1937.

32.969—Nuevo Heraldo. Periódico. Josefa F
ta Fe), 1937. -;-

32.970—Obra inédita. .
-;: ';,

.

<"

.

32.971—Obra inédita.

32. 972--Obra inédita.

32.973—Acuarelas musicales. Literaria. Vol. 110 pá
mu. El autor. Buenos Aires, 1937.

32.974—Ondas do, armonías. Vals criollo. Múica. (J

cente Pin i. Santiago Bini. Buenofc Aires,' 1937.

Ob>-a inédita.

Espalliafa-toso. Danza Brasileña. Arreglo para .guitarra

32.975—
32.976

Vda . de Morales . Rufino ( San-

Ed Ira. Oreste Schiu-

g. Dos págs. José Vi-

píi<zs. E. Nazareth.

nos Aires, 1937.

Un plg
Transe, de-'' A,. Sinopoii. G. Ricordi & Cía.

Dos
Bue-

981-

982-

32.977—Bambino. Danza Brasileña. Arreglo para guitarra. Un plg. Dos págs.
Música. E. Nazareth. Transe, de A. Sinopoli. G. Ricordí & Cía. Bue-
nos Aires, 1937.

32.978—Recordándote. Vals Bostón. Arreglo para guitarra. Un plg. 4 págs.
Buenos Aires, 1937.

Música. G. Metallo. Transe, de N. Casuscelli. G. Ricordi & Cía.

32.979—Inspiración. Tango. Transcripto para guitarra. Música. Un plg. Dos
págs. P. Paulos. Transe, de N- Casuscelli. G. Ricordi & Cía. Buenos
Aires, 1937.

32.980—Sueño de amor. (Nocturno N. 3). Música. Transcripto para guitarra.
Un plg. Dos págs. F. Liszt. Transe, de N. Casuscelli. G. Ricordi &
Cía. Buenos Aires, 1937.

Obra inédita.

Problemas de aritmética y geometría. Segunda serie para cuarto gra-

do. Vol. 101 págs. 61a. Ed. Juan J. Rey. A. Kapelusz Cía. Bueno3
Aires, 1937.

32.983—Problemas de aritmética y Geometría. Primera serie para 1er. grado
superior, segundo y tercero. Foll. 84 págs. 5ta. Ed. Juan J. Rey A.
Kapelusz & Cía. Buenos Aires, 1937.

32.984—500 ejercicios y problemas tipos matemáticos y lenguaje. Para 5.° y
6.° grados. Vol. 239 págs. Ed. Ira. Blanca N. Braña de Iacobuccí y
Guillermo C. Iacobucei. A. Kapelusz & Cía. Buenos Aires, 1937.

,985—Obra inédita.

,986—Obra inédita.

987—Obra inédita.

,988—Obra inédita.

,989—Obra inédita.

,990—Obra iuédita.
'

,991—Mi sweet love (Mi dulce amor). Shimmy. Camel. Música. Un pgl. Dos
págs. Ed. Ira. Hernando Scapparone y Salvador Viola. Héctor N. Pi-
rovano . Buenos Aires, 1937.

,992—Mujer buena. Tango para piano. Música. Un plg. Dos págs.. Ed. Ira.
Hernando Scapparone y Salvador Viola. Luis Filardi. Buenos Aires,
1937.

,993—Obra inédita. \ >
,994—Obra inédita.

,995—Obra inédita.

.996— Obra
, inédita. '

,997—Obra inédita.

.998—Obra inédita.

.999—Obra inédita.

.000—El cuidado del cabello. Calvicie, canicie, seborrea y caspa. Vol. 160
págs, Ed. Ira, Mario Alzúa.. Orientación Integral Humana S. R. L.

Buenos Aires, 1937.

33.001—Desde el abismo al llano. Vol. 528 págs. Ed. Ira. Roberto Afdelave.
Ed. "La Facultad". Buenos Aires, 1937.

002—Reg. contrato.

003—Obra inédita.

004—Obra inédita

.

005—Obra inédita.

005—La teoría de la imprevisión. Obra jurídica. Vol. 288. págs. Ed. Ira.
Eugenio Osvaldo Cardini. Tall. Gráf. Sarmiento. Buenos Aires, 1937.

007—Obra, inédita.

008—Tram. administrativo. *

009—Obra inédita.

010—Freud y el porvenir. Foll. 76 págs. Ed. Ira. Thomas Mann. "Pana-
press" Soc. de Resp. Ltda. Buenos Aires, 1937.

011—La cumparsita. Tango. -Música y letra de Gerardo. H. Matos Rodríguez.
Interp: Francisco. Lomuto y su orquesta, típica. "Mano á mano".. Tan*
go. Letra de Celedonio; E . Flores. Música de, Carlos Gardel y José Razv
zapo. Interp

:

:

Francisco Lomuto y su orquesta típica.. Estribillo cantade
por Jorge Ornar. Disco N.° 38.008. Faz. A. y B... respectivamente. RCA
Víctor Argentina. Sd. Ira, Buenos Aires, 1936.

32.
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53,

¡3,

oa
33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33,

33

33

33

33,

33,

33.

33

33
33
33

33

33

33,

33

33,

33

33
33.

33

33

33

!3

,3

33 . 012—Camino del indio. Canción Andiüa. Letra y música de Atahualpa Yu-
panqui. "Viva Jujuy". Baile. Letra y música de María Alina Ezcurra,
Interp. a ambas, cantada por María Alina Ezeurra, c«n acornp. de su

conjunto Alpazumaj. Disco N.° 38.022. Faz A y B, respectivamente.
RCA Víctor Argentina. Ed. Ira. Buenos Aires, 1936.

33.013—Trincherita . Canción Paraguaya. Letra y música de J. Osvaldo Sosa
Cordero. "Jhi ava cué mí" (Tu cabellera). Canción Paraguaya. Letra

de Darío Gómez Serrato. Música de Samuel ,Aguayo. Interp. a ambas, i

cantada por Samuel Aguayo, con acomp. de su Orquesta Típica Para- ^33
guaya. Disco N.° 38.021. Faz A y B, respectivamente. RCA. Víctor Ar- 33
gentina. Ed. Ira. Buenos Aires, 1936.

33.014—Se va la vi,da. Tango. Letra de Luis Mario. Música de Edgardo Donato.
"Adiós a Gardel". Corrido. Letra y música de Rafael Hernández.
Interp. a ambas Edgardo Donato y sus muchachos. Estribillo cantado
por Horacio Lagos. Disco N.° 38.010. Faz A y B, respectivamente

.

RCA. Víctor- Argentina. Ed. Ira. Buenos Aires, 1936.

33.015—Échale guindas al pavo. Bulerías, de la película "Morena Clara". Letra

de R. Peí ello. Música de S. Cantabrana y Juan Mostazo. — "El día que

¡

nací yó". — Canción de la película "Morena Clara". — Letra y músi-

ca de Quintero - Guillen - Juan Mostazo. Interp. a ambas, cantada per
'< la Satanela. Disco N.° 38.019. Faz A y B, respectivamente. RCA.

Víctor Argentina. Ed. Ira. Buenos Aires, 1937.

33.016—Ecos Diarios. 4583 al 4682. Periódico. Saúl Ignacio. Necochea (Prov.

Buenos), 1937. -

33 . 017—Revista Molinera de la R. Argentina.- Periódico. Mercedes Cárdenas
de Furgiuele. Buenos Aires, 1937.

33.018—El Censor. 12.177 al 12.202. Periódico. Pero Jurado. Gualeguaychú
(E. Ríos), 1937.

.019—Isvien. 27 al 30. Periódico. Mateo Saelius. Buenos Aires, 1937.

.020—La Producción. 1191 al 1194. Periódico. Centro de Consig. de Prod. del

País. Buenos Aires, 1937.

.021—El Cronista Comercial. 9297 al 9326. Periódico R. S. Perrotta & Cía,

Buenos Aires, 1937.

.022;—El Semanario. 371 al 375. Periódico. Miguel Bel Camero. San Salva-

dor (E. Ríos) . 1937.

.023—La Boulaye. 273 al 276. Periódico. P. Buenaventura Canos. Laboula-

ye. (Prov. de Córdoba), 1937.

.024—Revista de la Sociedad Rural de Rosario. 182. Año XVII. Periódico.

La Soc' Rural de Rosario. Rosario 1937.

. 025-—Industria Panaderil. 1444 al 1447. Periódico. Francisco Alberto Gó-
mez. Buenos Aires, 1937.

.026—Interés Comercial. 109. José M. Ferreyra. Buenos Aires, -1937.

.027—Boletín de Club de Ajedrez Jaque Mate. 29. Periódico. Club de Ajedrez
Jaque Mate. Buenos Aires, 1937.

.028—Argentina. 2. Periódico. Carlos Alfredo Meléndez. Buenos Aires, 1937.

.029—Guía del Rentista. 73. Periódico. Benvenuto & Cía. Soc. de Résp. Ltda.

Buenos Aires, 1937.

.030—Las Fuentes. Periódico. Elias Miguel Jalla. Buenos Aires, 1937.

.031—El Apóstol del Santísimo Sacramento. 4. Perióndico. Julián Barre.

Buenos Aires, 1937.

MAYO 8
.032—Obra inédita.

.033—Viva la escuela. Escuela-Humana. Obra didáctica. Vol. 162 págs. Ed.
Ira. Manuel Gilberto Veras. El autor. San Juan, 1937.

.034—Obra inédita.

.035—Comercio y Tribunales. 2446 al 2474. Periódico. Comercio y Tribunales.

Córdoba, 1937.

.036—Córdoba. 2927 al 2957. Periódico. Soc. Editorial Córdoba S. A. Cor
doba, 1937.

.037—El Orden. 2637 al 2660. Periódico. Gregorio Cejas. Coronel Pringles.

(Bs. As.), 1937.

.038—Revista de Arquitectura. 196. Periódico. Alberto E. Terrot. Bueno
Aires, 1937.

,039—Boletín Informativo de la A soc. Comer. Minor. de Rosario. Periódico

Asoc. Comerciantes Minoristas de Rosario. Rosario, 1937.

.040—Archivo de Medicina Legal. Año VIL N.° 1. Periódico. Nerio Rojas y
José Belley. Buenos Aires, 1937.

.041—Radiolandia. 466 al 471. Periódico. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

,042—Vosotras. 73 al 77. Periódico. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

MAYO 10
,043—Obra inédita.

.044—Obra inédita.

,045—José María Paz. 1791-1854. Vol. 316 págs. Ed, Ira. Juan B. Terán
Librería del Colegio. S. A. Buenos Aires, 193tí.

046—El tímido. Tango. Letra. Un plg. Dos págs. Ed. í^a. José Salernc

Orifino . Gornatti Hnos . Buenos Aires, 1937.

047—El tímido. Tango Música. Id. José Salerno Orifino. Gorbatti Hnos. Buenos-

Aires, 1937.

048—El Empleado. Periódico. El Centro Empleados de Comercio. Córdoba,

1937.

049—El Censor. Periódico. Salvador Avila Sosa. Alta Gracia (Córdoba).

1937.

050—Obra inédita.

051—Reg. contrato

052—Obra inédita. v § l "
, i

053—Obra inédita. í

054—Obra inédita. ' A
055—Obra inédita.

056-—Obra inédita.

057—Folia Biológica. Nros. 66 al 69. Periódico. Personal Técnico del inst.

Bact. del Dep. Nacional de Higiene. Buenos Aires, 1937.

058—Obra inídita.

059—Obra inédita.

060—Obra inédita.

061—Obra inédita.

062—Nacida para el baile. Traducida del inglés "Borato Dance". Solicita

inscripción Metro Goldwyn Mayer de la Argentina, en «aráeter de Prod.

Produc. Metro Goldwyn Mayer. Autor del Argm. Jaek McGowan, Sid

Silvers y B. G. De Sylva. Direc. Roy del Ruth. Principales Interp
Eleanor Powell, James Stewart, Virgirda Bruce. Nu,eva York. .-^

063—Obra inédita,

O^é—Obra inédita. , *¿3

%

MAYO 11

33.065—"Liniers". Periódico. Asoc. de Fomento "Santiago de Liniers" y "B«-
. mocracia y Progreso". Buenos Aires., 1937.

i3. 066—La Libertad. Periódico. Ihringer Carlos. San Javier (Provincia de Santa

Fe), 1937.. .

¡3.067—Actualidades y Deportes. Periódico. Juan Lozano Casanova. Posadas
(Misiones7, 1937. "

.068—Obra inédita.

. 069 :—Obra inédita.

33.070—Argentina Postal. Año 1, N. G
1. Periódico. Agrupación Filatélica. Bue-

nos Aires, 1937.

33.071—Boletín del "Anuario Kraft". Periódico. Guillermo Kraft Ltda. S. A.'

Buenos Aires, 1937.
072—Apuntes de Física Farmacéutica. Vol. 118 págs. (Art. 57). Carmelo Du-

ca, Roberto M. Torres y Alberto Montani. Los autores. La Plata (Bue-

nos Air.es), 1937.

073—Apuntes de Farmacognosia. Vol. 113 págs. (Art. 57) . Carmelo Duca, Ro-

berto M. Torres y Alberto Montani. Los autores. La Plata (Buenos Ai-

res), 1937.

074—Crimen en el café. Vol. 128 págs. Sextoa Plake. Trad.: Roberto D'Elio.

Editorial Tor. Buenos Aires, 1937.

075—El carrerista. Vol. 160. págs. Edgard Wallace. Trad.: Juan G. Krohn.

Editorial Tor. Buenos Aires, 1937.

076—Besos de fuego. Serie Delly. Vol. 160 págs. A|fonso Quintana. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1937. \ >

077—Obra inédita.

078—Obra inédita. <

079—Obra inédita.

080—Fl campeón. Tango. Música. Un pliego, dos págs. Juan Carlos Cobián.

Enrique Lebendiger, "Fermata". Buenos Aires, 1937.

081—Niebla del Riachuelo. Tango. Música. Un pliego, dos págs. Juan Carlos

Cobián. Enrique Lebendiger,."Fermata". Buenos Aires, 1937.

082—Niebla del Riachuelo. Tango. Letra. Un pliego, dos págs. Enrique Cadí-

camo. Enrique Lebendiger, "Fermata". Buenos Aires, 1937.

083—No me preguntes nada . . . Tango. Letra. Un pliego, dos págs . Enrique Ca-

dícamo. Enrique Lebendiger, "Fermata". Buenos Aires, 1937.

084—No me preguntes nada.. Tango. Música. Un pliego, dos págs. Ciríaco Or-

tiz. Enrique Lebendiger, "Fermata". Buenos Aires, 1937..

085—El campeón. Tango. Letra. Un pliego, dos págs. Enrique Cadícamo. En-
rique Lebendiger, "Fermata". Bunos Aires, 1937.

086—Obra inédita.
, :.i : J

087—Obra inédita. ,.|^. \\
'

¡¡

:

:

¡
' »j

088—Obra inédita. ,"
|

". '

'

'
'

'.->,!
j

089—Obra inédita. !'

:

' ;

090—Obra inédita. J.j i

*
!

'

,
;

_

J jf i]
090—Obra inédita. L :'

i 1

''
' "r i

\

091—Obra inédita. . } " '

092—Obra^ inédita.
093—Obra inédita.

094—Obra inédita.

095—"Anuario Kraft". Capital Federal y exterior. Tomi T7 1937. Provincias

y territorios, Tomo II, 1937. Anónima. Guillermo Kraft. Ltda. S. A. Bue-

nos Aires, 1937.
*

¡3.096—La melinida. Artículo inserto en la pág. 47 del catálogo general de plan-

tas y semillas, año 1937, de la casa Vicente Peluffo y Cía., Soc. de.Resp.

Ltda. Emilio Ignacio Ferreira Calamarc. Vicente Peluffo y Cía., Soc.

dé Resp. Ltda. Buenos Aires, 1937.

53.097—Revista Jurídica Argentina "La Ley" y Diario "La L«7". Periódico.

Gerónimo Remolino. Buenos Aires, 1937.

í3. 098—Resumen. 14 al 18. Periódico. Francisco Rissi. Bn«nos Aires, 1937.

$3.099—El Cóndor. 72 y 73 . Periódico . . Ricardo Obdulio Ñeco. Bs. Aires, 1937.

53.100—El Alma que Canta. 736 al 739. Periódico. Blas Bucheri. Bs. Aires, 1937.

53.101—Claridad. 312. Periódico. La Editorial Claridad. Buenos Aires, 1937.

102—El Asegurador. 95. Año XIII. Periódico. La Asoc. Corr. de Seguros.

Buenos Aires, 1937.
103—Diario de Licitaciones. 3870 al 3899. Periódico. Carlos Sartori. Buenos

Aires, 1937. -

104:—Revista del Centro Estudiantes de Ingeniería. 419. Periódico. Rev. del

Cent. Est. de Ingeniería. Buenos Aires, 1937.

105—Hobby. Periódico. Roberto Castromán. Buenos Aires, 1937.

106—Tribuna. 410 al 433. Periódico. Francisco Bonetto. Córdoba, 1937.

107—Boletín Parroquial. 94 al 97. Periódico. Gaspar Sehaab. Villa Ramí-
rez, 1937.. ,

108—Unión. 523 al 526. Periódico. ísdiro M. Yago. Alta Córdoba, 1937.

109-—Ultra. Periódico. Rafael L. Pereyra Iráola. Buenos Aires, 1937.

110—La Unión. Periódico. Ángel Crescini. Gral. Acha (La Pampa), 1937.

111—Boletín de "Anuario Kraft". 3 y 2. Periódico. Guillermo Kraft Ltda.

S. A. Buenos Aires, 1937.
112—Noticias Automotrices. 48. Periódico. Manuel Marcelino Mórtola. Bue-

nos Aires, 1937.

113—ímpetu. 7. Vol. 4. Periódico. Manuel Marcelino Mórtola. Bs. Aires, 1937;

114—El Estante. N.° 19. Periódico. Manuel Marcelino Mórtola. Bs. As., 1937.

115—L 'Italia; del Popólo. 6775 al 6955. Periódico." L'Italia del Popólo, S. A.
Buenos Aires, 1937.

116—El Imparcial. 2197 al 2207. Periódico. Francisco Marquié. General Bel-

grano (Provincia de Buenos Aires), J 937.

53

53

53

53

53

53

í3

53,

53,

33.

13,

i3,

53,

•3,

32.
33'.

33.

53.

53,

33.

33.

.
' MAYO 12 •

1

117—Trámite administrativo.
118—Tesoro (Ayer te vi...). Vals. Música. Un pliego, dos págs. Adolfo de

los Santos. Editorial Julio Korn. Buenos Aires, 1933.

119—Lecciones dé higiene de la alimentación. (Dada en la Escuela Normal N.'

5 de Maestras). Foll. 83 págs. Ed. 2.
a Antonio Filardi. J. Lajouané y

Cía. Buenos Aires, 1933. -,

120—Obra inédita. í

121—-Obra inédita. , r ' 1

12^—Obra inédita. i -J
-

123—Santa Fe y la Constitución dé 1921
Ariiucfrasiegüi.

124—Obra inédita.

Loba Uucínde.

Vol. 158 págs.

Buenos Aires, 1937.

Ed. 1.? Nicolás R.

: -i Lí ^^í/
'
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33.125—Obra inédita.

33-. 126—Obra inédita.

33.127—Obra inédita.

33.128—Obra inédita.

33.129—Oficio judicial.

33.130—Criolla linda. (Lámina para almanaque). Una lámina. Elias Meyer Ara-
na. Shell Mex Argentina Ltda. Buenos Aires, 1937.

33.131—Obra inédita.

33.132—Obra inédita.

33.133—Obra inédita.

33 . 131—Noches de invierno. Vals. Música. Un pliego, dos páginas. Ed. 1.
a José

Luis Padula. Editorial Juilo Korn. Buenos Aires, 1937.
33.135—Noches de invierno. Vals. Letra. Un pliego, dos páginas. Ed. 1.

a Enrique
Cadícamo. Editorial Korn. Buenos Aires, 1937.

33.136—Amor ciego. Vals. Letra, Un pliego, dos págs> Ed. 1.
a

' Francisco Antonio
Lío. Editorial Popular. Buenos Aires, 1937.

33.137—El Cencerro. Tango milonga. Letra. Un pliego, dos páginas. Ed. 1." Fran-
cisco Antonio Lío. Alfredo Perrotti. Buenos Aires> 1937.

33.138—Obra inédita.

33.139—Mire. 32 al 35. Periódico. Miguel Sans. Buenos-Aires, 1937.
33.140—Avellaneda Social. 49 al 53. Periódico. La Soc. Anón. Editora La Li

bertad. Avellaneda (Provincia de Buenos Aires), 1937.
33.141—Tribuna. 50 al 53. Periódico. La Soc. Anón La Libertad. Avellaneda

(Provincia de Buenos Aires), 1937.
33.142—Los Deportes. 50 al 53. Periódico. La Soc. Anón. Editora. La Libertad

Avellaneda (Prov. Bs. As.), 1937.
33.143—Demócrata. 49 al 53. Periódico. La Soc. Anón. Editora La Libertad.

Avellaneda (Prov. Bs. As.), 1937.
33.144—Semanario. — Clamor. 97 al 100. Periódico. La Soc. Anón. Editora La

Libertad. Avellaneda (Prov. Bs. As.), 1937.
33.145—La Libertad. 6770 al 6791. Periódico. La Soc. Anón. Editora La Liber-

tad. Avellaneda (Prov. Bs. As.), 1937.
33.146—L 'Italia del Popólo. 7041 al 7044. Periódico. L 'Italia del Popólo S. A

Buenos Aires, 1937.

33.147—Aquí Está. 92 al 99. Periódico. La Editorial Sopeña. Buenos Aires, 1937

33.148—Chabela. 17. Periódico. La Editorial Sopeña. Buenos Aires, 1937.

33.149—Maribel. 233 al 236. Periódico. La Editorial Sopeña. Buenos Aires, 1937.
33.150—El Administrador Rural. 50. Periódico. Cent, de Adm. y May. Rurales.
33.151—Pays Libre. 860 al 863. Periódico. The Verbrugghe. Bs. Aires, 1937.
33.152—Marcas e Inventos. 31. Periódico. Asoc. Arg. de Agen, de la Prop. In-

dustrial. Buenos Aires, 1937.

33
.
153—Buenos Aires Scots Church. Periódico. Douglas W. Bruce. Bs. As. 1937.

e.15 mayo-v.28 mayo

DIRECCIÓN DE MINAS ¥ GEOLOGÍA

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

f

puesto por el Art. 25 del Código de Mine-
Áñ. líjese cartel-aviso en las puertas

j

¡e la Dirección, comuniqúese a quien co-

•responda, notifíquese, repónganse- los

ellos y fecho, vuelva al Servicio Minero
i sus düinás efectos., ido.: T. M,. JÜk-

urra, Director General. — Buenos Ai«

es, Abril 13 de 1937. Se registró la

oíicitud de permiso de cateo para subs-

ánelas de la primera categoría (con

xciusión de petróleo y demás hidrocar-

uiros fluidos) a nombre de los señores

Carlos Patrón Uriburu y Francisco Ca-
wbianco, bajo el N.° 981, folio 412 del

Registro de Cáteos y Exploraciones del

Territorio Nacional de Los Andes. —
Conste: fdo.: Natalio Abel Vadell, Ei

Escribano de Minas.
el5 mayo-N.° 3209-v28 mayr.

irnsterio de Agricultura

Señor Director „de

Enrique E. Patrón

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera categoría (con
exclusión de petróleo y demás hidro-

carburos fluidos) en el Departamento
Antofagasta de La Sierra, Territorio

Nacional de Los Andes- — Expedien-

te 163.142-1936.

Solicita cateo.

Minas y Geología.

Costas, por la representación que ejerzo

en el expediente N.° 91.775-35, ante el

señor Director expone: Que habiéndose
ordenado por esa Dirección con fecha
octubre 10 del corriente año el archivo
de estas actuaciones por haber vencido
el término de concesión del cateo, siendo
terreno fiscal el abarcado por el permiso
de cateo y a mérito de lo dispuesto por
el Art. 18 del Reglamento e Instruccio-

nes, vengo va solicitar se acuerde por el

término de ley, a mi representado nueva-
mente el referido permiso de cateo. —
Provea de conformidad y Será Justicia,

fdó. : E. E. Patrón Costas. Recibido
en mi oficina hoy siete de diciembre de
mil novecientos treinta y seis, siendo la»

doce horas cuarenta y siete minutos. -—

Conste: fdo.: Natalio Abel Vadell, Ei
Escribano de Minas. — .sJliciembre 10|

36. Pase al Servicio Minero a sus efec-

tos, fdo.: Luis F. Drago. — Señor
Director de Minas y Geología. Enrique
E. Patrón Costas, en la nota P-7832-36,

ante el Sr. Director, expongo: Que de
acuerdo a lp solicitado en la nota pre-

cedente, vengo por el presente a mani-

Muerto, dos mil metros haeia el Sud
para obtener el punto de arranque. —
uesae éste se medirán 4.000 metros ha-
cia ei Este y 4.000 metros hacia el Nor-

j
te, 5 . 000 metros hacia el Oeste, otros
^4.000 metros hacia el Sud y finalmente

j

1.000 metros hacia el Este, cerrándose
así un rectángulo de 5.000 metros de
extensión de Oeste a Este por 4.000
metros de Norte a Sud y de una super-
ficie de 2.000 hectáreas. — Los terrenos

\

son de propiedad fiscal y por las incle-

!

meneias del tiempo corresponden a los

de temporada. — Los elementos de tra-

bajo que se emplearán en la explotación
serán los usuales y se comunicarán opor-
tunamente a esa Dirección,. 'Hago tam-
bién constar que mi mandante excluye
de esta petición el petróleo^ demás hi-

drocarburos fluidos. Sírvase el seño-
Director tener- por hecha esta manifes-
tación y proveer de conformidad. Será
Justicia, fdo.: E. E. Patrón Costas.
— Diciembre 22|36. Agregúese a la no-
ta P-7832-36, hágase expediente y pase
al Servicio Minero a sus efectos, fdo.

:

Luis F. Drago, Encargado Despacho Mi-
nero. — Señor Director: Elevo a Vd.,
la presente solicitud de permiso de cateo
para substancias de la primera catego-
ría (con exclusión de petróleo y demás
hidrocarburos fluidos) en el Territorio
N'acional de Los Andes, Departamento
Antofagasta de la Sierra, en terrenos
que según declaración del interesado sor.

de propiedad fiscal. El interesado no
.- - - posee ninguna otra solicitud de permiso

festar que el permiso de cateo que se so- ' de cateo anterior situada a menos d<
licita es para minerales de la primera ¡ dos mil metros de' la presente y deberá
íateeoría en terrenos no cercados,

.
ni

j

respetar los derechos derivados de las
labrados ni cultivados en una superficie minas ''La Perseverancia", "La Pací en
de 2.000 hectáreas, situadas en el Te-
rritorio Nacional de Los Andes, que so
deberán ubicar en la forma siguiente

:

de una iglesia en ruinas situado en el

caserío abandonado de; la antigua mina
L^hiipsi en el ]n<rar del mismo

:
nombre,

cía" y "La Providencia". ^- Estandr
ubre, según los planos de esta Oficinr
la zona solicitada, corresponde ordenai
el registro y las publicaciones. Abril £
de 1937.. fdo.,: G. Hilenian, Jefe del

Servicio Minero. Buenos Aires, Abril 6
al borde Sur del Salar del Hombre de 1937. Registre;. vy publíquese ; "en e

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de primera categoría (eo<>

exclusión de petróleo y demás hidro-

carburos fluidos), en el Territorio Na
cional de Los Andes, Departament
San Antonio de los Cobres, expedien-

te 163.080-1936.

Señor Director General de Minas, Geo-

logía e Hidrología de la Nación: Mario
de Nigris, de profesión ingeniero meca
nico industrial, argentino naturalizado,

de estado soltero, mayor de edad, domi-

ciliado en la Ciudad de Jujuy, Capital

de la Provincia del mismo nombre, calle

Balcarce número 592, ante U. S. con el

debido respecto me presento y digo:

Que deseando efectuar exploraciones y
cáteos en busca de substancian minera-

les de primera categoría, con excepción

de petróleo y demás hidrocarburos flui-

dos, en terreno montañoso, no labrado,

cercado ni cultivado, perteneciente al

Fisco Nacional, situado en el Territorio

Nacional de la Gobernación de Los An-
des, solicita el correspondiente permiso,

dentro una zona de cuadro unidades de

medida o sean dos mil hectáreas, que
deberá ubicarse en la siguiente forma:
Según el plano adjunto, salgo desde el

punto denominado. Cuesta de Acay y si
:

go la línea que une este punto con el

Abra de Chorrillos por 6.500 metros
hasta llegar al esquinero A del pedimen-

to; sigo sobre la misma línea 5.000 me-
tros hasta llegar al esquinero B, deter-

minando así el lado A-B o límite Sud-
Oeste del rectángulo que representa la

superficie del pedimento; desde el pun-
to B, trazo la perpendicular B-C de

4.000 metros, determinando así el límite

Noroeste y lado menor; desde el esqui-

nero C, trazo el lado perpendicular C-D
de 5.000 metros de largo y desde el es

quinero D, el lado perpendicular D-A de
1.000 metros de largo, habiendo así cons-

truido el rectángulo A-B-C-D, de cinco

mil por cuatro mil metros 'de lados. —
Hago presente que para la tramitaciór

de este pedimento, confiero poder espe-

cial a favor del señor Juan Mazzotti
domiciliado en la Avenida Roque Sáenx
Peña número 633 de la Ciudad de Bue
nos Aires. Será Justicia. -— Firmado
Mario de Nigris. Recibido en mi ofici-

na, hoy catorce de diciembre de mil no-

vecientos treinta y seis, siendo las doct

horas cincuenta minutos. Adj . plano.

Conste: Firmado, Natalio Abel Vadell
el escribano de Minas. Diciembre 15|36.
— Dándose por constituido el domicilia

del recurrente en la Avenida 'Roqu;
_Sáenz Peña 633, tome nota Escriban í:

de Minas y pase al Servicio Minero ?

sus efectos. — Firmado. Luis F. Dra
go, Encargado Despacho Minero. — Se
ñor Director: Elevo a Vd., la presentí

solicitud de permiso de cateo para subs
rancias de la primera categoría (con ex-

clusión de petróleo y demás hidrocarbu-
ros fluidos), en el Territorio de Los An-
des, Departamento San Antonio de lo;-

Cobres, en terrenos que según declara
ción del interesado, son de propiedad
fiscal. — El interesado iio posee nin-

guna otra solicitud o concesión de per-

miso de cateo anterior situada a meno,¿

le dos mil metros de la presente. Es
tando libre, según los planos de este

oficina, la zona solicitada, corresponde

ordenar el registro y las publieaci©??^^
— Febrero 19 de 1937. — Firmtxío.
P. Sgrosso, Jefe interino del Servicio
Minero. Buenos Aires, febrero 22 de
1937. — Regístrese y publíquese "éa el

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-
puesto por el artículo 25 del' Código de
Minería.— Fíjese cartel aviso en las
puertas de la Dirección, notifíquese, co-

muniqúese a quien corresponda y fecho,
vuelva al Servicio Minero a sus demás
efetos. Repónganse los sellos. — Firma-
do T. M. Ezcurra, Director General. —
Buenos Aires, febrero 24 de 1937. — Se
registró la solicitud de permiso de cateo
para substancias de la primera categoría
(con exclusión de petróleo, y demás hi-

drocarburos fluidos) a nombre del se-

ñor Mario de Nigris, bajo el número 974,
folio 407 del Registro de Cáteos y Ex-
ploraciones del Territorio Nacional de
Los Andes. Conste: Firmado. F. B. ür-
tubey, Escribano Adscripto.
Natalio Abel Vadell, el Escribano d©

Minas.

e.17 mayo.-N. 3239-V.29 mayo.

Petición de mensura de una pertenencia,
para la mina de sulfato de sodio de-
nominada "La Ernestina", ubicada
.en el Departamento Utracán, Terri-
no Nacional de la Pampa. Expedien-
te N.° 92.299-935.

"Buenos Aires, 15 de Octubre de
1936. — Señor Director de Minas y
Geología. — Presente. — Juan Ignacio
Cornidez, por la sucesión Miguel Ar-
dohain, en el expediente 92.299-1935,

;

sobre adjudicación de una mina al se-
ñor Director dice: Que de acuerde con
lo dispuesto por el Art. 231 del Código
de Minería vengo a solicitar la mensura,
y demarcación de una pertenencia, la
que deberá ubicarse en el lote 5, de la
Sección IX, letra B., del plano del Te-
rritorio Nacional de la Pampa, — Di-
cha pertenencia, tiene la forma de un
rectángulo de 600 metros en sus lados
de NE. a SO. por 333 metros en sus la-

dos de SE. a NO. y cuyo vértice SE. se en-
cuentra en el punto de extracción de la
muestra, todo de acuerdo con el plano
que acompaño. — Saluda al señor Di-
rector con la mayor consideración. —

*

J. I. Cornidez. — Recibido en mi Ofi-
cina ftby veintiuno de octubre de mil
novecientos treinta y seis, siendo las
quince horas tres minutos. — Acompa-
ña plano. — Conste. (Fdo.) : Natalio
Abel Vadell. — El Escribano de Minas.— Octubre 22Í36. — Agregúese al ex-
pendiente 92.299-35 y habiendo sido pre-
sentada esta solicitud fuera del término.,
pase al Servicio Minero por- si afecta
.lercchos de terceros. — (Fdo.) : Luis
F. Drago. — Encargado Despacho Mi*
ñero. — Señor Director: Cúmpleme ele-
var la petición de mensura de una per-'
tenencia de sulfato de sodio en el ^De-
partamentó Utracán, presentada por la

.

sucesión de -don Miguel Adohain a con-
secuencia del descubrimiento N.° 3.00
del Registro de Minas del Territorio
NacicnaWe la Pampa. — La situación
del terreno que debe ocular dicha per-¡

tenencia ha quedado determinada en la
siguiente forma: Pertenencia N.° 1. —

•

Afecta la forma de un rectángulo dé
600 metros. en dirección Este-Oeste por;

333 metros,,.ubicada de manera que .sil

vértice Sudeste coincida con el punto
de extracción de la muestra. — Super-
ficie aproximada 20 hectáreas. -4 Co-
rresponde ordenar.

:
las publicaciones de

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 233J
del Código- de Minería.— Abril 15 de
1937. — (Fdo.): G. Hileman. — Jefe
del Servicio Minero., — Rueños Aires,
Abrir. 16 -de 1937. — Publíquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-
puesto en el Art. 231 del Código de Mi-
nería. — Fíjese Cartel-aviso en las
puertas de la Dirección, comuniqúese a
quien corresponda, 'notifíquese, .repón-
ganse los .sellos y fecho, vuelva al¿ Ser-
vicio Minero a sus efectos. — (Fdo.)

;

Franco, Pastore. ;— Director Interino".
Natalio Abell Vadell, El Escribano de

Minas.' '_
i

e.iO mayo.-N.° 3020-v.lO mayo,'
p17 mayo-N, 3Q20-V.17 mayo.

...jj!»l. e.28 mayo.-N.'
6
3020-V.28 mavo.
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,
J»an Calabig, San Martín emisión mayo 1937. - N." 82591, Ge-

-•';: __J__ " .•!- '

, 3884, Rosario, emisión agosto de 1934. naro Giordano, Vicente López 680, Ave-*~~
Tipo do compra y venta de divisas a^ ^V^ís Rovira de Sallent, llanera, emisión mayo do^S?. .^N.'

, vista de J cotizaciones del cierre f^ ^^n' ^V^V 82592, Guillermo Lacoste, Patricios 18^8,
iu-sf, — m 70090 Mana Luisa Do

«Yüfflsterio de Hacienda

Tipo de Oro

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Uesbüe ei. 3 ue ÍNoviembre inclusive

íjw nueva orden, regirá el tipo de Ley Italia . .

. Jb7'i° de 4- de noviera re de 1899, o Alemania

la

en el día 26 de Mayo de 1937

COMPRA
Inglatera . . .

Estados Unidos
Francia ....

15.—
302.55

13.58

15.99

121.63

a Ufc un peso curso legal por cuarenta Holanda .... 166.91
cuatro centavos oro, para cobrar a Bélgica .... 51.22
'*>. i«R-al !<>s derecho? a Oto, Suiza 69.43

VENTA

16.—
323.73

14.47

17.06
.129.72

178.—
54.60

74.04.

Capital, emisión mayo de 1937.

e28 mayo-N." 3574-v28 mayo.

compañlT^IrSenSade^^
construcciones

ACEVEDO Y iSI-IAW - S. A.

El Directorio de- la Sociuuaa, pone en

.Ministerio, de! Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

(Expíe. 30.092 D.C. 936)

1935. — N
mínguez, Paraguay 1477, Capital, emi-

sión julio do 1936 .— N,° 70091, Fran-
cisco Cirigliano, Balbastro 915, Capital,

(misión julio de 1936. — N.° -70092, Ma-
ría Esther Villaiba de Corla'tti, Arena-
les 2322, Capital, emisión de julio de

1936. — Nos. 70093 y 70094, Ana María conocimiento de sus accionistas, que lia

y Paulino Ignacio Bixchoff, Tucumán resuelto llamar a suscripción de la quin-
ólo, Capital, emisión de julio de 1936. ta a la vigésima serie de acciones, dando
— N.° 82593, Laura Paula Stábile, Pje. preferencia, de acuerdo al artículo 5.°

—¡ La Cordillera 1257, Capital, emisión de de los Estatutos, a los tenedores de las

mayo de 1937. — N.° 82594, Lucio Raúl 4 primeras series.

Arrióla, Chaco 1185, Avellaneda, emisión Buenos Aires, 26 de Mayo de 1937.

_ de mayo de 1937. — N.° 82590, Eduardo ^ El Directorio

Llámase a licitación pública para el
Napoleón Núñez,. Gorriti 4283, Capital e.28 mayo-N. ° 3.577-v.Sl mayo

día 16 de junio próximo a las 14 y 14 y =
30 horas respectivamente, por las pro-

visiones de pan y leche y manteca al

Asilo General Martín Rodríguez - Mer-

Las Inspectoras

e.28 mayo-v.2 jun.

Llámase a licitación pública por el cedes, F. C. O., durante el término de

termino de treinta días, a contar desde seis meses, a contar del día 1.° de julio

ei 17 de mayo de 1937, para la ejecu- próximo.

e i m del servicio de transporte de corres- Informes: en la Secretaría de dicho

pendencia en Córdoba local, recolección
.
establecimiento y en Reconquista 269,

fie -la que se deposita en los buzones, Capital Federal,

distribución de encomiendas a domicilio ._ ^ ,

e intercambio con las Sucursales, Agen-

cias y Estafetas en la misma.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la cabecera di 1 6.

ü
Dio.

—Córdoba

—

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Cerreos.

e.17 mayo-v.17 mayo.

e.19 mayo-v.1.9 mayo.

e.21 mayo-v.21 mayo.

e.24 mayo-v.24 mayo.

e.26 mayo-v.26 mayo.
: e.28 mayo-v.28 mayo.

e.31 mayo-v.31 mayo.
'

(

e.l.° jun.-v.l.° jun.

i e.3 jun.-v.3 jun.

i c.5 jun.-v.S jun.

\\ y sí' i hú iMMtoí mkí^S i.uíú

L EY N

DE - NEGOCIOS

i

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN -

(Expediente 13.535 -DC- 937)
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provi-

sión de 700 toneladas métricas de hie-

rro en lingotes para fundición, do acuer-
do en un' todo con el pliego de condi-
ciones preparado al. efecto que los in-

teresados pueden consultar en el Depar-
tamento Administrativo (Oficina de

e.ll juu.-v.ll jun.

e.12 jun.-v.12 jun.

c.15 jun. -v.15 jun.

compra) calle Charcas 1840, cualquier

e.7 jun-v.7 jun. día hábil de 12 a 15 horas.

e.9 JUI.1.-V.9 jun. Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 28 de junio próximo, a

Jas 15 horas, 'día y hora en que serán. ^°^'

abiertas en presencia de los .que concu-
rran al acto.

r- . n, s«-
Buenos Aires, Mayo 21 ele 1937. —

tXtPT-IOreS y. bUitG R. Zavalla Carbó, Director Administra-—•—
tivo.

e.28 mayo-v.8 junio.

José Martínez, martilero público, ofi-

cinas San José 143, avisa que, con cu

intervención, el señor Nicolás Peña, do-

miciliado San José 143, vende su choco-

latería, restaurant, sito Paraná 457, a

los señores Enrique Ríos, Narciso A, da

Cuña, José Ríos y Séveriiio Calzado, do-

miciliados en el mismo negocio. — Re-

clamos en mis oficinas en él término de

ley.

e.28 mayo-N." 3.521-V.2 jun.

Hago saber al público que el seño.'

Eulogio S. Rochar me ha transferido el

contrato de arrendamiento que tenía, re-

ferente al local garage sito en la calle

Cangallo 1341. — Pedro M. Orfila, La-

valle 1312, 4.° piso "B".
e.28 mayo-N. " 3.525-V.2 jun,

Vilas Ríos, martiliero público

J. Jaitin, oficinas Canning 223, TJ. A
54-3 026, rematará el 3 de Junio a las 10

horas, las existencias de camisería v ano

JOS

Chile 427, avisa : Ramón Peres, vende
a Benito . Laston y Juan Piñ:ird, res-

taurant, despacho vinos y cervezas, Pa-
tricios 1630. domicilio contratantes. Re-
clamos término de ley.

e.28 mayo.-N. 3582-V.2 jun.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,
comunica que Camilo Faxpón y Joaquín
Fernández, venden a .Gumersindo G.
González, su almacén de comestibles y
bebidas Saujil 295. Domiciliados ambas
partes. Reclamos ley, mis oficinas.

e.28 mayo.-N. 1

' 3499-V.2 jun.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,
comunica que Carlos 'Iglesias, vende a
Francisco López, la parte-mitad que le

corresponde del negocio despensa Cama-
rones 4600, domicilio, de ambos. Recla-
mos iev en mis oficinas.

tvl misterio de Relaciones

calle Ni

Grosman.
3a N.° 2239, orden Israel

e.28 mayo-N." 3.529-V.2

K('drígu¡

den su par¡

mayo. '•J 3500-V.2 jun.

\

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 16 de junio de 1937, a las 10 \y 10

y 15 horas respectivamente, por las pro-

visiones de leche y manteca v

Hospital Vicente López y Planes, sito

en General Rodríguez - F. C. O., durante

el término de seis meses, a contar del

.día 1.° de julio próximo.

Informes : en la Secretaría de dicho

establecimiento o en Reconquista 269,

Capital Federal-

Las Inspectoras

e.28 mavo-v.2 iiu,.

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras de ac-
pan al ceso a la Estación Mainqué. Puentes so-

bre los canales: Principal, Secundario y
Desagüe. $ 20.662.—
Hasta el día 23 de junio en el Juz-

gado Letrado do General Roca, o para
el día 30 del referido mes, a las 15 llo-

ras, en San Martín 871, Capital Fe-
deral. .

e.28 mayo-N. 3923-v.l. junio.

Se avisa al comercio cpie Jesús Eiaz

vende su parte del negocio de despensa

y venta de vinos, Mareos Sastre 5301, a

Dositeo Pérez Fonteia. — Reclamacio-

nes término de ley. Domicilio de ambas
partes.

e.28 mayo-N." 3519-V.2 jun.

Al comercio aviso: (pie con interven

eión del balanceador público José R,
Campos, oficinas Aisina 489, ü. T. 33-

0154, el señor Antonio Blanco Ferrím
domiciliado Aisina 489, vende libre de

todo gravamen a los señores José Rodrí-

guez Fonteriz y José Altube, el negocio

de almacén, despacho de bebidas y ros-

3z, Méjico 2251, avisa que
üj.Cii y Rosa Fcokai, ven-
ría, Pichincha 1279, su do-

micilio a Samuel Ocicíúnsky, domicilio
Pavón 2135. Reclamos en mis oficinas.

28 mayo.-N. 9 3553-V.2 jun.

Avisa H R. áj Fernández, que vendió,
su lechería Covalios 2000, a A. Gaggola,
reclamos de ley, en el mismo donde cons-
tituyen domicilio las partes.

e.28 mayo.-N. 3563-V.2 jun.

& Uia., martiliero oficinas
Humboldt 032, teiói'ono Darwin 2428,
avisan: Fernando Gabriel CuHen, domi-
ciliado Humboidt, 678, vende carnicería
Federico Laeroze 3769:73 a Francisco
Girarcli, domiciliado Saina Fe 5209.

e.28 mayo.-N." 3560-V.2 jun.

Martín Bizáñcz, Pozos
Q ». . . , - .. , ~~, comunica

e.¿o junio- JS. 3923-V.30 junio, taurant, calle Moreno 302, al 8, esquina que Daniel Fandiño Conté ' domiciliado
. Balcarce 301, donde constituyen doruici- Pozos 33, vende a Corsino Vigü, domici-

lio los compradores. — Reclamaciones liado Caseros 2200 la parte quede eorrfs-

Aeta del sorteo número setenta practi-

cado por la Sociedad Anónima

IV EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN

En la Ciudad de Buenos Aires a las

<h:'/. y siete horas del día 17 de mayo de

mil novecientos treinta y siete, yo el

:'l:;cnbano* autorizante a pedido del se-

ñor Presidente de la Sociedad Anónima
d"l rubro, me constituí en las Oficinas

<i.' la misma, establecidas en la Diagonal

Pocjue Sáenz Peña número quinientos

;-; -venta, donde en jiresencia de los se-

ñores Directores concurrentes
.
al acto y

<•': ios testigos que suscriben, se proce-

<
''

'ai sorteo de "Títulos de aportes pc-

:; -"xlicos" correspondiente al mes de

:¡. ayo de mil novecientos treinta y siete

\\v acuerdo a las condiciones estableci-

das en los mismos, obteniéndose la'si-

í miente combinación de números:

7594; 2." Serie: 20090 - 20091 - 20092
2C0í);j - 20094; 3." Serie: 32590 - 32591
>25Ü2 - 32593 - 32594; 4." Serie: 45090
1-5091 - 45092 - 45093 - 45094; 5.

a
Serie

"77590 - 57591 - 57592 - 57593 -

3.". Serie: 70090 - 70091 - 70092
70:>oa. 7> « seño: 82590 - 82591

.- 82593 - 82594.

57594;

70093

82592

término de ley.

c.28 mayo-N." 3520-V.2 jun,

Aurora Alonso, vende a Marcial Mon-
tero, su negocio de despensa, sito en

Manzanares 1700. — Reclamos en el

mismo.
e.28 mayo-N." 3524-V.2 jun.

Nicolás P. Chiappori, rematará el

día 3 del mes de Junio, las existencias

del depósito de vinos de la calle ' Alber-

ti 943, orden de clon Alberto Tomasini.
— Reclamos Ley 11.867, oficina Rivada-
via 1352.

e.28 mayo-N.° 3583-V.2 jun.

pon cíe

clamo;

del restaurant Ca;
en mis oficinas.

e.28 mayo.-N.

iros 2200. Ro-

562-V.2 jun.

Con lo que terminó el acto.

Firmado: Enrique García Merou.; Alber-
to IPoí-'fnov: Marcelo Jelinski; Vicente
A. Gallo; Eduardo Figueroa.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,
lían resultado amortizados los títulos comunica que Raúl Bartolomé vende a

siguientes, de un valor nominal de pe- Manuel Martínez y Manuel Balseiro, su
sos 2.500.— .e|l. cada uno, suscriptos despacho pan- Catamarca 516, domicilio CompT&áoTri^eisÍA^Temé^d

•de ambas partes. — Reclamos ley en niieiliado en el mismo negocio
John Dauser, Máipú 286, mis oficinas. > Bs. Aires 28'5l937 -

Capital, emisión abril de 1933. — N.° e.28 mavo.-N. Q
3552-V.2 jun '

""
'

''

Ramón Lodos, martiliero público, con
mi intervención Victoria B. de Jáure-
gui, vende su despacho pan Moreno 330-1,

a Filomena M. de Medina. Reclamos 'de
ley en mis oficinas Rloja 193, domicilio
ambas ]iartes.

e.28 niayo.-N." 3515-V.2 jun.

Avisan Castro, López '& Cía., balan-
ceadores, corredores y martilieros pú-
blicos, oficina Riyadavia 1194, U. T.
37-3233, que con su intervención se ven-
de el negocio de almacén de comesti-
bles, vinos y cervezas, sito en esta Ciu-
dad, calle Los Patos N.° 2502, esq. Ma-
nuel García. Reclamaciones dentro del
término legal. — Vendedor: Toribio Re-
sines, domiciliado, Rivadavia 1194- —

ñor :

N.° 2009E

ez, u o-

GO-v.2 jun.



,.-. .¡.Órtiz^-y Urtaíiun, martil: ero, Victoria

"11-63. Avisan que con su intervención

'venden la rotisería y bar, sito calle Can-
j

gallo 2801 esq. Pueyr-redón. Comprado-
|

res Sres. Eugenio Martínez Díaz y Ra-
j

móii López .Corbelle. Vendedor Sr. Be-
nigno García. Lobato. Ambas partes

constituyen domicilio en Cangallo 2801

a efectos Ley 11. 687. .

B¿. Aires, Mayo 26 de 1937.

e.28 mayo.-N. 3561-V.2 /jun.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

comunica que los señores Carlos Caggia-

no y Alberto Durante, venden a la se-

ñora Pastora Süarez su despensa Con-
cordia 2429, domiciliadas ambas paites,

lícelamos ley, en, mis oficinas. .

e.28 mayo.-N.° 3551-V.2 jun.

Avisamos que, con intervención "del

contador público señor Mariano Ar-
dáiz,

;
oficinas Uruguay 377, se ven-

de el negocio de almacén de comes-

tibles y liquides, silo en, la calle Mc^
deiros 3491, Capital. — Reclamaciones
en término legal. — Vendedora: Pauli-

na Manreza. — Comprador: Juan A.
Annoni. — Ambas partes domiciliadas

en el mismo. i

Buenos Aires, Mayo 27 de 1937.

e.28 mayo-N.° 3516-v.2 junio.,

Al comercio : Francisco Grazianó e<

.Hijo, balanceadores y martilieros públi-

cos, cf . Alvarez Thomas 1860, 51-2300,

avisan que con su intervención, los; se-

ñores José Gracia y Camilo Fontán,

venden a los señores Laureano Goásá-

I'ez y Serafín González, su almacén j

despacho da bebidas, calle San Eduardo
9.01 esquina Añasco, domicilio de la¡¿

paites. — Reel. término ley.

,
e.28 ..mayo-N. 3518-V.2 junio.

Rosario Scovotti, oficina Belgrano

2639, avisa rematará el 2. de Junio a las

14 horas, la despensa Guayquiraró 574,

de íri'Opiedád Jorge González. — Recla-

maciones término de ley, a mi oficina.

e.28 mayo-jST.° 3570-V.2 junio.

Avisamos que con intervención del

•ontadev público, señor Mariano Ar-

láiz, oficinas Uruguay 377, se vende el

icgoeio de almacén de comestibles y lí-

quidos, sito en esta Ciudad, calle Cnel.

Ni^eto Vega número 4702J12, esquina a

a de Málabia numero 1292. — Recla-

maciones 'interponerlas dentro del tér-

mino legal.; Vendedor: Manuel G-onzález

/resas. Comprador: Antonio Leira. -

—

Ambas partes domiciliadas en el mismo.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1937.

e.28 mayo-N. 3517-V.2 junio.

NUEVAS CONVOCATORIAS

Vicepresidente, Secretario, Pro-secreta-
rio, Tesorero y Pro-tesorero, que termi-
nan su mandato.

Luis E. Díaz, de . Souza, Presidente. —
Dora Guidobono, Secretaria.

Nota: Si media hora despuéY'cle la fi

¡ada. por la convocatoria, no cbncurrie

'se. el número :

necesario para el "quo-
rum" tendrá lugar la Asamblea con e;

número de asistentes que hubiese (Del

Art. 30, Estatutos). -

e.2S mayo-N.°3573-v.29 mayo.

CÍA. CÍTRICOLA CENTINELA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a

la asamblea General, ordinaria para el

día 16 de junio de 1937, a las 10 horas,

en el local Paseo Colón 185, 10 piso.

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso 1.° del Código de

Comercio,
. . .

2.° Elección de director y síndico y fi-

jar sus remuneraciones.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta

.

R. S. Bolton, presidente. -.

e.28 mayo-N.° 3571-V.14 jun.

FRUTALES DE PINDAPOY, S. A.

Se convoca a los señores accionistas

a la asamblea general ordinaria para e\

día 16 de junio de 1937, alas 10.30 lio-

ras, en paseo Colón 185, 10 piso.

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

eme prescribe el artículo 347, inciso T.°,

(leí Código de Comercio,
2.° Elección de directores, y síndicos

y fijar las remuneraciones de estos .úl-

timos. \

3.'° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

R. S. Bolton, presidente.

e.28 mayo-N.° 3572-V.14 jun.

SOCIEDAD '

' COLONIA ITALIANA'

'

De M. S. e I. — Paraná 555

So eonvoca a los señores socios a asam-

b'ea extraordinaria para el día 4 ds

jumo 1937, a las 20 horas, en nuestra

sede social, Paraná 555, para tratar la

siguiente,

Opt^en tvtcl m\:
1." Designación de dos socios para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

2.° Reforma de los artículos 3.°, 41,

81 y 82 del Estatuto

.

De acuerdo con el artículo 82 del Es-

tatuto social, la asamblea será válida con

la presencia por lo menos de la teresra

parte de los socios con derecho a voto.»

Vicente -Cacciatore, presidente. — Al-

fredo Santerini, secretario.

e.28 mayo-N.° 3581-V.31 mayo,

CLUB ORIENTAL
Tucumán 844

Buenos Aires, Mayo de 1937.-

Señor consocio

:

Tengo el agrado de convocar a usted

para la Asamblea General Ordinaria, que
" ss efectuará en el local social el lunes 31

de mayo a las 20.30 horas, a fin de tra-

tar H siguiente

Orden del día:

1." Aprobación de la memoria, balan-

ce general e informe de la Comisión Re-

visora' de Cuentas, correspondientes al

53 ejercicio social. ,

2.° Nombramiento de cuatro escruta-

'ores para, la, elección de las autoridades

artículo 67 del' estatuto).

3.° Elección de nueva Comisión Direc-

iva pai'a el período 1937 - 1939, com-

puesta de once titulares y cuatro súplen-

os, de acuerdo al artículo 37 del esta-

uto, y de dos titulares para integrar la

Comisión de Cuentas (artículo 55 del

vstatuto)

.

'.-...

4.° nombramiento de dos socios para

firmar el acta de la presente asamblea

.

Nota. .;— De acuerdo al artículo 57

iel estatuto, la Asamblea se realizará

;:on la presencia de un tercio > de los so-

cios activos y de mérito.
;

— Pasada une

Hora de la fijada en esta citación, la

\samblea se celebrará con cualquier nú-

mero de socios presentes. :

Comisión Directiya saliente

:

Presidente: Federico J. Kussrow.
Vicepresidente: Edmundo Rey O'Saa-

n alian.

Secretario: Emilio Al'baxéda Posse.

Prosecretario: Juan Antonio Florifc.

Tesorero: Tomás Hooper.
Protesor'ero: Alvaro Varsi.

Vocal: Sebastián Criado Pérez.
'

' Rodolfo Légeren

.

" Eduardo Solé Reynaud.
" Orestes J. Siutti.
'
' José Osear Horta

.

Suplente: Teófilo Gouars.
" Antonio R. Mesa.
" Roberto Ardito Risso.

Saluda a usted muy atentamente

.

Federico J. Kussrow, presidente. —
Emilio Alb'aréda Posse, secretario

.

e.28 mayo-¥.° 3584-v, 31 mayo

Asociación de Protección Mutua

CARLOS PELLEGÉINI

.
:.. Convocatoria

Buenos Aires, Mayo 15 de 1937.

Atento a lo que dispone el artículo

29 de los Estatutos, convócase a Asam-
blea General Ordinaria, a los señores

componentes de la "Asociación de Pro-

tección Mutua Carlos Pellcgrini", la que

-.e llevará a cabo el 31 de mayo de 1937,

a las 16 horas, en el local de su sede s'o-

ial de la calle Córdoba N.° 912,

^on la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura del "acta de la Asamblea

General anterior.

2.° Aprobación de la memoria, inventa-

rio y balance del ejercicio anterior. .

3.° Elección de seis miembros por dos

años en reemplazo del actual Presid¡¿iitej

Sociedad Anónima

LA ESTRELLA

(Ex casa A. Peluffo en liquidación)

De acuerdo a lo dispuesto en el Art
26 de los Estatutos, crmvó.ease a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Genera":

Extraordinaria, que tendrá lugar en Flo-

rida 229, escritorio 219, el día 16 de ju-

nio de 1937 a las 17 horas para conside-

rar la siguiente

Orden del día:

1.° Elecíón de un vocal para integrar

la Comisión Liquidadora en reemplazo
de don Juan Zambonelli, que falleció.

2.° Consideración del proyecto de arre-

glo de los créditos de la Sociedad contra

los herederos de don Ángel Peluffo que
la Comisión Liquidadora someterá a la

aprobación de la Asamblea.
-3.° Designación de dos Socios para que

suscriban el acta.

Nota: Se previene a los señores Accio-

nistas que deberán depositar su acciones

o certificado de las mismas, dentro del

.plazo y condiciones que establece el Art.
28 üe los Estatutos.

.La Comisión Liquidadora.
e28 niayo-N. 3578-vl4 jum

PANIFICACIÓN ARGENTINA

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 13 de los Es-

tatutos, convócase los señores Accionis-
tas a Asamblea General Ordinaria, que
será celebrada en el local social Canale-
jas 753, el 24 _de junio 1937, a las 11
horas, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y' Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, Informe del Síndi-
co j reparto de utilidades, correspon-
diente al Octavo Ejercicio fenecido el

31 marzo 1937.
2.° Elección de dos directores titulares,

por tres años, en reemplazo de los' seño-
res don Luciano Lang y don Josse Da
Volder.

3.° Elección del Síndico titular y sup-
plente.

,

á.° Designación de dos señores accio-
nitas para firmar el acta de la Asam-
Para tener representación en la Asam-
blea, los señores accionistas deberán de¿.

positar en "las Oficinas de la Sociedá"<C
Canalejas 753, hasta tres días antes del
fijado para la reunión, sus acciones o
loa certificados que acrediten el depósito
de las mismas en algún Banco.
Buenos Aires, Mayo de 1937.

. ^ . El Directorio.

e28 may'o-N. 3523-vl7 jun.

1'. .101. 259.

"LA EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN"
Avenida Roque Sáenz Peña N.° 570

autorizada por el Superior Gobierno de la .Nación el. 26 de Mayo de 1931
Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 14 de Julio de 1931

Capital autorizado
'

' subscripto
'

' realizado .

c$l. 1.000. 000.

1.000.000.
125.000.

* r~

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1936
Tercer Trimestre - Sexto Ejercicio

DEBE Pesos moneda nacional

Accionistas . . .

.

Caja y Bancos
Títulos de renta:

-Depositado en cumplimiento Ley 11.582 $ 784.300,— v|n,

Depositado en custodia en Bancos $ 1.141.200.— v[n. ....

Beneficios pagados anticipados ¿

Jklobiliário y material ,

Djversos deudores
Comisiones descontadas

Rescates
Gastos de explotación *

Cuentas d^ orden
Acciones en garantía

Depósito de acciones ¿ . . . . .

.

HABER

Capital suscripto

Reservas matemáticas
Reservas para rescates a regularizar

Reserva legal

Reserva para fluctuación de valores

Diversos acreedores
Cuentas de orden
Depósito de acciones en garantía'...'.

Depositantes de valores

Gastos de explotación

Ganancias y pérdidas

875.000.—
65.108. 62

1.706. 379.33
676.557. 68

1.029.821. 70

287.500.—-
2

.

,

122.111. :';-
L-

621.397.it
125.395. -

517.102.

M

125.4.25.--
11.000 —

114.425 -
.

!

4. 445. 421. SG

1.000.000.—
1.897.651.67

15.000.—
4.462. 04

2.638.7S
l'0. 267.41
125.425.—

11.000 —
114.425

—
1.325.511.65

64.465.31

14. 445. 421. Sí>

-
' Buenos Aires, Septiembre 30 de 1936.

por "La Equitativa Capitalización"

Santiago Baque, p. presidente. — Jorge Laviale, gerente. — Carlos Viano
Besio, contador. — Ián G.; Drysdale, síndico.

i

i Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Ruónos Aires. Éiiero 15 de 1937.

Publíquese, naciéndose preáente que la sociedad se halla autorizada paía ten-

eíonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta: a. las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gese-
*al de Justicia. •• e.28 mayo.-X." 3575-v.Sl mavo.
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THE ALBtON LAND COMPANY LIMITED

M 3.

Domicilio Casa Matdz; 1 Frederick's Place, Oíd Jéwry, Londres
Domicilio di la Sucursal; San Martín 66 — Buenos Aires

Fecha de autorización; par el P. E. 11 de Diciembre 1903
Inscripta en el R. P. de U. 22 de enero de 1904

Capital Casa Matriz;
Autorizado . -... £ 16.000. 0.0
Suscripto „ 13.595.0.0
Bealizado „ 18.595.0.0

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1936

Esti Sucursal no tiene Capital Asignado

ACTIVO
- H

$ c|l

I

A ctiro fijo ;

Inmuebles y su-t aíceaorios.

EdificiÓ3 y construcciones .,

Menos Amortizaciones _« • •

.

[erramientis »

Menos Amortizaciones .. • •

Muebles y útiles

Menos Amortizaciones

Instalaciones — .......
Menos Amortizaciones

Tambos, cremería y frigorífico.

Menos ; amortizaciones ,

Activo circulante \

Mercaderías .

.

Semovi íntej .......

Productos agrícolas

Haciendas-.

Altivo disponible;
Caja 7 Banco ...... ,

Activo exigible;

Deudores en cuenta corriente./.

Activo transitori o

;

Adelantos para ejercicios fu turo é

A.ctivo nominal ••

!No existe.

Cuentas de orden

:

N.o existen.

PASIVO

Pasivo no exigible

;

Ke33rvas faoultat vas

;

Previsión
Generales

10323 54

2C64 73

553 57
110 71

1478 —
295 60

9009 07
1069 82

48818 19
9663 64

Pasivo exigible

;

Casa Mitriz; Cuenta corréate incluso

saldo explotación.....

Acreedores en caenti corriente

» hipotecarios c en o'a forma
garantizados.

Banco en descubierto

Pasivo transitorio *

¡"o existe.

1101184 99

8258 81

442 86

1182 40

7S39 25

88654 55

16885 39
17U86 46
18891 56

I 53355^ 50

5822 61
29957 36

91629° 65
62772 28

776333 62
68765 13

1160662 86

586366 33

2366 8:

102634 74

7748 38

1859779 6f

35579 97

1824199 68

] 859779 65

p. p. Tb.9 Albion LandCo. Ltd. — J. S. Greene.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 1936

DEBE c$l. c$l.

Amortizaciones

;

Edificios y construcciones.
Herramientas ,

Muebles y útiles

Instalaciones . ,

Tambos, cremería i y frigoríficos

Q-ast">s genera'ea;
Gastos_ judiciales, hoicr iri >s, sueldos, conservación de
propiedade*. maqu nariiti, etc ..,.'

Ir- teretes, descuentos y colisiones, etc.... . ...
Patentes e impuestos '.

. . .

.

baldo de ganancia* del aüj, transferido a Ca^a Jíatriz
Cuentas corrientes '.

HABEE

Merca lerías u otr^s rubros de exploración

2J64 73
110 71
295 60

10íi9 82
9663 64 13201 5

168165 27

5320d 4f

53195 72

106759 38

3j45í4 8-V

U NEGRA" MASCHWITZ, REY VLiimtada- Sociedad AHÓnima

Heladora y Frigorífica

..--
... Agüero 352.

Autorizada por Decreto de fecba 25 de Abril de 1904.
Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 4 de Junio de 1904.

Capital autorizado $ 1.5CO.O0O. Oro sellado (en dos series)

Suscripto y realizado $ 1.500.000. Oro sellado.
.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1936
A-ivobado sin modifican'ones rO>- la A* amblea ^el 2ft ^e Ofíribre ¿e 1HF6,

ACTIVO m$n.

Activo fijo

;

inmuebles terrenos, edificios y accesorios $ 2,5P4.E 83. E0
Amoitización edificios y accesorios. ...» 25.100 —

Maquinarias, etc. $ l.yc0.957.5C
AuiortizAciones ejerc. anteriores y actual » 829 207.50

VI uebles, útiles y enseres '.

Activo circulante..
Mercaderías, materias primis y productos elaborados ..

Diversos títulos y acciones

Caja
Sancos

Activo disponible

;

Activo exigible;
Daudores en cuenta, corriente y documentos a cobrar ..

Activo transitorio;
Adelantos para ejercicios futuros .,....»,....

Activo nominal;
No existe.

Cuentas de ord^n I

Acciones en depótito (Directorio)'

PASIVO

Pasivo no exigible;
C ipital suscripto y realizado
Fondo de reserva legal
Fondo de reserva especial . .

.

¿"ondo de renovación

Fjndo de reserva extraordinaria $ 300 000
Transferencia amortización Edif 4 y Aec. » 25.000

Pasivo exigible

;

Acreedores en Cta. corriente y documentos a cobrar

Pasivo transitorio

;

Oiif ritas a pagar correspondientes al ejercicio .......
Dividendos a pagar . .

.

Imputaciones correspondientes al próximo ejercicio .

Cuentas de orden;
Directores (Acciones en Depósito) .,

GUnancias J

Saldo ejeoicio anterior
Ejercicio actual

2E59583 5C

1151750 -

1 -

10522 56
585548 5.*-

4359 18

46444 88

8409030 91

3 i 0909 Üi

200000 -
200000 -

275003 -

69567 f.C

862 61

21116 91

1618 41

36522 7».

37113"4 50

596071 09

í

508C3 96

462056 84

3062 50

5^818 18

•4880147 C7

4425000 —

269.40 £0

91C47 48

5Í818 18

88141 1

44ck>,í¡7 07

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1936

DEBE

Amnrtix aciones;
S )bra máquinas

Gastos generales;
lastos de fabricación, sueldos,conservación de própieda

des, de máquinas, asignaciones a que se refiere el
Ait. 35 de los estatutos, patentes, impuestos, etc.

.

Utilidades;
Saldo ejercicio anterior
Ejercicio actual ,-...*

"

HABEE

1618 41
86522 70

3 94 '34 35

39 5531 85

Ltd. — J. S. Greene.p. p. The Albion Land 0o. um, _ j. j5>
Inspector que visó el balance' Dr. Rosso."

Buenos Aires, Enero„ vv , .. ,
-. Buenos Aires, Enero 1' de 1937.

Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizad para fuo
. cíonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qur
Bi-tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forraTr
isnos aprobados por el Poder Ejecutivo ^-Eduardo Guérrioo. Jefe de la Inspe«-
í&6n General de Justicia , e.28 mavo-N.> 3430-v 28 mayo

Saldo ejercicio anterior , f ....,,.
Rielo, cámaras frigoríficas y aguas gaseosas
Intereses «

'

5C000 —

432048 17

38141 11

5kül89 28

1618 41
488418 G6
80152 2l

520 í80 28

o t, T, , . , ,
Buenos Aires, Junio £0 de 1936

b. Rey Basadre, presidente. — Julio Gandolfo, gerente
M. E. Mattos, síndico.

Inspector que visó el balance; Dr. Rosso.

'

'

-n iv x. >* '< . ,
Buenos Aires, Enero 15 de 1937.Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada nara fnn.eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance <me an-tecedese^ ajusta a das condiciones requeridas por -las reglamentaciones v &rmñla-ríos aprobados por «1 Poder Ejecutivo. — Eduardo «uerrico, Jefe do la'lnsñeííión

(á-eneral de .lusticia. t>o& ™„, \r o nA-n
í"^^ti^wa-

e.28 mayo-N.° 3452-V.28 :aiayo.

\
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BOLETIIT CriCIAL — Euenos Aires, Viernes 28 de Mayo de 1937

I1

. 18 — 2171.

BANCO IL

G865

R 18. —, 77.

Bartolomé Mitre , N.° 075 y Florida N.°- 147 - - -=--

Fecha de autorización por el P. E.: 21 de Julio de 1899

Feeha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 26 de Agosto de 1899
"

í

'

Capital autorizado . .....: $ 50.000.000.

—

» suscripto ./. » 50.000.000.

—

» realizado » 50.000.000.—

BALANCE MENSUAL AL SO DE SEPTIEMBRE DE 1936

ACTIVO Pesos moneda legal

Caja:

En efectivo

Depositado en otros Bancos
Clearing .

Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos ,

Deudores hipotecarios . . . .

Deudores en gestión

Obligaciones, personales Deudores hipotecarios ...............
Sucursales en la República ^

Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero
Corresponsales en el extranjero
Letras a recibir . .-

Operaciones en suspenso . . .

Inmuebles
Títulos y valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito

Gastos de iniciación

Dividendo provisorio . : .,

Otras cuentas .\. ......
Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos generales,

sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comisiones
pasivos, etc.)

, Cuentas de Orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio).

Depósitos de títulos en custodia . . . . ,

Depósito de valores recibidos en caución
Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros
Otras cuentas de orden

PASIVO

Capital realizado

Fondo de reserva estatutario

Fondo de reservas facultativas

Fondo de jubilaciones y aiixiliós para empleados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros '

.

Depósitos diversos '. .

Debentüres
Redescuentos
Letras y obligaciones en circulación

Operaciones en trámite (Sucursales y Agentes)
Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero^-

Corresponsales en el extranjero
Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del ejer-

cicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones, cambios, etc., correspondientes
al ejercicio próximo . . . . .

Dividendos e intereses a pagar sobre títulos

Otras cuentas \

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos, cambios y
beneficios diversos)

i

'

Cuentas de Orden: ^
Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ..'.'•. ..........
Depositantes de títulos en custodia
Depositantes de títulos en garantía
Sucursales y Corresponsales - Cuenta cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros ......

Documenttís en garantía
_ ,

Créditos hipotecarios a coqrar por cuenta de terceros

Otras cuentas dé orden

366.920.57
2.867.980.58

15.999.242.27
1.130.924,53

58.034.254.43
72.90

1.933.140.43

2.558.127.38

8.827.246.58
23.269.654.12

298.247.72

3.083.043.67.

6.819.533.60

175.000.—
49.744.236.19
.10,432.552.73

2.206.653.25
87.084.40

747.312.63
102.205.238.40

290.786.466.38

50.000.000.—
1.238.424.43

18.638.549.38
44.600.000.—

21.058.10

1.101.510.31

1.054.654.47
1.826.598.18

6.-707. 593. 85

' 175
49 . 744

10.432.

2.206,

87,

747.

102.205.

.000-.—'

,236.19

.552.73

, 653 . 25

,084.40

312.63
238.40

290.786.466.38

N. Pinero, presidente. — A. Melián, director-gerente. — Manuel A. Pórtela,

director-secretario. — José C. Quattropani, contador. —— Eduardo Rocha, Juan
"'" M. O'Farrell, síndicos.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Bartolomé Mitre N.° 575 y Florida M* Í47

Fecha de autorización por el- Poder Ejecutivo: 21 de Julio de 1899

Fecha de inscripción en el Reg. Púb. do Comercio: 26 de Agosto de 1899

Capital autorizado $ 50.000.000.—
" suscripto „ 50. 000 ..000.

—

" realizado „ 50.000.000.—

BALANCE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 1936

"" k-

ACTIVO

'

Moneda legai

Caja:.

En efectivo 4 .-

Depositado en otros Bancos
Clearing

Descuentos y efectos a cobrar ; '.„...

Adelantos ¿. ... .
.-.-

Deudores hipotecarios . . . . .

v

.

1 obligaciones personales - Deudores 1 hipotecarios
Sucursales en la República-''.

Corresponsales en la República ,

Sucursales en el extranjero . . ; . .

Corresponsales en el extranjero
Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmuebles
Títulos y valores diversos
Muebles y útiles . . . > :

Cartas de crédito

Gastos de iniciación
,

Dividendo provisorio

Otras cuentas
Ganancias y Pérdidas y cuentas tributarias (Gastos generales,

sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y eomi
siones pasivos, etc.)

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio)
depósito de títulos en custodia
Depósito de valores recibidos en caución ....

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros
)tras cuentas de orden

PASIVO

S7.566.31

7. 131. 842. 3S

175.000.—
48.791.981.19

.' 10.441.552.73

2.174.964.43
83.899.40

. 709.928.30
102.261.433.40

290.037.053.18

50.000.000.—
1.238.424.43

18.584.121.21
44.600.000.—

31.096.68

1.101.535.31.

813.S48.22
1.793.795,83

7.235.460.05

175.000,—
48.791.981.19
10.441.552.73

2.174.964.43
83.899.40

709.928.30
102. 261. 433 '.±0

290. 037. 053. 18

Tomás R. Cullen, vicepresidente 1.° — A. Melián, director-gerente. — Manuel A.
Pórtela, director-secretario. — J. C. Quattropani, contador. — Eduardo Rocha,

Juan M . O 'Farrell, síndicos.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos "Aires, Enero 15 de 1937.

Capital realizado

Fondo de reserva estatutario
Fondo de /reservas facultativas
Fondo de jubilaciones y auxilios para empleados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista
Depósitos a plazo .

,

Depósitos en Caja de
r

Ahorros
)epósitos diversos r
Debentüres
Redescuentos
L«tras y. obligaciones en circulación
Operaciones en trámite (sucursales y agentes) ^. \
•Sucursales en la República ".

Corresponsales en la República
,

Sucursales en el extranjero . . . .

'orresponsales en el extranjero
Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del

ejercicio anterior ,

Descuentos, intereses, comisiones, cambios/ etc., correspondien-
te s al ejercicio próximo ..........:....

Dividendos e intereses a pagar sobre títulos ..............
( )tras cuentas
Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos, cambios y

beneficios diversos)

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)
depositantes de títulos en custodia
'opositantes de títulos en garantía
Sucursales y corresponsales - Cuenta cartas de crédito
>ocum'entos a cobrar por cuenta de terceros
Documentos en garantía
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros .

Otras cuentas de orden ...........................

289.504.56
2.712.441.75

15.977.383.29
1.207.086.96

57.878.914.17
1 .933.353.43

2.571.860.71

8,891.971.12
23.418.121.33

298.247.72

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1936.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para run- I n , ,, . ., , . , . , , ' ,

>íonar y qn. esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que '

ciona
7

*

h
^e ?' ^itZ^Tf!^ T^ "' h

? i*
autoriza

?
a ?ara fun-

^teeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y foraü- art^ i
*7 ' í^ f** ^T ^

-
-

' Ed^rdo Gnelrico, Jefe del/ Inspec- ™-^nrios 8T)roba dos por p!.
:
Poder Ejecutivo;

ién GcmerR.; de .leticia. e.28 mayo.N.° 3467-V.28 mayo

.

larios aprobados por el Poder Ejecutivo.
General de Justicia.

Eduardo G-úérrico, Jefe de la Inspección

e.28
; mayo-N. 3467-V.2S mayo.
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& Co. IMITADA
SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA, C0MEKQI4L E INDUSTEIAjü

Domicilio: Buenos Aires, Bartolomé Mitre 531

Fecha de autorización por "el P. C : 5 d^ 1 ticí .i^b- '- •-..

Fechas de inscripción en el. Registro Público de Comercio: 29 de Diciembre d<B

1906, 31 de Diciembre de 1918, 26 de Septiembre de 1927 y 10 de Agosto de 1933

Capital autorizado

subscripto

realizado .

o$s. 18.000.000.—
7.500.000.—
7.500.000.—

BALANCE MENSUAL AL SFDE OCTUBRE DE j.^

Accionistas

Caja

:

En electivo ¿.

.

Depositado en otros Bancos
31863 88|

r

c$l.

531616 33

2551763 40

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos ....".

Adelantos en monedas extranjeras . . . . .......

Deudores en gcsiión ,.

Deudores hipotecarios

Deudores varios •
'•

Sucursales en la República ..

Corresponsales en ia República *...., -

¡Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero . ...

Letras a recibir

Operaciones en suspenso r . .........

Inmuebles .

Títulos en' cartera ..........i.......... .

.

(Inversión en acciones del Bco. Central c$l. 389.000.—

)

Valores diversos » • •

Muebles, útiles y biblioteca

("artas de crédito • • • •

Gastos de iniciación

Ganancias y -pérdidas y cuentas tributarias (gastos' gene-

rales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intere-

ses y comisiones pasivos, cambios, 'etc
.
) ..

Dividendo provisorio '•>••

Otras" cuentas . . . . ;

Letras de Tesorería (descontadas)

Metalización

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia -¿ ; .

Deposito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Valores y documentos dados en garantía

v "Vién tas Pro Memoria • •

Valores en Administración . . . . ¿ r

Glicina Control de Cambios, cuenta pesos . •e*«,«» •«••*••?

PASIVO

Capita. subscripto ... ....^_... ••

Fondo de reserva estatutario '--.

• •

Rvserva para fluctuación de valores

Fondo de jubilación y auxilio para empleados

Cuentas corrientes acreedoras

Acreedores varios ......

O bligacibn.es a pagar
Letras y obligaciones en cirealación

Sucursales én la República

Corresponsales en la República .....'

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos,

cambios y beneficios diversos) -*..'....

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien-

del ejercicio anterior . ..

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien-

tes al ejercicio próximo
Dividendos a pagar •

Otras cuentas y contingencias

Letras de Tesorería . ... *

Metalización

' Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

<j5epósit¿Tites de títulos en custodia

Depositantes de títulos en-wgarantía .,

Sucursales y corresponsales, cuenta cartas de crédito .

Documentos a cobrar por cuenta dé terceros

Documentos en garantía

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros .

.

Valores y documentos dados en garantía

Cuentas Pro Memoria • • •

Depositante? de valores en Administración

-Oficina Control de Cambios Cta. monedas extranjeras

31863 '8c, 3083379 73

4589682 14

2756624 43

115019 18

518 22

826510 58

1236099 21

1195598 56

4360445
|

317553

27¡ 2Í553327

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Enero 15 de 1936.
"" Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se nana autorizada- para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto qtia .ecrt&v'fcf qua el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gúerxicn. Jefe de la Inspección Ge-
.era^de Justicia. - -

.

-

e.28 mayo-N." .34.35-y.28. mayo.

X J

Bartolomé Mitre N.° 575 y Florida N.° 147
Fecha di autorización por el Poder Ejecutivo: 21 de Julio de 1S99

Fecha de inscripción en eJ _Rog. Púb. de Comercio: 26 de Agosto de iSifO

Capital autorizado $ 50.000.000
suscripto

]

j} 50.000.000.
" realizado

¡y 50.000.000.

BALANCE MENSUAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1936

150797 86'

525207 31

3042435 55

3753593 80

8145903
1

'95 49692753. 46

70000
.

2033 788 53S85694 25

468675 — 2432915 -
561852 89 159900 —

:

497 50 4751693 34

140321 — 1926555 26

4S070 — 4113728 71

2811952 62 14223260 39
625 376 —

63222888 09

5443171 45

14881685 96 199852935 95

7500000
11871 '05
5~36736 33

5801047
3938172

21796155

1

i

3497567 67

1

1

1

1

l

!

1

997257 72

3519 50

26800 04

12195 m
97296 571

l

2089142 70

8530895 01

8145903
i

95

1

49692753 4(

70000
1

-I
-2633788 53885694 2"

46S675 —

]

•2432915 -
561852 89| 159900 —

497 50| 4751693 3-

1 < 0321 — ]. 1926555 2<=

4S07Í) l 4113728 V-

2g| i o"') ro| 14223260 3'

625 -1
•

1

1

376 -
63222888' 0!'

5443171 -!"

1 -•' c¡81 685 9611 99552935 S-
!

ün electivo , ,

Depositado en otros Bancos
CÍearing .-

escuentos y efectos a cobrar
leían tos

eudores hipotecarios

nugaciones personales - Deudores hipotecarios
tcursales en la República.

irresponsales en la República . ,¿
¡icursa! es en cl extranjero ,

orrosponsn íes en el extranjero

etras a recibir

operaciones en suspenso
n muebles. .

' ... i». -.-.-.. ., '...,

Fítulos y valores diversos
,

vlúchics y útiles „...,...'

Cartas de crédito .......' ,

rastos de iniciación

dividendo provisorio . .

)tras cuentas ,.

'.

anancias y Pérdidas y cuentas tributarias (Gastos generales
sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comí
siones pasivos, etc.) . . -.

,

Cuentas de orden:

'opósito de acciones en garantía (Directorio)*

'opósito de títulos en custodia

epósito de valores recibidos en -caución ....

misión de cartas de crédito

'ocumentos a cobrar por cuenta de terceros ..

'o.cuniontos en garantía
'restarnos hipotecarios por cuenta de terceros

Tas cuentas de orden *y.

P A S I V O

apital realizado
•>" '<-> r'o ro^rva estatutario

Fondo de reservas facultativas

"miuu.ub jubilaciones y auxilios para empleados
•epósitos en cuenta corriente y a la vista

>epósitos a plazo

'opósitos en Caja de Ahorros

><->nósitos diversos

Debentures
iedescueiitos

Letras y obligaciones en circulación

Operaciones en trámite (Sucursales y Agentes)

uouibünjK en la República
urrespo-nsales en la República '

ucursales en el extranjero

'orresponsales en el extranjero '

>i'scueiito's, intereses, comisiones y cambios provenientes de
«w<?-iein interior

Descuentos, intereses, comisiones, cambios, etc., correspondiente

al ejercicio próximo
Dividendos e intereses a pagar sobre títulos

Otras cuentas
Ganancias y Pérdidas. (Intereses y comisiones activos, cambios

;

beneficios diversos) i

Cuentas de' orden:

)opositan(.es de acciones en garantía (Directorio)

depositantes de títulos en custodia

>c-pósitántes de títulos en' garantía

.•'ucursales y corresponsales - Cuenta cartas de crédito

HicumeTitos a cobrar por cuenta de terceros

'.icumentof en garantía
''réditos hr/'.-tecarios a «obrar por cuenta de terceros

^ ra^ feuenta's de orden . . . ,

, .38,1 . 653 . 35
2.892.444.36

15,6.1.6.910.90

.1.1.96.106.90
'57'. 32.3. 125. 80
1.933. 43a. 78

,2.575.307,88

9.135.473.25
24.095.191.61

298.247.72

3.263.224.39

7.408.56^.44

175.000.—
48. 517.914. 30
9.894.552.73

2.165.971.01
96.789.40

730.712.10
103.260.668.27

290.961.293.19

50.000.000.—
1.238.424.43

18'. 865. 707'. 94
44\600.000.—

1.510.29

1.101.560.31

970.594.38
4^760-504.67

7. 581. 383. 36

175.000.—
48.517:914.30
9.894.552.73

2.165.971.01
96.789.40

730. 712. 10

103.260.668.27

290. 061. 293. líl.

'i*-! Eduardo A. Tomquist, presidente. — Alberto C. Buenaño, director.

I
.',

-

(
i

— Tito L. Arata, síndico.

Tomás R. Cnllen, vicepresidente 1.° — A.. Melián? director-gerente. — Manuel A.

Pórtela, director-secretario. — .T.'C. Ouattropani. contador. — Eduardo Rocha,

Juan M . O 'Farrell, síndicos.

Inspector que visó 'él 'balance: doctor Alvarez.

—
; Buenos Aires. Enero 15 de 1936.

Publiquese, h'aoicnrlose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

i nuar y que esta visación no tie-r- otro efecto que certificar rué. el balance: que aa-
roz-./.^p pé aiusta a- las conrb>i.onPs requeridas por las reslam^r^ariones y formula-

-,os apTobndos por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspeceién

,, n-r;J '.-le justicia.
^

e.28 mayo-N. 3467-V.28 mayo.

:\r
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Sociedad Anónima de Previsión y Ahorro entre Empleados

de Obras Sanitarias de la Nación
DokiIcüío : Calle Charcas N..° 1840

Autorizada por el'P. E. el 16 de Junio de 1923
Inscripta en el B. P. de Comercio el 14 de Diciembre de 1923

Capital autorizado m$n. 1 . 000 . 000 .—
"„ suscripto •• „ 476.000.—
„ realizado „ 463 . 749 .

—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1936
Ejercicio 1936-1937

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas .•

Caja: . ^

En efectivo . . . .

Depositado en otros Bancos

Clearing
Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos en cuentas corrientes . ..

Adelantos en cuentas caucionadas
Deudores en gestión garantizados
Deudores en gestión no garantizados ...........
Préstamos en hipoteca
Sucursales en la República
Corresponsales en la Ecpública
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir
,

Operaciones en suspenso
Inmuebles
Títulos en cartera

Títulos y acciones

Valores diversos ,

Muebles y útiles •.
,

Cartas de crédito

Descuento, créditos a cobrar y adelantos, morosos
Gastos de iniciación

Patentes Nacional
Gastos generales '

Dividendo provisorio .

Metalización
Subsidios pagados
Explotación inmuebles
Diferencia de cotización títulos

Construcciones
Ganancias y pérdidas
Comisiones pagadas
Gastos cobros ejecutivos

Impuesto. Ley 11.682, Categ. 3a

21.804.57
6.116.39

12.251.—

27.920.96

645.933.

1.996,

50.333.

Inspector que visó el balance, Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1936.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gnerrico, Jefe de la Inspección

«.28 mayo-N.° 3398-v.kld m/v\

rios aprobados por
Creneral de Justicia

IANC0 ISRAELITA ARGENTINO
E. 2. — 198

Corrientes 2278 — Buenos Aires
Autorizado por el P. E. el 9 de Marzo d# 1925

Inscripto en el Eegistro Público de Comercio el 3 de Junio de 1025

Capital autorizado $ } qqq 000
" suscripto ,;

.".'.'.' .'.".'."

,

V

,
' 515.040.

realizado . „
" 656.300.

BALANCE MENSUAL PRACTICADO EL 30 DE NOVIEMBRE
11b, :,U i

,

DE 1936

Cuentas de ordeti:

Depósito de acciones ne garantía (Directorio)

Banco Pcia. B. Aires, títulos en custodia ....

Depósito de valores recibidos en caución ....

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios a comisión . .

PASIVO

>•«••••••••••« 6 • • f •> «S

Capital suscripto

Fondo de reserva estatutario .

.

Fondo de reservas facultativas
Fondo de jubilaciones y auxilios para empleados
Depósitos en cuentas corrientes y a la vista
Depósitos a plazos

,

Depósitos en:

Caja de Ahorros < . .

.

Caja de Ahorros - Familia

Acreedores varios

Redescuentos
Créditos en suspenso ,

Sucursales en la Ecpública
Corresponsales en la Ecpública .

Sucursales ,en el extranjero
Corresponsales en el . extranjero
Hipotecas a pagar « . . .

Ganancias y pérdidas
Intereses y comisiones ,

Multas .'

1

107. 211. 5(

512.650.—

1.096.47

559. 41

500.—
7.911.04

27.006.—

4.442.70

14.4L-

387.06
559.4.1

5.000.-.

Í<I,V'

512.650.—

1.918. 423. '¿A

476.000.—
28.014.35

. 12.000.-

&I0.940 09

WW~~-:

129.289 63 440.229.72

Accionistas
:

Caja :

En efectivo

Depositado en otros Bancos '....'

Clearing

Descuentos y efectos a cobrar . ,

Adelantos . . . , -

Deudores en gestión
)eudores hipotecarios
Sucursales en la República ^
Sucursales en el extranjero
-etras a roe i bir

Operaciones en suspenso
Inmue bles

Títulos en cartera
Valores diversos
Maebles ,y útiles . - , -

Cartas de crédito

Gastos de iniciación ^

Ganancias y pérdidas, y cuentas tributarias
( fe

astos generales
suéleos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y tonnsio
nes pasivos, cambios)

Dividendo provisorio
Otras cuentas
Metalización .

'

\J Cuentas de orden:
•'"' -: + r, ,u. .,,,. ;, n0 .. Pn garantía., fPi?¿ctorio)

Depósitos de títulos en custodia
Depósito de valores recibidos en caución
Emisión .de cartas de crédito
Documentos a cobrar por cuentas de terceros „

.

Kxannentos en garantía
-'restamos hipotecarios por cuenta» de ter^en.s
Otras cuentas de c den ...,........„.,..,

141.260.—

166.514.28
116. '551. 56

1.885.125.43
172.844.01
41.146.53

23.128.21
27.743.50

141.9S2.S0

11.659.95

1.000'.—

110.165.74
24.103.22

¿Wr I Sffeík 8.792.05

Explotación, inmuebles
Beneficios diversos

Intereses y dividendos de títulos y acciones ..

Intereses y comisiones a vencer
Dividendos a pagar
Fondo de subsidios y asistencia
Fondo para panteón social

Metalización •.

Impuestos a pagar
Depósito por solicitud de ingreso
Diferencia'' de cotización valores no. realizados

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio)
Depósito de títulos en custodia ....••

Depositantes de títulos en garantía
Sucursales y corresponsales - Cuentas cartas de crédito
Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Documentos en garantía
Cuentas corrientes y préstamos hipotecarios a comisión

21 240 6'

2 058 3.1

42 78

2 826 25

269 61

389 067 08

17 163 35

173 97

4?» —
2 838 2

FM'ir-r

"*s,.<P'i3¡-jn-'

5.000.

512.650.

«WSIVO

Capital suscripto (o asignado a la Sucursal) „ ,

^ondo de reserva estatutario .o.

Fondos de reservas facultativas ,

Fondo de Jubl. y Auxil. para empleados
Depósitos en cuenta, corriente y a la vista
Depósitos a plazo „

Depósitos en caja de ahorros , ,

Depósitos diversos
, ;

Redescuentos ,

Letras y • obligaciones en circulación ,

Sucursales en la Eepública „

Corresponsales en la Eepública . . . . .

Sucursales en el extranjero „
".

Corresponsales en el extranjero . ;

Ganancias y pérdidas, (intereses, comisiones activos, cambios y
beneficios diversos)

s

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del

ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios pro\eniontes de'

ejercicio próximo
Dividendos a pagar
Otras cuentas , ,

Metalización c „ . „ r „,,,„... .

2.863.2Í

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio) . <

Depósitos de títulos en custodia ...„.
Depositantes de títulos en garantía
Sucursales y corresponsales, cuentas cartas créd
Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Documentos en garantía •

Créditos hipot. a cobrar por cuenta , de terceros , .

Otras cuentas de orden . „ . t

656.300.--
29.018.28

483.112.9!)

725.750.75
168.891.—

84.27
4S4.630.55

151.879.68

27. -¡39.2(5

849 52

1.000.---

r^ i v..7-t

24.103.22

1.918.423.34

Son sumas iguales: un millón novecientos diez y ocho rtíil cuatrocientos vein-
titrés pesos con treinta y cuatro centavos moneda legal.

José A. Odorisio, presidente.— Salvador G. Morrone, secretario. — Isidro Sanoner
tesorero. — Agustín R. Branca, síndico.

Samuel Weksler, presidente. — Mauricio Silbert, secretario — Aróu Grabinvor,

gerente. — Jacobo Burijson, contador. — Julio Galiccr, síndico.

Inspector que visó el balance. Dr. Alvarez.

^*rr <—.-! -r~r-. -.~ -, ,,,

Buenos Aires, Enero 15 de 19." 7.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para *"•-:«»-

cioaar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el ..baiam-e <r<" -••-

teeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y ;
nnmit?.rs«u

aprobados por ei Poder E¿otMit.i\o. — Eduardo Guerreo, .'^fe rV. ^ \?.<.^~»- -«

.*vuüm.\ de Justicia.
'

e.28 mayo-N.
G
3392-V.28 maje*
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"LA RECIPROCA"
F. 34. — 182

SOCIEDAD ANÓNIMA DE PREVISIÓN Y AHORROS ENTRE EMPLEADOS
DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

Domicilio: calle Charcas N.° 1840
Autoriza/la por el P. E. el 16 de Junio do 1923

'

L¡
;

Inscripta en el R. P. de Comercio el 14 de Diciembre de 19^3
Capital autorizado m$n. 1.000.000.- -

» suscripto » 481 . 300 .—
» realizado... » 465.041.

—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1936
Ejercicio 1936 — 3937

ACTIVO m$n.

Accionistas

Caja:
En efectivo ,

Depositado en otros Bancos

Clearing . , r

Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos en cuentas corrientes •

Adelantos en cuentas caucionadas
Deudores en gestión garantizados
Deudores en gestión no garantizados
Préstamos en kipoteca
Sucursales en la .República
Corresponsales en la República .,

Sucursales én el extranjero
,

Corresponsales en el extranjero
Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmuebles ..

Títulos en cartera »

Títulos y acciones
Valores diversos ,

Muebles y útiles „

Cartas de crédito „

Descuentos, créditos a cobrar y adelantos morosos
Gastos de iniciación .r .

Patente nacional ._

Gastos generales
Dividendo provisorio

Metalización
Subsidios pagados
Explotación inmuebles
Diferencia de cotización títulos

Construcciones
,

Ganancias y pérdidas
Comisiones pagadas
Gastos cobros ejecutivos
Imp. Ley 11 . 682 ,<--. 3ra. categoría

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio) . .

.

Banco Pcia. B. Aires — Títulos en custodia ..

Depósito de valares recibidos ?n caución
Emisión de cartas de crédito
Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Documentos en garantía .

Préstamos hipotecarios a comisión . .

16.259.-

15 . 840 . 76

647.820.30
1.996.50

50 . 546 . 4.4

PASIVO

Capital suscripto *-....

Fondo de reserva estatutario
Fondo de reservas facultativas
Fondo de jubilaciones y auxilios para empleados
Depósitos en cuentas corrientes y a la vista . .

.

Depósitos a plazos

Depósitos ,en: <

Caja de Ahorros
Caja de Ahorros — Familia

107.211.56

512.650.—

1.096.50

559.41
500.—

9.ÍU6.79

35.278.50
158.22

4.442.70

16 . 24

387.06
611.01

5.000.—
512.650.—

Inspector que visó el balance: doctar Alvarez.

Buenos Aires, Enero 15 de 1&37,
Publíquese, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance nue
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia;

; -. e .28 mayo-N.° 3398-V.28 mayo.

Domicilio: San Martín 85 — Buenos Aires ';

Domicilio de la Casa Matriz: Montreal, Canadá '

'

Fecha de autorización por el Juez de Comercio: 12 de Junio de 1919
'

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 25 de Junio de 1919 \

Capital autorizado 0$C- 50.000 000 — !

\\
suscripto

}¡ 35.000.000.-
realizado

^ 35 _ 00 . 000
Capital asignado correspondiente a la República Argentina c$l. 2. 355.454.55

!

BALANCE MENSUAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1936 .

' J

De las Sucursales en el país

1.922.640.96

481.300.—
28.014.38
12.000.—

300.209.35
122.009.46

Caja
En efectivo

Depósitos en otros Banco;
Banco Central de la República Argentina
Descuentos y efectos a cobr
Adelantos
Deudores en gestión
Deudores hipotecarios
Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales

.
en el extranjero .-^

Corresponsales en el extranjero
Bonos consolidados Ley 12. 160
Letras de Tesorería
Títulos en cartera
Valores diversos
Muebles y útiles,

Cartas de crédito
Letras a recibir '

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias, (gastos generales,
sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comisio-
nes, pasivos, cambios, etc

.
)

.'

Otras cuentas

Cuentas de orden:
Depósitos de acciones en garantía (Directorio)
Depósitos de títulos en custodia
Depósitos de valores recibidos en caución
Emisión de cartas de crédito
Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros .

Otras cuentas de orden

5.828.490.03 '

33 . 271 . 81

7.735.200.88
5.878.541.28

25.317.988.49
,

461.821.80

2.075.737.03
20.547.10

9.900.000.—
159.594.77

432.540.17

181.400.43

.59.807.396.54

7.020.4Ó2.S4
;

5.501,44;:.— .'

9.860.745.96
!

4.418.780.22
41.712.825.29

422.218.81

8.792.05

-=»* v

Acreedores varios
,

Redescuentos . . t

Créditos en suspenso •.

Sucursales en la República
Corresponsales en la República

;

Sucursales en el extranjero
Corresponsales en el extranjero
Hipotecas a pagar
Ganancias -.y pérdidas
interóseo y comisiones ',

Multas .

Explotación inmuebles
Beneficios diversos
Intereses y dividendos de títulos y acciones
Intereses y comisiones a vencer .,. ••«..
Dividendos a pagar .-

,

Fondo.de subsidios y asistencia
Fondo para Panteón Social
Metalización

, Impuestos a pagar .'^

Depósitos por solicitud de "ingreso
Diferencia de cotización. Valores n© realizados
Bco Prov. Bs. As. - Cta. Cte.

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio)
Depósito de títulos en custodia ,

Depositantes de títulos en garantía .'....

8ueursal.es y corresponsales — Cuenta cartas de crédito ..

Documentos a cobrar por cuenta de terceros ............
• documentos en garantía ,

Cuentas corrientes y préstamos hipotecarios a comisión ..,,

11.922.640.96 I

%

Son sumas iguales: Un millón novecientos veintidós mil sesicientos cuarenta pe-
{

sos con noventa y seis' centavos moneda nacional, de c|legal.
j

José A. Odorisio, presidente. —? Salvador G. Morroño, secretario. — Isidro I

¿jj^ Sanonpr, tesorero. — Agustín R. Branca, síndico,
J

27.783.31
3.082.45

4.223.23

'269.61

394.530.08
17.163.35

21
.'

35
13.—

2.838.24
2.761.08

5.000.

512.650.

PASIVO

Capital asignado a la Sucursal "

; . ;

Fondos en reserva facultativas . .
.

Reserva Ley 12 . 150
Depósitos en cuenta corriente y a la vista
Depósitos a plazo
Depósitos en caja de ahorros
Depósitos diversos
Redescuentos '

'. .'
.

Letras y obligaciones en circulación
Sucursales en la República •. . .

'

Corresponsales en la República
,

Sucursales en el extranjero
.

Corresponsales en el extranjero
Intereses a pagar
Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones, activos, ' cambios

y beneficios diversos)
Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del ejer-

cicio anterior

Descuentos, intereses, cambios y comisiones correspondientes al
- ejercicio próximo -

. , . t

Otras cuentas .'
.'..'

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio) .

.'.
... .

Depositantes de títulos en custodia ..'.'.

Depositantes de títulos en garantía
Sucursales y Corresponsales, cuentas de crédito
Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros . . ....

Documentos en garantía'
Otras cuentas de orden '.

186.346.728.24

2'.355. 454. 55
193.905.53
59.303.16

38.379.871.02
3.495.364.40
7.615.670.75
2.206.862.61

: 571.424.08

.542.032.56
65. 38 1 . 89
85.848.60

162.340.82

291.865.33

59v 807, 396. 54
'

7 . 02O..402 . 84 :

5.501.443.—
;

9'. 860. 745. 96 :

4.418.780.22
'

41. 712. 825. 29

186. 346. 728. 24

.

' Buenos Aires, Diciembre 17 :de 1936.
.

L. W. B. litzgerald, gerente. — J. Lipp, por contador.-
j

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. \

t> vi' , .,
Buenos Aires, Enero 15 de 1937.

^
Publíquese,. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para iW

..<

f
ceue se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-cíonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balanc- Que 'Wnos aprobados por el Poder Ejecutivo. - Eduardo Guerrico, Jefe de la InspecciónGeneral de Justicia, ... ... ...„ o« ™»vn v ° qqqq tZ^ °c.¿© ma.yo.-JY. oood-v.28 mayo.
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"LA RECIPROCA

F. 34. — 183
M

SOCIEDAD ANÓNIMA DE PREVISIÓN Y AHORROS ENTRE EMPLEADOS
DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACIOáff

Domicilio: Calle Charcas N.° 1840
Autorizada por el P. E. el 16 do Junio de 1923

Inscripta en el R. P. de Comercio el 14 de Diciembre de 1923
Capital autorizado ."..• .... m$n. 1.000. G00.

—

" suscripto „ 483.900.—
" realizado . „ 466.088.—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1936
Ejercicio 1936-1937

ACTIVO ^ Pesos moneda nacional

Accionistas

Caja:
En efectivo . . 4'

Depositado en otros Bancos

Clearing .

Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos en cuentas corrientes

Adelantos en cuentas caucionadas
jüoudores en gestión garantizados
Deudores en gestión no garantizados
Préstamos en hipoteca
Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero
Corresponsales en el extranjero
Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmuebles
Títulos en cartera

Títulos y acciones

Valores diversos

Muebles y- útiles

Cartas de crédito

Descuentos, créditos a cobrar y adelantos morosos
Gastos de iniciación .'

,

Patente nacional
Gastos generales

Dividendo provisorio ,

Metalización
Subsidios pagados
Explotación inmuebles .

.'

Diferencia de cotización títulos , . .

.

Construcciones . . . ,

Ganancias y pérdidas

Comisiones pagadas
Imp. Ley 11.682 - 3ra. categoría

Gastos cobros ejecutivos

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Banco Pcia. B. Aires. Títulos en custodia ....

j :pósito de valores recibidos en caución ......

Emisión de cartas de crédito • .

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos en garantía

I^réstamos hipotecarios a comisión

PASIVO

Capital suscripto

Fondo de reserva estatutario

Fondo de reservas facultativas ....,..•

Fondo de jubilaciones y auxilios par» empleados

Depósitos en cuentas corrientes y a la vista . . .

.

D^^ósi tos a plazos • 1

1

Depósitos en:

\ Caja de Ahorros
Caja de Ahorros. Familia

Acreedores varios <

E edescuentos »

Créditos en suspenso -,.......

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Hipotecas a pagar
Ganancias y pérdidas

Intereses y comisiones

Multas ••

Explotación inmuebles
Bonefisios diversos

Intereses y dividendos de títulos y acciones-

Intereses y comisiones a vencer •

Dividendos a pagar
Fondo de subsidios y asistencia

Fondo para Panteón Social .".

Metalización
Impuestos a pagar . . . .

Depósito por solicitud de ingreso

Diferencia^ de cotización valores no realizados
"---- Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía

^cúrsales y corresponsales. Cuenta cartas de crédito .

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía . . .

Cuentas corrientes y préstamos hipotecarios a comisión

17.812.—

16.928
2.865

16

09 19.793.25

650.027.30
1.996.50

51.218.09

l •,

/

107.211.56

512.650.—

"'-

1.096.47

] /

SS9.41
500.—

11.286.04

:*. i.'
45.447.—

158.22

4.442.70

" 17.24
611.01
387.06

5.000.—
512.650.—

1 . 942 . 863 . 85

.

483.900.—
28.014.38
12.000.—

304.60v.63|
131.938.531 436.546.10

8.792.05

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, En»ro 15 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y. formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. —' Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección Gene-

ral de Justicia.
~- "

-

e.28 mayo-N". 3398-V.28 mayo.

«55»

THE WALPAMJR COMPANY LTD. SUCURSAL BUENOS AIRES

Domicilio de la sociedad; calle Córdoba 1315
Domicilio de la Casa Matriz ; Líarwen — Inglaterra

Fecha autorización por el Juez de Oomercio Dr. D. González
Gówland; 30 de Junio de 19-26.

Inscripción en el R. P. de D; v¿0 de Agosto de 1923.

Capital Casa "Matriz

;

Autorizado £ 20.000—
Suscripto . » 20.000.—
Realizado » 20 000.—
Asignado a la Sucursal » 2.CC0.

—

BALANCE GENERAL DE ESTA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1936

ACTIVO $ mln.

Activo fijo;

Muebles y útiles

Menos ; amortizaciones

Activo circulante;
Mercaderías .... I

Activo disponible:

''aja

Bancos

Activo exigible

;

Deudores en Gta. Cte
Documentos a cobrar

Activo transitorio;

Adelantes para ejercicios futuros

Activo norniral

;

Marcas de fábrica o cte comercio

Menos ".
amortizaciones

Cuentas de orden;
No existen.

:

PASIVO .

Pasivo no exigible;

Capital asignado (£ 2.000.— a la par)

Reservas facultativas;

Especiales Ley 11 .729

Pasivo exigible;

Casa Matriz en cuenta corriente

Pasivo transitorio

;

Uuentas a pagar, correspondientes al ejercicio

Cuentas de orden;
No existen.

9743 80
9742 80

'

1 —

94 90
61924 37

161188 68

62019 27

37306 05
6959 21 44265 23

4827 18
4826 18

552 38

. 1 —
268027 59

268027 f>9

v

229C9 09

2030 14 24939 23

233791 32

9297 04

268027 59

2680*7 59

í*
/

27.070.10
4.084.89

4.362.—

269.61
399.951.08
17.163.35

208.99
13.—

2.838.24

5.000..—
512.650.—

1.942.863.85

Son sumas iguales: Un millón novecientos cuarenta y dos mil ochocientos se

sonta y tres pesos con ochenta y cinco centavos m[nacional.

-. •;: -José A. Odorisio, presidente.""^- Salvador G. ; Morrone, secretario.—

•

;

' Isidro Sasoneiy tesorero. — Agustín E. Branca, síndico. : /

CUENTA DE EXPLOTACIÓN POR EL EJERCICIO VENCIDO
EL SO DE JUNIO DE 1936

Gastos generales

:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alqui-

leres, propaganda, seguros, conservación de Prop . .

,

Descuentos y comisiones
Patentes e impuestos .-..

Impuesto sobre ganancia neta
Reservas para:

Ley 1 1 . 729

Deudores morosos

Saldo futilidad del ano transferida a Casa Matriz....,

HABER

Mercaderías . . . ,

Intereses y cambios "...

Deudas morosas rteuperadas

34062 6
391.8 26
3667 79
638 4

1686 62

13160 08

57133 70

47543 95
8526 41
3063 34

57133 70

C. F. Deane, gerente.

Inspector que visó él balance* Dr. RossoT

Buéncs Airfs, Emro 15 de 1P3T
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balanee que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones, y formula-

rios aprobados por él Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia.' c.28 mayo-N.° 3-168.-v.28 mayo.
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... HARÁS "EL MORO*. SÓCEMEANONUA:'
Galle Bartolomé Mitre 559, 5.° piso - Buenos Aires

Autorizado por el Superior Gobierno de Ja Nación por Decreto de Octubre
8 de 191-7 y reformas de Febrero 15 de 1636'

,

Inscripción en el Eegistro Público de Comercio él 24 de Diciembre de 1917

y las reformas en Agosto 25 de 1936

Capital autorizado $ 50.0 ,000 .—
» suscripto » 500 . 000 .

—

» realizado » 500.000.

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1936

Aprobado sin observación por la Asamblea General Ordinaria en segunda
convocatoria de Noviembre 2711936 . .

Inc. ACTIVO
Parciales

|
Totales por

|
Capítulos

m$n. I. m$n.

I. Activo fijo:

a) Padrillos y yeguas .'.

b) Campo y poblaciones
c) Muebles y útiles

d) Caballos de servicio .

II. Activo circulante:

a ) Productos .

.

b) Forrajes
c) Hacienda vacuna

535.600.—

¡

119.009.11|
10.903.39

DEBE

5—Contribuciones y patentes:

Lo abonado

o—Deudores incobrables:

Saldos

7—Leña:
Pérdida por venta . .

HABER
I—Productos:

Nacimientos y valorizaciones . .

Parciales

-

m$n.

Totales

!

1

1.437.60

9. 658. 4

y

142. 2(1

-Saldo

:

Pérdidas del año

196.712.7U

153.000.

43.712.70

196.712.70

860.501 666.373.-

III. Activo disponible:

a) Caja .'

b) Bancos

IV. Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente

b) Obligaciones a cobrar - Cuenta especial

c) Deudores en gestión

d) Operaciones pendientes

V. Activo transitorio:

a) Seguros

226.840.—

|

13.860.25|

400.—

I

200. 58¡

9.686.381

2 7. 956 i 71

1

S3.968.32|

24.091.88¡
5.685.201

241.100.25

9.94Ü.S0

141.702.11

VI. Activo nominal:
a) No existe.

Pérdidas

:

a) De este ejercicio

500.—

Cuentas de orden:
a) Acciones del Directorio

PASIVO

Pasivo no exigible:

a ) Capital suscripto .

.

I>) Eeserva legal . . . .

.

c) Fondo de previsión

43.712,

10.000.

11.113.335.02

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

b)- Acreedores hipotecarios

c) Acreedores con garantía

d) Obligaciones a pagar

III. Pasivo transitorio:

á) Cuentas a pagar
b) Dividendos a pagar
c) Honorarios de Directores .

.

d) Operaciones en suspenso ...

Cuentas de orden:
a) Acciones del Directorio . . . .

500 000

1

1

66 243 40

1

88 088 65]

52 183
1

67|

. 45 546 67|

142 259 36|

Guillermo C. Pasman, presidente. — Horacio A. Lúro, director-gerente. —

'

Eduardo AJmeida, contador. — Horacio Bullrich, síndico
Inspector que7

visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Enero 1.5 de 1937.
Publíqucse, haciéndose presente que -la sociedad se halla autorizada para funcionar

y que esta visación no tiene otro' efecto que certificar que el balance que antece-
de se ajusta a las condiciones requeridas por. las reglamentaciones -y formularios apro-
bados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General de
Justicia. e.28 mayo-N.

"

3429-V.28 mayo.

141—

RECONQUISTA 336 — BUENOS AIEES
Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto del 8 de Octubre de 19.17

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 28 de Noviembre 1917
Primera reforma: Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por

Decreto del 13 de Diciembre de 1918
Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 26 Febrero 1919

Segunda reforma: Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación' por
Decreto del 21 de Mayo de 1924

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 31 de Julio 1925 ^
Tercera reforma: Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por

Decreto del 21 de Abril de 1936
Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 10 de Julio 1936

Capital autorizado $ 4.000.000.
» suscripto ....... ....... » 4.000.000.—
» realizado \. ......... ......... ;/.V.v...... ... » 4.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1936
-. Aprobado en Asamblea General Ordinaria del 12 de Noviembre de 1936

Inc. ACTIVO
Parciales.

mSn.

Totales

I. Activo fijo:

¿0.000.

12.219.51j
.160.000.—

]

ll.
;

373.26|
5.420.501

654. 332. UO

259. 98[

189. 013. 2V

10.000.—

1.1.113,335.0-

a). Inmuebles
b) Poblaciones:

Valor inicial

Mejoras

Amortizaciones

N.°

Guillermo C. Pasman, presidente. — Horacio A. Luro, director-gerente.
Eduardo Almeida, contador. ^ Horacio Bullrich, síndico

DEMOSTRACIÓN DÉ LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1936

Aprobada sin observación por la Asamblea General Ordinaria en segunda
convocatoria de Noviembre 27|1936

------- _-rrr^^-r^.^ -I
—

: \ _j==
DEBE

Parciales Totales

-Amortizaciones:

Padrillos,: yeguas y productos
Poblaciones 10 % ...'.;

Caballos de servicio y muebles y útiles

2 —bastos v^on erales:

.Gasto,': ' :,'enera les, forrajes, fletes y Cía'^s. gn.st.os dn pro-
paganda, alquileres, sueldos del po:'pMnr-l, presentación
-'e- productos, insc-'pción de productos, seguros y pen-

-Ye"-'.i?s

Pórdid:
¡nevos:

muerte v venta

29.000.—

|

2.112. 12|

2.940.97] 34.053.09

c) Alambrados:
Yalor inicial

Mejoras

Amortizaciones ,

d) Muebles y útiles:

Valor inicial

Mejoras

11

1

1

[

1

1

.158. 73

j

387 105.25|

398 203 . 9:8

1

287 665. 59j

4.911.015.91

Amortizaciones .

e) Aguadas y otras mejoras

II. Activo circuíante:

f ) Hacienda

g) Mercaderías
h) Arrendamientos y productos
i) Títulos

III. Activo disponible:
k) Bancos
1) Caja

IV. Activo exigible:

ni) Cuentas corrientes
,

zo. ;:><}_'. ;.>;..

4- Tnh

V. Activo transitorio:

No existe.

VI.
No existe.

Vil. Cuentas de orden
n) Acciones del Directorio ...

o) Títulos en préstamo .......

107
. 293

861

133
.54]

59

1

400
. 280

995
.625

1

.13|

.59
i

1

110.598.39

120. 369.51

14.-817.09j

92.347.62|

107.164.71|

79,634.551 27.530.10

103.363.64

1.587.813.301
-. -22..835.19¡

- 21.669.551
1 . 850 . 000 .—13 . 482 . 3.18 . Vi

25.689.0lj
7. 652. 66] 33.341.67

| 60.550.14

30.000.—
f

'.' ':

1 . 162 . 000 .— II . 192 .000.--

110.047.087.4^
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PASIVO
Parciales

m$l.

Total

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto e integrado

b) Reserva legal

c) /Fondo de previsión

4.000.000.—
-j.

402.474.761

1.331. 720. 8215. 734. 195. 58

II. Pasivo exigible:

d) Hipotecas
o; Debentures •

f) Re val. terrenos Linicrs

III. Pasivo transitorio:

g) Cuenta transitoria .........

IV. Ganancias y pérdidas:

h) Saldo del ejercicio anterior . . .

i) Ganancia del ejercicio 1935|3G

V. Cuentas de orden:

k) Acciones en garantía

]) Títulos por cuenta de terceros

248.993.90]
1.814. 010. 86]

700.000.—¡2.763.004.7.

11. 1 CS,. 29
[

337.230.451

9.483.41

148.. 398. 74

30.000.

1.162.QQ0. 11.192.000.-

110.047.087.49

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE .GANANCIAS Y PERDIDAS
Ejercicio 1935 - 1^38

DEBE

1 Saldo no -hay .

2 Amortizaciones:
Poblaciones 2 %
Alambrados 3 %
Muebles y útiles 10 %

3 Contribuciones, impuestos, patentes

Saldo ganancia ejercicio anterior .

Saldo ganancia ejercicio 1935|36 . .

HABER

1 Saldo ....; •

2 Varias ganancias:

a) Utilidad sobre haciendas, lanas, frutos, cereales y de-

más productos vendidos en el ejercicio

b) Intereses ." *

c) Utilidad sobre títulos vendidos

2.257.1ij

3.722.76¡
2.555.291 8.535.16

|
80.849.75

31.168.29j
537.230.451 348.398.74

437.783.65

11.168.S5J

4]6.S06.bh
8.908.53

900.25

|
437. 783. 65

1======
R. Antonio Carranza, llana Flügel, directoras. — Er;eh S.'hmersow, aireetor-gerente.

INFORME DEL SINDICO
Buenos Aires, Octubre 20 de 1936.

Señores accionistas:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 340 -del Código de Comercio, he revisado

p] balance genera!, cuenta de. ganancias y pérdidas y contabilidad, correspondientes al

décimo-noveno ejercicio de la Sociedad Anónima Ganadera «La Constancia», cerrado el

día 31 de Julio cié 1936. -
.

Habi(2ndo encontrado todo en orden, aconsejo le presté' s vuestra aprobación.

]»;.'• Mario Williams, síndico.

Inspector quo visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Ai ros, Enero 15 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funciona'

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el. balance que antece

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General dt

Justicia. -

"

_ e.28 rnavo-N. 3434-V.28 mavo.

S. A. GANADERA "LOS LAGOS"

13o—

•

Psís de origen: Nacional
Domicilio : Avda. Pte. R. S. Peña f.4.7

;
Autorizada por Decreto del S. G. N. del 27-12-1915

Inscripta en el R. P, de C. el 2-2-1910

Capital autorizado, suscripto y pagado m$n. 2 . 300 . 000 .

—

BALANCE GENERAL AL .30 DE JUNIO DE 1936
Aprobado sin modificaciones por la Asamblea Oral. Ordinaria del 6 de Octubre de 19,

r

A C^T I V O

I. Activo fijo:

Tierras

Edificios .

Alambrados y cercos
,

Animales de trabajo
,

Maquinarias
,

Muebles y útiles

Automóviles
Línea telefónica

Mejoras en los 'terrenos
,

Embarcaciones
Hacienda yeguariza
Hacienda lanar
Hacienda vacuna
Hacienda mular ,

Aporte al Fondo Defensa Ganadera

1

1

1.062. 601. 62|

135.6l'4.27|

113.897.24|
11.124.50]

18.774.88|

3.547.281

17.484.74|
7.347.'20[

10.310.—

|

593.595.—

f

'

8.. 410.—

|

475.—

j

. 1.203.64J2.

ACTIVO m$n.

II. Activo circulante:

Almacenes
Combustibles
Cueros lanares .... ...._. -.- ......

Específicos para baño ;".

Mercaderías, rurales

Lanas
Productos varios

III. Activo disponible

(No existe)

.

IV. Activo exigible:-

Deudores en cuenta corriente

V. Activo transitorio:

(No existe)

.

VI. Activo nominal:
(No existe)

.

Cuentas de orden:
(No existen)

.

P A S I V O

I. Paflvo no exigible:

Capital autorizado, suscripto y realizado

Fondo de reserva legal

Fondo de previsión para nuevas adquisiciones

Fondo para futuros dividendos '

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar del ejercicio 1935|36

Ordenes de pago
Retenciones Ley 1-1 . 682

Cuentas de orden:

(No existen)

.

Ganancias

3 1.982. 25

1

4.153.77|
4.271.39]

19. 8.05. 29
¡

23.768.701
428. 104. 22

|

799.711 512.

26.5.. 340. Gil

12.791.701.57

.300.000,—
j

59.725.62|

15.942.50|
158.911.44I2, 534.579.56

34.I38-.8-2J

26.913.45|
244.201

¡
52.005.10

61.296.47

|

143.820.44'

12.791.701.57

Alejandro Mcnéndez Behety, presidente.. — Carlos A
director-gerente. — Carlos Menénclez Behety

,

<>

GANANCIAS Y PERDIDAS

. A . Ferzenaf

síndico.:

I—Sa i d o an ter i or

:

(No existe)

.

II—Amortizaciones:
Alambrados y cercos 12 %
Anímales de trabajo • 10 %
Embarcaciones 10 %
Edificios ........... 10 %
Línea telefónica . 10 %
Maquinarias 10 %
Mejoras en los terrenos 12 %
Muebles y útiles • • •

, 10 %

III—Gastos generales:

Provisiones, carne, específicos para baño, combusti-

bles, materiales, muebles y útiles, asistencia médica
;

medicamentos,' pasajes, forrajes, semillas, servicio, de

correo, despacho de arlüana, gestiones y arrendamien-'

tos tierras, suscripciones y avisos, salar 1 os, gastos ju

diciales, gastos viaje ele empleados, impresos y útiles

de oficina, arreos, matanza de leones, seguros, inspec

ción de justicia,, telegramas, franqueo, gastos de auto-

móviles, transportes y acarreos, gastos de administra-

IV—Traspaso saldo deudor

V—Patentes e impuestos
Impuesto Ley 11 . 682 ......

VI—Saldo :. Ganancia

HABER .

I—Saldo anterior:

(No existe)

.

II—Utilidad que arrojan las siguientes cuentas:

Almacenes, haciendas, cueros lanares, lanas y produc-

tos varios

III—Cambios
IV—Intereses

V—Intereses de fuente extranjera

15.531.45
15.180.—

816.35
15.068.25

394.14
3.231.92
2.384.28
2 . 086 . 10 54.692.4i)

1

4.338.—
12.376.62

397.455.60
10. 9 70'. 40

16.714.62

143.820.44

623 . 653 . Gl

604 194 47
'9 309 56
9 516 27

633 31

623 653 61

013.475.61

Alejandro Menéndcz B.ehety, presidente. — Carlos A. A. Ferzenaar,
director-gerentej. — Carlos Monéndex Behety, síndico. V

Isspector que visó el balance: Dr. Alvarez.
Buenos Aires, Enero 15 de 1937.

Publíquese, haciéndose prescnte'que la sociedad se halla autorizada -para funciona
y que esta visación no tiene otro efecto que' certificar que el balance que antece-
r.t P5 ajaíjís ñ )-3 cr-Ti-licioiiPS requeridas por ?r.:- rcglrmcntaeiones y formularios :- pro-
bados por. el. Por1." E'Vcutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General da
Justicia.

^

..
,

. e.28 3iiayo-N.° 3463-V.28 mayó..'
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157

PASIVO
Parciales.

¡ Totale»: por

|
Capítulos

c$I.
I c$.

Argentina ele Dulces \

Patricios 1750 — Buenos Aires

servas

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación el 4 de Octubre de 1920

Inscripta en el Registro Público de Omercio el 30 de Diciembre de 1920

*
.

II. — Pasivo exigióle:

Aereedores^en cuenta corriente
Obligaciones a pagar_.-. . .'. ......

I

Acciones
ordinarias

Autorizado '.

$ 5.000,000.-

suscripto ' ,,4.992.500.-
realizado ,,4.112.040.-

Capital
Acciones

preferidas

7 1¡2 % acumulativo

y con participación

$ 3.436.-363.64

„ 3.436.363.64

„ 3.436.363.64

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1936

Aprobado sin modificación por la Asamblea Gral. Ordinaria

celebrada el 30 Noviembre 1936

ACTIVO c$l.

Parciales

c$l.

Totales por
Capítulos

c$l.

Activo fijo:
|

Inmuebles y sus accesorios ¡3 . 3 54 . 149 . 68
Menos: Amortizaciones I 395.000.—

Maquinaria ,

Menos: Amortizaciones

Instalaciones y mejoras .

Menos Amortizaciones .

Muebles y útiles „ ,

Menos : Amortizaciones

Elementos de transporte 175 .442 . 7S

Menos: Amortizaciones ....I 131.706.14

2.529.296.90
1.299.154.80

25.199.06
14.874.51

145.869.01
91.819.24

Elementos varios de venta
Menos: Amortizaciones .,

Explotación agrícolas, inversiones de capi-j

tal, incluso gastos de cultivo, etc., dej

frutales en estado parcial de producción:
Isla "La Carabela", según valuación efec-

tuada al 31 de Marzo de 1933
Más: Aumento hasta la fecha incluso gas-

" tos de cultivo, etc., menos producto de
cosecha

177.996.39
71.009.36

848.302.11

395.748.21

2.959.149.68

1.230.142.101

10.324.551

54.049.771

43.736.04|

III. — Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Depósito en garantía de contratas
Cuentas varias a liquidar

Fondo de seguros autos
Eeserva Ley 11 . 729
Dividendos, acciones preferidas, por los ejercicios termi-
nados el 31 de Julio 1932 y 1933 £ 45.000 a la par

Nota: El importe en libras esterlinas arriba mencio-
nado, convertido al tipo oficial para importadores al 31
ele Julio de 1936, equivale a $ 768.600.

Ganancias:
Saldo de ejercicios anteriores .

Utilidad del año, según cuenta

605.427.'10|

1.418.115.03 2. 023. 542. 13¡

Nota: El" último dividendo abonado a las acciones
preferidas corresponde al semestre que- terminó el 31 de
Julio de 1931.

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (los Directores)
Depositantes de valores en garantía

110.063.37
!

84.857.51
1

67.141.98|
30.825.63

I

. .

12.000.—
1

515.454.52 820.943.01

27.931.59
210.282.08 238. 213. 07'

111.626.018.80

90.000,—

|

' y
8.800.— | 98.800".—

_ _|
111.724.818. S:

106.987.03

Campo Alvarez, menos:
Isla Aserradero Mini • •

amortización.
(1.244.050.32

|

- 52,205.66
I 189.763.39

II. — Activo circulante:

Materias primas envases productos en elabo-

ración y elaborados etc

Explotaciones agrícolas existencias varias . .

Títulos y acciones varias

III. — Activo disponible:

Caja
Remesas en tránsito

Bancos
Cheques y giros

|

1.486.019.37

1.417.770.80
36.879.76

. 1.182.—

25.683.74
43.554.76
111.819.30
17.891.

IV. — Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Proveedores y cuentas personales

Aserradero Miní
Obligaciones a cobrar ,

Accionistas cuotas no exigidas •

Menos: Eeserva para futuros quebrantos
|

I

\. — Activo transitorio:
|

Adelantos para ejercicios futuros
|

Explotación agrícolas (gastos a liquidar porj

cosechas)
|

I

VI. — Activo nominal:
¡

Llave del negocio (no amortizado) |-

Marcas registradas
[

610 . 687 . 75

Menos: Amortizaciones .| 428. 027. 70

I

—
Gastos ampliación capital^jX

|
415 . 907 . 98

Menos: Amortizaciones .
.' .

|
311.931.

—

|__
i

Cuentas de orden:
|

Depósito de acciones en garantía (del Di-|

rectorio) |

Depósito de valores en garantía I

PASIVO

2.010.790.28
223.903.09
197.900.99
12.032.71
880.460.—

3.325.087.07
100.000.—¡3.225.087

5.890.409.14

1.455.832.56

198.949.60

Carlos M. Noel, presidente. — D. Bayón, director. — H. Willenbrink, contador. -

Alejandro M. Drysdale, síndico suplente.
(Deloittc, Plender, Griffiths, & Co.)

GANANCIAS Y PERDIDAS

DEMOSTRACIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE JULIO DE 1938

Aprobado sin modificación por la Asamblea Gral. Ordinaria
celebrada el 30 de Noviembre de 1936

Amortizaciones:
Inmuebles
Maquinaria
Instalaciones y mejoras .

Muebles y útiles

Elementos do transporte . .

Marcas registradas

Gastos ampliación capital

Elementos varios de venta

Deudores:
Incobrables ,

Gastos generales:

Honorarios síndico i

Seguros, propaganda, sueldos, etc.

I. — Pasivo no exigible:

Capital suscripto:

49.925 acciones ordinarias de $ m¡n.

jOO.OOO acciones preferidas de £ 1.

100.

0.0.

acumulativo y con participación $ o]s. 1.512.000

- cada una .

.

c|u. 7 1|2 o]o

oís.

63.452.01| .

I

105.651.45| 169.103.

II

I

400.000.—

|

í

182.659.99|

I

!

103.976.981 686.636.

Intereses

Patentes e impuestos

Ganancia:
Utilidad del año
Saldo del ejercicio anterior

Sü¿É- 1

30 .000
1

185 250 76
4 870 23

15 854 17
27 852 03
30 000 —
20 795 40
71 009 36

7. 000.

1

!—

1

1.327. 797. 25|

rr?'"-

1

!

\

HABER

Saldo de ejercicios anteriores • • •

Utilidad de las ventas
Cuentas recuperadas
Intereses, descuentos, cambios, etc.

Entradas varias

210.2S2.08
27.931.59

385.631,93

121.37d.94

29. 503. 2

t

153.329.67

238.213.67

2.262.846.72

27.931.5»
.153.281.7»

4.654.70
38.540.73
38.437.91

2.262.846.72

111.626.018.:

90.000.—
j

8.800.—

I

98.S00

111.724.818.80

i. 992. 500.

-

3.436,363.64

Carlos M. Noel, presidente. — D. Bayón, director. — H. "Willenbrink, contador. —
Alejairdro M. Drysdale, síndico suplente.

(Deloitte, Plender, Griffiths, & Co.)

INFORME DEL SINDICO

Señores Accionistas:

Dando cumplimiento a lo que dispone el Código de Comercio, tengo el honor-

de participarles eme he examinado el Balance y la Memoria que presenta el Direc-

torio, correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de julio de 1936, encontráa-

dolos en un todo conformes con los libros y comprobantes respectivos, por lo cual

aconsejo su aprobación.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1936.

Alejandro M. Drysdale, síndico suplente.

Inspector que visó el. balance, doctor Alvarez.

Fondo de reserva legal

Buenos Aires, Enero 15 de 1937.

Publíquo-se, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar' que el balance que an-

8.428.863.64Í
|
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

114.456. 35¡8. 543. 319. 99'j' ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Giierrico, Jefe de la Inspección:

.
1 General ele Justicia. e.28 mayo-N.° 3125-V.28 mayo

.
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147—mmm anoni» importadora y exportadora
DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEEDIDAS

AL 30 DE JUNIO DE 1936

A. E. SAENZ PEÑA 547
Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo do fecha 17 de Mayo do 1018
y reforma de Estatutos aprobados el 2 do Pobrero -lo 1921, 8 de .Julio

de 1930 y 2 de Marzo de 1931 e inscriptos en el Registro Público do
Comercio el 28 de Agosto de 1918, 4 de Abril de 1922, 14 de

Noviembre de 1930 y 12 de Mayo de 1931
Capital autorizado • m $l. -35 . 000 . 000 .—

» suscripto" » 15.306.600.—
» pagado » 15.300.600.—

BALANCE GENERAL AL- GO DE JUNIO DE 1936
Aprobado sin modificación en la Asamblea Ordinaria de Accionistas

4 de fecha 23 do Octubre de 1936

A C T I V
. c$l. c$l.

DH3E c$l. C$1.

Amorii^ac'onos: ~ -
: '

Iiiniueb.!-?:? ;.- rus accesorios . . . .

Mué oles y útiles o instalaciones

Sección Marítima .

Estancias y haciendas

Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, gratificaciones,
participaciones, alquileres, propaganda, seguros, suscrip-

'""

ciones, conservación de propiedades, ote

Patentes o impuestos

Deudores morosos:
Castigo cuentas dudosas

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Muebles y útiles o instalaciones

Sección Marítima:
Vapores: «José Menéndez», «Asturiano»,

> «Argentino», «Atlántico», lanchas, remol-
cadores, etc 4.718.016.25
Menos: Castigos extraordinarios extraídos
de los beneficios generales en anteriores

balances y ele la reducción de Capital .. 2.481.747.27

Estancias y haciendas
Campos de propiedad cedidos en arrendamiento a terceros
Haciendas pendientes de liquidación
Acciones de otras sociedades ....'.

Bonos nacionales, municipales y provinciales

Activo circulante:

Mercaderías generales
Erutos del país propiedad de la Sociedad
Erutos del país a liquidar por cuGnta de clientes para amor-

tización ele sus saldos deudores

Caja
Bancos

Activo disponile:

Activo cxigiblc:

Deudores en cuenta corriente

Deudores con garantía de prenda agraria
Deudores eon garantía hipotecaria
Deudores morosos
Deudores en gestión ^

Cuentas a cobrar del Gobierno Nacional, según Ley 11.821

'Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:
Consignaciones mercaderías
Erutos a liquidar por cuenta de clientes deudores
Acciones depositadas por el Directorio

2.526.996.18|
> 314.887.80|

2.236.268.98| .

I

2.254.687.87|

548. 306. 13

|

,89.159.28|

3.479.873.36|
2. 466. 337. 10|13.916.516. 7U

5.149.608.67|

1.637.70|

I

623.326. 15.774.573 .1/

194.354.77[
555.513.861

Saldo:

Eemanentc del ejercicio anterior

Beneficio del ejercicio

II A B E JB

Remanente del ejercicio anterior .

Mercaderías generales, Sección Marítima
Intereses, dividendos y rentas sj valores mobiliarios, cam-

bios, comisiones

Erutos del país, estancias y haciendas

Eondo de previsión para responder a cuentas de deudores:
Traspaso *....:

I

148.198.45|
68. 885. 23

|

214.286.49|
19. 026. 13 1^ 450.396.30

|1.659.293.SÜ

I

¡
113.976.92

í

!

I
106.740.56

5.160.10|
1.410. 923. 8311. 416. 083. 91

|3. 746. 491. 51

|
-5.160.10

f

¡2.128.090.35

f

jl. 323. 486 .42

I 183. 014. OS

|
106.740.56

|

13.746.491.51

Carlos Menéndez Behety, presidente. — R. Blaya Dougnac, director-gerente.— E. Pietranera, contador. — A. Braun Menéndez, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Enero 15 de 1937.
'

Publíqncso, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-

749 868 63 '
tíe se aíusí;a a ^as condiciones requeridas por Jas reglamentaciones y formularios apro-

j
bados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gfuerrico, Jefe de la Inspección General de
¡asticia. e.28 mayo.-N. 3454-V.28 mavo.

6.172.207.43|
1.341. 318. 91|

1.033. 671. 26¡

1.598. 505. 20|

264.546.85|
763.368.94111.173.618.59

31

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital autorizado . 35 . 000 . 000

.

Capital suscripto y pagado
Pondo de reserva legal

Eondo de garantía
Eondo de seguros '.

Pondo de reserva para fluctuación de valores
Pondo de reserva para nuevas adquisiciones de bienes raí-

ces o marítimas .*

Pondo para futuros dividendos
Pondo Ley Empleados y seguro del 'personal

Pondo de previsión para responder a cuentas de deudores .

Pasivo exigible:
'
:i^

Depósitos de clientes en cuenta corriente

Acreedores en cuenta corriente por facturas no vencidas .

.

Pasivo transitorio:

Operaciones en suspenso

Ganancias

:

Remanente beneficio año pasado
Beneficio de este año

Cuentas de orden:

Comitentes de mercaderías en consignación
Clientes de frutos a liquidar

Directorio, por acciones depositadas

131.614.577.09

A PEÍ
1M17 í

Casa Matriz: Tham.es House. Millbank. London. S. W. I.

Sucursal» en 3a República Argentina: Calle Maipú 483 — Bs. Aires
Estatutos aprobados por el Superior Gobierno de la Nación el 21 de Junio de 1905

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 8 de Agosto de 1905

Capital asignado a esta Sucursal $ 250.000.— oro sellado
BALANCE ANUAL DE ESTA SUCURSAL AL 31 DE JULIO DE 1936

195.0S8.15|

623.326.80J
70.000.—

I

8S8.414.95

|32.502.992.04

15.306.600.—

¡

907..143.46J
993.209.20|
816.411.481

1.433. 214.04J

\

400.000.—

|

756.132.—

|

556.29120.613.266.4/

p. 228. 550. 17

4.783.726.611
1 .441. 706. 0216. 225. 432. G3

131.243.5!)

5.160.10|

1.410. 923. 83¡1. 416. 083. 9o

131.614.577. C9

195.088.15!
623. 326.80|

70.000.—

I

38.414.95

ACTIVO m$n. m$n. m$n.

1. Activo fija:

edificio Mendoza .........

Amortización de este ejercicio

Maquinarias y herramientas
Amortización de esto ejercicio

Muebles y útiles

Amortización de este ejercicio

.uniones y automóviles
Amortización de este ejercicio

Instalaciones

Amortización de esto ejercicio

82.692.47
2. 567.31

176. ,895. 81

18.080.41

15.843.27
1.633. 82

13.417.60
4.521.16

49.584.63
5.208.64

2. — Activo circulante: I

existencias de materia prima, mercaderías y¡
obras en curso

j

3. — Activo disponible:

"ja .,

¡'ancos

4. — Activo exigible:

Pudores en cuenta corriente
documentos a cobrar
•opósito ea garantía

80.125.16

I

1 58. 815.40[

I i- ¡ >
J

I

'
-i

'

14.209.45| '''

13.896.44!

I.

I

44.375.99j 311.422.44

389.148.67

3.758.09|
133.077.39! 137.435.48

Menos:
Ecserva para deudores dudosos
Reserva para descuentos

3 SI 2. 70
1.050.—

|32.502.992.04

Carlos Moríendez Bchcty, presidente. — R. "Blaya. Dougnac, director-gerente.— E. Pietranera, contador. — A. Braun Menéndez, síndico.

Adelantos

/ 0. -

. To existe.

Activo transitorio:

gastos para ejercicios futuros

Activo nominal:

P16\413.61|

1.754.C9¡
3.015.821

121.784.12

5.462.70 116.321.42

6.291.16

.i-..
960.619.17



6674 BOLETÍN OFICIA]

PASIVO '111$ II.

Buouo. ^i.irc'8, Viernes 28 de Mayo de 1937

•'ín-fw. ACTIVO m$n.

1. — Pasivo no exigible:

Capital asignado ($ 250.000.— oro sellado)

2. — Pasivo exigible:

No existe.

3. — Pasivo transitorio:

Casa Matriz
Ouetnas a, juagar - del ejercicio

Reserva para, gastos judiciales

Ganancias y pérdidas:

Utilidad del año

CUENTA DE GANANCIAS Y PEEDIÍ>.aS
Correspondiente al año terminado el 31 de Julio de 1936

284.801.75| .

:'

29 . 703 . 74|

9.650.— I .324. 155.49

Transitorio:
o6S

. 1S1 .
SI

|
Costo de inmuebles vendidos .........

- I Operaciones pendientes . . . .

|
Castos ventas de terrenos -...-...

i Junta Nacional dc_ Carnes.- Ley, 11.7-17

Nominal:
Reforma de Estatutos

6S.281.S7

960.619.il

Cuentas de orden:
Títulos en depósito . . .

Bancos - Depósitos en custodia

DEBE m$n.

Amortizaciones

:

Edifdeio Mendoza
-Maquinarias y\ herramietnas
Muebles y útiles

Camiones y automóviles
Instalaciones

Cuentas .corrientes

Patentes e inipuesí<

Gastos generales:-

Gastos judiciajes, sueldos, jornales, alquileres, .Seguros, etc.

o 567 31

l8 080 41

1 m 82

4 521 16

5 208 64

Saldo

:

Utilidad del año

IIABEE

Mercaderías
Intereses . .

Alquileres .

160.62
20,577.12

205.691.29

68.281.87

326.722.24

324.8j1.74
670. 5v

1.200.—

p a si va
No exigible:

Capital:

Autorizado, suscripto y realizado: 40.000 acciones
Fondo de reserva legal '

Fondo de previsión

Utilidades a liquidar . ..

Reserva ganadera . .

Reserva por ventas en mensualidades

Exigible:

Acreedores en cuentas corrientes

Transitorio

:

32.011.31 Venta de inmuebles
Beneficiarios

160.62 ' Pondo de defensa ganadera
Intereses a realizar

31.SS9.44-j

20.310.54j

21.145.87j

5.297.90J

12,800.—

|

41.097.141

78.023. 75'

3.900.—

53.897.14

7 . 745 . 364 . 48

4.000.000.—
|

353.S55.96j
'46.284.84|

124.003.42|

154.326.—

|

,105 .026. 59 ¡4. 783. 496. SI

]
320.722.24

The India Rubber Cutía Percha & Telegraph Works Company Limited

Go-ttlob E. Weiss, representante apoderado.
Inspector que visó el balance, doctor Rosso.

Buenos Aires, Enero 15 de 1937.

Publíquese, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que ceTtificar que el balance que ante'

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. e.28 f/.yo^N. 3451-V.28 mayo.

HACIENDA YtRIADERO JOSÉ MLB1ANI, S. A.

^
Escritorios: Callao 1570 y 25 de Mayo 158 - Buenos Aires

Autorizada por Decreto d^l P. E. de la N. el 17 de Mayo de 1916
Inscripta en el R. P. de C. el 12 de Julio de Í916

, Capital autorizado m$n. 4.000,000.—
» suscripto » 4 . 000 . 000 .

—
» realizado . . » 4'. 000 . 000 .— \

ÍNVEHTASIO Y BALANCE GENERAL AL Cl BE AGOSTO DE 1936

Aprobado sin modificaciones por la*AsambJea General Ordinaria
de 28 de Noviembre de 1936

Cuentas de * orden

:

Depositantes de títulos .

Títulos en custodia ....'.

Ganancias y pérdidas:
Utilidad

1

f

.672.612.17

'65.532.txij

l.'884.'42|

'5.297.90|

6.000.—

I

12.800.—

|

41.097.14!

GANANCIAS Y PERDIDAS

78.714.555

53.897.14

156.643.51

'.745.3.64.48

DEBE m$n. m$n.

ACTIVO m$n.

Fijo:

Inmuebles .........

Construcciones y mejoras 1.224.723.12
Amortización anterior 544.202.08
Amortización actual 47.041.87 591.243.95

% -
:

Muebles y útiles '. 4.140.05
Amortización anterior 4.034.55
Amortización actual 104.50 4.139.05

5.503.049.5;

633.475)..'

- Circulante:

Haciendas
Agricultura

Títulos y acciones

Disponible:

Cajas .

Bancos

Exigible

:

Deudores hipotecarios

Deudores varios

Compradores de tierra .......

Deudores en cuentas corrientes

Obligaciones a cobrar

.«.—16.136.529.74

Amortizaciones:
Campo «La Delia» 5 %
Explotación en Guaminí - Mejoras 10 %
Reforma de Estatutos . 10 Vo
Gastos venta de terrenos 10 %
Muebles y útiles ... 100.%

Contribuciones c impYtestos

:

Saldo
Gastos generales

:

Saldo
Explotación de estancias:

Saldo . . • - ,

Pueblo y chacra «José Balbiani»:
Cuenta explotación - Saldo . . .

Lntereses:

Saldo ....".......„..

3eudores varios:

'incobrables

Utilidades:

Del presente ejercicio

HABER
.Irrendamientos:

Saldo
Dividendos cobrados:

Saldo -;

Alquileres:

Saldo ..•
Productos de estancia-s:

Saldo
Explotación en Guaminí: %.

Utilidad
Reserva por ventas en mensualidades:
Beneficio liquidado

Diferencia en títulos:

Saldo ..••

1.320:85
. ,

8.724.57
.-**'

487.50
206.44
104.50 19.843.86

*

9S.832.U4

3G.647.65

134;478.94

!
5.49G.U4

t

1

3 . 988 . 23

I

.1
1.350.—

1

1

156. 643. bl

448.280.27

852. 982.—

¡

3.700.47J
341. 524. 08|1. 198. 206. 55

i

3.392.59|
14.495.231 17.S87.82

75.067.—

|

42. 344. 63

1

.132.576.—

|

3.901.85J
2.430.—

I

256.31?.**

62.393.11

29 i 928.—

78.355.67

193.009.96

79 .522

.

ü4

1.342.19

3 . 728 . 80

4481280.27

José Ba!^°'n. "..
, ..^n^. •— l.írnacio Ba^biani, director-gerente. — Julián

F. Astarloa, contador. — M. Alvarez Gomas,- síndico.

Inspectojr que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Enero: 15 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General de

Justicia .. e28 mayo.-N.° 3387-V.23 mayo,
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.'"^." r
.

' ,,V * :r> „> » './*.. .
^\

, ' ..."
. .,! . .. - -

. ... " . .-V

's *¡>* **

BOÉMlN 'O^CÍM, 66f5

iS?I

Irá

Humberto 1.° 1265|1275 — Buenos Aires
Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación 'con' fecha

- 31 de Mayo do 1920 y 3 de Septiembre de 1929 '

.

Inscripta en el Registro Público de Comercio de fecha 4 de Septiembre
de 1920 y 8 de Noviembre de 1929

.''Capital autorizado, emitido y realizado ,.$ 50.000.— . m|n. ejl.

BALANCE GENERAL A~j SO DE JUNIO DE 1936
Aprobado sin modificación en la- Asamblea General Ordinaria dé Accionistas'

.19 "de Septiembre 1936

-áuénoi
'

Airea,' Viernes" 28 cíe Mayo' de 1C37
""""

." "

-;
-

"
" " "'

15(3 y Inspector que visó el balance, doctor Gucrizolli -

.

- Buenos Aires, Enero -15 de 1937.

Publíquésé, haciéndose presente que la sociedad"• se halla- autorizada-para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que- él balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. .— Eduardo Oúérricó, Jefe de la Inspección

„ General de Justicia. -: "'_
.

-
-

'"'"'"

e 28 raayo-N.
üV

'3449-v.28 mayo.

*
ACTIVO m$n.

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Amortizaciones

Maquinas c instalaciones .

Amortizaciones

Muebles, útiles y vehículos

Amortizaciones

II. — Activo circulante:

Mercaderías

III. — Activo disponible:

Caja: en efectivo y cheques .

.

Bancos: en cuenta corriente . .

IV. — Activo cxigible: -

Deudores en cuenta corriente .

.

Documentos a cobrar

Deudores morosos y en gestión

V. -

No existe.

Activo transitorio:

VI. — Activo nominal:
Marcas y patentes

Amortizaciones ..........

298.620.87
.
65.545.58

248.726.83
133.791.73

95.747.48
95.746.48

75.384.39
75.383.39

•Cuentas ¿e orden:

Depósito de acciones en-/ garantía (del Di-

rectorio) V ......

.

PASIVO

I. — Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Reserva legal

Reservas facultativas

Fondo Ley N.° 11 . 729

Pondo de previsión para deudores morosos y¡
en gestión ......]

Pondo de reserva especial
|

233.075.29

114.935.10

I,—

6.764-22
9.903.43

532.806.19
14.377.48
39.S50.32

348.011.39

Í98.
;

9M5.75'

'1&.Go7.'¡5

587.033.09

Ui '»
149

FIÁMCIERJ
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 530

'

__
Sociedad- Anónima autorizada por el P. E. con fechas 28 de Septiembre:

]2Li de 1928 y 3 de Julio de 1935
Inscripta en el Registro Publico de Comercio el 22 de Noviembre

de 1928 y 29 de Agosto de 1935

Capital autorizado , .......

„ suscripto ".
". .).

.'.
.

.'".

réiuj^udo ''.:'.'. ...
.

'.

. m$n. 1.000.000.-
. .

'-'; '"
750.000.-

.'.", :

650. 0Ó0.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1936
8.° EJERCICIO

Aprobado sin modificación por la Asamblea Ordinaria dé Accionistas de fecha
27 de Octubre de 1936

ACTIVO m$n.

10.520.34

39.850.32
407.454.—

II.
—

' Pasivo exigible:

No existe.

.i

'

III. — Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar, correspondientes al ejer-

cicio . . . . .

Ganancia:
Utilidad líquida del ejercicio

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (del

Directorio) . .

500.000.—
75.500.—

457.824.66

Activo fijo:

Inmuebles (a) .......

Pa'viniénto Lomas
Muebles y útiles ....

Títulos y acciones (b)

1.508. 542. P>
15. '§00.751

1.523..510. 50

Activo circulante:

"San Alberto", valor haciendas
' 'Campichuelo '

', valor haciendas

Activo disponible:

Caja
Banco de la Provincia
Banco Español del R. de la P. .'.

Activo exigible:

Deudores hipotecarios

Accionistas 3ra. serie .

Deudores varios

15.000.

1 . 165 . 619 . 78

1.033.324. 60

39.876

77 418 s<>

'3 000 _.

1 165 619 7*

z=-:——--

Víctor Bcrthet, presidente. . ^-. Jorge M. Mayer director. -—

Félix Maubcrt, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

m$l.

2. 919. 90

|

20.282.07J
7.265.85

DEBE

'.
.

— % ___';: '

,

,/'

••
. Amortizaciones /. .

'.

sjlnmuebles .
•:.-..

sIMaquinarias- c instalaciones ¿ ...

sJMuebles, útiles y vehículos

Gastos, generales:

Honorarios, sueldos, jornales, conservación de propieda-

des, etc

Intereses, comisiones, seguros, etc.

Patentes e impuestos
Utilidad neta del ejercicio ., ..... . . . .-.. . . • •

v HABER

Mercaderías: beneficio bruto

Víctor Bcrthót, x^residenté: — Jorge M. Mayer director. —
Félix Maubert, síndico.

30.468.45

117.238.52
110.471.37
23.272.12
77.418.38

Activo nominal: No existe.

Activo transitorio:

Gastos pagos anticipados
Arrendamientos anticipados

Intereses anticipados

Impuesto a los Réditos

Cuentas de .orden:

Depósito de 'acciones garantía Directorio

PASIVO

Pasivo no exigible

Capital suscripto .
.'

Reserva legal ..........

Fondo de previsión ....

Pasivo cxigible:

Emisión debentures ..

Hipotecas
Acreedores varios .....

640.820.82-

103.623.08

765.24
128,197.67

-282.59

79.737.65
100.000.—

. 445.50

3.193.—
2.038.50

23.336.80
17.757.08

l. 050. 860.44

744.443.90

129.245.50

180.183.25

46.325.3S

22.500.—

4.173.558.37

750.000.—]
24.003.88
48.007.76

Pasivo
.
transí tori ó

:

Cuentas a devengar . .

.

Impuestos Fiscales

Cuentas a pagar .'
. .

... ... .

Intereses a devengar . .

Impuesto a los Réditos

/Ganancias:
Ganancias y pérdida

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones garantía Directorio

2.000.000.—
999.07.6.72

157.845.23

1.000.—
24.—

5. '835. 30

800.

3.150.90

822.011.64

3.156.921.95

10. 810 .'20

161. '314. 5S

22.500.—

4.173.558.37

Antonio Robirosa, presidente. — L. F. Máraninchi,' contador. -

—

Carlos Aguilar, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el Ejercicio fenecido al 30 de Junio de 1936

8.° Ejercicio

DEBE m$n.

358.869.34

358.869.31

Gastos generales

Patentes e impuestos

Gastos debentures . . . .

Intereses debentures .'

Intereses sobre préstamos, etc. .......

Saldo de; 'la cuenta:

Saldo acreedores del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio

í

33. .83 7. 20

127.477.38

-29.378.66
2.809.27
2.087.50

123.111.—
10.148.59

161.314.58:

328.849. 60
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HABER

Sálelo anterior

Intereses . . . .

Comisiones y financiaciones

Dividendos cobrados
Venta terreno y obra calle San Martín
Explotaciones establecimientos rurales .

\ ISe hace saber que ha sido disuelta y Ana Bronvení)ergr avisa que venderá a
liquidada la sociedad "Eoss y Bailas- ! Sara Esther Iraola, la farmacia Pinzón

33.837.20
8.413.06

"84.188.13

111.983.54
24.364.0.1

66.063.66

328.849.60

Antonio Robirosa, presidente. — L. F. Maraiiiñchi, contador. —
V

"

Carlos Aguilar, síndico. ,

Inspector cjue visó el balance, doctor Rosso.

\'
' Buenos Aires, Enero 15 de .193",

Publíqucsc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta^visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta á las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. —.Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General .de Justicia. e.28 mayo-N. 3470-V28 mayo.

iNCL
nV 5

LEY l\l.° 11 867
' Comunico haber vendido al señor José

Barriento mi hotel pensión sito calle

Charcas N.° 1210 a los efectos de dar

cumplimiento a la ley. — Constituyendo

domicilio ambas partes en la misma ca-

sa.

sa. Magdalena B. de Citarda.

e.22 mayo-N.° 3427-V.29 mayo.

So avisa al comercio ¿que La razón so-

cial Carlos Zaliz y Cía., Corrientes 2234,

se ha disuélto, separándose el socio Do-

mingo Winitsky y haciéndose cargo del

activo y pasivo los socios Carlos y Si-

món Zaliz. Reclamaciones: Corrientes

2234. — Buenos Aires, Mayo 19 de 1937.

e.21 mayo.-N.° 3401-v.28 mayo.

Ojea y Rodríguez, venden a Julián Ca-

rranza la despensa calle Laseaño 5249.

Reclamos al balanceador señor Julián

Sanzol, oficinas Avenida La Plata 2675,

teléfono 61-1815, domicilio de las partes.

c.21 mayo.-N.° 3364-V.28 mayo.

Casim Ramadam, comunica a sus

acreedores, que en forma privada ha

transferido a los señores Grau y Mora,

su negocio de almacén, tienda y ferre-

tería, situado en Taco Pozo, territorio

nacional del Chaco, quines garantizan las

letras emitidas a la orden del vendedor

con'' la existencia del negocio.

e.21 mayo-N.° 3403-v. 28 mayo.

Al comercio: Francisco Carbone, do

miciliado Avenida La Plata 488, vende

a Emilio Alvarez, domiciliado Santa Ca-

talina 1895, su negocio de despacho de

café y venta de helados, sito Avenida

La Plata número 488; reclamaciones

contra el expresado negocio denli-o del

término de ley.

Buenos Aires, Mavo 19 de 1937.

e.21 mayo-Ñ.° 3368-V.28 moyo-

Miguel Liberatore, martiliero público

Belgrano • 1859 ü. T. 38-4907, avisa: que

José Piancheri, vende a Manuel García

eu panadería Nahuel Huapí 2701,. domi-

ciliados ambos. — Reclamaciones ley.

e.21 mayo-N. 3375.-v.28 mayó.

José Cias González, Martiliero Públi-

co Of. Rivadavia 1727 T. 38-.7842, avi-

sa que Julio Gil y Agustín Gil, razón soc.

Julio Gil y Hno., venda, a Dionisio Ba-

rrena, almacén comestibles calle La?

Casas 3701 esq. Castro Barros 1895, do-

micilio ambos contratantes.

, e.24 mayo-N. 3441-V.31 maya

Alvarez- & Cía. Entre Ríos 337 avi-

san, Ignacio Brozos, vendió su negocio

de despacho de pan y confitería, sito

Nahuel -"Huapí 2550, al señor José Mala-

tGSta. — Reclamos, negocio y n'oficinas.

e.24 mayo-N.° 3439-v.Sl mayo.

Rebeca Bronenberg, avisa que vende-

rá a A*ia Bronenberg, la farmacia, Ave-

'Nneda 2901, donde ambas partes cons-

tituyen domicilio.

Reclamaciones dentro término de ley.

i
. e.22 mayo-N." 3414-V.29 mayo.

Rosario Scovotti oficina: Belgrano
2639, vendió a Juan Fernández Santos
la otra parte mitad del almacén y be-

bidas calle Sanabria 2402 esquina Santo
Tomé, su hermano José Fernández de la

firma "Fernández Unos" ambos cons-

tituyen domicilios mismo negocio. — Re-'

cianiaeíones i ormino ley.

e.24 mayo-N." 3440-v.Sl mayo

Julián Sanzol, balanceador públic"
oficinas Avenida La Plata 2675, U. T
61-1815, Avisa que se ha di suelto la ra-

zón social Noval Hermanos, que esta-

ban instalados con despensa calle Caña
da de Gómez 2181, Activo y pasivo a

cargo- del señor José María Noval. Re-
clamos en mis oficinas domicilio de ln>

partes. Socio saliente Alfrsdo Noval.
e.21 mayo.-N". 33 65-v.28 mayo

^Vendedor: Razetti Iriarte y Compa
nía, por disolución social.

Comprador: Razetti e Iriarte, nueva
sociedad.

Ramo: fábrica de hielo y frigorífico

(Metan 4111), haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo.

Datos: Secretaría Ernesto 'Segó vi a,

Juzgado de Comercio Juan Agustín Gar-
cía.

e.21 majTo-N.° 3410-V.28' mayo.

Al comercio: aviso que con interven-
ción del balanceador público José R
Campos, oficinas ALsina 489, los señorea
Manuel López y Miguel Doral, vender;
libro de todo gravamen a- los señore.-

Benigno Sanmartín y Simón Nieto, o-

restaurant y despacho de vinos y cer-

vezas Chacabuco 657, donde constituyen
domicilio las partes. Reclamaciones tér-

mino de ley.

"e.21 mayo.-N.° 3359-V.28 mayo.

Alfonso Cadós, balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Tucumán 2038,
avisa aí comercio, que la sucesión de don
José Evaristo Comesaña, vende al señor
Manusl Alvarez, su negocio de despensa
de comestible y venta de vinos y cerve-
zas, calle Francisco Bilbao 3302|6, esq.

José Martí 801, domicilio de los contra-
tantes.

e.21 mayo.-N. 3358-V.28 mayo.

La sociedad "Gresbach Barcsay y
Cía", con domicilio en Chielana 395fV
vende a la Sociedad "Gutman y Vi-
nokur", domiciliados Añasco 1601, Is

fábrica de tejidos de cinta de seda, si-

ta Chielana 3956.

e.21 mayo-N. 3380-V.28 mayo

Al comercio : Romualdo Sáenz, escri-

bano, comunica la disolución de la So-
ciedad "Zuochi, Grahl y Domseh", pi-

ta en Bolívar 420, haciéndose cargo dol

activo y pasivo los socios. América Zuc-
chi y don Hermán Dosch.

Domicilios constituidos: Victoria 476.
e.21 mayo.-N.° '3381-V.28 mayo.

tine" que gira en esta plaza, calle- Ri
vadavia 830 con liceo para Señoritas

denominado "Quilines High School",
haciéndose cargo del activo y pasivo la

socia señorita Esther Ross. .— Reclamos
en término de ley. escribanía Luzio y
Dratman, Av. de Mayo 791.

e.24 mayo-N.° 343-V.31 mayo

Se comunica que doña Lucía Leona F.

Leyi, vende a don Ángel González y do
ña Generosa González de Mouriño, ei

negocio de despensa sito en la calle Se-

guróla 1570. — Reclamos en el mismo
o del escribano que interviene Ángel R.

j
Bolis, domiciliado Diagonal R. Sáem
Peña 615.

e.22 mayo-N. 3426-V.29 mayo.

La razón social "Lucantis y Cía.,

con domicilio en San Martín 66, bu

quedado disuelta por escritura de 17 de

mayo de 1937 ante Horacio de Asevedo,

retirándose los socios Justo de Urquiza
Aneborena y Gabriel Santiago Scheiner,

haciéndose cargo del activo y pasivo

Carlos Lucantis.
;

— Reclamaciones San
Martín 66.

c.22 mayo-N.° 3423-V.29 mayo-

La sociedad "Isaac -Jolodovsky e Hi-

jo" de Guardia Vieja 3556, se disuelve,

retirándose Idalo Jolodovsky y quedan-

do Isaac Jolodovsky a cargo del activo

y pasivo. — Reclamos al abogado y
escribano Segismundo Masel, Corrientes

2295, .
donde las partes constituyen do-

micilio legal.

e.22 mayo-N. 3.424-V.29 mayo.

Anzarut y Michanie, domiciliados

Cerrito 180,- vendieron al Sr. Alberto

Botbol domiciliado Biblioteca 16, su ne-

gocio, de tienda y sedería, sito en la ca-

lle Cerrito 180.

Reclamos término de ley, en Cerrito

180.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1937. —
e.22 mayo-N.° 3421-V.29 jun.

Al Comercio : Avisamos que por in-

termedio de los señores Iglesias, Casado
/ Naranjo, corredores públicos, matri-

culados, con oficinas en la calle Canga-
llo N. ' 2170 denominadas "La Interme-

diaria" vendimos a la señorita Concep-

ción Quíntela, nuestro negocio de despa-

cho de pan y facturas, calle Fonrouge
N.° 382,86. Las reclamaciones sobre el

mencionado negocio, deben efectuarse

dentro del término de ley en el domici-

lio de los intermediarios que es el que

constituye también la compradora. Ven-
dedores, José López y López, y Aquilino

lionas.

Buenos Aires, 22 de mayo de 1937.

e.24" mayo-N. 3437-V.31 mayo.

302, donde ambas 'partes '" constituyen

.

domicilio. — Reclamaciones dentro tér-

mino de ley.

e.22 mayo. N.° 3413-V.29 mayo.

Ortiz y ürtasun, martilieros, Victo-
ria 1163, avisan que el señor José Mar-
tínez Calvo, vende al señor Benigno
Arias Rodríguez, la parte que le corres-
ponde en el negocio de restaurant, sito

calle Juan B. Alberdi 6433. Ambas par-
tes domiciliadas en " Juan B. Alberdi
6433.

Buenos Aires, 21 Mayo de 1937.

e.22 mayo-N.° 3386-V.29 mayo.

Avisamos que con intervención 'del

contador público señor Mariano Ardáiz,"
oficinas Uruguay 377, se vende el nego-
cio de almacén do comestibles y líqui-

dos, calle Zuviría 2802, esquina Casta-
ñón 1409, Capital Federal.

Reclamaciones interponerlas en tér-

mino legal. Vendedor: Salvador ' Palaz-
zo. Comprador: Ramón González. Gon-
zález. Ambas partes domiciliadas en el

mismo.
Buenos Aires, Mayo 22 de 1937.

e.22 mayo.-N. 3-Í16-V.29 mayo.

Avisamos que con intervención del
contador público señor Mariano Ardáiz,
oficinas Uruguay 377, se vende e-L. nego-
cio do almacén de comestibles y líqui-

dos, sito en esta Ciudad, calle Bolívar
N.° 982 al 994.

Reclamaciones interponerlas dentro
del término legal. Vendedor Tomás Sega-
de. Compradores: Silvino García y
Erundino García. Ambas partes domici-
liadas en el mismo. Buenos Aires, Mayo
22 de 1937.

e.22 mayo.-N.° 3415-V.29 mayo.

Comunica Juan B. Gamberoni, corre-
dor de la Matrícuba, que con su inter-
vención, Máximo Basch promete en ven-
ta el garage "Belgrano R.", Echeverría
3234yde esta ciudad a Gaspar Salvador
Domínguez, denunciando domicilios rea-
íes: 'del vendedor: Echeverría 3234, del
comprador: Nazca 5187, del intermedia-
rio Rivadavia 666, donde denunciarán
reclamaciones legales.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1937. —
e.22 mayo-N. 3420-V.29 mayo.

~«»»WWlWwvw«,i>^««.^^vvv.^^,^s^„ -.-r,mn,,r .„,u^i»

Se hace saber que: De acuerdo a lo

dispuesto en la Ley número 11.867, don

Juan Eugenio Viani, domicilado en Mon-
te Grande, Provincia de Buenos Aires,

-vende a don Antonio Sunino, domicilia-

do en la calle Cangallo 1149, el título

del diario "Ultima Hora", la empresa
del diario "'Ultima Hora" y la empre-

sa del diario "Ultima Hora Ilustrada",

ubicados en la calle. Cangallo 1149.

Se hace saber asimismo que don Car-

melo Rizso Baratta,, domiciliado en la

lie Habana 4251, comparecerá en la es-

critura respectiva a fin de dar su con-

formidad con las ventas de las empre-

sas "Ultima Hora" y "Ultima Horí;

Ilustrada", en razón de haber vendido
con anterioridad por documento privado

dichas empresas a don Juan Eugenia
Viani.

Los que tengan derechos sobre las

ventas de los señores don Carmelo Riz/.o

Baratta y don Juan Eugenio Viani, d"v

ben de efectuar las reclamaciones en la

Escribanía "Masey - Iturralde"/ Re-

gistro .51, Sarmiento 470..

e20 mayo-N." 3354-V.20 mavo. I dicho
e.22 mayo-N. 3354 v.29 . mayo *

Al comercio se avisa: que por docu-
mento privado de fecha 12 de de abril do
1937, ha sido disuelta parcialmente la
Sociedad: "Fortunato y Lategana", re-
tirándose^ el socio Vicente Fortunato, que
vive en la calle Salas 481- y haciéndose
cargo del activo y pasivo el socio Vicente
Roque Lategana, del negocio de fabri-
cación de calzado, establecido en la ca-
lle Lúea número 1378.

e.22 mayo-N. 3450-V.29 mayo.

He vendlao a Julio Fernández, el ne-
gocio de panadería, establecido en la ca-
lle Catamarca 756.

Interviene el escribano Pedro S. Váz-
quez Ponce, Avda. de Mayo 881.

Reclamos al escribano, o al mismo ne-
gocio.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1937. —
Ignacio Castiñeiras.

o.21 mayo-N.° 3378-28 mayo.

^ Aviso: Se disolverá la Sociedad
"Giamal, Átala y Cía.", domiciliada ca-
lle Reconquista 613, que explota confec-
ciones en general. Interviene el Escri-
bano don Martín Villegas Basavilbaso,

'

Avenida de Mayo, 749: Retirándose los
socios^Salim Nicolás Kotait y Salomón
D. Átala, haciéndose cargo del activo

y pasivo el socio Alejandro Giamal, do-
lirn-ilmiln TWn™^^ fiTQ Recl aTnaei ,

ley 11.867 anes por el término de
scribano.

e.24 mayp-N. 3442-V.31 mavo.
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Se hace saber que lia sido disuelta y
liquidada la Sociedad "G. Cenini y
Compañía", con negocio de librería y
papelería en esta ciudad, caíle Sarmien-

to N.° 442, haciéndose cargo del activo

y pasivo el socio señor Roberto Barbie -

ri.

Reclamos en término de ley — Lucio

y Dratman, A^da. de Mayo 791.

Buenos Aires, Mayo 22 Se 1937.

e.22 mayo-N. 9436-V.29 mayo.

Venta vapor "Sentinel II", N.° 1039.

Propietarios Pío Frascaroli, Pablo Ca-

lamani, Santiago J. Borzone y Juan
L. Boggiano. — De acuerdo Art. 1378,

Código Comercio, x reclamaciones Escri-

banía Zúñiga, 25 de Mayo 489.

e3 mayo-N.° 2768-v28 ma3^o.

Escribanía Spaniér - Copquin, oficinas

Corrientes 2495, avisa que Julián Pérez,

domiciliado en Florida 629, vende a

Luis Montaner, domiciliado Uruguay 979'

la pensión denominada "Grand Pen-

sión", de la calle Florida 629, reclamos
' de ley en la escribanía donde constitu-

yen domicilio las partes.

e.26 mayo-N. 3447-V.2 jun.

Alfonso Cadós, balanceador y martilie-

ro, oficinas Tueumán 2038- avisa: que

Félix Vita, domiciliado Culpina 425, ven-

de a Lorenzo Cipriano Largante y Ar-
mando Santabaya, domiciliados Azcué-

naga 1586, su carnicería, Culpina. 425.

c.2G mayo-N.° 3483-V.2 jun.

Por Victorino García, Rivadavia 2617,

47-7376, Antonio García Herrero, vende
su carbonería, sita Gutiérrez 2516

;
don-

de se democilia, a Manuel Jorge Castro,

domiciliado Rivadavia 2617. Reclama,
ciones término de ley.

e.22 mayo.-N. 3391-V.29 mayo.

Martín Bisánez, Ofic. Pozos 33, comu-
nica que Miguel Yarussi y Domingo Ric-

chini domiciliados Gaona 3758, venden a
Agustín Ferrarotti, domiciliado Lobos
2370 la despensa Lobos 2370.

Reclamos en mis Oficinas.

e.22 mayo-N.° 3422-V.29 mayo.

Al comercio: Aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado y
Naranjo, corredores públicos, matricula-

dos, con oficinas en esta Capital, calle

Cangallo número 2170, denominadas
"La Intermediaria", vendí a la señorita

María Esther Iglesias, mi negocio de des-

pacho de pan y facturas, calle Montevi-
deo número 78. — Las reclamaciones so-

bre el mencionado negocio, deben efec-

tuarse dentro del término de ley, en el

domicilio de los intermediarios, que es

el que constituye también la comprado-
ra. — Vendedor: Eusebio Castra. —
Buenos Aires, 24 Mayo 1937.

e.26 mayo-N.° 3476-V.2 jun.

Al comercio : Gregorio Velázquez, ven-
dió a Daniel Dillon Segovia, domiciliado
en Campo Largo, Chaco, negocio de far-

macia. Reclamaciones dentro del térmi-

no de ley.

Resistencia, Mayo 14 de 1937.

e.21 mayo-N. 3404-v28 mayo.

Se hace saber que ante la escribanía

Torterola, Maipú 71, "Espasa- Calpe S.

A.", cederá su activo y pasivo en el ne-

gocio de librería y publicaciones a la
'

' Compañía Editora Espasa - Calpe Ar-
gentina, Sociedad Anónima", ambos do-

miciliados en Tacuarí 328. — Reclama-
ciones artículo 2.° Ley 11.867, en la es-

cribanía .

e.26 mayo-N.° 3480-V.2 jun.,

Avisamos, con intervención del balan-

ceador y martiliero público señor Obdu-
lio Malvar, oficina Sarmiento 1489, (46)

0811, Felipe Luis, vende su parte en el

negocio depósito de vinos por mayor,
calle Bélgrano número 4100, al señor Fe-
lipe Vidal, quien se hace cargo del acti-

vo y pasivo. -— Reclamos de ley, en
Bélgrano 4100, domicilio de ambas par-
tes.

e.26 mayo-N.° 3491-V.2 jun.

Se hace saber al comercio por el tér-

mino de ley, que Adolfo Fernández, ven-
de a Rosendo Díaz, el negocio de pana-
dería, que tiene establecido en la calle

Aristóbuío del Valle números 326|28. —
Reclamos áVGseribano Juan G. Cas

é
tag-

nola, con estudio calle Florida 248, de
15 a 18 horas.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1937. —
e.26 mayo-N.° 3492-V.2 jun.

Sociedad
WTTNIONE ITALIANA 1.

a "

De acuerdo a lo establecido en el Art.

10 de nuestros Estatutos Civiles, invito

acUd., a concurrir a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se celebrará el día

31 del corriente mes_de Mayo de 1937,
en nuestro local social de la calle Can-
gallo N.° 1242, a las 21 horas en pun-
to, a fin de tratar la siguiente

Orden del día,:

1.° — Nombramiento de dos socios,

para firmar el acta de la Asamblea, con-
juntamente con el Presidente y Secreta-
rio.

2.° — Lectura del Balance Anual Ge-
neral.

3.° — Elecciones de las nuevas auto-
ridades para el período 1937-1938.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1937.
Domingo F. Di. Cario, secretario.

e.20 mayo-N.° 3336-V.28 mayo.

Comunicamos, que la Sociedad de ht>-

hio Wigdorovitz Carlos A. y Miyara
Santos, ramo explotación específicos me
dicinalcs, establecida Cochabamba 2026,
quedó disuelta el 15 de abril de 1935,
haciéndose cargo del activo y pasivo -el

socio, Santos Miyara. — Domicilio de
las partes: Cochabamba 2026.

'-

Buenos Aires, Mayo 20 de 1937.

e.21 mayo-N. 3407-V.28 mayo

Guinda Koritnyde Stolar, vende a
Boruch Gotlib, el negocio de almacén,
cito Lavalleja 1277, en donde se domici-
lian.

e.21 niayo-N.° 3379-V.28 mayo.

CONVOCATORIAS ANTERIORES
íTV^.

ESTABLECIMIENTOS

VITIVINÍCOLA

FRANCISCO URIBURU

Sociedad Anónima

Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionista»

<le la sociedad, a la asamblea general ex-

traordinaria que tendrá lugar el día 8

de junio 1937, a las 14 y 30 horas, en lu

calle La valle número 379, para tomar
en consideración los siguientes puntos.

Orden del dl|:

1.° Aprobación de la presentación del

Directorio, solicitando convocatoria de

acreedores y autorizando al mismo para

proponer cualquier concordato.
2.° Designación de dos accionistas pir-

ra que aprueben y firmen el acta en re-

presentación de la asamblea.

Nota: para tener derecho al voto se

previene a los señores accionistas que

el depósito de las acciones en la seereta

ría deberá hacerse tres días antes del

designado para la asamblea (artículo

27 de los estatutos).

K! depósito de las acciones tiene que

jhacerese en la calle Lavallo 379.

El Secretario. '

'*-! 7 -mayo-N. 3252-V.8 jun.

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE CEREALES, S. Á,
Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 7 de junio de 1937, a las

16.15 horas, en Moreno 970, para tra-

tar:

Orden del día :

1.° Consideración de Memoria y Ba-
lance General al 31 de marzo 1937.

2.° Elección de cuatro Directores ti-

tulares y dos suplentes y Síndico titu-

lar y suplente, tocios por un año.
3.° Designación de dos Accionistas

para firmar, el acta.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1937.

El Directorio.

e.14 mayo-N. 3193-V.2 jun.

Q^TMIcT^C^ERnÍG^sTX
Buenos Aires

Se convoca a los señores Accionistas
a Asamblea General Extraordinaria, que
se realizará el 9 de .junio de 1937, a las

17 horas en el local social calle Perú
722, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1-° — Adquisición de un inmueble.
2.° — Designación de dos accionistas.

para firmar el acta. -

El Directorio.

e.20 mavó-N.° 3334 r,8 \m .'

"MELFA"
Industrial y Comercial

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 21°. de los

Estatutos se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina.

ria que tendrá lugar el día 10 de junio

de 1937, a las 10 y 30 horas, en el lo-

cal social, calle Hidalgo N.° 775 para
tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al 6.° ejerci-

cio social fenecido el 31 de diciembre de

1936.

2.° Distribución de las Utilidades.
-3.° Elección por el término de tres

años de Cuatro Directores titulares en
reemplazo de los señores Silvio R'osen-

gart, Antonio Blanco^ Roberto J. Debie-
ve y Marcos Debieve y de dos Directo-

res suplentes en reemplazo de los señores
Ricardo Mauriño y Samuel Campesini,
todos, por terminación del mandato.

4.° Elección del Síndico titular y Sín-
dico suplente.

5.° Designación de dos Accionistas pa-
ra que

'
firmen el acta de la Asamblea

Antonio Blanco, Vicepresidente.

Nota: Artículo 24°. de los Estatutos
tres días antes de la reunión de la Asam-
blea, los Accionistas depositarán sus

acciones en la Secretaría de la Sociedad,
o bien un certificado de tenerlas deposi-
tadas en un establecimiento bancario ra-

dicado en el país, a fin de obtener el

boleto de entrada a la Asamblea, en el

cual se determinará el número de votos
que le corresponda.

e.19 mayo.-N. 3314-V.7 jun.

"NUMANCIA"
Seguros en General - Sociedad

Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 del Es-
tatuto Social, se convoca a los señores
Accionista a la Asamblea General' Ordi-
naria que tendrá lugar el día 10 de ju-

nio de 1937, en el local de la calle Can-
gallo 430, a las 15 horas, para tratar la

siguiente

Orden del día:
1.° — Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General, Cuentas de
Ganancias y Pérdidas, Informe del Sín-
dico y Aplicación de Utilidades.

2.° — Elección de cuatro Directores
por el término de dos años.

3.° — Nombramiento de Síndico Ti-

tular y un Suplente de Síndico.
4.° —;

Designación de dos señores Ac-
cionistas para firmar conjuntamente con
el señor Presidente y Secretario, el ac-

ta, de la Asamblea.
Buenos Aires, Mayo 18 de 1937.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores Ac-

éioeistas que par,a poder concurrir a !a

Asamblea deberán
. depositar en la Ge-

rencia de la Sociedad, sus acciones o re-
cibos de depósitos de las mismas en
Instituciones Banearias, hasta tres días
antes del señalado para la Asamblea
(Ait 30 de los Estatuto sú

el9 mayo-N.° 3301|02-v7 jun.

HARÁS "LAS ORTIGAS" S. A.
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a efec-

tuarse el día 11 de junio de 1937, a las

17 horas, en su sede
, Sarmiento 643,

5
o
. piso, esc. 535 para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuentas de Ga-
nancias y Pérdidas y Dictamen del Sín-

dico, correspondiente al 25°. ejercicio

social clausurado el 31 de diciembre de
1936.

2.° Designación de Directores titula-

res- y suplentes.

3.° Elección de Síndicos titular y su-

plente.
x

4.° Designar dos accionistas para que
aprueben y suscriban el acta.

Nota: Las señores accionistas que de-

seen concurrir a esta Asamblea, deberán
depositar sus acciones en el escritorio

de la Sociedad hasta tres días antes del

fijado para la Asamblea.
El Directorio.

e.18 mayo.-N.° 3283-v.S jun.

BANCO POPULAR ARGENTINO
Florida y Cangallo

Quincuagésima Asamblea
De acuerdo con lo . prescripto por el

artículo 22 de los Estatutos, se cita a
los señores accionistas de este Banco, xa

la Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 28 del corriente mes de mayo,
a las 15 horas, en su local de la calle

Florida 201.

Orden del día:
1.° Consideración de la memoria y ba-

ance y distribución de utilidades.
2.° Elección de tres vocales titulares

por tres_ años en reemplazo de los seño-
res Horacio J. Ferrari, Andrés Maras?
pin y Julián Frers, que terminan su
mandato.

3.° Elección de un síndico titular y un
suplente para el ejercicio 1937-1938/
^4.° Designación de dos señores accio-

nistas para que, en representación de la
asamblea, firmen el acta respectiva.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1937.
[l?

El Secretario
Nota: .Para concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán deposi-
tar sus acciones o certificados de depó-
sito de tales con tres días hábiles, por lo
menos, de anticipación al señalado para
la asamblea.

e.7 mayo-N." 2922-V.28 mayo

SANATORIO BUENOS AIRES .

.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a asamblea

general ordinaria para el 1.° ele junio de
1937, a las 18 horas, en el local calle Ge-
neral Urquiza 852

i
Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
del artículo-347, inciso 1.°, del Código de
Comercio.

2.° Distribución de utilidades.

!
3.° Elección de directores y síndicos.

U > El Directorio
e.ll mayo-N.° 3064-V.29 mayo.

COMPAÑÍA cerámica
ARGENTINA LTDA,

(Sociedad Anónima)
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas, a
la asamblea general ordinaria que ten-
drá lugar el 31 de' mayo de 1937, a las
10 horas, en Darwin 583, para tratar la
siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración, de la me-
moria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondiente al ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1936.

2.° Nombramiento de un síndico titu-
lar y un. síndico suplente por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de -ía asamblea.

_

Para concurrir a la asamblea, los ac-
cionistas deberán depositar sus acciones
o «-ertifi pados en la gerencia de la com-
pañía, hasta tres días antes de la mis-
ma.

El Vicepresidente.
o.lS mnyo-^r 3/232-V.31 mayo
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INSTITUCIÓN COOPERATIVA COMPAÑÍA AZUCARERA MERCEDES
Sociedad Anónima

Se cita a los señores accionistas de
la Compañía Azucarera Mercedes, Socie-
dad Anónima, a la asamblea general or-

dinaria que tendrá lugar el día viernes

4 de junio próximo, a las 16 horas, en
su local social, calle 25 de Mayo N.° 11,

artículo 50 del Estatuto, se convocaba, Ser. piso, Buenos Aires, con el objeto de
tratar la siguiente

Orden del día :

1. Lectura, consideración y aprobación

cu) social de la Institución, calle Paseo de la Memoria, Balance General, Cuenta
de Ganancias y Pérdidas e informe del

Síndico, correspondiente al sexto ejerci-

cio de la sociedad, vencido el 31 de mar-

DEL PERSONAL DE LOS
FF. CC. DEL ESTADO LTDA.

Convocatoria

Por resolución del H. Directorio

en cumplimiento de lo dispuesto en

los señores delegados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se celebrará el 30

del corriente, a las 10 horas, en el lo-

ción 450, para tratar el siguiente

/ Orden del día: '

\

1° Designación de la Comisión de Po-

deres.

2." Reglamento de Discusión.

3." Consideración de la memoria y ba-

len ce del décimo quinto ejercicio fene-

cido el 28j2|937. \
4.° Sorteo de un vocal titular a ele-

girse que debe durar, en su mandato un

año solamente, para cumplimentar lo

dispuesto en el segundo párrafo del ar-

ticulo 21 del Estatuto.

5.° Elección de las siguientes autorida-

Presidentc del Directorio por un pe-

ríodo de dos años, en reemplazo del se-

ñor Peregrino Daneri, que renunció.

Elección de un vocal titular del Di-

ré etorio por un año, o -dos, según sea

el sorteo, por el Distrito A), en reem-

plazo del señor Fructuoso B. García, que

termina su mandato.
Elección de un vocal titular del Di-

rectorio por un año o dos, según sea el

sorteo/ por el Distrito C), en reempla-

zo del señor Justo N. López, que ternu-

na su mandato.

Elección de un vocal titular del Di-

zo de 1937.

II. Creación a propuesta del Directorio
del "Pondo de Reserva Extraordinario"
que autoriza- el artículo 51 de los Esta-
tutos y distribución de utilidades -

III. Elección de un Director Presidente
un Director Delegado y un Director su-

plente.
'

.por los accionistas de primera
preferencia; y un Director titular y un
Director suplente por los accionistas or-

dinarios, de acuerdo al artículo 24 de ios

estatutos!

IV. Designación de un Sindica titular

y un Síndico suplente, de acuerdo con
el artículo 33 de los Estatutos.

V. Nombramiento de dos accionistas
para aprobar y firmar <4 acta de esta
asamblea.

Nota: Se.recuerda a los señores accio-
nistas, las disposiciones del artículo 37
de los estatutos, que dicen así.

"En todas ias asambleas, los accio-
nistas podrán hacerse representar por
mandatario, socio o extraño, constitui-
do mediante carta que podrán presentar
al presidente hasta el día antes del lija-
do en la ^onvo^torin. ^ que *" -i-nn

sitará en el archivo social. — El derc-
itorio, por un año o dos, según sea ciio cíe asistir a la asamolc se obten-

drá con la presentación y depósnj de
las acciones con tres., días de anticipa-
ción, contra recibo, con la salvedad del
artículo 32 del Decreto Reglamentario"'.
Buenos Aires, Mayo 5 de 1937.

MI Directorio.

p.13 mayo-N." 3MG--/.2 jun.

COMPAÑÍA TELEFÓNICA &. LUZ
ELÉCTRICA DEL. C-Ht"í> ¿T

Sociedad Ánóiiirúi

Convocatoria
De acuerdo pni lo díspriestn en' lo»

artículos. 33 y 35 de los Estatutos, s«-

convoca a los señores Accionistas de
de Fiscalización, en reemplazo del señor esta Sociedad, a la Asamblea General

Luis M. Martínez, que termina su man-
U.

1
"'

1

;

1Ui/' i - i
-

k
l'
u ' Cebera í-í'H'D: arse en e^ta

en e! ^cai social, callo Corrien-

el sorteo, por el Distrito E), en reem-

plazo del señor Dulcirlo V. Robledo,

que termina su mandato.
Elección de un vocal titular del Di-

rectorio, por un año o dos, según sea

el sorteo por el Distrito Y), en reem-

plazo del señor Bernardi.no; A rrieta, que

termina su mandato-

Elección de un vocal suplente 'por ca-

da uno de los siguientes Distritos: A,

B, C, D, E, F.
Elección de un síndico titular y un su-

plente por el término de un año.

Elección por el término de dos años,

dfi entre los asociados del i Distrito A),

ele un miembro titular de la Comisión

dato. Ciudad,

. Elección por el término de un año de tos ^..'¿

entre los asociados del Distrito A), de '93y. a

un miembro suplente de la Comisión de '-ícente

Fiscalización.

6." Suspensión miembros de la Comi-

sión de Compras. (Artículo 40, de los

Estatutos anteriores)

.

7.° Creación Caja "Ayuda Mutua".
8.° Creación Sección "Préstamos en

efectivo".

9.° Fijación, monto mensual por com

l-¡ piso, o\ día 29 de mayo de
las 11 horas, para tratar la sí-

Orden pel oía •.

1 Consideración de la Memoria, Ba-
anee General,

. Cuenta de Onnaneias .y
\'rdidas. e informe del Síndico, por el

\iereifio. vrncido e] 30 de abnl de 1937.
2,° Elección de cinco Directores titil-

ares y tres suplentes.

3." ^Nombramiento de Síndicos, titular
pensación de gastos a los directores ti- y suplente.
íulares y síndico titular.

.

4.° Designación de dos Accionistas pa-
10. Compensación de gastos miembros ra firmar el acta de la Asamblea.

titulares de las Comisiones Contraloras Se previene a los señores Accionis-
y miembro titular de la Comisión de tas que para tomar parte en la Asam-
Fiscalización.

'
blea deberá cumplirse con el artícu-

.11. Fijación viático delegados. lo 37 de ios Estatutos.
12. Designación de dos delegados pa- ' Buenos Aires, Mayo de 1937.

m suscribir el acta. -\

Buenos Aires, Mayo de 1937. — Dul-
cirlo V. Robledo, presidente. — Fruc-
tuoso B. García, secretario-

Nota,. — Se previene a los señores
delegados que al presentarse a la Asam-
blea, deberán hacerlo munidos de la

credencial otorgada por 'el Presidente de,

la Junta Escrutadora, y que la Asam-
blea, se celebrará sea cual fuere el nú-
mero de delegados concurrentes, una ho-

El Directorio,
e.ll mavo-N. 3U74-V.29 maytr

CORPORACIÓN HARINERA
ARGENTINA of

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Ordinaria para

1 día 16 de Junio de 1937, a las 15 ho-
ras, en .25 de Mayo 515.

'Orden del día:
L° — Consideración de la Memoria,

~ COMPAÑÍA COMERCIAL DE

.YERBAS. Y MADERAS ..

Sociedad, Anónima

Convocatoria
Por resolución _del - Directorio y en

cumplimiento de lo dispuesto por lo es-

tatutos sociales, se convoca a los señores

accionistas a la asamblea ordinaria que
se celebrará en la sede social, calle He-
rrera 295, el día 31 de Mayo, en curso,

a las 16 horas, para tratar la signuiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la me-

moria, balance general de cuenta de ga-

nancias y pérdidas, correspondiente al

octavo ejercicio 'terminado el día 31 de

enero de 1937 y aprobación de los mis-

mos con o sin modificaciones.
2." Elección síndico y suplente que

terminan sus resyíectivos mandatos.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asam-
blea, suscriban el acta, juntamente con el

presidente y secretario.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para asistir a la asamblea, es in-

dispensable" depositar con tres días de

anticipación, en las oficinas de la so-

ciedad, calle Herrera 295, las acciones

que posean o presentar con la misma an-

ticipación, un certificado de un banco
dé plaza, en el que conste su entrega pa-

ra este objeto.

Buenos Aires, 14. mayo de 1937

El Directorio

e.l4inayoN.
00

3183-V.2S mayo.

ra después de la fijada en la convoca- Balance, Ganancias y Pérdidas Informe
tena, si antes no se ha reunido ya la del Síndico. Ejercicio 1937
mitad más uno de los delegados (artícu- 2."

lo 53 del Estatuto)

.

El Directorio

V.° B.°: Julio C- Urim. director y f .

r\ral.

. e.21 mayo-X.° 3382 v% UliíVl

Elección de tres Directores, Sín-
dico y Síndico Suplente.

.3-° — Designación' de dos Accionistas
para aprobar y firmar el acta.

El Directorio.
e.26 ¡navo-N '

BALNEARIO PARQUE LUJAN S. A

Convocatoria
Convócale a ios señores accionistas

a asamblea general ordinaria p;irá el

.día 3 de junio de 1937 a las 15 horas,

<>n Reconquista 134, 4.° piso, para tratar

la sien i ente

O ¡{PEN. DEL DÍA : .

1." Consideración de la memoria, bt.

lance e informe del síndico corre.spon

dientes al e^^^icio cerrado e! 31 de di

ciembre de 1936.

2.° Nombramiento de cinco directores

titubares y tres directores suplentes.
3." Dec

i «'nación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se previene a los accionistas:

a) Que de acuerdo con el artículo 30

de los estatutos, deberán depositar sus

acciones o certificados en el local de. la

"alie Reconquista 134, 4.°, piso con tre:-

días de anticipación p~\ de la fecha, de-

signada para la asamblea..

b) Que siendo esta la segunda cita-

ción a la misma asamblea, ella se cons-

tituirá con cualquier número de accio-

Buenos Aires, Ma3<o 15 de 1937.

e.17 mayo N.° 3246-V.2 iun.

COMPAÑÍA GENERAL FABRIL
FINANCIERA ' S. A.

"

De acuerdo con el Art. 28 de los Esta-

tutos, el Directorio de la Compañía con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para tratar la

siguiente

Ooiyun oet, oía :

1.° — Memoria del Directorio, Balan-
ce General, Distribución de utilidades e

Informe del Síndico.

2.° — Elección de tres Directores Ti-

tulares, por dos años y de tres Directores

Suplentes por un año; elección de Sín-

dico y Síndico Suplente.
3.° — Remuneración del Síndico.
4.° — Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar el. acta de la mis-

ma Asamblea.
La Asamblea se celebrará en el local

de la Administración, calle Lima 229, el

día 2 de Junio próximo, a las 10 ho-

ras.

Se recuerda a los señores Accionistas

que para' tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en

la Administración,: hasta el sábado 29

de Mayo Cte. inclusive, como lo prescri-

be el artículo 32 de los Estatutos.

Buenos Aires, 7 de Mayo de 1937.

El Secretario.

e.10 mayo.-N.° 3017-v.l.° iun.

'

'ESTANCIAS LA SETENTA Y SEIS '

'

Sociedad Anónima
Se convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en el local social, Avenida
de Mayo 651, el 16 de Junio de 1937 a
las 14 horas, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° — Consideración del Balance y de
la Memoria correspondientes al Décimo-
tercero Ejercicio terminado el 31 de Mar-
zo de 1937. J

2.° — Distribución de utilidades.
3.° — Elección de Directores.
4.° — Elección de síndico y síndico su-

plente.
'

5.° — Designación de dos Accionistas
para firmar el Acta de la asamblea en
unión de la persona que presida la reu-
nión y un Director.

De acuerdo con lo que prescribe el

artículo 28 de los Estatutos, los accio-
nistas deberán depositar sus acciones
en la Caja, de la Sociedad con tres días
de anticipación al fijado para la asam-
blea. *

El Directorio.

'e.24 mayo-N.° 3436-v.ll jun.

LA ANGLO ARGENTINA

Compañía de Seguros
[

Convocatoria
En virtud de lo dispuesto por el ar-

tículo 16 de los Estatutos, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
Ordinaria para el día 3 de junio de 1937,
a las 18.30 horas, en el local de la So-
ciedad, calle San Martín X.° 483.

Orden oel día: , .

L° — Lectura y aprobación do la me-
moria y balance y cuenta de ganancias

y pérdidas correspondientes al vigésimo
quinto ejercicio que terminó el 31 de
marzo de 1937.

2.° — Elección de cinco directores y
un suplente, síndico titular y síndico -su-

plente.

3.° — Distribución de utilidades.
4.° — Designación de dos accionis-

tas para aprobar y firmar el acta de ¿a

asamblea.

Pedro M. Ledesma, presidente.

Nota: Para poder asistir a la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones o el recibo de de-
pósito bancario en la Tesorería de 1®

Compañía, hasta dos días antes del díg

señalado para la Asamblea,

e.14 mayo-N? 3.373-V.2 jun.

Sociedad Anónima
TEiiiii^ÜS DE GOLF

. SAN MARTIN"

E!N

("'okvooATORTA

Por resolución del directorio y de
acuerdo con lo que determina el artículo

11 de los Estatutos sociales, convócase
a los señores accionistas a la asamblea
general ordinaria que tendrá lugar el día
viernes 28 de mayo de 1937, a\as 16 30
horas, en el local Paseo Colón 515 (ter-

cer piso), para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la memo-
ria y balance general ai 31 de marzo ~*e

1937.
2° Elección de dos directores titulares

por tres años, y un director titular por
dos años, y tres suplentes.

2.° Elección del síndico y síndico su-
plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que, en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas
que, de acuerdo con lo establecido por el

artículo 12 de los Estatutos, la asamblea
quedará legalmentó constituida media

hora después de la fijada en esta convo-
catoria, con ^l número de acciones que
se halle representado.

*
.

El Directorio

|T e.ll mayo-N.e
3047-V.28 mayo
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MaHARDY EROWN CÍA. LTDA.
Sociedad. Anónima

CONVOCATORIA

El Directorio, de acuerdo con el ar-

tículo 27 de los Estatutos, convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria que tendrá lugar en

el local Maipú 210, Buenos Aires, el

día Miércoles 16 de Junio de 1937, a las

11 horas, para tratar la siguiente

Orden del día .

Punto 1.°. — Aprobar y ratificar el

arreglo realizado por el Directorio con

los acreedores bancarios según resolucio-

nes recaídas con fechas 28 y 20 de abril

del corriente año.

Punto 2.° — Autorizar al Directorio

para vender la propiedad de la Sociedad,

sita en Cangallo 690, Buenos Aires, en

las condiciones que el Directorio propon-

drá a, esta Asamblea: General Extraor-

dinaria, con amplias facultades.

Punto 3.° — Autorizar al Directorio

para vender la propiedad de la Sociedad

sita en calle San Juan 2025 al 2035, Ro-

sario de Santa Fe, particularmente o en

subasta pública por el precio y forma

de pago que le pareciere y a la perso-

na que resultare comprador, todo con

amplias facúltales.

Punto 4.° — Otorgar al Directorio to-

das las facultades necesarias para cum-

plimentar el arreglo citado en el punto

primero.

Punto 5.° — Designar dos accionistas

para firmar el Acta de esta Asamblea

General Extraordinaria.

Buenos Aires, 21 de Mayo de 1937.

El Directorio.

Nota: Se previene a los señores Ac-

cionistas que sus acciones o los docu-

mentos correspondientes deben ser de-

positados en la Compañía con tres días

de anticipación "al fijado para la Asam-

blea.

e.24 mayo.-N.° 3-14.4-v.15 jun.

la¥1palmas del chaco austral
Sociedad Anónima

De conformidad con lo dispuesto ei

el artículo 13 de los Estatutos, se con

voca a los señores accionistas, a Asam-

blea General Ordinaria, que se* celebra-

rá el día 10 de junio de 1937, a- las

16 horas, en el local de la Sociedad (Ave-

nida Roque Sáenz Peña 615, escritorios

615{18, para tratar la siguiente

OlíDEN DEL DÍA :

1.° Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, estado demostra-

tivo de la cuenta ganancias y pérdidas

y proyecto de distribución de utilidades,

correspondientes al ejercicio XXVIII o
,

terminado el 28 de febrero de 1937.
"'2.° Elección de dos directores por tres

años, en reemplazo de los señores "Va-

lentín Liona y Virginio Maífei, que

terminan su mandato.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente .

4.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea

.

Se previene a los señores accionistas

que en virtud de lo dispuesto en el ar-

tículo**!4 de los Estatutos, para poder

concurrir a la Asamblea, deben deposi-

tar sus acciones en las oficinas de la

Sociedad, o certificados que acredite!

tenerlas depositadas en un Banco, has

ta el día 7 de junio de 1937, a las 16

horas.

Buenos Aires, 20 de Mayo de 1937.

El Directorio

e.21 mayo-N. '^366-v.9 jun.

*

saSTjorge
Compañía General ae Comercio

y .financiaciones. S. A.

Convócase, a los Aceioiiisí;

Asamblea General Ordinaria

drá lugar el 31 de mayo 10:'

horas, en Florida 461, pan

siguiente

Orpen vvh ni .a

.

1° Consideración de la M
lance Gooera.1, Cuerna de '

Pérdidas e infirme del Síp

2.°' Distribución de uii
,:

3.° Elección do Directore

4.° Elección de dos Acc
firmar el acta de la Asam'i

El ?
e.12 mayo-N." 31"

LA EDIFICADORA
En .Liquidación, Talcahuano 475

Asamblea Extraordinaria, que tendrá

lugar en su sede social el día miércoles

9 de junio de 1937 a las 16^2 horas,

Orden del día :

1.° — La Comisión dará cvuenta del

estado de la Sociedad.
2.° — Elección de cinco liquidadores

suplentes.

o.
u — Nombramiento de dos accionis-

tas para que firmen la respectiva acta.

Los accionistas que deseen asistir a

dicha Asamblea deberán depositar sus

icciones a los certificados de Banco en
as ca'-is de la Sociedad hasta tres días

ufes de dicha Asamblea.
La Comisión Liquidadora.

e.18 mavo.-N. ü
3274-V.5 iun.

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIA

"STAG RIVER" LIMITADA

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 30 de los Estatutos, se cita a

los señores accionistas a la Asamblea' Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día

12 de junio del- corriente año, a las 1 1.

ras,' en la Estancia " Stag River", Te-

rritorio de Santa Ciux, a objeto de tra-

tar la siguiente, *

Orden del día:

1.°) Consideración de la Memoria, del

Balance, cuenta de Ganancias y Pérdi
das en informes del Síndico por el ejer-

cicio terminado el 30 de abril ppdo.
2.°) Nombramiento de Sindico titular

y suplente.

El Directorio.

e.22 mayo.-N.° 3417-v.lO jun.

PHILCO ARGENTINA

Sociedad Anónima Comercial

y de Representaciones

Convocator i a

Convócase a Asamblea General Ordi

>avia nara el día 3 de junio 1937, a las
'

" -
1wi,,as, en Reconquista 314, Buenos

Aires.

Orden del lía:

1.° '— Consideración de la, memoria y
balance.

2.° — Designación de tres directores

titulares y dos directores suplentes.

3.° — Designación de síndico y síndi-

co suplente y fijación de sus honorarios.

4.° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

El Presidente

e.14 mayo-N. 3.204-V.2 jun.

COMPAÑÍA MERCANTIL
AifcGJüN-í-INÁ, S, A. C.

CONVOCATORLA
Convócase a asamblea general ordi-

naria a efectuarse el 7 de junio 1937,

16 horas, en Moreno 970
;
para tratar

Obden del-día: .
-,

1.° Considerar memoria y balance ge

neral al 31 de marzo 1937.
2.° Elegir síndico titular y suplente.'

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1937.

El Directorio.

3tl4 mayo-N.° 3192-V.2 jun

.

a . la

ten-

is 16

\v la

THE RIVER PLATE DAIRY CO. LTD.

Sociedad Anónima

Administración : Corrientes 222

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se cita a los señores Accio-
. i stas a la Asamblea General Ordinaria,

me tendrá lugar el día sábado cinco

ó) di' junio próximo, a las diez (10)

¡oras, en su local social, calle Corrien-
>-»,- v » 222, piso 5.°, para tratar la pi-

gmento
, _, .^._j

Orden del día:

1.° Memoria y Balance correspondien-

tes a 1 £9 ejercicio al 31 de marzo
de 1937.

,]

2.° Distribución de utilidades.

?>° Elección de Directores.

4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5." Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acia de la Asamblea.
Para, tener representación cr¡ la Asam-

blea, los señores Accionistas deberán, de-

positar sus acciones en la Caja de ^a

Sociedad, calle Corrientes ,N'.° 222, 5
'

piso, con 4 días de Hutuáp ;e!.én, por lo

menos, al fijado para la Asamblea, --

(Art. 24 -'dé/ los Estar utos).

;'
;

'

j;
El Directorio.

é.J.4 fnavo-'N,
<> "3I87-r.2 im-

SINFÍN
Sociedad Industrial y Financiera S. A.

Se cita a los señores accionistas a

asamblea ordinaria para el día 8 dé ju-

nio de 1937, a las lo ñoras en '¿o ue ji..

yo 515

Orden del día :

1.° Consideración de la memoria, b.-t

lance ganancias y pérdidas, informe de-

Síndico, ejercicio 1937.
2.° Elección de tres directores, Sin di

co y Síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa
ra aprob.ir y firmar el ac+a.

' El Directorio.

e.19 mayo-N." oüíü v,., jm.

EUSKAL — ECHEA^
"~

Asamblea Ordii>°:ia

De acuerdo con el artít-_io 52 del Re
glamento, se convoca a los señores sociu?

y accionistas de esta Institución con d^

recho a voto, (artículo 11 de los Estatu

tos y 6 del Reglamento) a la AsainbL'ii

Ordinaria anual, que tendrá lugar el viei

nes 28 del corriente a las 19 horas, ei

los salones del Centre Basque Francah
calle Moreno 1370, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la memo
ria Administrativa.

2.° Nombramiento, por dos años, d»

seis miembros para integrar la Coiuisiór.

Directiva, tres del Norte del Pirineo y
tres del Sur naturales o descendientes.

en reemplazo de los salientes: señores

doctor Pedro N. Elieagaray, señor Seba.-

tián Urquijo, Fabián Etchcverriírara\

Tiburcio Bustinza, Alfredo Emparan v

Abdón J. Lizaso, que han llenado el tér-

mino para el cual fueron nombrados seis-

suplentes para la Comisión Directiva,

por un año, y por igual plazo diez mieiu

bros para la Comisión de Presupucsit

seis para el Jurado y dos miembros ac-

tivos y dos suplentes para la Comisión
Revisora de Cuentas, todos ellos en las

mismas condiciones de los miembros de

la Directiva, respecto a su naturaleza

u origen.

3.° Designación de dos socios o accio-

nistas, para aprobar y firmar el acta

de la Asamblea. *

Martín B. Etcheverry, presidente. —
Alfredo Emparan, secretario:

e.10 mayo-N.° 30.13-v.28 mayo.

SOCIEDAD ANÓNIMA "LA FULDA"

Cía. de Propiedades Urbanas y Rurales

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 14 de Junio próxi-

mo, a las 17 horas, en Reconquista 336,

para tratar el siguiente

Orden del día :

l.° Considerar Memoria y Balance.
2." Elección del Directorio y Síndicos.

3.° Designar dos Accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio.

"e2G mayo-N.° 3448-vl.2 jun.

LOGIA PRIMERA ARGENTINA
Se invita a los señores socios, a la

Asamblea General Ordinaria que" se efec-

tuará el 2' de Junio de 1937, a las 21,

en el local Cangallo 1242, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Nombramiento de dos socios para

firmar el acia,

2 Aprobación de la Memoria Anual.
'1

" \pvobr¡eión del Balance General.
4:' :

alecciones Generales, para el ejer-

Aqusiín Costas, secretario.

e26 mayo-N. 3446-v29 mayo.

* LA FRANCO ARGENTINA

Compañía de Seguros

Cangallo 666. — Busnos Aires

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores Accionistas a. Asam-
blea General Extraordinaria que tendrá

lugar el día 8 de junio de 1937 a las

16 horas, en el local de la Compañía
Cangallo G66.

Orden del día:

1.° — Reforma de los Estatutos.

2.° — Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, Mayo 15 de 1937.

El Directorio.

Nota. — Los señores Accionistas qno

deseen asistir a la Asamblea, o hacerse

representar en ella, deberán depositar

sus acciones hasta tres días, antes del

fijado para su celebración en las cajas

áe la Compañía, Cangallo 666, o un cer-

tificado del depósito de las mismas en

un Banco^ de acuerdo con el artículo 0°

de los Estatutos.

e.J7 niayo N.° 3253.-V.4 jun.

Sociedad Anónima

LA MARGARITA

Saciedad Agrícola y Ganadera

San Martín 7.° piso

Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento a lo dispuesto por

los estatutos de nuestra sociedad, se-

gún artículo 14, se convoca a los seño-

res accionistas a la décima asamblea

general ordinaria que se efectuará el

día jueves, 10 de junio a las 15 horab

en las oficinas de los señores Engelbcrt

Hardt y Cía., calle Bmé. Mitre 853, 1er.

piso, a los efectos de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación del informe del direc-

torio, balance general, cuenta' de pérdi-

das y ganancias y dictamen del síndico,

correspondientes al ejercicio vencido el

30 de abril 1937.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente de conformidad con el artículo

13 de los estatutos.

3.° Designación de 2 accionistas parL

firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1937.

El Directorio.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, deberán depositar sus accione-s-

en la caja de la sociedad con el os días

por lo menos de anticipación al fijado

para la reunión.

e.18 mayo-N. 3259-V.5 jun.

COMPAÑÍA DE ALUMBRADO
ELÉCTRICO DE RIO GALLEGOS

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

De conformidad a los establecido en
los estatutos, so convoca a los señores

accionistas de esta Compañía, a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebra-

rá el día 15 de junio de 1937, a las diez

y seis horas, en el local social calle Za>
piola N.° 1001. de esta Capital, con ¡a

siguiente

Orden del día :

1.° Examen y aprobación de la Memo-
ria y Balance General, correspondiente

al 24 ejercicio que terminó el 31 de mar-
zo de 1937.

2.° Elección de tres Directores titula-

res.

3.° Nombramiento de Síndico titular

y supleni c.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con lo que dispone el

artículo 42 de. los estatutos, para obte-

ner el boleto de entrada a la Asamblea
es necesario depositar las acciones en la

caja de la Sociedad o en un Banco de-

signado al efecto, por lo menos ti;es días

antes de la fecha de la Asamblea,
iíio Gallegos, 10 de Mayo de 1337.

El Directorio,

'21 ¡Sayb.-jí.° 3374-v. 9 jun.
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CÍA. süd americana de
SERVICIOS PÚBLICOS, S. A,

La Compresora de Algodón Depósitos

g. y Warrants S. A.
"CQDEÁL"
Convocatoria _

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-
la Asamblea General Ordinaria que se tíeuIo n {á)> de

*

los Estatutos de la So-

celebrara el día 31 de mayo de 19.7, piedad> se convoca a log señores accionis-
a las 11 horas, en el local social, calle tas a la Asamblea General Ordinaria,
Corrientes 222, para tratar la siguiente que se celcbr££á el día 28 de mayo de

Convocatoria
Se cita a los señores Accionistas a

Obdkn del día

I.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta dé Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, por el

ejercicio vencido el 31 de diciembre
de 1936.

2.° Distribución de utilidades.

3." Determina/ los honorarios de los

Directores y S.indico por el

vencido.

1937, a las 9 horas, en el local Avenida
Presidente Roque Sácnz Peña 832, piso

5.°, para tratar la siguiente

Orden del día:

1. Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das, e informe del síndico correspondien-

al ejercicio fenecido al 31 de enero de
ejercicio 1937.

2. Elección de cinco directores titula-

_

4.° Establecer el número de miembros ros v r1o, supientes, y de síndico titular-
titulares que compondrán el nuevo Di- y suplente.
rectorio, de acuerdo con lo establecido 3.0 Designación de dos accionistas pa-
en el articulo 13 de los Estatutos. ca firmar el aeta de la Asamblea.

o.° Nombramiento de Directores titu- Nota. — De acuerdo al artículo 16 de
lares, según lo que se resuelva en el

[os Estatutos, para asistir a la Asamblea
punto anterior; dos Directores suplen-

ios accionistas deberán depositar sus ac-
tes y síndicos, titular y suplente. ciones o recibos bancarios de las mismas

6.° Designación de dos Accionistas pa- en la' Tesorería de la Sociedad, tres días
ra que firmen el acta de la Asamblea. antes de la fecha fijada para la Asam-
Se previene a los señores Accionistas blea.

que para poder concurrir a la Asamblea,
deberán cumplir con lo dispuesto en el

artículo 29 de los Estatutos.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1937.

El Secretario,

e.ll mayo-N. 3073-V.29 mayo

IÑTITUCION ADMINISTRATIVA

IGLESIA ARMENIA

Buenos Aires.

v.¡i¡

del

e.5 mayo-N.- 2873-V.28 mayo.

'ESTANCIAS MAURICIO BRAUN
I

LIMITADA'

Asamblea General Or/iinnria

30 de Mayo de 1937.

. CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 10° de I03

Estatutos, el Consejo, ha resuelto con-
vocar a Asamblea Geenral Ordinaria
de los miembros de la Institución para
el día 30 de Mayo de 1937, en el Centro „.

m
_

b
_

lea
-

A

;

Armenio, Calle Acevedo N.° 1353.

Artículo 13°. — Si no hubiera quorum
de la mitad más uno a la hora' fija'da,

la Asamblea podrá realizarse con cual-

quier número de presentes pasado dos
horas.

Convocatoria
Cumpliendo jcpn lo dispuesto por el

artículo 31 de. los Estatutos, el Directo-

rio convoca a los señores Aciconistas pa-

ra celebrar Asamblea General Extraor-

dinaria, el día miércoles 2 de junio de

1937, a las 11 horas, en el local de la

Sociedad, Ayda. Pte. Roque Sáenz Pe-

ña N.° 547, 2.° piso

Orden del día:-
1.°) Compra de bienes raíces.

2.°) Designación de dos Accionistas pn-

ra que aprueben y firmen el Acta de ia

ASILO "CORONEL FRAGA"
Calle California 1925

segunda convocatoria
Señor consocio:

De acuerdo con los artículos 11 y 12,

Título 3 de los Estatutos' se invita a Vd.
a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 29 del corriente, a las

20,30 horas, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura del acta de la Asamblea
anterior.

2.° Aprobación de la Memoria y Ba-
lance General.

3.° Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y aprobación de su dictamen.

4.° -Elección de 8 titulares y 4 suplen-'

tes, en reemplazo de los que han termi-
nado su mandato, señores : Pedro Tabac-
co, Luis Casterou, Francisco Cabot, Mau-
ricio Scatamacchia, Fernando Russo, Jo-
sé García y Roberto P. Mancuso, tita-

lares; Esteban Monti, Benito Molfino,
Juan José Illas y Héctor Lopresti, su-

plentes.

5.° Elección de Comisión Revisora de
Cuentas, 3 titulares y 3 suplentes.

6.° Elección de miembros del Jurado,
3 titulares y 3 suplentes.

7.° Nombramiento de dos socios para
refrendar el acta de la Asamblea.
Rogándole su puntual asistencia, lo sa-

ludan atte. : Pedro Tabacco, presidente;

Juan B. Abelló, secretario.

e26 mayo-N. 3474-v28 mayo.

CENTRO LAURAK - BAT
"

Estimado consocio:

Tengo el agrado de invitar a Vd. a
la Asamblea General Ordinaria (1.

a Con-
vocatoria) que se realizará en el local

social, Belgrano 1144, el Domingo 30 de
Mayo a las 15 horas quedando por con-

siguiente nula la primera citación efec-

tuada para el día 22 de Mayo, para tra-

tar la siguiente

Orden del día : .

1." Lectura del acta de la Asamblea
• anterior.

2.° Elección de siete miembros vpaia
integrar la Comisión Directiva, que son,
Presidente y Vice, por dos años, en re-
emplazo de los señores Ramón Landajo
e Ismael J. Arenaza.

_
Vocales, también por dos años en sus-

titución de los señores Luis Esteban
Cobo, Enrique Otaegui, F. Rodríguez
Bermeo, Manuel Aizeorbe y Francisco
Azcoaga. '

Jurado, por un año en reemplazo de
los señores Félix Girault, Eduardo F.
Astarloa, Pedro M. a Imaz, Julio Lscea
y Fernando Bilbao.

Revisores de cuentas, por un año en
sustitución de los señores Bernardiuo
Uriarte, José Pueyo y Gregorio E. Za-
bala.

_

3.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance del Ejercicio terminado
el 30 de Abril de 1937.

4.° Resolución sobre los siguientes
puntos: a) Si el Centro debe continuar
en su actual sede con las modificaciones
que imponga la expropiación Municipal
para el ensanche de la calle Belgrano;
b) Caso contrario si se acepta la expro-
piación total con miras a la construc-
ción de un nuevo local.

_

5.° Nombramiento de. dos señores so-
cios para que acepten y suscriban el ac-
ta de la Asamblea.

y

"Ismael J. Arenaza, Vicepresidente. —
Luis Esteban Cobo, Secretario.

'

Nota Importante: En-caso de no po-
derse celebrar la Asamblea en 1.

a
Con-

vocatoria por falta de quorum, la Co-
misión Directiva 'llamará a 2. Convoca-
toria en el mismo día 30 de Mayo, a
las 16 horas, ia que tendrá lugar con ei
número de socios presentes.
Ismael J.Aren-aza, Vicepresidente. —

Luis Esteban Cobo, Secretario.

e.26 mayo-N.° 2.482-V.29 mavo

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1937.

El Directorio.

e.l3_ mayo-N. 3150-v.l:° jun.

SAMUHI

LICITACIONES ANTERIORES

Fábrica de Tanino y Aceites Vegetales

e Industrialización del Algodón S. A.

Convocatoria
Convócase a los s'eñores Accionistas

Orden del día:

1.° — De las 8 horas hasta las 15
horas: Elección de cuatro miembros ti-

tulares del Consejo, cuatro Suplentes, a una Asamblea General Extraordina-

un Síndico y un Síndico Suplente para lia a celebrarse el día 3.1 de mayo 1937
el nuevo ejercicio. en la sede social Corrientes 222, 6.° piso

2.° — A las 15 horas: Consideración a las 16 horas para tratar la siguiente

de la Memoria, Estado Económico y Okdkn del día:

Demostración de la Cuenta e_3 Gastos 1-° Por renuncia de los Directores y

y Rentas correspondientes al ejercicio Síndicos, elección de dos Directores por

terminado el 31 de Marzo 1937. dos años, dos por un año y un Director

3.° — Designación de dos miembros suplente por dos años y otro por un año
•activos para que en representación de .V designación *d el Síndico titular y Sí ti-

los demás firmen el acta de la Asam- dico suplente hasta la próxima Asamblea
blea.

Armen Bérgamali, presidente.

'

e.lO mayo.-N.° 3031-V.28 mavo.

¡SOCIEDAD ARGENTINA

General Ordinaria.
2.° Designación de dos Accionistas pa-

ca firmar el acta.

El Interventor Judicial.

Nota: Las acciones deberán ser depo-

sitadas hasta tres días antes de la Asam-
blea en el Banco de Londres y América

PRODUCTORES DE MAD3RA S. A. del Sud, Oficina Títulos.

vihoxvooanoo i
e {2 may'°"K° 3106-v.31mayo.

Convócase a ios Accionistas á Asam-
blea General Ordinaria para el 3 de ju-
nio próximo, a las 9.3Ü horas en la 'ca-

lle Sarmiento N.° GIS^
1

Escritorio 338,
para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Memoria, Balance General, Inven-
tario, Cuenta de Pérdidas y Ganancias
del 6.° ejercicio de la Sociedad vencido
el 31 de marzo ppdo.
_2.° Según el artículo 21 fijar al Sin-

dico la remuneración anual.
3.° Elección de un Director por tres

años en reemplazo del Ingeniero Kor?n-:o
V. Pereda que termina su mandato y
Síndicos titular y suplente por nn ,v~o.

4.° Designación df> un stf^.ionisrn pa-
ra que en un'ón del Presidente firmen ol

acta de la misma Asamblea (Art. 30).
Kl' Prii.-j.iiep.il..

Í&J €-12mayo.-N.o

3099-v.31mayo

Ministerio de Relaciones-

Exteriores y Culto

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA¿ CAPITAL

Aviso importante
Las licitaciones públicas de harinas

de trigo, aceite comestible, artículos de
limpieza, venta de residuos, combusti-
bles, pan al Hospital Nacional de Alie-
nadas y artículos de almacén, fideos y
similares, que debían realizarse el día
24 del corriente han sido postergadas pa-
ra el día viernes 28 a las mismas horas,
en razón del asueto administrativo y
fiestas subsiguientes.

Las Inspectoras.

c.24 mayo, v.31 jun.

isterio de Justicia

e Instrucción Pública

COMPAÑÍA BE TIERRAS
DE SANTA FE
Sociedad Anónima

Cangallo 315

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

a 17.
a asamblea general ordinaria para

el día jueves 3- de junio, a las 11,30, pa-
%a considerar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1.*

del Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Remuneración del síndico.

4.° Designación de dos accionistas pi-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 10 de Mayo c?^ 10-37,

El Directorio

>.íl tt?rvó-^
t * "V *>'"*- \29 mftvo

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública por el

término de 25 días, a partir del 20 de
mayo de 1937, para la adquisición de
269 máquinas de escribir de tamaño co-
mún y 25 máquinas de escribir de ca-
rio grande, para diversas dependencias
de este Ministerio.

Todos los detalles y características

de las máquinas las encontrarán los in-

teresados en las planillas que podrán
ret'rar de la Oficina de Suministros, ca-

lle Victoria 344.

El acto de la apertura y lectura de las

propuestas que se presenten se llevará

a cabo en la Oficyia de Suministros,
calle Victoria 344 el día- 14 de junio de
1937, a las 15 horas, en presencia del

señor Escribano Mayor de Gobierno y
de lr>s interosados que concurran.

T;? n o nos Aires, Mavo 19 de 1937. —
JUtíiy. Tlicei, Director iu: Administración.

v.30 jun.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Hospital de Clínicas

^Llámase por segunda vez a licitación
pública hasta el día 24 de junio próxi-
mo, alas 16 horas, para la provisión de
algodón hidrófilo, combustibles, frutas
y verduras y harinas y fideos con desti-
no al consumo del Hospital de Clínicas
y de la Maternidad ''Pedro A. Pardo",
durante el segundo semestre del año en
curso.

_

Los pliegos de condiciones pueden re-
tirarse en la Contaduría de la Facultad
todos los días hábiles de 15 a 19 horas.

El acto se celebrará en el despacho
de la Dirección del Hospital.
Buenos Aires, 18 de Mayo de 1937.

El Contador
e.26 mayo-v.24 jun.

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el tér-
mino de 30 días, contados hasta l«s 15
horas del 15 de junio próximo, para Ja
adquisición de ropa y calzado con desl i-

no a los alumnos de las escuelas depen-
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días contados hasta
las 15 horas del 16 de junio próximo,
para contratar la adquisición de 13.200
anteojos con destino a los alumnos de
las escuelas de la Repartición, de acuer-
do al pliego de bases y condiciones apro-
bado. Datos en Dirección Administrati-
va, Charcas 1670.

El Secretario General.
e.21 mayo. v.l.° jun.

univerIEdaI^^
LITORAL

Escuela de Administradores Rnraies
Anexa a la Facultad de Agricultura,

Ganadería e Ind. Afines
Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días a contar desde el
nnne del ^corriente, p¿ra la provisión de
un camión automóvil de las siguientes
características; Capacidad de carga: 1



^^^^^^a<t)^.#s'#--->f--'r^§^

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes- 28 de Mavo de 1937 6681

1 ¡2 a 2 toneladas métricas ; fuerza no in-

ferior a 60 HP., ehass's de 131" de dis-

tancia entre eje con cinco ruedas, cabina

cerrada, cajón de madera dura de las

siguientes dimensiones: 2,80m. x 1.50m.

Licitación pública, para el día 15 de Llámase a licitación pública para el

;'unio de 1937: día 21 junio 1037, por: Metales varios
' 'CAMPO DE MAYO

"

'

(pli ego 4408
)

, a las Í4 . 30 horas ; uniones
Hora: 12.30, "construcción de tres dobles "Rotary" (4410), 15 horas; re

edificios en el Acantonamiento de Cam- tirarlos: Paseo Colón 922, Oficina 41.

0,60 metros con bancos rústicos para po de Mayo, con destino a la ampliación Buenos Aires.
pasajeros, desmontables. — Deberá lle-

var pintado en ambos lados la leyenda:
íl Escuela Regional de Agricultura y' Ga-

nadería, Corrientes".

Deberán aceptar como parte del pa-

go, un camión Ford, modelo T., motor

oficiales en las(le alojamientos- para
Escuelas de Armas".
(Presupuesto Oficial:

mjn.).

La apertura de las- propuestas tendrá
mgar- el

- :e.21, mayo-v.3 jun.

$ 183.518.25 Llámase a licitación pública para el

día 14 junio 1937, por:

Caldera y ampliación Usina II de La

día y hora mencionados, en la Plata (pliego 4396),, a las 14. horas;.re-

munero 14.839.517, fuera de uso, y otra Dirección General de Ingenieros, donde tirarlo:. 'Paseo Colón 922, Oficina 41,

carrocería de un camión del mismo mode- los interesados podrán concurrir por da-' -^ s
-
Aires,

lo, también-' usado, y por lo que deberá tos e informes. Buenos Aires, Mayo de
cotizar precio. Estos., se hallan a dispo- 1937.

Luis C. Perlinger, Coronel-Secretario.

e.24 mayo, v.3 jun.

e.22 mayo.-N.° 3.852-V.28 mayo

e.17 mayo.-v.4 jun.

sición de los interesados, para ser revi-

sados, en el local -'de la Escuela, sita en

Estación Riachuelo del P. C. N. E. A.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el local de la Facultad de Agri-

cultura, Ganadería e Ind. Afines, en la

Ciudad de Corrientes, calle Juan B.. Ca-

lmil y Uruguay, a las 10.30 horas del

día 31 de mayo del año en curso, en pre-

sencia del Director interino de la. Escue-

la, y de los interesados que concurran al

acto, de acuerdo al pliego de condiciones

que se halla a disposición de los intere-

sados que soliciten en la Secretaría ' de

la citada Facultad, situada donde se in-

dica precedentemente, todos los días há-

biles, de 8 a 11 horas, y en la Escuela

Regional de Agricultura, Ganadería e

Industrias Afines, sita en R'achuelo (Co-

r. entes), todos los días hábiles de 7 a

18 horas. *

Riachuelo (Corrientes), a 10 de Mayo
de 1937. >

Carmelo E. Cello, Director.

e.ll mayo-v.31 mavo.

COMISIÓN NACIONAL
OBRAS COMPLETAS DEL GENERAL

Don BARTOLOMÉ MITRE.

Llámase a licitación pública por el

término dé 25 días, a contar desde el

6 de junio próximo, para la impresión

de las Obras Completas del General don ticrra de- las Villas Angostura y~Tra
Bartolomé Mitre, de acuerdo con la Ley ful en el parqae Nacional de Nahuel
12.328.

Ministerio de Agricultura
o

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración lla-

ma a licitación pública para el día 28
de mayo en curso, a las 13^ horas, con
el fin de vender la producción de los

mandarinales denominados bajo los nú-
meros 1, 2, 4 y 5 de la Estación Experi-

mental en Concordia (Entre Ríos), cu-

yo pliego de bases y condiciones, así co-

mo cualquier información relacionada

con este llamado, se puede solicitar en
dicha Estación, o bien, en la citada Di-

rección, callé Paseo Colón 974, piso 2."

de la Capital Federal.

Horacio Ibarlueía, Director de Admi-
nistración.

e.8 mayo-v.ll mayo
e.26 mayo-v.28 mayo

DIRECCIÓN DE' PARQUES
NACIONALES

El día, 18 de junio de 1937, a las 16
horas, vence el plazo para la aceptación

de propuestas para adquirir lotes de

Llámase a licitación pública para el

día 16 de julio 1937, por: ampliación
IT?ina Eléctrica en Comodoro Rivada-
via (pliego 4390), a las 14 horas; reti-

ñí rio: Paseo Colón 922, Oficina 41, Bue-
nos Aires.

e.ll mayo. v.29 mayo.

Llámase a licitación .pública

d'a 17 Jutio 1937, por:
Montajes y desmontajes de

(Pliego 4401), a las 14 horas.

Retirarlo: Poseo Colón 922,

41, Buenos Aires.

c.19 mayo v.-l.° jun

para el

tanques

Oficina

Ministerio tíe Obras Públicas

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir al Museo Mitre,' San

Martín 336, de 13 a 17 (1 a 5 p'm.), to-

dos los días hábiles, menos los sábados,

que será de 9 a 11 horas.

La Comisión Nacional.

e.24 mayo-v.5 jun.

Ministerio de Guerra

!
« DIRECCIÓN GENERAL DE

INGENIEROS

Florida N.° 524

Licitación pública para el día 19 de

junio de 1937: "El Palomar".
Hora 10. — Ejecución de blanqueo y

pintura en los pabellones central de Di-

rección y Enseñanza/ casino y comedor
piara cadetes y enfermería y consultorios

externos del Colegio Militar de la Na-
ción, en construcción en "ELPalomar".
(Presupuesto Oficial: $ 124.007,60 mo-
neda nacional).

La apertura de las propuestas tendrá

Huapí.
Informes, Dirección de Parques Na-

cionales, Santa Ve 600, Capital.

Ricardo J. J. Sampó, Contador.

e.21 mayo-v.9 jun.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 9 junio 1937; por: pintura anticorro-,

siva (pliego 4413), a las 14 horas; re-

tirarlo: Paseo Colón 922 — Oficina 41 —
Buenes Aires.

e.22 mayo-v.29 mayo.

Llámase a licitación pública para el

día 16 junio 1937; por: mangueras va-

rias (pliego 4414), a las 14 horas; man-
gueras varias (pliego 4416), a las 14.30

horas; retirarlos: Paseo Colón 922 —
Oficina 41 — Buenos Aires.

e.22 mayo-v.29 mayo.

Llámase á licitación pública para el

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
(Expte. 14.120-DC-937)

Por disposición del Directorio, lláma-
se a licitación pública para el arrenda-
miento do una finca destinada a Ofici-

nas de la Institución en la ciudad de
Coya, Provincia de Corrientes, de acuer-
do en un tocio con el pliego de condicio-

nes preparados al eíeoco que los inte-

resados pueden consultar en el Departa-
mento Administrativo (Oficinas de Com-
pras), calle Charcas 1840, Capital Fe-
doral, cualquier día hábil de 12 a 15
horas, o en las Oficinas del Distrito

en la ciudad de Goya.
Las propuestas podrán presentarse

en el Departamento Administrativo de
Ir, Institución, calle Charcas 1840, 1er.

piso, Capital Federal, hasta el día 14
de junio próximo, a las 15 horas, día
3' hora en que serán abiertas en presen-
ta dé los que concurran al acto.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1937. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.24 mayo-v.31 mayo.

Expte. 11.715-DC-1937
Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la provisión de
carbón tipo Cardiff y. para fragua, de
acuerdo en un todo con el pliego de con-
diciones preparado al efecto, que los in-

teresados pueden consultar en el Depar

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-
mino de La Cumbre a El Alto, pesos
321.494.—
Hasta el día 16 de junio en el Juzgado

Federal de Catamarca, o para el día 22
" del re erido mes, a las 15 horas, en Sau
Martín 871. Capital Federal.

e.22 mayo-N. 3.925rv.28 mavo
e.18 jun.-N. 3.925-V.22 jun.

Licitación pública de las obras del ca-
mino a la estación Monigotes y hacía
Las Palmeras y Moisés Ville, pesos
48.061.—
Hasta el'día 16 de junio en el Juzgado

Federal de Santa Fe, o para el día 22
del referido mes, a las 15 horas, en Sau
Martín 871, Capital Federal.

e.22 mayo-N. 3.927-V.28 mavo
e.!8 jun-N.° 3.927-V.22 jun.

Licitación pública de las obras del ca-
mino de acceso a la estación ToclcL, pe-
so^ 16.023.

Hasta el día.22 de mayo en el Juzga-
do Federal de Mercedes, o para el, día 31
del mismo mes, a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

e.3 mayo-N.° 3.882-V.7 mavo
e.26 mayo-N, 3.882-v.Sl mayo

Licitación pública de las obras del ca-
mino a la estación López Lecube, pe-
sos 17.982. .<
Hasta el día 22 de mayo, en el Juz-

gado Federal, de Bahía Blanca/o para el

día 31 del referido mes. a las 15 horas,
en San Martín 871, Capital Federal.

e.3 mayo-N. 3.888-V.7 mavo
e.26 mayo-N.° 3.888-V.31 mayo

Licitación pública de las. obras del ca-
mino del El Cuy a Río Negro, $ 56 . 088.
-Hasta el día 2 de ,junio, en el Juzgado

Lot-'ndo de General Roca o para el día S
del referido mes, a las 15 horas, en San
Martin 871, Capital Federal.

e.3 mayo-N. u
3.884-V.7 mavo

e.26 mayo-N." 3.884-V.31 mayo

Licitación pública de las obras del ca-
mino a la estación Maceda, $ 23.180.
Ha^ta el día 22 de mayo, en el -Juzga-

do Federal de La Plata, o para el día 31
del referido mes, a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

e.3 mayo-N.» 3.887-V.7 mavo
e.26 mayo-N. 3.887-V.31 mayo

Licitación pública de las obras del. ca-
mino de Epu Peí a Valle Argentino, pe-
sos 137.719.—
Hasta el día 22 de jnnio en el Juzga-

. -, . . L ,. ,~ p . . -,
do Letrado de Santa Rosa, o para el día

tamento Administrativo^ Oficina de 28 del. referido mes, a las 15 horas, en
Compras), calle Charcas 1840, cualquier San Martín 871, Capital Federal.

lugar el día y hora mencionados, en la día 22 junio 1937; por: chapas de ace-

Direeción General de Ingenieros, donde

los interesados podrán concurrir por da-

tos e informes.

Buenos Aires, Mayo de 1937. — Luis

O . Perlinger, Coronel-secretario.

e.26 mayo-v.4 jun.

licitación pública para el día 11 de ju-

nio de 1937:

"Campo de Mayo"
Hora 12.30: "Obras de ampliación y (P^ego 4405), a las 14 horas; mangue-

.-ivparaciones del alojamiento de oficia- ras varias (4406) 14.30 horas; telas me

ro, bulones y remaches (pliego 4411),

a las 14 horas; accesorios para caños

(pliego 4412), 14,30 horas; material re-

fractario (pliego 4415) , 15 horas ; re-

tirarlos : Paseo Colón 922 — Oficina 41
— Buenos Aires.

e.22 mayo-v.29 mayo.

día hábil de 12 a 15 horas

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, ealle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta, el día 16 de junio próximo, a
las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-
rran al acto.

Buenos Aires, Mayo 21 do 1937. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.26 mayo-v.l.° juir.

Expte. 12.336-DC-1937
Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la adquisición

de libros de rayado especial, de acuerdo

en un todo con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesados

e.26 mayo-N. 3.921-v.3l mayo
e .24 jun.-N.° 3.921-V.28 jun.

WWWWVVWArtAAftAAA«A^A<VWVW\AflA<VVWVWVWSni

Llámase a licitación príblica para el *
-, i, n -r» ,

, —- > - i-«-~ ~*

día 8 de junio 1937, por: hierro redondo P"ed
.

en
. f™ ^

+

eu
.

cl Departamento- 22 del referido mes, a las 15 horas,
c-,u;™~ a/\í\k\ „ i^l ii -u „. „™,„ Administrativo (Oticma de Compras), ~ — - -- -

h;s del Cuartel General en el Acantona-
miento de Campo de Mayo". — Presu-

puesto oficia] $ 1 59 . 762 . ,30 m!n.

La apertura de las propuestas tendrá

I igar el día y hora mencionados, en la

"Pire "rión General de Ingenieros, doude
1 >s interesados podrán concurrir por da-

tos e informes.

Buenos Aires, Mayo de 193?

jC. Perlinger, Coronel Secretario.

tálicas (4407), 15 horas; retirarlos: Vt
soo Colón 922, Oficina 41, Buenos Ai-
res.

e.21 mayo-v.28 mayo.

e.18 mayo-v.28 mayo

Llámase a licitación pública para el

día 14 de junio 1937, por: Ampliación
Estación Plazoleta Brasil (pliego 4409),

Luis a las 14 horas; retirarlo : Paseo Colón
922, Oficina 41, Buenos Aires.

e.21 mayci-v.28 mayo.

calle Charcas 1840, cualquier día hábil

de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día .15 de junio próximo a

las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aire*. Mavo 21 de 1937. ¿_
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.26 mayo-v.l. jun.

Licitación pxíbliea de las obras del ca-
mino de Villa Angela a La Cuchilla, pe-
sos 100.336.— .

Hasta el día 16 de junio en el Juzgado
Letrado de Resistencia, o para el día 22
del referido mes, a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital Federal."

e.22 mayo-N. 3.914-V.28 mavo
e.18 jun.-N. 3. 914-V.22 jsm.

Licitación pública de las obras del ca-
mino a la estación Gil y hacia La Costa,
pesos 68.519.

—

Hasta el día 16 de junio en el Juzgado
Federal de Bahía Blanca, o para el día

en
San Martín 871, Gapital Federal.

e.22 mayo-N.° 3.929-V.28 mavo
e.18 jun.-N.° 3.929-V.22 jun.

Licitación pública de las obras del ca-
mino de Colonia La Elisa-Capitán Sola>
ri y Capitán - Solari-Zapallar, pesos
273.389.--

Ilasta el día 16 de junio en el Juzarado
Letrado de Registencía. o para el día 22
uei referido mes, a las 15 horas, en San
M°rtín 871, Capital Federal.

e.22 ~-vo-N.° 3,913-v.28 mavo
e¿8 jum-N.° 3 ,913-Vi22 jun.
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Licitación pública de las obras del ca-

mino de El Socorro a Cañada de íió-

mez, $ 390.814.

Hasta el día 20 de mayo en los Juz-

gados Federales de M.e± cedes y ií osario

o para el 28 del mismo mes, a las 15 ho-

ras en San Martín 8TL, Capital Federal.

é.22 mayo-N.° 3852 v.28 mayo

Licitaciones públicas de loo -guien

tes puentes en el camino de Jujuy ¡i

Bolivia por la Quebrada de llumahuaea

:

Sobre el Río Yalsen, $ 153.876.—
Sobre el Río Royes, $ 363.74-1.—

Sobre el Río Lozano, $ 139.085.

—

Se aceptan propuestas individuales o

por el conjunto /le las tres obra^.

Hasta el día 20 de mayo en el Juz-

gado Federal de Jujuy o para el día

28 del . mismo mes, a las 15 horas, en

San Maitín 871, Cap. Federal.

e.28 abr.-N.° 3854-V.3 mayo.

e.22 mayo.-N.° 3854.-v.28 mayo.

DIRECCIÓN GENERAL
DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Llámase a licitación pública N.° 451,

para el suministro de máquinas y equi-

pos de trabajo, con destino a los Talle-

res de la Repartición.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar el día 14 de julio de 1937, a las 15

horas, en la Inspección General de Má-
quinas y Materiales de la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos (F/lií'i-

cio M. O. P. - Moreno y Lima - 10."

piso).

Los pliegos de condiciones pueden' re-

tirarse en la Inspección General de Má-
quinas y Materiales y previo pago de

la suma de m$n. 10.—- en papel sellado

nacional.

e.26 mayo-v.7 jun.

Llámase ' a licuación pública nú ¡ñero

.458 para el suministro de 24G tn. de

riel vignolc de 37 Kgjm.; 364 tn. de

riel tipo tranvía de 62 a 67 Kgjm. y 17

cambios ferroviarios completos.

La apertura de propuestas tendrá

lugar ei día 1." de julio de 1937 a las

15 lloras, en la Dirección General de

Navegación y Puertos (edificio M- O. P.

Lima y Moreno, 10.° piso).

Los pliegos de condiciones y planos

pueden retirarse en la Inspección Ge-

uera! de Máquinas y Materiales, previo

pago do la suma de $ 20 m¡n. eu pa-

pel sellado. -~

e.20 mayo-v.2 jan.

LF nuise a licitación pública número
453, basta el día 10 de junio próximo,

a las 16 horas para la provisión de 99

cortinas metálicas con destino a las

obras del Nuevo Puerto de la Capital.

Las planillas y especificaciones pue-

den retirarse en la Inspección General de
Máquinas y Materiales, edificio M. O. P.
10.° piso, calle Lima y Moreno, previo

pago de pesos 5.—- m\i\. cí* '«.liado na-

cional por cada pLego.
La apertura ¿3 propuesta tendrá lu-

gar el día y hora indicados en la Direc-

ción General de Navegación y Puertos.

e.15 mayo-v.28 mayo.

Llámase a licitación pública hasta el

día 31 de mayo próximo a horas 16, pa-

ra la adjudicación de la construcción de

las obras de un Dique Nivelador sobre el

río Dulce (Santiago del Estero) y del

Cana] Matriz derivado del mismo.
El Dique Nivelador está constituido

por una platea extendida de 48 metros

por 342.50 metros, que soporta un mu-
ro vertedero; forman parte de la obra
los edificios de ante - toma, toma, des-

a remadores, estribo en la margen dere-

cha, pasarela y obras de encauzamiento.

Las principales canticfacies de obras a

construir para el Dique Nivelador, son

las siguientes:

48.000 metros cuadrados de tables-

tacado de acero;

60.000 metros cúbicos de hormigón
común

;

2.000 metros cúbicos de hormigón
armado;

18 . 000 metros cúbicos de maniposte-

ría de piedra u hormigón;
830.000 metros cúbicos de movimien-

to de tierra.

El Canal Matriz, de 9,353 km. de lon-

gitud se extiende sobre las barrancas de

la margen izquierda del río Dulce.

Los 5.700 primeros kilómetros del ca-

nal, son revestidos con hormigón común,

y hormigón armado; entre km. 5,700 y
km. 9,353 el canal sin revestir, está pro-

jetado rectificando y ampliando el ac-

tiu\ canal de riesro.

Las obras de arte a construir en ese

canal, consisten en dos puentes carrete-

ros de (28) metros de luz, (6) desagües

pluviales (solera del canal de 20m00), y
el partidor principal en el extremo (leí

canal.

La.s cantidades principales de obra del

Canal, son

:

1. 200. 000 metros cúbicos de movimiento
de tierra;

150.000 metros cuadrados de revesti-

•miento de hormigón;
2 puentes carreteros de 28m¿9

de luz;

6 obras de arte para paso de

desagües pluviales;

1 partidor con 18.000 metros
cúbicos de movimiento de tie-

rra y 2.000 metros cúbicos de

hormigón, compuertas, ecté-

tera.

Instalación de teléfonos, alam-

brados, casillas, etc.

Las bases, pliegos de condiciones y es-

pecificaciones, así como la demás docu-

mentación se hallan a disposición de lo»

interesados en la Dirección General de
Irrigación, calle 9 de Julio 325, piso 18,

Capital Federal, en el Juzgado Federal

de Santiago del Estero, y en la Dirección

de las Obras, Avenida Roca 214 (San-
tiago del Estero).

Los interesados podrán obtener copias

completas de dichas bases, pliegos, pla-

nos y demás documentos, para cuyo efec-

to presentarán la correspondiente solici-

tud en papel sellado de cien pesos mone-
da nacional en. la Dirección General de
Irrigación (Capital Federal), o en la Di-

rección de las Obras (Santiago del Es-
tero).

.'Las propuestas podrán presentarse en
la Dirección General de Irrigación (Ca-
pital Federal), hasta el día fijado- para
su apertura, o en el Juzgado Federal de
Santiago del Estero, hasta el día 22 de
-uayo de 1937.

.

Las propuestas serán abiertas en la

Capital Feden! en la Dilección General
'F' Irrigar f'm. Avenida 9 de lidio 325.

piso 18, el día 31 de mayo de 1937, ante
el Escribano Genera] de Gobierno, y en
presencia de los interesados que concu
-van al acto.

El Director General

e.12 abr.-v.31 mayo

A
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CAJA NACIONAL DE

Por <d término de treinta <V\

lar desde' la primera publicacb'
edicto, se hace saber a todo
tengan que alegar derecho a

tado en concepto de indemne
la Caja de Accidentes- del 'TV

*Ley 9688 de la dependencia üp
tittKáón con motivo del aceider

e H a c i e n d a

DACIONES Y PENSIONES CIVILES

<m>?<- f'n¿ víctima P ] obrero don Fernando Oro,
o*t^ .-¡rir. dehí'u apersonarse al domicilio de la

<-nf misma, Pueyrredón 939 a justificar ese
•

->3 teve^ho. bajo los apercibimientos a que
en hubieren lugar.;

• Buenos Aires, Abril 16 de 1937. —"
:

"
:

"

El Secretario.
"'

e.24 abr.-v.2iim.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos lo-

que tengan que alegar derecho a lo de

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo.

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Juan Pa-

rra, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar" ese derecho, bajo los ape.rci

huilientos a que hubieren lugar.

Luenos Aires, Mayo 5 de 1937.

El Secretario.

e.15 mayo. y.21 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a toüos los

que tengan que alegar derecho a, lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo.

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Francisco

Pablo Ramella, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón í 39, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren, lu-

gar.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1937.

El Secretario.

e.15 mayo, v.21 jun.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de
esto edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688", de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero, don Santiago
Faustino Mon.ti, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1937.

El Secretario.

e.15 mayo, v.21 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Vicente Gar-
cía, que deben apersonarse al domicilio

de la misma ,calle Pueyrredón ' 939, a
justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1937,

El Secretario.

e.15 mayo, v.21 jun.

Por el término de treinta diás, a con

tar desde "Ta primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que i ué víctima el obrero, don Fran-

cisco Adamez, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que ' hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1937.

El Secretario.

e.15 mavo. v.21 jun.

Por el término de treinta Oías, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Zafir)

Liberis o Zafiris Liberis, que deben
apersonarse al domicilio de la misma.
calle Pueyrredón 939, a justificar es-

derecho, bajo los apercibimientos a qu»

hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1937.

El Secretario.

e.15 mayo, v.21 jun.

Po¡- el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes de] Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

.Institución con -motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Juan Mi-
guel Sánchez, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a jus-ificar este derecho, ba
jo los apercibimientos a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1937.

El Secretario.

e.15 muyó. v.'21 jun

Por ej término de -treinta días, a con-

tar desde la 1." publicación de este edicto,

se Fice saber a todos los que tengan
que alegar derecho a lo depositado en

concepto de indemnización en -la Caja
de Accidentes del Trabajo — Ley 9683,

de la, dependencia r]n «.fa Institución,

con motivo del aceidnnte de oue fué
victima e! obrero don Benigno Pomato.
rom deben a-personarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese de i echo, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

r$-e:w Aires, Abril 22 de 1937.

El Secretario.

30 abr.-v.8 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688- le la dependencia de esta

Institución' con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero, don José
Sparvon, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, ba^io los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1937.

El Secretario.

e.15 mayo, v.21 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero, don Tomás
Glicerio Domínguez, que deben aperso-
narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1937.

Ei Secretario.

e.15 mayo, v.21 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la- primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidente^ del Trabajo - Ley
9688, de la dependencia de esta institu-

ción con motivo del accidente de que fué
víctima el obiero clon Matías Fasekas,
que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Abril 21 de 1937.

El secretario

p.24 abr.-v 2 jun.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la 1.

a
publicación de este edicto,

se hace saber a todos los que tengan
que alegar derecho a lo depositado en
concepto de indemnización en la Caja
de Accidentes del Trabajo — Ley 9688,
de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué
víctima el obrero don Félix Fermín Ma-
randet, que deben apersonarse a) domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos .a que hubieren lugar.

.onenos Aires, Abril 22 de 1937.

El Secretario.

e.30 abr.-v.8 jun.
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-Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

ia Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Félix Homero,
que deben a¡personarse al domicilio de

la misma, Pueyrredón 939 a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

qtse hubieren lugai.

Buenos Aires, 15 de Abril de 1937,. —
El Secretario.

si e.24 abr.-v.2 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 de la dependencia, de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ramón F'jiix

Van Mechelen, que deben apersonarse

al domicilio dé la misma, Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

¡apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 14 de Abril de 1937. —
El Secretario.

e.24 abr.-v.2 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley' 9(588 de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Antonio Fran-

cisco Rodríguez, que deben apersonarse

a! domicilio de la misma, Pueyrr^ón
939 a justificar ese derecho, ba.io los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires/Abril 19 de 1937. —
El Secretadlo.

e.I¿4 ibr.-v.2 jud

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se- hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Alejandre

Peña, riue deben apersonarse al domici-

lio de la misma, Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a 'que hubieren lugar.

Buenos *Aires, 15 de Abril de 1937. —
El Secretario.

p.24 abr.-v.2 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la 1.
a publicación de este edicto,

se hace saber a todos los que tengan

que alegar derecho- a lo depositado en

concento 'de indemnización en ia Caja

de Accidentes del Trabajo — Ley 9683.

de la dependencia de esta Institución,

eon motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Luis Raggi, que

deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939 a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 22 de 1937.

F¡\ Secretario.

e.30 ahrvv.8 jira.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan qué alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto 'de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ignacio Vare-

la, que deben ---apersonarse al domicilio

de la misma* Pueyrredón 939 a justifi

car ( se derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 19 de 1937. —
,

El Secretario.

n.¡
;

; e.24 abr.-v.2 jun,

Por el término de.-trcisÉ?, días, a con-

tar desde la 1.
a
publicación de este edicto,

¿e hace saber a todos los que tengan

que alegar derecho a lo depositado_^en

concepto de indemnización en la Caja
de Accidentes del Trabajo — Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente ele que fué
víctima el obrero don Juan Cappelletti,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese de^-eño, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lagar.

Bueros Aires, Abril 22 de 1937.

El Secretario.

SC abr.-v.8 jnV.

Por el término' de treinta días a con-

tar clesde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Cija de "Accidentes del Trab ijo — Ley
9688, de la. dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
'uo víctima el obrero don Lucas Antich,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar..

Buenos Aires, Mayo 13 de 1937.

El Secretario.

e.22 -mayo-v.28 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a. lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidente de

que. fué víctima el obrero, don Juan
Pcrrauy, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1937.

El Secretario.

e.22 mayo-v.28 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan cjue alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Le}7 9688, de la dependencia de esta

institución con motivo de] accidente de
que fué víctima el obrero, don Antonio
Cerezo, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1937.

HI Secretario,

el 5 mayo, v.21 ju>'..

Por el término de treinta días a Con-

tar desde la primera publicación de este

e.dieto, se Lace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización- er;

la Caja de Accidentes del Trabajo- —
Ley 9683 de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Pascual Isi-

doro Virgilio, que deben apersonarse al

domicilio de la misma. Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a quo hubieren lucrar.

Buenos Aires, 15 de Abril de 1937. —
El Secretario.

e.24 abr.-v.2 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que' alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del' Trabajo —
Ley 9GS8 de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que
Cué víctima el obrero don Ángel R. Ama-
tura, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, Pueyrredón 939 a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, 16 de Abril de 1937. —
; E1 Secretario.

; e.24 abr.-v.2 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto ele indemnización en la Caja

de Accidentes del Trabajo — Ley 9.683 —
de la dependencia de -esta institución con

motivo del accidente de que fué víctima

el obrero don José Tomás Conde, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis
ma, calle Pueyrredón 939, a justifica)

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1937.

El secretario

c.22 mayo-v.28 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se nace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, —- de la dependencia de esta insti-

tución con ,
motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Matías í'a-

sekaz, que deben apersonarse al -domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939.

a justificar ese derecho, bajo los apereí-

biimentos a que hubiere lugar.

Buenos Aiers, Mayo 20 de 1937.

El secretario'

e.22 mayo-v.28 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización eii

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 de la dependencia de esta las'

titución con motivo del accidente de qu<-

fué víctima el, obrero don Giacomo Fi-

lippini, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, Pueyrredón 939 s

justificar ese derecho, bajo loa aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 13 de Abril de 1937. —
El Secretario.

e.24 abr.-v.2 jun

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de- es-

te edicto, se hace saber a todos los .que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización er>

la Caja de Accidentes del Trabajo. Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidento de que

fué víctima el obrero, don Francisco

.
Aitamiranda, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar <*se deree.hu, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1937.

El Secretario.

e.15 mayo, v.21 inn

Por el término de treinta días, a con

tar desde la 1.
a
publicación de este edicto,

se hace saber a todos los que ^"-¡"an

que alegar derecho a lo depositado <m

concepto de indemnización en la Caja.

de Accidentes del Trabajo — Ley 9?«8,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fnp.

vídima el' obrero don Vicente Doviaoen
que deben apersonarse al domicilio do

la misma, calle Pueyrredón 939 a jusl

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 23 de 1937.

El 'Secretario.

e.30 abr.-v.8 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alagar derecho a, lo depositado en

concepto de indemnización en la Caja

de Accidentes del Trabajo — Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don José Rodríguez, que

deben apersonarse al domicilio de la

misma, Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a qru

hubieren lugar. ."
•

Buenos Aires, Mayo 17 de 1937.

El Sp"re+r"~

'"e.22-' mayo-v.28 jun.

Por el término, de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto ele indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, — de la dependencia de. esta ins-

titución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Andrés Lon-
ghi, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1937. :

[f v .

El secretaario
[

e.22 mayo-v.28 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes, de Trabajo — Ley
9688, — de la dependencia de esta insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Ambrosio Ce-
rezo, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1937. j

¡ tí,

,

El secretario
'

e.22 mayo-v.28 jun."

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos log

que tengan que alegar derecho a le de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Lev 9688, do' la" "dependencia' de esta
Institución con motivo del accidente d8
que fui 'víctima el obrero, don Bautista
Argañararj, que deben apersonarse al do-
micilio do la. misma, calle Pueyrredón
939. - 1 mitificar eso derecho', bajo loa

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1937.

El Secretario.

e.15 mayo, v 21 jun.

Ministerio de Justicia

e instrucción Pública

El Juez doctor Rafael D. Marín Ha, ci-

ta y emplaza a Pascual Mazaco, llaman-
do al ausente y a todos los que so consi-
deren con derecho a los bienes dejados
por el causante, por espacio de orlo días
«arla mes,' durante seis meses, ha io aper-
cibimiento de declarársele al' aumente fa-
llecido presuntivamente, Secretaria nú-,
inoro 36.

Buenos- Aires, Octubre 13 de l 936. —

*

Tulio Paz (hijo), secretario.

e.21 oct.-N. 2012 s'r.p.v29 oct,
' e.24 feb.-N.° 2012 sip.p.-vt mar.

e.24 mar.-N.° 2012 s|p.p.-v.Ó abr.

e.24 ábr.-N. 201? a ! -p,v.4 mayo.
e.24 mayo.-NI 2012 <?ip.p.-v.3 jun.

e.24 jun.-N.° 2012 shvrw 3 jul.

El Juez doctor Eduardo Roj^s, cita-

a herederos y acreedora- de don aligue!

Caminata, por treinta día?.

Buenos Aires, Abril 15 d^ 1 o 17 . —
Juan Carlos Delheye, secretario

e.28 abr.-N.° 389s;p.o..-v..> ípn.,

Por disposición del:se>~or Jur* doctor
Hernán Maschwitz, se hace saber por
el término de quince días, a '^n José
del Soto Pascual e Isidro E-^.s, que
«comparezcan a contestar la demanda
iniciada por don Emilio Carrora ante
Sel Juzgado de Primera Instanr'-n onlo
Civil N". 10 y Secretaría M° 37. y a
estar; a derecho en juicio, ba ; n nperci-
bimiento de nombrar al Dofou.--or de
Ausentes, si no comparecen, ¿para que
los represente en este jmcio.
Buenos Aires, Mayo 14 d» "1 °'^7. —

Isidoro Ruiz Moreno íi.), socretar'o.

"e.2'6 mayo.-N. :759's!p.p;-v,14 juru
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Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, Dr. Eduardo Sarmiento, se cita, lla-

ma y emplaza a D. Timoteo Martínez,

para que dentro del término de tres días,

a contar desde la primera publicación

del presente edicto, comparezca ante S.

S. por intermedio de la Secretaría a

cargo del suscripto, a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal por cobro de pesos, bajo apercibi-

miento de seguírsele el mismo con inter-

vención del señor Defensor de Ausentes

en turno, sí no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1937. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e26 mayb*N. 757 s|pp.-v29 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, , doctor Manuel Rodríguez

O campo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Juan A. Barritta, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, si así

no lo hiciere

.

Buenos Aires, Mayo 20¡37. — E..

Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.26 mayo-N.° 780 s|p.p.-v.2 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Luis A.
Barberis, a cargo del Juzgado del doc-

tor Artemio Moreno, se cita, llama y
emplaza por treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Antonio Ardei, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por hur-

to, bajo aeprcibimiento de declarársele

rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1937. —
Ro'dolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.26 mayo.-N. ° 776 sjp.p.-v.2 jul.

Por disposición del señor Juez doctor

Hernán Maschwitz, se hace saber por

el término de quince días, a don Isidro

Sanz, que comparezca a contestar la de-

manda iniciada, por don Albino Paoi-

troni ante el Juzgado de Primera Ins-

tancia en lo Civil N.° 10 y Secretaria
• N.° 37, y a estar a derecho en juicio,

bajo apercibimiento de nombrar al De-
fensor de Ausentes, si no comparece^ pa-

ra que lo represente en este jircio.

* Buenos' Aires, Mayo 21 de 1937. —
Isidoro Ruiz. Moreno (h.), secretario.

e.26 mayo.-N.° 766 s|p.p.-v.l4 jun.

El' Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por treinta días, a herederos y
acreedores de Zalman Blitchtein.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936. —
Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.24 mayo-N.° 3445-v.SO jun.

A pedido del Procurador del Tesoro

de la Gran Bretaña, se hace saber el

fallecimiento del ciudadano argentino

Jacques Auguste Martín, ocurrido el 14

de abril de 1936, en la St. -George G. es-

cent, en Timperley, Condado de Cheshi-

re, y se cita a los que se consideren

con derechos, como herederos o acreedo-

res, a hacerlos valer allí.

e.26 rnayo-N." 781 s¡p.p.-v.4 jun

.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y eplaza a Gregorio Kreiseníburg,

procesado por el delito de hurto (causa

núero 10.714), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 14 de Í937.. —
Leopoldo E. Silva, secretario.-

Local del Juzgado: Palasio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e

r
26 mayo-N.° 768 s|.p.p.-v.2 "jul.:

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Jaime Antoni, proce-

sado por el delito de estafa, para que'

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera pblicación del

presente, comparezca a$te su Juzgado

y secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa crac se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 14 de Mayo de 1937. —»'

Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro)

.

e.26 ma3To-N.° 769 s|. p.p.-v.2 jul.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días, a here-

deros* y acreedores de doña Carmen Bis-

nos o B.eanos de Stisin.

Buenos Aires, Abril 19 de 1937. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.26 mayo.-N." 777 s|p.p.-v.2 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 28,

doctor Raúl Lozada Eehenique, se hace

saber por el término de quince días, que
a contar de la primera publicación del

presente se cita, llama y emplaza por
el mismo término, al propietario o pro-

pietarios del inmueble sito en la calle

A. M. Cervantes entre Moliere y Víc-
tor Hugo, parroquia 20 J, manzana 121,

parcela 23, del Catastro Municipal, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en
el juicio que le sigue la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, por co-

bro de afirmados, ante este Juzgado, Se-

cretaría del autorizante, bajo apercibi-

miento de nombrarse al señor Defensor
de Ausentes, para que lo represente. —
(Exp. 2059).

Buenos Aires, Mayo 14 de 1937. —
Jorge Garzón Macéela, secretario.

e.26 mayo.-N." 764 s|p.p.-v.l4 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 28,

Raúl Lozada Eehenique, se hace saber

por el término de quince días, que a
contar de la primera publicación del

presente, se cita, llama y emplaza por
el misino término, al propietario o pro-

pietarios del inmueble sito en la calle

Tres de Febrero entre Ibera y Guayrá,
parroquia 18, manzana 384, parcela 17,

del Catastro Municipal, para que com-
parezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue la Municipalidad de la-

Ciudad de Buenos Aires, por cobro de

afirmados, ante este Juzgado, Secreta-

ría del autorizante, bajo apercibimiento

de nombrarse al señor Defensor de Au-
sentes para que lo represente. — (Exp.

66G).

Buenos Aires, Mayo 14 de 1937. —
Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.26 mayo.-N. 765 s¡p.p.-v.l4 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 28,

doctor Raúl. Lozada Eehenique, se hace

saber por el término de quince días,

que a' contar de la primera publicación

del presente, se cita, llama y emplaza
por el mismo término al propietario o

2oropietarios del inmueble sito en la ca-

lle Nazca ,s[n. entre Escobar y Albare-

llos, parroquia 21 A, manzana 523, par-

cela 41 del Catastro Municipal, pa-a
que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmados, ante este Juzgado, Secre-

taría del autorizante, bajo apercibimien-

to de nombrarse al señor De Censor de
Ausentes para que lo represente. —
(Exp.: 4705). .. .

Buenos 'Air^s, Mayo 11 de 1937. —
Jorge Garzón Maceda, secretario.

"e.26 nmvo.-N.
r

i6d .k>.-p.-v.l4 i un.

"Por disposición del señor Juez de Ins
tracción en lo Criminal de la Cápita!

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y em
plaza, a Hónralo Bernasconi, para que

dentro del plazo de terinta días, que se

rán contados desda la primera •.publica-

ción del presente, comparezca a esta]

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de atentado a la autori-

dad, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 21 de Abril de 1937
— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, callo Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.28 abr.-N.° 367 s|p.p.-v.5 jun

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Luis A. Barbe
ris, se cita, llama y emplaza, a Eduardo
Espora, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en ls

causa
.
que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, df

acuerdo con las disposiciones de la lev

Buenos Aires, 21 de Abril de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.28 abr.-N.° 369 s¡p.p.-v.5 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, a José Fernández,

procesado por el delito de defrauda-

ción, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado- y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 21 de Abril* de 1937.
— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urugimv.

e.28 abr.-N.° 370 s|p.p.-v.5 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J Ure, se cita,

llama y emplaza a Joaquín Martínez
procesado por el delito de tentativa de
robo y lesiones, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 9 de 1937. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

«. ?.! ahr.'-N '
:>46 s!p.p.-v.29 mayo

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal 'le la República Argentina, doctor

Ar Ionio Lamarque, se cita, llama y em-

baza, a Alberto Denubi o Manuel Gar-

cía, para que dentro del plazo de treinta

días, que serán contados desde la prime-

ra publicación del presente, comparez-

ca a estar a derecho en la causa que se

le sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, do

do ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1937. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

Ángel M. Cordero, secretario.

ea& mayo.-N.' 730 s|p.p.-v.24 jun.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de Marcelina Rosales.

Buenos Aires, Abril 7 de 1937

Tjaldo P omero, sr^ret-nrio

e.28 6>-r.-NT .

n
378-s.|p.p.-v.5 jar»

Por disposición del señor Juez de In3-

trueción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-
nuel F. Rodríguez, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde-

Buenos Aires, Abril 15 de 1937. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.28 abr -N.° 375 s.|p.p.-v.5 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trución en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Renán Lartigau o Reinardi, para que
dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-

.

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibimien-
to si así no lo hiciere, de ser declarado
rebelde.

Buenos Aires, 17 de Abril de 1937. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del' Juzgado: Palacio de Justi-

cia; calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.2S abr.-N.° 376 s.|p.p.-v.5 jun.

Por disposición Tlel señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Aquüeo González Oliver,

a cargo interinamente del Juzgado del

doctor Manuel Rodríguez Ocampo, se

cita, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a José Moteka
o Juan Kuc o Juan Liponoski para que,

comparezca dentro de dicho plazo. a es-

tar a derecho en la causa que se le s 4gue
por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 13 de 1937. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.21 abr.-N.° 329 s|p.p.-v.29 mavo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luisa
Jenkins de Báez o Esbel o etc., para
que dentro de dicho término comparez-
ca, a estar a derecho en la causa que se

lé sigue por hurto, bajo apercibimiento
de declarársela rebelde.

Buenos Aires, Abril 16 de 1937. —
Ernesto N. Black, secretario.

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

e.28 abr.-N.° 372 s|p.p.-v.5 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Anto-
nio García, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a dere-
cho en la cuasa que se le signo
por defraudación, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1937. —
Rodolfo A. González, secretario.

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

e.19 mayo.-N. 732 s!p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-'

trueción en lo Criminal, doctor Jacin-
to A. Malbrán, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, -'a Car-
los Fructuoso Silva Ríos, para que den-
tro de dicho término comparezca,, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibí-'

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 16 de 1937. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

e.28 ahr.-N. 571 g!;^v.£ jen.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pitt,

ee llama mediante publicaciones a .reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Guayrá, lote 4 pte., altura

3891, Circ. 16, Pda. 432o 2
, años 1926|33,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Aiísentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fs..3 vta. del juicio que sigue este con-

tra los mencionadds propietarios posee-

dores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N." 693 s]pp.-v7 jun.

e4 ago.-N.° 693 $|pp.-v29 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado Ñ.6

30, doctor don Tomás Pitt,

se llama mediante publicaciones a. reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble. ubicado

en el terreno ubicado en la calle Guana-
cache, manzana L, pasando el N.° 3740,

años 1926¡33, Circ. 16, Pda. 1688, p«va
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justada de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

4 vta. del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-
res. -

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N.° 689 s|pp.-v7 jun.

e4 ago.-N.° 689 s|pp.-v20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces durante 15
días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios- o poseedores del inmueble
ubicado en el terreno ubicado en la calle

García del Río, lote 17, antes del núme-
ro 3869, años 1926|33, Circunscripción
16.

a

, Pda. 6217, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren se sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada, (Art. 18, Ley 11.285).
Es! a. providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 vta. del juicio

que sigue éste contra los ir endonados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo N.° 650 s¡p.p.-v.7. jun.

e.4 ago.-N." 650 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pitt,

fce llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces, durante }5 días

y con intervalo de 3 meses, a ios propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado

en el terreno 'ubicado en la calle Estom-
ba, lote 17, manz. 198, pasando el nú-

mero 3327, años 1926|33, Circ. 16, Pda.

4556, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 vta. del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936.- —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N. 694 s[pp.-v7 jun.

e4 ago.N.° 694 s¡pp.-v20 ago.

Por disposición del señor Juez de Faz
Letrado N:° 30, doctor -don Tomás Pitt,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín
Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
en las calles Núñez y Av. del Tejar, lo-

te 5 1 3, M.a
181, al lado, de Núñez 3769,

Circ. 16, Pda. 5170, años 1926|33, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-
to de que si así no lo hicieren se -sus-

tanciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 1L285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

3 vta. del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

'

el9 mayo-N. 690 sjpp.-v7 jun.

e4 ago.-N.° 690 s|pp.-v20 ago.

Por disposición del señor Juez de Pa^
Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces durante 15
días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en las calles Conesa y Núñez,
al lado de Núñez 3709, manzana 174,
Circunscripción 16.

a

,
partida 5353 !5

2
,

años 1926, 1928|29 y 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes de*

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 38,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas 3
vta. del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936.

—

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo-N. 651 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 651 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
íealizarse en él Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces durante 15
días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en .el terreno ubicado en la calle

G. del Río, lote 12, pasando el número
3842, años 1926|33, Circunscripción 16.

a

,

partida 6110, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondiente,
bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor e Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta
providencia se dictó a pedido del Fisco
Nacional a fojas 3 vta. del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo-N. 558 s¡p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.
V 658 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado número 30, doctor don Tomáá
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por d<n veces durante 15
días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores deJ inmueble
ubicado en la calle Guayrá y Gral. Paz,,

lote 9, manzana D. al lado de Gral. Paz
3188, Circunscripción 16.

a

,
partida 4212,

años 1926|33
?
para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren se sustanciará en el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe- t

dido del Fisco Nacional a. fojas- -3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo N. 647 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 647 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición deLseñor Juez de' Paz
Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pitt,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse 6n el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado

en el terreno ubicado en las calles Av.
Forest y M. Pedraza, lote 8, manz. 198,

al lado de Av. Forest 3318, años 1926J33,
Circ. 16, Part. 4588, para que concurran
a abonar el impuesto y' multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de .Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada, (Art. 18, Ley nú-

mero 11.285). Esta providencia se dictó a

podido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra les men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936, —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9. mayo-N. 695 s|pp.-v? jun.

e4 ago.-N.° 695 s|pp.-v20 "ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pitt,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces, dudante 15 días

y con intervalo de 3 meses,* a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
en el terreno de la Av. Forest,'lote B,

manzana 194, pasando el N.° 3409, Años

1926J33, Circ! 16, Part. 4605, para que
concurran a. abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia . de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285). Esta providencia se dic-

tó a pedido del Fisco Nacional a fs. 3

vta. del juicio que sigue éste contra I03

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N." 696 s[pp.-v7 jun.

..-,.. e4 ago.-N. : 696 s¡pp.-v20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pitt,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
en las calles Zapiola y Núñez, lote 4, .al

lado de Zapiola 3483, Circ. 16, Pda.
50345

, años 1926¡33, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fs. 3 vta. del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N. 691 s|pp.-v7 jun.

e4 ago.-N.° 691 s|pp.-v20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pitt,

•se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín
Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
en el terreno ubicado en la Av. del Te-
jar, manzana 60, pasando el N.° 2825,
años 1926J33, Circ. 16, Part. 2764, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, baja apercibimien-
to de Tque si así no lo hicieren se sus-

tanciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285), Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fs. 3 vta. del juicio que sigue éste con-
tra los mencionados propietarios o po-
seedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938, -—-

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e!9 niayo-N. 692 s|pp,-v7 jun.

e4 ago.-N.° 692 sjpp.-v20. ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces durante 15

días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en el terreno ubicado en la calle

Paroissien, lote 13, antes del 3160, años

1926J28-1933, Circunscripción 16.
a

,
par-

tida 6249, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letra. (Art. 18, Ley 11.285). Esta
providencia se' dictó a pedido del Fisco
Nacional a fojas 3 vta. del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —'-

Mariano do Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo-N, 652 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago,-N. 652 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pitt,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín
Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
en la calle Republiquetas, lote 6, M. a

176,

entre los Nos. 3260 y 3232|6, Circ. 16,

Pda. 5290, años 1926|33, para que con-
curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de que
si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
N.° 11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5^ de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N." 688 s'pp.-v7 jun.

e4 ago.-N,° 688 s¡pp.-v20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y B-o-

.

letín Oficial por dos veces durante 15
días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores dp.I inmueblo
ubicado en 1-a calle Ibera, lote 29, man-
zana H, entre los números 2733 15 y 2771,
Circunscripción 16.

a

,
partida 4174, años

1926|33, para que concurran a abonar-
el impuesto y multa correspondiente, ba-
jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta
providencia se 'dictó a pedido del Fisco
Nacional a fojas 3 vta. del juicio que
sigue éste contra ios mencionados pro-
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

'

eJL9 mayo-N.° 648 s¡p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N. 648 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado

. número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficialpor dos veces durante 15
días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Av. Forest, lote 6
pte.. antes del número 3166, Circunscrip-'
ció a 16.

a

,
partida 3882, años 1926J33, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto
y multa correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si así no lo hicieren ss
sustanciará el juicio .con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada..
(Art. 18, Lev ] 1.285). Esta providen-
úa se dictó a pedido del Fisco Nacional
a fojas 3 vta. del juicio que sigue éste
íontra los mencionados propietarios o
poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (\ú jo), secretario.

e.19 mayo-N.° 64'.) ;-|p.p.-y.7 jun.
e.4 ago í'..° 649 ¡?jp.p.-v.20 ago.
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Por disposición del señor Juez de Paz,

Iletrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial por dos veces durante- 15

días y con int^alo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en el terreno ubicado en la calle

G. del Río, lote 11, antes del número
3878, años 1926|33, Circunscripción 16.

a
,

partida 6109, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si 'así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providenciarse dictó a pedido del

Piscó Nacional a-'fojas 3 vta. del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo N.° 659 s|p.p.-v.7 jun.-

e.4 ago.-N.° 659 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado número 30, doctor clon Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a

Realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial por dos veces durante 15

<días¡ y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en la calle Pinto, lote 7, pasan-

do el número 3750, Circunscripción 16.
a

,

partida 6003, años 1926 ¡33, para que

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el -juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas 3

vta. del juicio^ que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
^Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo N.° 660 s¡p.p.-v.7 jun.

;

e.4 ago.-N. 660 s|p.p.-v.20 ago.

Por d^^ición del señor Juez de Paz
Letrado :-

<-*'* ero 30, doctor don Tomás
Pitt, se llaiua mediante publicaciones .a.

realizarse en el Boletín Judicial y Bo
letín Oficial por dos veces durante 15

días y con intervalo de 3 meses a lob

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en el terreno ubicado en la calle

Roque Pérez, lote 16, entre los números
3668 y 3656, años 1926J33, Circunscrip-

ción. 16.
a

,
partida 558.4, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente,, bajo apercibimiento do

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas 3

vta. del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5, de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo N.° 663 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 663 s[p.p.-v.20 ago,

Por disposición del señor Juez de Víu,

Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces durante 15

días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Manzanares, lote

4, antes del número 3374, Circunscrip-

ción 16.
a

,
partida 5964, años 1926|33,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciara, el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen T

cia se dictó a pedido del Fisco Nacional
a fojas 3 vta. del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

. Buenos Aires- Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo-N. 9 641 s]p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 641 s|p.p.-v.20 ago.

Buenos. Aires^ Viernes- 25 dé. Mayo dé 1937

Tor disposición del señor Juez de Paz
Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces durante 15

días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Av. del Tejar, lote

15, manzana 192, altura 3301, Circuns-

cripción 16.
a

,
partid* 4638, años 1926|33,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada,' (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3 vta. del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

. e.19.-mayo-N. ° 644 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N. 644 s|p,p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces durante 15
días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores di i inmueble
ubicado en el terreno ubicado en las ca-

lles Republiquetas y Freyre, lote 1, al

lado de Freyre 3578,' años 1926|33, Cir-

cunscripción 16.
a

,
partida 5264, para que

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento ,,de ,

que si así no lo hicieren se sustanciara

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dicto

a pedido del Fisco Nacional a fojas 3

vta. del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (bijo), secretario.

e.19 mayo-N.° 645 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N. 645 s|p.p.-v.2Ó ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado

; número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces durante 15
días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en el terreno ubicado en las ca-

lles Avda. Forest y Paroissien, lote 1,

altura Paroissien 3800, años 1926J33, Cir-
cunscripción 16.

a

,
partida 6209, para que

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada. (Art, 18,
Ley 11.285). Esta providencia se dictó
a pedido del Fisco Nacional a fojas 3
vta, del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo N.° 654 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 654 s¡p.p.-v,20 ago.

Por disposición del señor Juez de Pass
Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse

_
en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial. por dos veces durante 15
días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueblo
ubicado en el terreno ubicado en la calle
Manzanares, lote 18, pasando el número
3707

?

años 1926J33, Circunscripción 16.
a
,

partida 6135, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondiente.,
bajo apercibimiento de que si así no lo
hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
Esta providencia se dictó a pedido del
Fisco Nacional a fojas 3 vta. del juicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936.--
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e,19 mayo-N. 655 sjp.p.-v.7 jun.
e.4 ago.-N.° 655 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a

¡realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces durante 15

días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Freyre, lote 21, entre

los números 3723 y 3735, Circunscripción

16^, partida 5989, años 1926¡33, para que
Concurran a abonar el impuesto y multa
Correspondiente, bajo apercibimiento de
¡que si así no lo hicieren se sustanciará

*1 juicio con el Defensor de Ausentes de

Ha Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó.

a, pedido del Fisco Nacional a fojas 3

vta. del juicio qae sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. -—

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e:19 mayo N.° 661 s|p.p.-v.7 jun.

e,4 ago.-N." 661 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama, mediante' publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces durante 15
días y. con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Freyre, lote 13, entre

los números 3776 y 3740, Circunscripción

16.p, partida 5973, años 1926;33, para
que concurran a abonar el impuesto v
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que. si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausenl» ^ de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 1 * .
T ey 11. 285 ) . Esta providen-

cia so (Wc'Jj a nodido del Fisco Nacional
a foja.-; 3 vía. del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseed -re--.

Buei Or iU re o (le 1936. —
(1.

10
a í.'i> io'^ . secretario,

r-. ¡9 mayo N.° 002 sjp.p.-v.7 jan.

e.4 ago.-

K

T .° 662 s|p.p
:

.-v.2Q ag©.

Por disposición del señor Juez de- Paz
Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces durante 15

días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en las calles Manzanares y
Freiré, lote 10, al lado de Freiré 3776,

Circunscripción 16.
a

,
partida 5970, años

1926J33, para que concurran a abonar el

impuesto y .multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art.: 18, Ley 11.285).
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 vta. del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo N.° 6.42 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 642 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Pa&
Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces durante 15
días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle J. Azurduy, lote 2,

altura 3600, Circunscripción 16.
a

,
parti-

da 4640, años
'

1926 j 33, para que concu-
rran a abonar el impuesto' y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
qu<> si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor ele Ausentes de
la .¡usticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley.
I!.k,s5). Esta providencia se dictó a pe-
dido de! Fisco Nacional a fojas 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, octubre 5 de 1936.' —

-

M" ,;anO'dq Vedia (hijo), secretario. -

r 19 mayo N." 64'l"s |p.p.-v.7 jun.

fc.4 a£o;-N.° 643 s¡p.p:-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial por dos veces durante 15

días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Amenábar, lote 2,

manzana 170, al lado del número 3570,

Circunscripción 16.
a

,
partida 5444, años

1926133, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 vta. del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo-N." 646 s[p.p.-v.7 jun.

e.4 ago^-N. 646 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces durante 15

días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en en el terreno ubicado en la

.calle- Manzanares, lote 17, pasando el nú-

mero 3707, años 1926|33, Circunscripción

16.
a

,
partida 6136, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo , hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor d§ Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del .Fisco Nacional a fojas 3

vtn. del juicio qu'-> sigue éste contra ) >s

mencionados .propietarios o poseedores-

Buenos A ; res, Octubre 5 de 1936.""--

•

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

. ,e.19 mayo-N. .653 s[p.p.-v.7 jue,
"

e.4 ago.-N.
e
653 s¡p.p.-v,20 ag j.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces durante 15
días y con intervalo de 3 meses ajos
propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en el terreno ubicado en la calle

Washington, lote 19, pasanda el número
3834, años 1926J33, Circunscripción 16.

a

,

partida 61.16, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondiente,
bajo apercibimiento de que si así nó lo

hicieren se sustanciará^el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada, (Art. 18, Ley 11.285).
Esta providencia se dictó a pedido del
Fisco Nacional a fojas 3 vta. del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. — .

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo-N." 656 s!p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N." 656 s¡p.p.-v.20 ago,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones, a
realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces durante 15
días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores' del inmueble
ubicado en el terreno ubicado en la calle

Washington, lote 18, antes del número
3874, años 1926¡33, Circunscripción 16.

a

,

partida 6115, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondiente,
bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con ei

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
Esta providencia se dictó a pedido del
Fisco Nacional a fojas 3 vta. del juicio
que sigue .é.;to contra los mención adoís

pro,notarios o poseedores,
Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —

\Tariaiio de Vedia (hijo), secretario.

e.19 icayo-N. 657 s|p'.p.-v.7 jun,

e.4 ago. N.° 657 s¡p.p.-v.20 ago.
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Por disposición del señor Juez de Paz por disposición del señor Juez de Pa> Por disposición del señor Jnez de Paz
• Letrado número 30, doctor don Tomás Letrado número 30, doctor don Tomás Letrado N.° 30, doctor don Tomás Par,
Pitt, se llama mediante publicaciones a Pitt, Se llama mediante publicácioiies a ; se llama ñrédi ante publicaciones a reab-
reali/ai-sc en el Boletín Judicial y Bo- realizarse en el Boletín Judicial y Bo- zarse jen el Boletín Judicial y Boletín

letín Oñcial por dos veces durante 15 letín Oficial por dos veces durante 15 Oficial, por dos veces, durante 15' di's

días y con intervalo de 3 meses a los días y con intervalo de 3 meses a los y con intervalo de 3 meses, a los propie-
propiotarios o poseedores del inmueble propietarios o .poseedores del inmueble tariós O' póseedüreá del inniueblo ubicado
ubicado en el terreno. ubicado en. la calle ubicado en l a calle Ameñábar, lote 3,. en la cal leVilela, M/ 52, entre los y 141.

C. Arenal, lote 2, antes .del número 1535, pasando el número 3506, Circunscripción y 3159, Gire. 16, Pda.- 6893, años 1926¡33,
años 1926J33, Circunscripción 17.

a
,
partí- 16.

a

,
partida 5445, años 1926[33, para que para qué concurran á abonar el- impuesto

da 11.537, para que concurran a abonar concurran a abonar el impuesto y multa y multa correspondiente,' baje> apercibi-

el impuesto y multa correápondierite, ba- correspondiente, bajó apercibimiento db
jo .apercibimiento de que si así no lo hi- que s i así no lo lucieren se sustanciará
cieren se sustanciará el juicio con el De- el juicio con el Defensor de Ausentes de
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

\á Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
Letrada. (Art. .18, Ley 11.285). Esta n. 285).. Ésta providencia' se,dictó a pe-

. providencia se ¿ictó- a pedido' del Fisco dido del Fisco Nacional a fojas
1

3 vta

miento de que si así no lo hicieren so

sustanciará el juicio cóir el Defensor de
Aús'entes- de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285). Está providen-

cia se dictó -a pedido del Fisco Raciona 1

a fs. 3 vtaí del juicio que sigue éste con
Nacional a fojas; 3 vta. del juicio que si- del juicio oue si°úe este contra los' men- *ra los mencionados- propietarios o pó
gue éste contra los mencionados' propie-

tarios -o : poseedores;

Buenos Aires. .Octubre 5 dé 1936. —
Mariano de Vedia, (hijo);, secretario.

e.19 niayo-N-. ' 669 s¡p.p.-v.7 jun.

e.4 agó.-N.° 669 s¡p.p.-v.20 ago.

clonados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (lujó), secretario.

e.19 mayo N.° 665 sjp.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 665 sjp.p.-v.20 ago.

seedoieSv

Buenos Aires, Octub^ 5 de 1936.

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

°19 mayo-N." 672 s¡pp.-v7 jjm.

e4 ago.-N.° 672 s¡pp.-v20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pi'ít,

se llama mediante publicaciones a re'ali

Por disposición del- señor Juez de Pa*.

Letrado n limero 30, doctor don Tomás
Por disposición' del señor Juez de Paz* Pitt, se llama mediante publicaciones a

Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pitt, realizarse en el Boletín- Judicial y Bo-
se llama mediante publicaciones a reali- letín Oficial por dos veces durante 15

*nrse en el Boletín Judicial y Boletín días y con intervalo de 3 meses a los
*ai

.

se en e
\

Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces, durante 15 días propietarios o poseedores del inmueble uncial, por dos veces, durante 15
.

dia.-s

y con intervalo de 3 meses, a: los nr'opie- ubicado em el terreno ubicado en la calle ^ con intervalo de 3 meses, a los .propie-

tarios o poseedores del inmueble, ubicado Superí, lote 12|13, altura 3601, años ^nos o poseedores del inmueble ubicado

en la calle J. Azurduv, lote 4, altura 1926|33, Circunscripción 16.
a

,
partida f

n
,

la calle Pmto y Vilela, lote 1 fte. id

3306, Circ. 16, Pda. 4642, años ÍÍ)2G¡33, 5622, para que concurran a abonar el
¡J, Ae YÚ

$
'* 3219

>
ClrC

-
1G

>
Pda

-
66(j9

>

para que concurran a abonar el impuesto impuesto y multa correspondiente, bajo
Anos lJ26¡d3, para que concurran a

y multa correspondiente, bajo apercibí- apercibimiento de que si así no lo hicie-

miento de que si así no lo hicieren se ren se sustanciará el juicio con el De-
sustanciará el juicio con el Defensor de fettsor de Ausentes de la Justicia de Paz
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada. Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia providencia se dictó a pedido del Fisco
se dictó o pedido del Fisco Nacional a Nacional a fojas 3 vta. del juicio que
fs. 3 vta. del juicio que sigue éste contra sigue éste contra los mencionados*, pro-
Ios mencionados propietarios o poseedo- pictariós o poseedores. -

res. * Buenos Aires. Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo N.° 666 sjp.p.-v.7 jun.

e.4 «.«'o.-N. 666 s|p.p.-v.20 ago.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N.° 682 s¡pp.-v7 jun.

e4 ago.-N.° 682 s'pp.-v20 ago.
Por disposición del señor Juez de Pa^

Letrado número 30, doctor don Tomás
Por disposición del señor Juez de Paz Pitt. se llama mediante publicaciones a

Letrado M." 30, doctor don Tomás Pitt, realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

se llama mediante publicaciones a reali- letín Oficial por dos veces durante 15

zarse en el Boletín Judicial y Boletír días y con intervalo de 3 meses a los

Oficial, por dos veces, durante 15 días, propietarios o poseedores del inmueble

y con intervalo de 3 meses, a los propie- ubicado en el terreno ubicado en la calle

tarios o poseedores del inmueble ubicado Avda. Vértiz, lotes 6y 7 pte., entre los

en la calle J. Azurduy, lote 6, altura números 774 y 782J80O, años 1926133,

3300, Gire. 16, Pda. 4714, años 1926J33, Circunscripción 17.
a

^
partida 11666J7

1

.

para que concurran a abonar el impues- para qw.) concurran a abonar el impuesto

to y multa correspondiente, bajo aperci- y multa correspondiente, bajo apercibí-

b.'miento de que si asi no lo 'hicieren se miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juico con el Defensor de sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia dé Paz Letrada. Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11/285). Esta providencia (Art. 18, Lev 11.285). Esta providen-

se dictó o pedido del Fisco Nacional a cia se dictó a' pedido -del Fisco Nacio-

fs. 3 vta. del juicio que sigue' éste con- nal a fojas 3 vta. del juicio que sigue

tra los mencionados propietarios o po- éste contra los mencionados propietarios

abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la'. Jas
ticia do Paz Letrada. (Art. 18, Ley mi
mero 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vía

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

seedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N." 683 s[pp.-v7 jun.

o4 ago.-N.° 683 s¡pp.-v20 ago.

c poseedores.

Buenos Aires. Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo N.° 667 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N." 667 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Pan

Por disposición del señor Juez de Paz Letrado número 30, doctor don Tomás

el9 nmyo-N. 673 s|pp.-v7 juir

e4 ago.-N.° 673 sjpp.-vlO ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pitt,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boleto.
Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
en la calle Vilela, lote 11, antes del nú-

mero 2671, Circ. 16, Pda. 6650, año>

1926^33, para que concurran a abonar c
]

impuesto y multa correspondiente, baj<

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De
fensor de Ausentes de la Justicia de Pa/
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro
videncia se dictó a pedido del Fisco Na
cional a fs. 3 vta. del juicio que siguí

éste contra los mencionados propietario^

o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. -
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N." 674 s|pp.-v7 jun.

e4 ago.-N.° 674 s|pp.-v20 ago.

Letrado -N.° 30, doctor don Tomás Pitt,

se llama mediante publicaciones a reali

Pitt. se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial v Bo

Por disposición del señor Juez de Pa
Letrado N." 30, doctor don Tomás Pili

se llama mediante publicaciones a re;

zarse en el Boletín Judicial y Boletín !e*ín Oficial por dos veces .durante 15 zarse en el Boletín Judicial y Bok-tíi

Oficial, por dos veces^duraiite 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los -propie-

tarios o- poseedores del inmueble ubicado

en la calle Freyre, lote 8, M." 189, pa-

sando ,el N.° 3378, Circ 16, Pda. 4716

días y con intervalo de 3 meses a los Oficial, por dos veces, durante 15 di;

propietarios _o poseedores del inmueble y con intervalo de 3 meses, a los propu.
ubicado en las calles Leones y Arce, en- tarios o poseedores del inmueble ubicad
tretas calles Blandengues, Leones- y Ar- en la calle Vilela, lote 6, entre los nu .

ce, años 1926 !33, Circunscripción 17.
a

, meros 3835 y 3655, Circ. 16, Pda. -6647

años 1926J33, para que concurran a abo- partida- 11.567, para que concurran'-

a

años 1926|33, para que concurran a ;-bj

nar el impuesto y multa correspondiente, abonar el impuesto y multa correspon- nar el impuesto y multa correspondiente

bajo apercibimiento de que si así no lo diente, bajo apercibimiento de que si así bajo apercibimiento de que si así no i-

hicieren se sustanciará el juicio con el no lo hicieren se sustanciará
.

cl_ juicio hie
:

eren se sustanciará el juicio con f

Defensor de Ausentes de la Justicia de con rl Defensor de Ausentes de la Jus- Defensor de Ausentes de la Justicia <h

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 1.1.285).. Esta ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco 11.285). Esta providencia se dictó a pe- providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta.- del juicio qué sigue dido del Fisco Nacional- a fojas 3 vta. Nacional a fs: 3 vta. del juicio que sigue,

éste contra los mencionados' propietarios .del juicio que sigue éste contra los men- íste contra los mencionados propietarios

clonados propietarios o poseedores'.

Buenos Aires. Octubre 5 de 1936. —
Mariano d ¿ Védia nuióh secretario.

e,19 mayo N> 668 s]p.p.-vv7 jun.

,e.4a^-^ r
°

.

"««« s!r>.p.-v.20 ago.

o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 ; de 1936. —
Míulajfb Aa Vediíi (hijo), secretario.

ei9 maypN." 6^s|pp^7 jun.

é4 &gov-N; 684 í¡pík-vM aga

3 poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. -
Mariano de Vedia (hijo)^ secretario.

ei9 mayo-ÍN. í> 675 s¡pp.-v7 juu.

e4 ago.-N." 675 s]pp.--y2Ó auo.

Por disposición del señor Juez dr» Pa2
Letrado N." 30, doctor don Tomás Pitt,

sé llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial
. y Boletín

Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meseSj a los"propie-

tarios-'' o poseedores del inmueble ubicado
en. el terreno ubicado en la calle JManue-
la Pédráza, lote 32, antes del N.

u
3855,

años-1926j33, Circ. 16, Part. 4625, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-
to de que si así no lo hicieren se sus-
tanciará: el juicio con el Defensor de
Ausentes de' la" Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fs. 3 vta. del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

^>

cl9 mayo-N." 697 s|pp.-v7 jun,

e4 ago.-N." 697 sjpp.-v20 ago.

|-**»w*ii»mi AM««Aj..»*»Ji.»... J ...n . ri
.. f . 1f ft flJ1anfjmfLAI tW.l l^i. u i wutH.

Por disposición del señor Juez de Pa
Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pitt,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín
Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de "3 meses a los propie-
tarios o poseedores del inmueble ubicado
en el terreno ubicado en la calle Núñez,
lote 2 bis, entre los Nos. 3182¡8'y 3104¡72,
años 1926J33, Circ. 16, Part. 5017, para
que concurran a abonar el impuesto y"

multa correspondiente, bajo apercibimien
to de que si así no lo hicieren se sus-

tanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fs. 3 vta. del juicio que sigue éste "con-

tra los mencionados^ propietarios o po-'
seedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N." 698 s|pp.-v7 jun.

e4 ago.-N. 698 s|pp.-v20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado N." 30, doctor don Tomas Pitt,

se llama mediante publicaciones a reahX
zarse enjl Boletín Judicial y Boletín
Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los propie-
tarios o poseedores del inmueble ubicado
en las calles Vidal y Vilela, lote 18, al la-

do de Vilela 2831, Circ. 16, Pda. 6756,
años 1926[33, para que concurran a abo-
nar e impuesto y multa correspondiente,
bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se substanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada (Art, 18, Ley 11.285). Esta
providencia se dictó a pedido del Fisco
Nacional a fs. 3 vta. del juicio que sigue
este contra los mencionados propietarios
o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N." 670 s¡pp.-v7 jun.

e4 ago. N." 670 s|pp.-v20 ; ago.

"»VWW^VWVV»#W^^^ÍW*

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado N." 30, doctor don Tomás Pitt,
se llama mediante publicaciones á reali-
zarse en el Bolotín Judicial y Boletín
Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los propie-
tarios o poseedores del inmueble ubicado
en la calle Conesa, M. a

42, pasando el
N.° '4112, Circ. 16, Pda. 6712, años 1926|
33, para que /concurran a abonar el im-
puesto y multa correspondiente, bajo aper
cibimiénto de que si así no lo hicieren
se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta- pro-
videncia se dictó a pedido "del Fisco Na-
cional a fs: 3 vta. del juicio que sigue
éste contra los mencionados propietarios
o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —

«

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e!9 maye-N." 671 s!pp.-v7 jun.
é4 vsro.-Ñ.° 67J s!pp-v20 ag%
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El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos, y acree-

dores de Luis La Gatta.

Buenos Aires, 11 de Mayo de 1937. —
Julio A. de Kémmeter, secretario.

e.19 mayo-N.° 750 s¡p.p.v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Luis A.
Barberis, interinamente a cargo del Juz-

gado del doctor Artemio Moreno, se ci-

ta, llama y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a Lía Elena Moreno para
que dentro de dicho término comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por hurto, bajo apercibimien-

to de deparársele rebelde.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero. -

Buenos Aires, Mayo 12 de 1937. —
Juan Manuel Padró, secretario. ,

e.17 mayo-N.° 752 s¡p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oca ñi-

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

mino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente a

Fernando Muñoz, para que, comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de homicidio, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1937. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.19 niayb-N. 753 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Luis A.

Barberis, interinamente a cargo del Juz-

gado del doctor Artemio Moreno, se ci-

ta, llama y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación

del" presente, a Julio F.' Cordi, para que

dentro de dicho término comparezca

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por quiebra, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1937. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.19 mayo-N. 754 s¡p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarquc, se cita, llama y emplaza a

Francisco Fernández, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, 14 de Mayo de 1937. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.19 mayo-N. 755' s¡p.p.v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Marciano Avecilla,

procesado por .el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a- contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

ndo en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1937. —
Epifanio Sosa, seeretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

thi't, La valle y Uruguay.

*a9 mayo-N." 75o s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado N,° 30, doctor don Tomás Pitt,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos vecJs, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
en el terreno ubicado en las calles Ju-
ramento, Conde a Vía F. C, lote 13,

años 1926 y 1930 ¡33, Part. 768, Circ. 16,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defenor do

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fs. 2 vta. del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-
res."

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretaria.

el9 mayo-N. 6S1 s;pp.-v7 jun.

. e4 ago.-N.° -6.81 s¡pp.-v20 ago..

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

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

mera publicación del presente, a Ma-
nuel Pino Guzmán, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
el delito de hurto, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires Mayo 13 de 1937. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

el9 mayo-N.° 745- s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland,, se

cita, llama y emplaza a la prófuga Noe-
mí Marta Merniz, procesada por el deli-

to de hurto, para que dentro del tér-

mino ele treinta días, a contar desde \%

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en i a

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarada en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la }oy.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1937. —
José Mancinelli, secretario.

e.19 mayo-N. ° 746 s]p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Rosario, (Provincia

de Santa Fe), doctor Enrique I. Cáce-

res, se cita, llama y emplaza a Luis O.

Domínguez, para que dentro del tér-

mino de treinta días, comparezca
a estar a derecho en la causa que a

instancia fiscal se le sigue por "desaca-
to", bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde.

Rosario, Secretaría, Mayo 13 de 1937.

— José M. Lejarza, seeretario.

e.19 may'o-N. 747 s'p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Rosario Provincia

de Santa Fe, doctor Enrique I. Cáceres,

se cita^. llama y emplaza a los ciudada-

nos cuyos nombres a continuación se

expresan, para que dentro del término

de treinta días, comparezcan a estar a

derecho en las causas que se les siguen

por infracción al Art. 138 de la Ley
816, bajo apercibimiento de ser declara-

dos rebeldes, Bisellis Roberto, Cherara
Adbul C, Del Coro Juan, García Her-

minio, González Juan, López María Pé-

rez de, Parma José, Sierna Teodoro.

Rosario, Secretaría, Mayo 13 de 1937.

José M. Lejarza, secretario.

e.19 mayo-N. 748 s|p.p.-v.24 jun.

El Juez, doctor Manuel Orús, llama por
el término de treinta días, a herederos

y acreedores de don Donato Acuña.
Buenos Aires. Mayo 10 de 1937. —

Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.17 mayo-N.° 749 sjp.p.-v.24 jum

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pjtr,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado

en el terreno ubicado -

en la calle G. del

Río, lote 18, pasando el N.° 2813, años

1926]33. Circ. 16, Part. 6306, para que
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
N.° 11.285). Esta providencia se dictó s

pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta. del

juicio que sigue éste contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —

>

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N. 677 s]pp.-v7 jun.

e4 ago.-N.° 677 s|pp.-v20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pitt,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
en el terreno ubicado en la calle Pa-
roissien, lote 12, altura 3100, años 1920|

^28 y' 1933, Circ. 16, Part. 6250, para que
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada, (Art. 18, Ley
N.° 11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre -5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N." 678 s¡pp.-v7 jun.

e4 ago.-N.° 678 s|pp.-v20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pitt,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los propio-

tari or. o poseedores del inmueble ubicado
en a calle Núñez, lote 2, altura 3000,

Circ. 16, Pda. 5034
7 , años 1926J33, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien

to de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Dcf. de Ausentes do

la Justicia de Paz Letrada. (Art, 18, Ley
,N.° 11.285). Esta providencia se dictó a
pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue ésto contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo/N. 679 sjpp.-v7 jun.

' e4 ago.-N.° 679 s¡pp.-v20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pitt,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse on el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado

en el terreno ubicado en la calle Conesa,

lote 60, años 1926|31, Circ. 16, Partida

5060, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. 3 vta, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N. 680 sjpp.-v7 jun.

e4 ago.-N.° 680 s¡pp.-v20 ago.

Por disposición del señor Juez de Pai

Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pií*

se llama mediante publicaciones a reali

zarse en el Boletín Judicial y Boleln
Oficial, por dos veces, durante 15 di ,:

>

y con intervalo de 3 meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica de

en la calle J. Azurduy, lote 20, pasan; !<

el N.° 3335, Circ. 16, Pda. 4981, añ->

1926|33, para que concurran a abonar ;•

impuesto y multa correspondiente, ba¡<

apercibimiento de que si así no ¡o hic'w

ren se sustanciará el juicio con el FU>

fensor de Ausentes de la Justicia de P-.->;

Letrada, (Art. 18, Ley 11.285). Esta py-.->

.videncia se dictó a pedido del Fisco N ¡

cional a fs. 3 vta. del juicio que sig -u

éste contra los mencionados propietari<".

o poseedores.
*'

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N. 685 s|pp.-v7 jthi

c4 ago.-N.° 685 s!pp.-v20 ago

Por disposición del señor Juez de Pa;

Letrado N.° 30, doctor- don Tomás Pitt

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletíi

Oficial, por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
en las calles Av. del Tejar y Azurdjsy
lote 1, M. a

192, altura Av. del Tejar 3301
Circ. 16, Pda. 4639, años 1926133, par,
que concurran a abonar el impuesto i

multa corerspondiente, bajo apercibimien-
to de que si así no lo hicieren, se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art, 18, Ley 11.285). Esta provideacus
se dictó a pedido del Fisco Nacional e

fs. 3 vta, del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N. 686 s|pp.-v7 jun

e4 ago.-N.° 636 s¡pp.-v20 ago

Por disposición del señor Juez de Pa;
Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pitt

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletír

Oficial, por dos veces, durante 15 di.v-

y con intervalo de 3 meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
en la calle Azurduy, lote 3, altura 36U0
Circ. 16, Pda, 4641, años 1926J33, pni-E

que concurran a abonar el impuesto \

multa correspondiente, bajo apercibimien
to de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencr:

se dictó a pedido del Fisco Nacional -¿

fs. 3 vta. del juicio que sigue éste con
tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Octubre .5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario,

el9 mayo-N. 687 sjpp.-v7 jun

e4 ago.-N.° 687 s|pp.-v20 ago

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado N.° 30, doctor don Tomás Pitt

se llama mediante publicaciones a reali

zarse en el Boletín Judicial y Bolotíi

Oficial, por dos veces, durante 15 día;

y con intervalo de 3 meses, a los propia

tarios o poseedores del inmueble ubicade

en el terreno ubicado en la calle Vuela
lote 25, entre los Nos. 3164 y 3200, años

1926|33, Circ. 16, Pda, 6462 5
,
para qu¡

concurran a abonar el impuesto y mulfcí

correspondiente, bajo apercibimiento d<

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes n«

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, L"5
N.° 11.285). Esta providencia se dictó i

pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta
del juicio que sigue éste contra los mea
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

el9 mayo-N. ° 676 s¡pp.-v7 jm
i2t'.i e4 agvVtí". 676 vlpp.*-v.?G ai o
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Fot disposición del r.eñor Juez de Paz

Iletrado, númsTo 30, doctor don Tomás

Pitt, sé llama mediar» te publicaciones a

^realizarse en el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial, por dos veces, durante 15

días y con intervalo de tres meses, a los

propietarios o poseedores del inmueble

mbieado en la calle Melián, lote 3, man-

zana 182, entre los números 3490 y 3446,

Circunscripción 16.
a
,

partida 46312
,

3ÚÍ03 1926|29, para que concurran a abo-

mar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento que si así no lo

hicieren, se sustanciará el juicio con el

t—-rensor de Ausentes de la Justicia de

**az Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 3 vuelta del juicio

que s^gue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mavo.-N.° 613 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 613 s]p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado número 30, doctor don To-
más Pitt, se llama mediante publicacio-

nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial, por dos veces duran-
te 15 días y con intervalos de 3 meses
a los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Melián, lote

5, pasando el número 3250, Gire. 16
a

,

Pda. 4289 años 1926|33, para que concu-
rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de que
si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285) Esta providencia se dictó

a pedido del Pisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

m

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 niayo-N.° 617 s]p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-JM .° 617 s¡p.p.-v.20 ago.

Tor disposición del señor Juez de
Paz Letrado, número 30, doctor don
Tomás Pitt, se llama mediante publica-

ciones a realizarse en el Boletín Judi-
cial y Boletín Oficial, por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en las calles Conde y
Guayrá, al lado de Conde 3206, Circ.

16a
., partida 4398, años 1926J33, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Nacional

a fs. 3 vta., del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo.-N.° 707 sjp.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 707 s¡p.p.-v.20 agó.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, número 30, doctor don Tomás

Pitt, se llama medíame publicaciones a

realizarse en el Bolean Judicial y Bole-

tín Oficial, por dos Veces, durante 15

días y con intervalo de tres meses, a los

propietarios o poseedores del inmueble

•nbieado en el terreno de la calle Av.

Foíest, lote 15 bis, entre los números

3401 y 3409, años 1936|33, Cireunscrip--

ción 10, partida 4603, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

-que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con ci Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a, pedido del Fisco Nacional a fojas 3

suelta del juicio que sigue éste contra

\>A mencionados propietarios o .poseedo-

res.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N.° 614 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.^N. 614 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, número 30, doctor don Tomás

Pitt, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial, por dos veces, durante 15

días y con intervalo de tres meses, a los

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en el terreno ubicado en las ca-

lle Oral. Paz, lote 24, manzana DD,
D, al lado de Quesada 3372, años 1926|

33, Circunscripción 16, partida 3068, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).. Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 3 vuelta del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano.de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N. 615 s[p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 616 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado número 30, doctor don To-

más Pitt, se llama mediante publicacio-'

nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial por dos veces durante

15 días, y con intervalo de 3 meses

a los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en el terreno ubicado en

las calles, Vía F. O, Monroe y Av. Fo-

rest, años 1926|33, Partida 1672, Circ.

16, para que concurran a abonar el im-

puesto y .multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285) Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. 2 vta., del juicio que sigue

«ste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. -*•

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo-N.° 621 s|p.p.-v.7 jun.

flfcr e.4 ago,-N.° '621 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Bolelín Judicial y Bole-

tín Oficial, por dos veces, durante 15
días y con intervalo de tres meses, a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en las calles Avda. del Tejar,

Ibera y Conde, M a
N. al lado de Conde

3094, Circ. 16a
., Pda. 3526, años 1926|33,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con" el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da (Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fs. 3 vta., del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo-N.° 618 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 618 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado,, número 30, doctor don
Tomás Pitt, se llama mediante publica-

ciones a realizarse en el Boletín Judi-

cial y Boletín Oficial, por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en el terreno ubicado

en Colonia Gancedo N. (Gobernación
del Chaco), solar 3, manzana 13, años

1926|32, partida 22648
,
para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el Juieio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley . 11.285). Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fo-

jas 3 vta., del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o posee-

dores.
,

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo.-N.° 708 s¡p.p.-v.7 jan.

e.4 ago.-N.° 708 s¡p.p.-y.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial, por dos veces, durante 15
días y con intervalo de tres meses, a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Núñez, lote 1, altura

3000, Circ. 16
a
., Pda. 50348

, años 1926|33,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada. (Art. 18, Ley 11,285) Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1937. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

- e.19 mayo-N. 619 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 619 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial, por dos Teces, durante 15
día? y con intervalo de tres meses, a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Av. del Tejar, lote

14|15, pasando el número 3567, Circ. 16a

,

Pda. 5171, años 1926] 33, para que con-
curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor dé Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285) Esta providencia se dic-

tó a pedido del Fisco Nacional a fs.

3 vta., del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o posee-
dores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo-N.° 620 s|p.p.-v.7 jun.
e.4 ago.-N.° 620 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, número 30, doctor don
Tomás Pitt, se llama mediante publica-

-ciones a realizarse en el Boletín Judi-

cial y Boletín Oficial, por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en el terreno ubicado

en la calle Timbó, lote 19, manzana 8,

pasando el N.° .2846, años 1926J33, Cir-

cunscripción 16, partida 26.275, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 3 vta., del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios ó

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo.-N. 709 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago..-N.° 709 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, número 30, doctor don
Tomás Pitt, se llama mediante publica-

ciones a realizarse en el Boletín Judi-

cial y Boletín Oficial, por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses a los propietarios o poseedores del-

inmueble ubicado en las calles Besares

y Amenábar, lote 9 y 10, al lado de Be-
sares 2642¡44, Circunscripción 16

a

., par-

tida 6786, años 1926 ] 33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas 3

vta., del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo.-N.° 710 s¡p.p.-v.7 jun.

¿§Í§1L £.4 agq.-N. 710. s]p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez d€
Paz Letrado, número 30, doctor doa¡

Tomás Pitt, se llama mediante publica-
ciones, a realizarse en el Boletín Júdi-»

cial y Boletín Oficial, por dos veces du-
rante 15 días y con intervalo de 3 rnen

ses a los propietarios o poseedores de!
inmueble ubicado en el terreno ubicado
en las calles Freiré, García del Río, Pin-
to y Manzanares, manzana 135, años
1926¡27, partida 6188, Circunscripción

16, para que concurran a abonar el im-
puesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-
ta providencia se dictó a pedido de!
Fisco Nacional a fojas 3 vta., del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

.
Buenos Aires, Oetubre.,5 de 1936. —

Mariano de Vedia (hijo), secretario. •

e.19 mayo.-N. 711 s;p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-Nv° 711 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, número 30, doctor don
Tomás Pitt, se llama mediante publica-
ciones a realizarse en el Boletín Judi-
cial y Boletín Oficial, por dos veces du-
rante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses a los propietarios o poseedores del
inmueble ubicado en el terreno ubicado
en las calles Jaramillo y Crámer, manza-
na 141, al lado de Jaramülo 2889J83,
años 1926J33, Circ, 16, Pda. 6069, para
que concurran a abobar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibí-'

miento de que si así no lo hicieren se
sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional' a
fojas 3 vta., del juicio que sigue éste
contra los mencionados propietarios o
poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo.-N. 712 s|p.p.-v.7 jun,
e.4 ago.-N.° 712 s|p,p.-v.20 ago,

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, número 30, doctor don,'

Tomás Pitt, se llama mediante publica-
ciones a realizarse - en el Boletín Judi-
cial y Boletín Oficial., por dos veces du-
rante 15 días y con intervalo de £- me-
ses a los propietarios o poseedores del
inmueble ubicado en el terreno ubicado
en la calle Washington, lote 16J18, al
lado del Nro. 3690, años 1926¡33, Circuns-
cripción 16, partida 5533, para que con-
curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art
18, Ley 11.285). Esta providencia se
dictó a pedido del Fisco Nacional a fo-
jas .3 vta., del juicio que sigue éste con-
tra los mencionados propietarios o posee-
dores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo.-N.° 713 s|p.p.-v. 7 jun,

e.4 ago^-N. 713 s|p.p.-v.20 ago,

Por disposición del señor Juez del

Paz Letrado número 30, doctor don Ton
más Pitt, se llama mediante publicacio-
nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial por dos veces duran-*

te 15 días y -con intervalo de 3 meses
a los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en el terreno, ubi-i

cado en la calle Conesa, lote 59á

años 1926|33. Circunscripción 16, parti-

tida 5059 para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-»

diente, bajo apercibimiento de. que si!

así no lo hicieren se sustanciará el jui-i

ció con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a¡

pedido del Fisco Nacional a fs 3 vta.,

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. -—

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 may'o.-Ñ.° 636 s.p.p.-v.'' jun,

e.4 ago.-N, 633 s.p.p.-v.2G ogo©



mm

Por disposición de: señor Jaez de Paz
-Letrado, numeró'"30, doctor don Tomás
Pitt, s<> llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial, por -dos veces durante 15

días y con intervalo de 3 meses a los

propieTários o poseedores del inmueble

ubicado en San Antonio Oeste (Gober-

nación de Río Negro), Sección II; lote

105 a, d, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren, se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta }>rovidencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a forjas i, del juicio que si-

gue éste contra los . mencionados propie-

tarios O poseedores.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1935, —
Mariano de Vedia

¡

(h,.), secretario.
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e.19 máyo.-N:° 5S6 s|p.p.-y.7 jun:

e.4 ago.-N.° 586c<s|p.p:-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, número 30,'; doctor don
Tomás Pitt, se llama mediante publica-

ción, ís a realizarse en el Boletín Judi-
cial

1 y Boletín Oficial, por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses a los propietarios o poseedores del

inmueble uncado en la calle Conde, lote

28, manzana 147, pasando el N.° 3715,

Circunscripción 16
a

., partida 5956, años

1926¡33, para que ; concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento^de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará' el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18,, Ley 11.285). Es-
ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 3 vta., del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios ó^ poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo.-N. 699 s]p.p.-v.7 jan.

e.4 ago.-N.° 699 sjp.p.-v.20 ago.

Por dispo-ición de' señor Juez dé Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a

realizar -e en el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial, por dos veces durante 15

días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en San Antonio Oeste (Territo-

rio de Río Negro), Sección -11, lote 74

b, c, d, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de qué si así no -lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a y)edido<'"del Fis-

co Nacional a fojas 4, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 1.°. de 1935. —
Mariano de Vedia (11 \ secretario.

e.19 mayo.-N." 587 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 587 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición de), señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial, por dos veces durante 15

días, y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en San Antonio Oeste (Gober-

nación de Río Negro),, Sección II, lote

87 a, b, d, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 1, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1935. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N. 588 s¡p.p.-v.7 jun.
(

e.4" ago.-N.° 588 sjp.p.-v.20 ago.

Por
,
disposición del señor Juez de

Paz Letrado, número 30, doctor don
Tomás Pitt, se llama mediante publica-

ciones a realizarse en el Boletín Judi-
cial y Boletín Oficia-, por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en la cale Manzana-
res, lote 5, pasando el N.° 3346, Circuns-
cripción 16"., partida 5965, años 1926;

33, para que concurran a abonar el im-
puesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es- :

ta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 vta., de! jui-

cio que sigue éste contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1 936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo.-N.° 700 sjp.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 700 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, número 30, doctor don
Tomás Pitt, se llama mediante 'publica-

ciones a realizarse en el Boletín -Judi-
cial y Boletín Oficia 1

,
por dos veces du-

:

rante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en el terreno ubica-
do en las. calles Washington y Jaramillo,
lote 9, manzana 151, al lado de Jarami-"
lio 3815, años 1926J33, Circ. 16 a

:, Pda.
5888, para que concurran a abonar él

Impuesto y multa correspondiente, ba-
jo apercibimiento de que si así no lo'

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (ArtTl8, Ley 11.285). Es-
ta providencia se dictó a pedido del Fis-
co Nacional a fojas 3 vta., del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubve 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo),' secretario.

e.19 mayo.-N. 701 s¡p.p.-v.7 jun.
e.4 ago.-N.° 701 s|p.p.-v.20 ago.

TPor disposición/ , del señor Juez de
Paz Letrado^- n úmeró 30; ~ doctor don
Tomás Pitt, se llama mediante publica-

ciones a realizarse en el Boletín Judi-
cial y Boletín Oficial, por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses a los propietarios o .poseedores del

inmueble ubicado en el terreno ubicado
de en la calle Conde, lote 17, pasando
el N.° 3652, años 1926,33, Circunscrip-
ción 16, partida 5628, para que concu"

rran a abonar el impuesto^ y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada.- (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas 3

vta., del juiHo que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos Aires, Octubre- 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo.-N. 703 sjp.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.
u 703 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición" del señor Juez de
Paz Letrado, número 30, doctor don
Tomás Pitt, se llama mediante publica
ciones a realizarse en el Boletín Judi-

cial y Boletín Oficial, por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en el terreno ubicado
en las calles, Guay'rá, R. Pérez y Avda.
del 'Tejar, años 1926¡33, Circunscripción
16 a

., partida 4326, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibí miento de que, si

así no lo hicieren se sustanciará el "jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido' del Fisco Nacional a fojas 3 vta.,

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo.-N.° 705 s¡p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 705 -s!p.p:-v.20 a^o.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado," número 30, doctor don
Tomás Pitt, se llama mediante publica-
ciones á realizarse en el Boletín Judi-
cial y Boletín Oficia 1

', por dos veces du-
rante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en el terreno ubicado
en la calle Núñez, lote 9, manzana 169,
entré los Nros. 2515 y 2543, años 1926 1

33, Circunscripción 16
a
'., partida 5479*,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren
se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia ele Paz Le-
trada. (Art. 18/ Ley 11.285). Esta pro
videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas h vta. del juicio que si

gue éste contra los mencionados pro
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 m:<yo.-N.° 714 s!p.p,-v.7 jun.

e.4 ago.-N/J

714 s'p.p.-Y.20 a¿>o.

Por disposición del . señor Juez ñ&
Paz Letrado, número' 30, doctor don
Tomás Pitt, sé llama mediante publica-,

ciotiés a; realizarse en el ' Boletín Judi-
cialy Boletín Oficial, por Jos veces du-
rante 15 días y con intervalo de 3, me-
•ses a los. propietarios o poseedores de!
inmueble ubicado en el terreno ubicado
en la calle Quedada, lote 7, manzana B,
antes del N.° .3758, años 1926!33, Cir-

cunscripción 16"., partida 2999, para que
con curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así -no lo Insieren, se sustan-
ciará el juicio con el Defensor de ..Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fojas 3 vta., del juicio que sigue este
contra los mencionados propietarios o
poseedores....

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario. •

e.19 mayo.-N.
,
716 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.? 716 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, número 30, doctor do».

Tomás Pitt, se llama mediante publica-
ciones a realizarse ,en el Boletín Judi-
cial y Boletín Oficia!, por dos veces du-
rante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses a los propietarios o poseedores del
inmueble ubicado en el terreno ubicado
en la calle General Paz, lote M. B, entre
los Nros. 2951 y '2981

¡5, años 1926¡27,"

1929 y 1932, Circunscripción I
a

., parti-

da 3356, para .que concurran a bonar -

el impuesto y multa correspondiente,
bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia-

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.28o).
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Narional a fojas 3 vta., del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 niayo.-dST .° 717 s|p.p;-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 717 s|p.p.-v.20 ago.

yvwMwn*««mi«».i .-.--- - -y-irinnri nn nruL i uLnjuum

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, número 30, doctor don
Témás Pitt, se llama mediante publica-

ciones a realizarse en el Boletín Judi-

cial y Boletín Oficial, por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de 3 me-

ses a los propietarios d^poseedores del

inmueble ubicado en la callé Avda. del

Tejar, lote 30, Manzana S, .entre' los

Nros. 3221|3
:

y 3241, Circunscripción

16% partida 4332, años 1926J33, para

qué concurián a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apereibi-

sniénto de que si así no lo hicieren s©

'

sustanciara el juicio con el Defensor dé

Ausentes dé la Justicia- de Paz Letra-'

&á._ (Art. 18
y
Ley 11.285). Esta provi-

dencia se < dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3 vta., del juicio que si-

§$&' éste contra los mencionados propic-

táMos o pósieéddrest

gpdfóg* :

Ajcres^ Octubre 5 de 19j3& —
íif^oano dé Tedia' - (nÍ3oJy; secretorio. ..,.

i > é¿Íl'
:n^o^^r70ff%|píp&v^ "jírar:

Por disposición del señor Juez de
?az Letrado, número 30, doctor don
Tomás Pitt, se llama medíante publica-
ciones a realizarse en el Boletín Judi-
cial y Boletín Oficia^, por dos. veces du-
rante 15 días y con intervalo de 3 nie-

ges a los propietarios o poseedores; del
nmueble ubicado en el terreno ubicado
;n la calle Republiquetas, lote 11, pa-
sando el N.° 3319, años 1926|33, Circuns-
cripción 16, partida 5657, para que con-
curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que^ si así no lo hicieren se sustanciará
?L juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art.
18,. Ley 11.285). Esta providencia, se
dictó a pedido del; Fisco Nacional a fo-
jas 3 vta., del juicio que sigue éste con-
tra los mencionados propietarios ,q po-
sedores.

Buenos Aires, Octubre jg de 193&¡(C-
Mariano

•
;de^Ved& jfhlyiajy -sectario. ,.,,-.

e.ltf-"ma^o;iH^ 7047.sjp;p*y.7 'jun.

'

Por disposición del señor Juez de
Paz -Letrado, número 30, doctor (ion

Tomás Pitt, se llama mediarte pub'icR
ciones. a realizarse en el Boletín Judi-

cial y Boletín Oficial, por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses a los propietarios o poseedores del

inmueble, ubicado en el terreno ubicado
en las calles N. Huapí y R. Pérez, lote

8, al lado de R, Pérez 2837, años 1926|

33, Circunscripción 16 a
:, Pda. 2683, pa-

ra que concurran a abonar él impuesto
y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lohiciereñ se

sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-
videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3 vta., del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-
tarios o poseedores.

Buenos- Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano dé Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayóv-K 715; s|p.p>v.7 jun.

Jmík- ••*£- ago.-N?' 715 8|fc ¡k-V.20 kgo.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, número 30, doctor don
Tomás Pitt, se llama^mediante publica-,
ciones a realizarse en el Boletín Judi-
cial y Boletín Oficial, por dos veces du-
rante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses a los propietario^ o poseedores del
inmueb.e uoieado en las calles Quesada
y Estomba, lo le, .-24,', al' lado de Estom-
ba 3047, Circ. 16 a

., Pda. 3374, años 1926¡
3j, para que concurran a abonar el

impuesto y muita correspondiente,
bajo apercibimiento de que si así no ío
hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de'
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-
ta Providencia se dictó a pedido del
Fisco Nacional a fojas 3 vta., del juicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores-.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

eJ9 mayo.-N. 718 s|p.p.-v.7 jun.
e.4 ago. :N.° 718 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz ^Letrado, número 30, doctor don
Tomás Pitt, se llama mediante publica-
ciones a realizarse en el Boletín Judi-
cial y Boletín Oficial, por dos veces du-
rante 15^ días y con' intervalo de 3 me-
ses a los' propietarios o poseedores del
inmueble ubicado en la calle Gñayrá,
lote s

15, pasando el N.°: 3585¡7, Circuns-
cripción 16 a

., partida 4277, años 1926|33,
para que concurran a abonar el impuesto
y piulta correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si así no lo hicieren sé
sustanciará

,
el juicio con el Defensor

de Ausentes de *la Justicia de Paz Le-
trada. Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-
videncia se dictó a pedido del Fisco Na-,
ciohál a fojas 3 vta., del juicio que sk
gue éste contra los mencionados propift
tarios y poseedores,

Buenos Aires, Octubre 5 dé W^ -r

Mañanóle ?*§& ÍMfc)t f&g&mÚ '
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Por disposición del señor Juez ¡te

Paz Letrado número 30, doctor don To-
más Pitt, se llama mediante publicacio-

nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial por dos veces dura;¡-

te 15 días y con intervalo de 3 meses

a ios. propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en el terreno ubicado i n

la " calle Núñez, lote 3, altura 3W,'

años 1926Í31. Circunscripción 16, pur-

ificación el presente, comparezca a .'¿1.1

ab nar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que .-i

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Lev

11.285). Esta previdencia se dictó a

pedido del Fisco 'Nacional a fs 3 vía.,

del ju'cio que sigue éste contra los men-
cionad os- propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (li.), secretario.

e.19 mayo.-N. 637 s.p p.-v.7 jun.

e.4 ago.vN". 637 s.p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado número 30, doctor don To
más Pitt, se llama mediante publicado

nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial por dos veces duran-

te 15 días y con. intervalo de 3 meses

a. los propietarios o poseedores del in

mueble ubicado en el terreno ubicado en

la calle Juana Azurduy, lote 21, antes del

número 3367, años J.926'33, Circunser p-

ción 16, Part. 4982, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jiu

ció con el Defensor de Ausentes de ln

Ju-d-icia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285). Esta providencia se dictó a'

pedido del Fisco Nacional a fs 3 vta.,

áei juicio que sisrue ésfe contra los men
clonados propietarios o poseed ores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (h.L secretario

e.19 mayo. N." 638 s.p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N." 638 s.p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado número 30, doctor don To-

más Pitt, se llama mediante publicacio-

nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial por dos veces duran-

te 15 días y con intervalo de 3 meses

a los propietarios o poseedores del m
mueble ubicado en la calle Olazábal,

manzana 5, antes del número 346U

Circunscripción 16.
a

,
partida 972, años

1926|33, para que concurran a abo-

na]' el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia.de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285).' Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs 3 vta.,

del ju'cio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N-° 639 s.p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.'-N. 639 s.p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de
P&/. Litillilao aiitiiL'i'u óú, doctor, don To-
más Pitt, se llama mediante publicación
ues. a realizarse en 'el. Boletín Judicial

y .Boletín Oficial por dos veces duran
le 15 días y con intervalo de 3 ines«^

a los propietarios o pos* edores del in

mueble ubicado en la calle Me
1 áu. lote 6, antes del número 3270,.

Circunscripción
. 16.", partida 42áS,

a abonar el mpuesto y multa con e-pon
diente, bajo apercibimiento de que >i

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs 3 vta.,

del 'ju ció' que sigue éste contra los men-
cionados .propietarios n poseedores.

Buenos Aires Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N. 629 s.p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 629 s.p.p.-v.2ü ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado número 30, doctor don To-
más Pitt, se llama mediante publicacio-
nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial por dos veces duran-
te 15 días y con intervalo de 3 meses
a los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en las calles J. Azur-
duy y Freyre, lote 7, manzana 189, altu-

ra J. Azurduy 3300, Gire. 10.
a

. Pda.
4715, años 1926J33, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de" la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Lev
11.285). Esta providencia se dictó a

p.-dido del Fisco Nacional a fs 3 vta.,

del ju'cio que sieue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N. (.530 s.p.p.-v.7 jun.

•e.4 ago.-N." 630 s.p.p.-v.20 ago..

Por disposición del señor Juez de
az Letrado número 30. doctor don To

. ms Pitt, se llama mediante publicacio-
nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial por dos veces duran-
te 15 días y con intervalo de 3 meses
a los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle J. Azur-
duy, lote 5, pasando- el número 3620,
Circunscripción 16.

a

,
partida 4643,'

años 1926^33, para que concurra i

a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18. Ley
11.285). Esta providencia se dictó a
pedido del Fisco Nacional a fs 3 vta.,

del jtreio que sigue éste contra los men
clonados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (h,), secretario.

e.19 mayo.-N. ° 631 s.p p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 631 s.p.p.-v.20 ago.

Por disposición dei oeñui Juez de
Paz .Letrado número 30, doctor doii To-
más Pitt, se ilama mediante publicacio-

nes a realizarse en el .Boletín' Judicial

y Boletín Oficial por dos veces dura:
te 15 días y con intervalo de 3 ..meses

a los propietarios a po^edoi es .-.del in-

mueble ub.cado en el terreno ubicado c:

. la cauc ii. ^ éx c/,, lot,- 3, años 1326 33,

Circ. 15, Pda. 12*3, para que concurra".

a abonar el mpue.-io v nimia coriespóu
diente, bajo ape¡ cibi miento de que ,-i

así no ¡o hicieron se ¡sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a
pidid') del bisco Nacional a f« 3 vta.,

del jacio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos. Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (h..), secretario.

el9 mayo-N. 633 s|pp.-v7 jun.

e.4 ago.-N." 633 s p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado número 30, doctor don To
más Pitt, se llama mediante 'publicacio-

nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial por dos veces duran-
te 15 días v con intervalo de 3 meses
a los propietarios o poseedores del in

mueble ubicado en la calle Sucre, entre
los Nos. 2576:78 y 2516, Circe. 10.

a
Pda.,

165, años 1926J33, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará, el jui

ció con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Pa/. Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

p.dido del Fisco Nacional a fs 3 vta.,

del ju ció que sieue éste contra los men
clonados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N." 634 s.p.p.-v.7 jun.

e.4. ago.-N. 634 s.p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado numero 30, doctor don To-
rnas Pitt, se llama mediante publicacio-

nes' a realizarle en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial por dos veces duran-
te 15 días y con intervalo de 3 meses
a los piupietarios o poseedores del in

mueble ubicado en el terreno ubicado en

la cal fe Guayrá, lote 16, manzana a, al-

tura 3501, Partida 4276, años 1926'33.

Circunscripción 16, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon
diente, bajo apercibimiento de que s;

así no lo hicieren se sustanciará el jui

cío con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs 3 vta.,

del ju'cio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. --
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N. 635 s.p p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N .-° 635 s.p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz .Letrado numero 30, doeíoi don To-
más Pitt, se llama mediante publicacio-

nes a realizarse en el Boletín Judicial-

y Boletín Oficial por dos veces duran-
te 15 días y con intervalo de 3 nieses

a jos- propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en el terreno ubicado m
la calle Blandengues, lote 2, entre ios

Nos 1078 y 1062, Años 1926 y 1930, Circ.

17, Pda. 11.802, para que concurran
a ..iuiiiat' ei ni.piu.oto y -limita coriespon-
dn-iite, bajo apeicibinnento de- que ú
así no lo hicieien se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de ¡a

Ju-tieia de Paz. Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta pi evidencia se dictó a
pedido del Fisco Nacional a fs 3 vta.,

del ju ció que sisme és'e contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Oetub-e 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N." 625 s.p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 625 s.'p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrauo número 30, doctor don To-
mas Pitt, se llama mediante publicacio-

nes a realizarse en ei Boietín Judicial

y Boletín Oficial par dos veces duran-
te 15 días y con intervalo de 3 -meses
a. -ios propietarios o pos-, edores dei in-

mueble ubicado en la calle Pinto,

lote 8, pte., manzana 160, entre ios

números 3635 y 3057, Circ. 16.
a

, Pda.
56;'3, años .1926 33, para que concurran
a abonar el mpuesto y midr.-a correspon-
diente, b.go apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó 'a

pedido del Fisco Nacional a fs 3 vta.,

del ju cío que sigue ésie contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (Ir), secretario.

e.19 mayo.-N. 626 s.p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N." 62ü s.p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado número 30, doctor don To-
más Pitt, se llama mediante publicacio-
nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial por dos veces duran-
te 15 días y. con intervalo de 3 mesus
a los propietarios o posredores del in-

mueble ubicado en la calle Republi-
quetas, lote 21, manzana 161, antes dei

N." 3071J3, Circunscripción 16.
a

, Pd i.

5739, años 1926;33, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a
pedido del Fisco Nacional a fs 3 vta.,

del ju ; eio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N". 627 s.p.p.-v.7 jun.'

e.4 ago.-N.° 627 s.pp.-v.20 ago.

Por disposición del señoi Juez de

Paz Letrado número 30, doctor don To-

más Pitt, se llama mediante publicacio-

nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial por dos veces duran-

te 15 días y con intervalo de 3 meses

a los propietarios o poseedores del in-

mueble xibicado en el terreno ubica-

do en la calle Superí y Vía F. O.

lote 7, «años 1926J33, Circunscripción

16., partida 987, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio' con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. .18. Ley

11.285). Esta providencia se dictr a

pedido del Fisco Nacional a fs 3 vta.,

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1.936, —
Jááriano de Vedia (h.) , secretario.

e.19 mayo.-N.° 640 s.p.p.-v.7 juu.

% ' e.4 ago.-N.° 640 s.p.p.- 7.20 ago

.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado número 30, doctor don To-
más Pitt, se llama mediante publicacio-

nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial por dos veces duran-
te 15 días y con intervalo de 3 meses
a los propietarios o poseedores del in

mueble ubicado en las calles Martínez y
Melián, lotes 4 y 5, pte., a! lado de Me-
llan '2240, Circunscripción 16.

a
, Pda.

957. años 1926J33, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

j¿o con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. ,18. Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs 3 vta..

del jmcio que sisue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariana de Vedia- (h.), secretario.

e.19 mayo.-N.° 632 s.p.p.-v.7 jun.

e.4 age. N.° 632 s.p.p.-v.2Q ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado número 30, doctor don To-
más Pitt, se llama mediante publicacio-

nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial por dos veces duran-
le 15 días y con intervalo, de 3 meses
a los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en el terreno ubicado
en las calles Guayrá y Conde, manz. 2,

al lado de Conde N.° 321.1, años 1926133,

Che. 16, Part. 4399, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justlcm de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs 3 vta.,

del juicio que signe éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

:

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Maria o de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N." 622 s.p.p.-v.7 'jun.

j v
e.4 ago. N." 622 s.p.p.v.29 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado número 30, doctor don To-
más Pitt, se llama mediante publicacio-
nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial por dos veces duran-
te 15 días y con intervalo de 3 meses
a los propietarios o poseedores del .in-

mueble ubicado en la calle Manzanares,
lote 20, manzana 151, entre los Nos, ?

3870 y 3866, Circunscripción 16.", Pda.
58<,, años 1926:33, para cjue concurran
a i; Donar el impuesto v multa correspon- •-

diente, bajo apercibimiento de que si

así n^ lo hicierenyse sustanciará el jui- ;

cío o-m el Defensor de -Ausentes de la
Jm.ticMi de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a
pedido del Fisco Nacional a fs 3 vta.,
del jtrcio que si ^ue éste contra los men-
cionados propietarios o: poseedores. .y

__
Buenos. "Aires, Octubre 5 dp.vl936. —

Mariano de Vedia (h.), secretario. -.; ..'

e.19 mayo.N.
.
628 s.p.p,-v.7 jim.

' M!l ,

el ago.-N.° 623 s.p.p.-v.20 "uS4í
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Por disposición del señor Jues de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se eita, llama y emplaza al pró-

fugo Enrique Zeiser, procesado por el

delito de hurto, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con" las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Abril 7 de 1937.' —
Sixto Ovejero, secretario.

e.21 abr.-Ntf 351 s¡p.p.-v.29 may>.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama- y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Domingo Rodríguez, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Abril 21 de 1937. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.5 mayo-N. 531 s|p.p.-v.ll jan.

Por disposición del señor juez do 151 doctor Manuel Orús, Juez Civil

Instrucción en lo Criminal de la G%pi- llama por treinta días a herederot
tal Fedeiul, '

doctor González Gowland, y acreedores de don Antonio Yacovo.
se cita, llama y emplaza al prófugo Leo- Buenos Aires, Abril 22 de 1937. —
poldo Santana, procesado por el delito Ernesto Funes Lastra, secretario,

de lesiones, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente comparez-

ca ante su Juzgado y secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposicions de la ley.

Buenos Aires, Abril 21 de 1937. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.28 abr.-N.° 398 s|p.p.-v.5 jun.

e.5 mayo-N." 533 s|p.p.-v.ll jun.

j£l Juez doctor Rafael D. Mantilla, si-

ta a herederos y acreedores de Ana Ea»
kurz de Vaselak, por treinta días.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1937. —

•

Julián C. Alderete, secretario.

e.28 abr.-N.° 392 s|p.p.-v.5 jurü

««.«««.«««««..wahivwv»»»»»».....
>
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El Juez en lo Civil doctor Manuo

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en. lo Criminal de la Capi-

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

n - ii ^ i. -i. • ,. j- i
trucción en lo Criminal, doctor ArtemioOrus, llama durante treinta días a he- vfnrfinn so „: +Q lloT¥1

'
,

°

rederos v acreedores de doña Ro^a Al.
Moreno

>
e C ta

'
Uama y emP^za por

varez Alv¿ez ^ ??*,* contar desde la primera

Buenos Aires, 27 de Abril de 1937. - Y^T™ dd
^Tt*' %

G
í
egCrÍ0^
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'
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.

x *'01 ' Curbeio, para que dentro de dicho tér-Ernesto Funes Lastra, secretario. m^ „„'„„,„,„„ „ , , , "
> mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por malversa-
ción de caudales públicos, bajo aperci-
bimiento de declarársele rebelde.
Buenos Aires, Abril 10 de 1937. —

Por Rosendo M. Fraga, Rodolfo A. Gon-
zález, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

e.5 mayo-N.° 535s|p.p.-v.ll jun.

**www**wwww***w*ww"fcft*****""" -—---" -rnnn -n
-
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Por disposición del señor Juez de Ins-
tal Federal, doctor Ernesto González trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
Gowland, se cita, llama y emplaza al deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
prófugo Vicente Nadal, procesado por el po, se cita, llama y emplaza por el tér-

delito de defraudación, para que dentro mino de treinta días a contar desde la

del término de treinta días a contar des- primera publicación del presente, a
de la primera publicación del presente, Carlos Formentini para que, comparezca
comparezca ante su Juzgado y secreta- dentro de dicho plazo a estar a derecho p t- • ., _

-

ría del autorizante, a estar a derecho en la causa que se le sigue por el delito P - -, ?
lsP0Slc*0n d«l señor Juez de

-ue, bajo aper- de estafa, bajo apercibimiento de ser !£,.' .

cioctor

f

Car
+

los Alberto Varango

e.21 abr.-N.° 337 s|p.p.-v.29 mayo
U»imiw«ÉÉiii.». nwiiYinnruuiui.

en la causa que se le sig'

cibimiento de ser declarado en rebeldía, declarado rebelde si así no lo hiciere.

de acuerdo con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, Abril 14 de 1937. -
Horacio Ortiz Roquelias, secretario.

e.28 abr.-N.° 399 s|p.p.-v.5 jun

El doctor Manuel Orús, Juez Civil,

Uama por treinta días a herederos y
acreedores de doña Josefa Riiiz Espino-

sa, o María Josefa Ruiz.

Buenos Aires, Abril 22 de 1937. —
Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.5 mayo-N.° 532 s|p.p.-v.ll jun.

El doctor Manuel Orús, Juez Civil,

llama por treinta días a herederos y
acreedores de don Andrés Liftach Ba-

llanta o Andrey Liptack Bellusch.

Buenos Aires, Abril 22 de 1937. —
Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.5 mayo-N.° 534 s¡p.p.-v.ll- jun.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis

se cita, llama y emplaza a Luisa Jen-

kins de Báez (a) "La mujer de los dos

rulitos" procesada por el delito de hur-

to (causa número 10.683), para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

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

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarada en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

ía ley. ' JH'
Buenos Aires, Abril 27 de 1937. —

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

t2a, Lavalle y Uruguay.
e.5 raayo-N.° 551 ^|p.p.-v.ll jun.

Por disposición del señor Juez, dfe

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Buenos Aires, Abril 6 de 1937. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.21 abr.N. 339 s|p.p.-v.29 mayo

se cita por treinta días a herederos y
acreedores a don Vicente Tota.
Buenos Aires, Abril 10 de 1937. —

Jorge P. Funes Lastra, 'secretario.

e.21 abr.-N.° 335 s|p.p.-v.29 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital

Por disposi«,;é« <bl señor Juez de Ins- Federal doctor Luis A. Barberis, se ci-
Antonio L. Beruti, se cita, llama y em- trucción en lo Criminal de la Capital ta

>
llama J emplaza a Luis Xbáñez, pro-

plaza a Francisco Gómez y Victoriano Federal, doctor A. González Oliver a cesado por el delito de estafa, para qu©
Cappa, para que en el término de trein- cargo interinamente del Juzgado del dentro del término de treinta días, a
ta días, computado desde la primera pu- doctor Manuel Rodríguez Ocampo, se contar desde la primera publicación de!
blicación del presente, comparezcan a es- cita, llama y emplaza por el término de Pásente, comparezca ante su Juzgado y
tar a derecho en la causa por robo que treinta días a contar desde la primera Secretaría del autorizante, a estar a dé-
se les sigue, bajo apercibimiento de de- publicación del presente, a Guillermo reeh° en la causa que se le sigue, bajo
clararles rebeldes, si no lo hicieren. Katz para que, comparezca dentro de apercibimiento' de ser declarado en re-

Buenos Aires, Abril 23 de 1937. — dicho plazo a estar a derecho en la cau- beldía, de acuerdo con las disposiciones
Héctor E. González, secretario. sa que se le sigue por el delito de de- ^e *a ley-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- fraudaeión, bajo apercibimiento de ser Buenos Aires, Abril 14 de 1937. —
cía, calle Talcahuano y Lavalle, tercer declarado rebelde si así no lo hiciere.
P1S0 - Buenos Aires, Abril 9 de 1937. —

e.28 abr.-NV 400 s|p.p.-V.5 jun. Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

Por disposición del señor Juez de cia
»
tercer piso.

e.21 abr.-N.° 358 s¡p.p.-v.29 mayo,

e.21 abr.-N. 340 s|p.p.-v.29 mayo

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de don Juan Gross.

Buenos Aires, 15 de Marzo de 1937.
— Antonio Alsina, secretario.

r

e.28 abr.-N.° 381-s|.p.p.-v.5 jun.

Instrucción en lo Criminal
a

de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza, a María Martínez de Hoz, para
que dentro del plazo de treinta días que
serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de tentativa de hurto, ba-
jo apercibimiento si así no lo hiciere, de
ser declarada rebelde.

Buenos Aires, Abril 22 de 1937. — Por disposición del señor Juez de Ins-
Angel M. Cordero, secretario. tracción en lo Criminal de la Capital
Local del Juzgado: Palacio de Justi- Federal, doctor Ernesto J Ure, se cita,

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer dama y emplaza a Luisa Jenkins de Baeg
piso. procesado por el delito de hurto, para

e.28 abr.-N.° 401 s|p.p.-v.5 jun. que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

-r -i del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

. El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de doña María Fran-

cisca Lebrat.

Buenos Aires, Abril 16 de 1937. —
Luis A. Padilla, secretario.

e.2S abr.-N.° 388 s|p.p.-v.5 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

IFederal . doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, a Ernesto Gely,

procesado por el delito' de tentativa de

robo,> para que dentro del término de

Jtreinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

ite su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa;

ipie se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo:.

. pon las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 8 de 1937. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay,

|^ *.21 al^-N, 354 >Jp.p.-v.29 rnayoV

Por disposición del señor
Instrucción en lo Criminal, doctor Euse-
bio Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación, del presente, a Federico o
Agustín Muñoz Cabrera, para que den-
tro de dicho término, comparezca a es-

'

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por estafas, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, 23 de Abril de 1937. —
Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.28 abr.-N.° 402 sjp.p.-v,5 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,
llama y emplaza, a José Bortich, proce-
sado por el delito de robo, para que den-
tro del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Secre-
taría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebeldía,
de acuerdo con las disposiciones de la
ley.

Buenos Aires, Abril 12 de 1937. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.21 abr.-N.° 359 s|p.p.-v.29 mayo.

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

da en rebeldía, de acuerdo con las dis- trucción en lo Criminal deria ^Capital "de
posiciones de la ley. .

- ~

Por disposición del señor Juez de Ins-

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Héctor Sánchez, para que dentro del
plazo de treinta días que serán conta-
dos desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho

«¿81 afer.-Nu
° 340 sii¡a>,~v.29 rcay» en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento si
así no lo hiciere

Buenos Aires, Abril 8 de 1937. —
Luis 'Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palac;o de Justi-

sia, lavalle y Tal'¿almario (CV^tí©).

El doctor Manuel Orús, Juez Civil; beldé.
de ser declarado re-

llama por treinta días a herederos

acreedores de, don Juan' Planas .
<

Buenos iAires, Abril 27 de 1937.

,

Por disposición del señor Juez d©
..instrucción en lo Criminar "de la*'Capi-

tal Federal, doctor A; González Oliver, Ernesto Funes Lastra, secretario.

cítase por treinta días a Antonio Fran-
cisco Ramoghino, para que dentro de di-

cho término comparezca a este Juzgado,
a estar a derecho _en la causa que se le

sigue por los delitos de abuso de arma
y lesiones, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde

.

:

e.12 mayo-N,;r 579 s|p.p.-v.X7 jbe,

El Juez doctor Eduardo Rojas* cita
a herederos y acreedores de don «José

Lagares, por treinta días.

Buenos Aires, Abril 22 & 1937. - TnSA^ U
?^ 1937

'

~
Daniel- J. Frías (hijo), secretario.

^ Larl°S ^^ secretario.

e.28 abr.-N.° 404 s|p.p.-v.5 jun. V e/ÜS abr-N. 379-sfp.p.-v.5 ju%

Buenos Aires, 13 de Abril de 1937. —i
Ángel M. Cordero, secretario.

o. Local1

del ;Juzgado- Palacio de Justi*
£ia, calle Talcahuano y Tucumán, tercéa"
piso.

¡

e.21 abr.-N.° 332 sfp.p.-v.29 may0,

El doctor Tomás D. Casares, .Juez Ci*
vil, llama .por treinta días a herederoá
y acreedores de don Eduardo Jeskiewtez.,
Buenos Aires, Mayo 5 de 1937. —
Ignacio B. Anzoátegui, secretario.

'

e.12 mayo-N. 580 s|g.p.-v.l7 ¿un*
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* Per'
; disposición del señor Juez i3e Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J Ure, se cita,

llama y emplaza a Qscar Carmelo Eivas
procesado por el delito de estafas, para

¡que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del présente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante^ a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 9 de 1937. —
R. S. Naón (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia, Lavalle y Talcéhuano (Centro).

e.21 abr.-N.° 345 s|p.p.-v.29 may#

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Julio Colom-

ba, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por tentativa de

estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.
,

. ,i;

Buenos Aires, Abril 16 de 1937. —•

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.*
.

.

•

, ,+\ ,|^|

e.28 abr.-N.° 377 s]p.p.-v.5 jun.

frftnnnnnnnn nr -ii-nrnnnnnnnnnnnnnnnnfyinrnrn-nrinnñn--nrn irr irnnrr inr i
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Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de La Pam-
pa Central, doctor don Julio» Pietranera,

a cargo del Juzgado N.° 1, en virtud de

la Ley 4162 (Secretaría del Escribano

Raúl González Palau, interinamente, a

mi cargo), se cita, llama y emplaza por

medio del presente y por el término de

treinta días a la persona que figura con

los siguientes nombres y apellidos: Ma-
ximio V. Sánchez o Maximio V. Sánchez,

o Máximo Sánchez o Maximio Víctor

Sánchez o Maximio B. Sánchez ; ex Sub-

Colector de Rentas Nacionales de Ge-

neral Acha de este Territorio, a fin de

que se presente ante este Tribunal a

estar a derecho, bajo apercibimiento de

decretarse su rebeldía, y designársele

defensor de Oficio, al de Pobres; lo que

se^raffesueito en la causa que se le si-

guWal nombrado por los delitos de
4 'substracción y malversación de cauda-

les públicos", expediente N.° '398,402 y
403 año 1937.

Santa Rosa, Pampa Central, Abril 14

de 1937. — Francisco González, secreta-

rio, i

e.28 abr.-N ' 373 s.jiv p, V 5 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Antonio
Tranco y Rafael Davesa, para que den-

tro de dicho término comparezcan, a

estar a derecho en la causa que se les

sigue por estafa, bajo apercibimiento

de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Abril 9 de 1937. —
Por Rosendo M. Fraga, Rodolfo A.

(González, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.21 abr.-N.° 348 s|^.p.-v.29 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Ing acción en lo Criminal, doctor Ar-

'.%evL Moreno, se cita, llama y emplaza

poE treinta días, a contar desde la

prin t publicación del presente, a

3Tort to A . Corio Masino, para que
:

¡&entft' de dicho término comparezca a

iestar a derecho en la causa que se le

Sigue por malversación de caudales pú-

blicos, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.
; Buenos Aires, Abril 23 de 1937. —
Etodolfo; A . González, secretario.

i Local del Juzgado: Palacio de Justi-

fcia, piso 3.°.

|¡^- e.5 inayo-N".* 537 s|p.p,-v.ll Jun.

Por disposisión áel señor Juez de
Instrucción en lo Criminal doctor Ja-

cinto >A ;. Malbrán^ s© cita, llama y ern-*;

plaza, por treinta días, a contar desde

la primera pub,Hcaci.ón del presente, a
Carlos Büstamante, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937. *—«

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.12 mayo-N.° 573 s[p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en^lo Criminal de la Capi-

tal de la Repiíblica Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Antonio Leonarduzzi o Tomás
Leonero, para que en el término de trein-

ta días,, computado desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa por estafa,

que se le sigue, bajo apercibimiento de
declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires,' Mayo 5 de 1937. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuáno y Lavalle, tercer

piso.

e.12 mayo-N.° 574 s¡p.p:-v.l7 jun.

Por áíspegiéi^k del señor Juez dé
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barijeris, se

cita, llama y emplaza a Juan Fuerte,

procesado por el deliro de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde :la~ primera^ publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posicions de la ley.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.12 mayo-N.° 581 s|p.p.-v.l7 jun

.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Do-
mingo Alberto Lorenzo, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue por homicidio, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 29 de 1937. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.12 mayo-N.° 570 s|p.p.-v.!7 jun

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-
.sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Alfre-

do Punti, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por corrupción y
lesiones, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1937 .
—

Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.12 mayo-N.° 575 s|p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocainpo, se cita, llama y emplaza por
el término' de treinta días a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Héctor Escari, para que comparez-
ca dentro de dicho plazo a estar' a de-

!

recho en la causa que se le sigue por
el delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1937. —
Luis A . Bianchi, secretario

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.12 mayo-N.° 576 s[p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Bell - Ville, doctor Santiago F.
P. Ríus, se cita, llama y emplaza a Bal-
tasar Ramón Villafañe, para que en el

termino de treinta días comparezca a
estar a derecho en el juicio que por su-
ponerle autor de malversación de cau-
dales públicos a la Caja Nacional de
Ahorro Postal, le ha promovido el se-

ñor Procurador Fiscal, bajo apercibi-
miento de rebeldía sino compareciere.

Bell - Ville, Abril 12 de 1937. —
B. Díaz Barraza, secretario.

e.21 abr.-N.° 333 s!p.p.-v.29 mayo

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Bell - Ville, doctor Santiago F.
F. Ríus, se cita, llama y emplaza a Bal-
tasar Ramón Villafañe, para que en e)

término de treinta días comparezca ja

estar a derecho en el juicio que por su-
ponerle autor de malversación de cau-
dales públicos a la Caja Nacional de
Ahorro Postal, le ha promovido el se-
ñor Procurador Fiscal, bajo apercibi-
miento de rebeldía si no compareciere.
BeU - Ville, Abril 12 de 1937. —

.

B. Díaz Smrraza, secretario.

©31 abr.-N.° 330 s|p.p.-T^ai mvp»

Por disposición del señor Juez a

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal doctor Luis A. Barberis, se cita, lla-

ma y emplaza a Francisco Méndez, pro-

cesado por el delito de malversación cau-

dales públicos, para- que dentro del tér-
k

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1937. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
.' e.12 mayo-N.° 571 s|p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a María Martínez de Hoz. para quf

dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de tentativa de hurto, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser de-

clarada rebelde.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuáno y Tucumán, tercer

piso.

e.12 mayo-N.° 572 s|p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez de Pa^
Letrado número 30, doctor don Tomás*
Pitt, se llama mediante publicaciones ai

realizarse en él Boletín Judicial y Bo-*

letín Oficial por dos veces durante 15
días y con. intervalo de 3 meses a I0¡$

propietarios o poseedores del inmueble?

ubicado en el terreno ubicado en las ea-*

lies Avda. del Tejar y Avda. Forest,:

años 1926|33, Circunscripción 16.
a

,
partid

da 5523, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo*
.

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Pa£
Letrada, (Art. 18, Ley 11.285). Esta
providencia se dictó a pedido del Fisco
Nacional a fojas 3 vta. del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores^

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —

*

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo N.° 664 sjp.p,-v.7 juity

'" F e.4 ago.-N.v0 664 s]p.p.-V.20 agów

Por disposición del señor Juez dé"

Instrucción en lo Criminal de la Capí-*

tal Federal, doctor Luis A. BarberisÉ

se cita, llama y emplaza a Luisa Jen-

kins de Báez (a) "La mujer de los doj
rulitos" procesada por el delito de hur-
to (causa número 10.685), para quei

dentro del término de treinta días, a
contar desde ía primera publicación del

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

recho en la causa que se le sigue, baja
apercibimiento de ser declarada en reebi

día, de acuerdo con las disposiciones d«
la ley.

Buenos Aires, Abril 27 de 1937. —

*

Práxedes M. Sagasta, secretario. t

Local del Juzgado : Palacio de Justí*

cia, Lavalle y Uruguay. < .

e.5 mayo-N.° 552 s¡p.p.-v.ll jtm.i

. El doctor Eduardo Rojas, Juez Civil

llama por treinta días a herederos j
acreedores de José Longo.
Buenos Aires, Abril 16 de 1937. —

Carlos M. Doliera, secretario.

e.12 mayo-N.° 578 s|p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja
cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a coatar desde

la primera publicación del presente, s

María Antonia Gómez, para que den-

tro de dicho término, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 22 de 1937. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

«ift, piso 3.°.

'«£8 ab¿^NV? 397 slp.p.rv.5 jun

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,
cita por treinta días a herederos y
acreedores de María Bonafini de POl-

tronieri.

Buenos Aires, Abril 16 de 1937. —•

Dba/do Romero, secretario*

»-~8 abr . -N,
a W é®Q.-*t& jtui

Por disposición del señor Juez do©*

tor Martín Abelenda, llámase por trein-

ta días, a los herederos y acreedores

de Juan Núñez, cuyo juicio tramita poff

la Secretaría número nueve.

Buenos Aires, Abril 8 de 1037. •?-*

Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.28 . jbr.-N.° 368 s]p.p-~v.5 jmu

El Juez doctor Martín Abelenda cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de don Manuel Maneiro o Maneiro
Pouso.
Buenos Aires, 15 de Abril de 1937. —

*

Héctor Madariaga, secretario.

. e.28 abr,-N.° 386 s|p.p.-v.5 jua*

Por disposición del señor Juez d&
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-
cinto A . Malbrán, se cita, llama y em-*

plaza por treinta días, a contar desda
la primera publicación del presente, a.

Carlos Kusma, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecha
en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarárselo re-

belde.

Buenos Aires, Abril 17 de 1937. —%

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.28 abr.-N.° 396 s|p.p.-v.5 jun*

Por disposición del señor Juez def.

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-«

temió Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a eontar desde la prE*

mcaa publicación del presente, a Rodol-*

fo Rossi, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho enS

la causa que se le sigue por abuso del

armas y lesiones, bajo apercibimiento del

declarársele rebelde. /i

Buenos Aires, Abril 27 de 1937.

Rosendo M- Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de
cia, piso 3.°. c

é.5 *nayo-N.° 546 s|p.p.-y.ll
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Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Jüez ; de Tüb-
Paz .Letrado, número 30, doetoj don Paz Letrado, número 30, doctor don "tracción •• en lo Criminal, doctor Jacin
Tomás Pitt, se llama mediante publica Tomás Pitt, se llama; mediante pubh'ca to A. Ma brán, : se cita, liama y empla
eiones a realizarse en e:V Boletín J.údi- eiones a realizarse' en ei Boletín Jüdi ; za por treinta días, a" contar desde'.]/'

cial y Boletín Oficia
1

,
por do? vece

; dn- eiaf y Boletín Oíicbvly p\r d .

<¿ primera publicación del presente, a Al
rante 15 días y con intervalo, de 3 me- ses durante, quince días, y con intervalo' ruzzo Racerio, para que dentro de dictn
ses a los propietarios o poseedores del de 3 meses a los propietarios o poseedo- término comparezca- a estar a derecho
inmueble ubicado en el terreno

.

ubicado res del inmueble ubicado en la cade García- en la causa que se le sigue por el delito
en las' calles M.Pedraza. y Meiián, lote del Río. lote 2 bis, manzana 166, antes üe quieora, bajo apercibimiento de de
4 y 5 pte. al lado de Melán 3286. íños del N." 2560. Circunscripción 16'.. pai — clarársele

:

rebelde.
1026:33, Circunscripción 16"., pr.:rida tida '5846 años 19?6

,

.33,

:

para que con- Buenos "Aires, Mayo 7 de 1937.—
4262. para que concurran. a abonar el im-

puesto y multa- correspondiente, bajo

apercibimiento de que si :rn no 'o hicie-

ren se sustanciará, el juicio con el De-
fensor de Aumentes de ia Justiei? ¿e

curran a abonar el impuesto, y multa Ernesto N.- Back, secretario.

correspondiente^ bajo apercibimiento de

que si así ró lo hicieren se sustanciará
°1 juicio coi, el,;D

;et'ensor de Ausentes
le la Justicia de Paz Le rada. (Art. 18,

Local de' J uzeado: Palacio de Justí

ña, piso 3.°.

e.19 mayo.-N.° 733 s!p.p.-v.24 jun

Por disposición del señor Juez -d<

Paz Letrado número 30, doctor don To

Paz Letrada, (Ar|. 18, T ey 18, 11 °:?5). apercibimieno de qué si ásí'no lo hicie-

Esta providencia £e dictó a pedlao del tó a pedido del Pisco Nacional a fojas
Pisco Nacional a fojas 3 vta., del juicio 3 vta. del juicio que si-rue éste contra
que sigue éste contra los mencionados los mencionados propietarios o poseedo- más Pitt, se llama mediante publicado.
propietarios o poseedores. '

"

Lueiios Aires, Octubre .5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo.-N. 72Q,sjp.p.-v.7 jun

e.4 ago.-N.° 720 sip.p.-v,20 igo.

dores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —*-

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo.-N. 702 s|p.p.-v.7 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, número 30, , doctor don
Tomás Pitt, se llama mediante pubica-
eiones a realizarse en el Boleún J udi-

ci..i y ijo/etíiv Oficia
,
por dos vece- du-

rante 15 días y con intervalo de 3 me-

ses a los propietarios o poseedores del

innmeb;e ubicado en el terreno ubicado

en la calle R. Pérez, lote 2, año 1926|

33, Circunscripción 16"., l
Jda. 42c 4, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y muta correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hieiéreu

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de' Paz Liara-

da. (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na
cional a fojas 3 vta., del juicio (pie si

gue éste contra los mencionados pro pie

tarios o poseedores.

Buenos- Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 -mayo.-N." 721 s;p,p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N." 721 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de'

Paz Letrado, número 30, doctor don
Tomás Pitt, se llama median! e púnica-

ciuncs a realizarse eii el Boletín Judi-

en! y Boletín Oficia
,
por dos vece; du-

rante 15 días y con intervalo de 3 me-

ses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en el -terreno ubicado

en las cal es Vía P. C. C. A. y Monroe,
lote B, ai lado de Monioe 3650, años

192ti;33, Circunscripción 1"., partida

1418, para que concurran a abonar /el

imp ..esto y mu.ta correypondient-e, bajo

apercibimiento de que si as íno lo hicie-

ren se sus anclará ei juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia de Paz
.Letrada. .Art. 18, Ley 11.285), Esta Pro-

videncia se d\ctó ,a pedido, del Fisco Na-

cional a fs. vta., del juicio que sigue é lo

contra los mencionados propietarios o

poseedores. -

Buenos -Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.19 mayo.-N." 722 s¡p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 722 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, número 30, doctor don

Tomás Pitt, se llama mediante publica-

ciones a realizarse en el Boletín Judi-

ciVil y Boletín Oficia', por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de. 3 me-

ses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en el terreno ubicado

en las calles Mendoza, Superí, Vía F.

C., lote 8, años 1926 33. Circunscripción
' Kr.,-partida 986. para que concu-ran a

•abonar el impuesto y muta correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con er Defensor de Aumentes' de la Jus-

ticia 1 de Pa^ Le' rada. (Art. '18, Ley
11 285). Esta providencia' se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional
,

a fojas 3

•vta., del juicio que sigue éste contra los

nes a realizarse en el Boletín Judicia

y Boletín Oficial por dos veces duran
te. 15 días y con intervalo de 3 mese>-

a los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Conde,
lote 3, < entre los números 3230 y 3210.

e.4 ago.-N. 702.s|p.j>.-v.20 ago. C1 r c uns c r i p c i ón 16, partida 4395
años 1926J33, para que concurran

. a abonar el impuesto y multa correspón
El Juez doctor Horacio H. Dobranich, diente, bajo apercibimiento de que ;•

iu a ioo iiuitíu^i-oa
,> acreedores ,de don así no lo .hicieren se sustanciará el jui

iüberto Basaviibaso

.líila días.

Bueuo.- Aiie¡5. Ahru )tf de
4is R. Gomara, íeeretario.

p.20 at>r.-iV .¿.w* -»
. 2>v-i*a>

por el término de

1937. -

Por disposición del señor Juez de Ins-

rucción en lo Crimina 1 déla Capital Fe-
leral. doctor Manuel Rodríguez Ocam-
í.>o, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

minera publicación del presente, a

Margarita Arguello para que, compa-
rezca -dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
el delito de hurto, bajo apercibimiento

le ser declarada rebelde si así no lo hi-

ñere.

Buenos Aires, Abril 6 de 1937. —
Víií^uel Frías Padilla, secretario. .

Loen! del Juzgado: Palacio de Justi-

na, tei-uer piso.

e.21 abr.-N.° 338 slpp.-v.29 mayo

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial, por dos veces, durante 15

días y con intervalo de tres meses, a ios

propietarios o poseedore • del inmueble
nbierdo en el.'terreno ubicado en la ea-

Me Estomba. Hte 16 antes del número
3375. años 1926¡''3, ( Ircun^cripción 16,

partida, 4557, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así rio

o hicieren se sustanciará el juicio con

.'i Defensor' de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
Esta providencia se dictó a pedido del

Ei-eo Nacional a fojas ? vuelta d"l jui-

cio que sigue éste contra los mencióna-
los propietarios o poseedores
Bueno Aires.,. Octubre 5 de .1 936. —

Marvano de. Vedia ..í.h.L secretario.

.

- e.19 mayo.-N, ¡>lf s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago. -N.° n? s|p.p.
:
v.20 ago.

l'oi di^po^iHón riel señor: Juez de
(ncKii.-nnr, Pti ln Criminníde la Capi-
•il Federal doctor Luis A. Barberis. se

•"•ita. ll."ma y eu.play.k, a María Inés Pe-

.-ey-a de "Peralta, procesada por ei déli-

en d^ hurto para que dentro del tér-

mino de treinta días, q contar desde. :a

mirnera publicación del presente, cbm-
>are7ca. antp su Turrado y, Secretaría
del MU-torizante. a estar, a derecho en la

"ansa que se le si 2 ü", bajo ápéreíbi-

niento. de ser declar-irla en .rebeldía^ de
^cuerdo >"n las disposiciones, dp. '•> ley.

Buenos- Ai "és. Abril
!

l?' de 1937,' —

<

me^elonados nror-iet-^-ios o posee lo- es. Práxedes MSa gasta, secretario "''

^Buehos Aiíes^ Octubre 5 «é 1936. — ijc^'.^ Jirgad^: Paláéio, dVjusiti-
M?inano de \ edr- (.h;-?)

: ' sieenetario.^ cia> Lavalle VíírticHiay.
'"'' "

:

v ? ¡4 '

«v3^ ^ayo.-N7- 7-23 -sfp¿p.-v-7 jun. -
• r

-.-;. •; •;•-.;
.;, '-V-^/ív.- .

'

.

;
..

- e.4 ago.-N.° 723 s|pwp.-v.20 ago. e.21 abr.^JSL , 357 s' >.p.-v.29 mayo.

ció con el Defensor de Ausentes de h
Justicia de Paz. Letrada. (Art. 18, Lev
11.285). Esta providencia se dictó íT

p dido del Fisco Nacional a fs 3 vta.

del ju ció que sigue éste contra los men
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N. 623 s.p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 623 s.p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado número 30, doctor don To-
más Pitt, se llama mediante publicacio-

nes a realizarse en el Boletín Judicial
v Boletín Oficial por dos veces duran-
te 15 días y con intervalo, de 3 meses
a los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en las calles Guayrá y
Av. del Tejar, lote 34, al lado de Av.
del Tejar 3213, Circunscripción 16.

a
, Pda.

4328, Años 1926J33, para que concurran
a abonar el impuesto y. multa correspón
diente, bajo apercibimiento de
así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

•Justicia- de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs 3 vta.,

-del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia Oí), secretario.

e.19 mayo.-N. 624 s.p.p.-v.7 jun

e.4 ago.-N. ° 624 S:p.p.-v20 ago.

Pot disposición del señor Juez d<? PáU
Letrado^ número 30^ doctor don Torpiás

Pitt, se. llama mediante publicacioneí? a.

realizarse en él Boletín .Judicial y Boje-

tín Oficial, por dos. veces, dudante ,15

días y con intervalo de tres meses, a }os

propietarios o posejdpres del inmueble
.i' i i-ei . üoicaílo en la ca-

lle. Grhal. Paz, lote 24. manzana DD,
entre los números 3252|8 y 3224, años
1926133, Circun cripción 16, partida

4511, ]>{ira que concurran a abonar el

ln¡puepto v multa correspondiente, bi,jo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes do la Justicia de Paz
Letrada. (Art. : 18,, Ley 11.285). Esta
providencia sé dictó a pedido del Fisco
Nacional a fojas 3 vuelta del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —'.

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N. 6J 6 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 mayo.-N." 616 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don- Tot;ás
Pitt, se llama median re publicaciones &•

realizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial, por dos veces, durante 15
días y con intervalo de tres meses, a 'ós

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en el terreno ubicado en la ca-

lle Conde, lote 16, antes del N.° 3676[82,
años 1926|33, Circunscripción 16, par-^

tida 5627, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-
jo ai^ercibimiento de que si así rio lo
hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz -Letrada. (Art. lS, Ley 11.285). Es-
ta providencia se dictó a pedido del lis-1

co „\ aciona * a fojas 3 vuelta del juicio
que .sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. _
Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N. 610 s|p.p.-v.7 jun.
e4 ago.-N. (110 .s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez Fe
deral de :

i Oiudad de Río Cuarto, doctoi

Gustavo i'. Carranza, se cita llama \

emplaza a Blanda David, por suponer
lo autor de i "posición de una carta con

estampilla- us:' '
. para que dentro del

término de tre¡;'; días a contar de la

publicación del . n "He < dicto, compa
rezca ante su Juzíi. - ^ y Secretaría ' de

'

autorizante a estar a derecho en la can

sa que se le sisrue, bajo apercibinnet

to de ser declarado en rebeldía, d

acuerdo con las disposiciones de la le^

Río Cuarto. Abril 12 de 1937, — Tofi

quín T. Bustamante, ^secretario.

e.21 abr.-N:° 355 s¡p.p.-v.29 mayt-

Por disposición del señor Juez Fede
r«í r!' la .Cíndnd de Río Cuarto, docto;

Oustavo F Tarranza. se cita, llama \

emplaza a Baima Luis, procesado po
j!P->onerlo infractor al artí'-uío 26 de h
Pr.T N° qfi44. para que. dentro del té)

mino de treinjra, días a contar de 1;

puhlicáefóp del presente edicto, éon;,

parezca, ante ' SU "Jiízs'ado y Secretarí;

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás

que si Pitt, ee llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boléela Judicial y Bcie-
tín. Oficial, por dos veces, durante Í5
días y con intervalo >

1
e tres meses, a 'os

.propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en el terreno ubicado en la ca-
lle Tte. B. Matienzo, lote 11, antes del
N.° 1687, años 1926|33, Circunscripción:

17, partida 11.651, para que concunan
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así
no le hicieren se sustanciará -el juicio
con ei Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). E ta providencia se dictó a pe-
dido del Fisco .Nacional a fojas 3 vueL
tx del juicio que signe éste contra los
mencionados propietarios o poseedores-
Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N. 611 s|p.p.-v.7 jun.
e.4 ago.-xN." 611 s|p.p.-v.20 agp.

El doctor Orús, Juez en lo Civil, lla-

ma por treinta días, a herederos. y acree-
dores de Ivar ,Hoppe

r cuyo juicio tra-
mita en la Secretaría N." 17.

Buenos Aupes, Mayo 7 de 1937. —

»

Lucio L. Meléndez, secretario.

e.]9 uiavó.-N." 734 s!p.p.-v.24 jun.-

Por disposición del señor Juez de In-s-

Irucción en lo Criminal
, de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por. él

término de treinta días, a contar de.sde

la primera publicación;, del, presente, .,

a

Francisco Caputo, para que, compare;',ca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se fe sigue ,por el d\;|i-

del auto-'jzffnte a' estar a derecho en b- to de defraudación, bajo' apercibimieut©
eausa tifue.-se' lé sigue, ba jo apercibi de ser declarado rebelde;.si así, no^lo^bi-
vmieri^o dé ser'' declarado en rebeldía ciere.

di* a!cup^do con V^aj^
/ljsposí«i

;oriesr;(¿ la Buenos Aires, Mayo 7 de.
;
1937. —

^

'pv « E- Martínez Pena, secretario.^

RJo Gímrtb^Ahnl 12.5de 19^7/
;

— Jóa Local
. del ,Juf^do?; Ealaéif¿- -de Ivisfa

qwií«T;<^ii^aTOri^^et íéér^rio." cia, tercer pí«o. •

'' ""." ,

'"V
i

"'•;

«•NLL abi.-N.° 356 sjp.p¿-v.29 mayo. e.19 mayo.-N,° 731; s;¡p.p.rv;24 /jrra*
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; Por disposición def/señor; Juez de 'P^ dej Vrñoi Jaez. de:Paz

-'*"-. letrado,-' -número- 3fc} ^á^(^ úob Tüi^&L^ñf¡h,' ji^iero 30, doctor don Toinás

Pitt selianiá medíai^e; pubíicaeiónesí a dPitt,' se tiaíiiá.. medianil pubHcaciqnes a

realizarse éñ él Boletín Judicial y :. Boje- realizarse on el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial,' por dos; veces dUrante .15 tín' Oficial, por .dos .veres, durante 15

días y con intervalo de 3 meses a 'los días y con" intervalo de tres meses, a los
' propieíraios o poseedores del inmueble propietarios o poseedores del inmueble
Ubicado en el terreno de la calle Que- 'ubicado en el terreno ubicado en la ca-

sada, lote- 8;, manzana" B, antes del N.° lie Paroissieñ, lote 11, manzana 53 B, al-

'3758. año 1926)33, Circunscripción 16, iura 3100, años l^B':^ y 1933, Circuns-

partida 3.000, pan que concurran a cripeión 16, partida 6251, para que con-
'. abonar' el impuesto v malta corre pon- ^curran a abonar el impuesto v multa ce-

diente, bajo apercibimiento de que sllrvespondi ente, bajo f.pembimiento de

así no ío bicieren se sustanciará el jui- que si así no lo ' hicieren se sustanciará

ció con el Defensor' de' Ausentes de la ./'} unció con el Defensor de Au entes

Jusrb-'n de Paz ;

'Letrada. (Art. 18, Ley de la dusticia de Paz Letrada. (Art. 18,

,11 285). Esta procidencia se dictó s pe- Lev 11.285). Esta prnideneia se dictó

dido .del Fisco NacJon;il "a fojas 3 vuel-

ta del juicio que -igae esté contra los

mencionados piopjeta ios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N.° 591 slp.p.-v.7 jun.

e.4 ago>N.° 591 ,s¡p.p,-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de-Paz
.Letrado, número 30, doctor don Tomás
.Pitt, se llama medíame publicaciones a

,
realizarse en el Boletín Judicial v Bole-

a podido del Fisco NarunW a tojas 3

vuf-lta del juicio, rfue Sigue éste contri
'•''-- meneioradns propietarios o poseedo-

res.

^Líenos Aires, Octubre-
5'

'de 1936. —

-

Mariano de Vedia (h. i. secretario.
/

'

e.19 mayo.-N/' 595 sjp..p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N." 595 s¡p.p.-v.2Q ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás

tín Oficial, por dos \eces, durante 15 Pittj so llama raediante publicaciones a

realizarse en el. Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial, por dos veces, durante 15

días \ con intervalo de tres meses, a ^s
propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en el terreno ubicado en la ca-

lle Miguele'tes, lote 11, altura 50.1, años

1926 33. Circunscripción 17, partida

días y con intervalo d y tres meses, a 'os

propietarios o poseedores del inmueble
nbicí.'do en el terreno ubicado en la ca-

lle N. lluapí, lote 23, entre los números
3033 y 3Q45J9, año 1026J33, Circunscrip-

ción 16,- partida 2813J11", para que eon-

cu rraii a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

ir546/ par¡T que concmrranT abonar

d

que si asi no lo hicieren se sustanciará ¡:upnnsto v mip ta correspondiente, ba.j

o

el 3mcio. con el Defensor de Ausentes de apcrPftim : cnto .de qne si así no lo hicie-
- la .justicia de Paz Letrada. (Art. -18,

rori se susta.nciará el juicio con el De-
Ley 11 .^85). Esta providencia se dicto

fellS0T . do Ausentes de la Justicia de
a, pedido del Fisco Nacional^ a fojas 3 Paz Letrada. (Art. 1S. Ley 11 ,285). Es-
vuelta, del juicio que, sigue este contra

los mencionados propietarios o poseedo-

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mañane de Yedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N." 592 s'p p.-v.7 jun.

e.4 aso-N.° 592 s¡p.p.-v.20 ago.

la providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 3 vuelta del juicio

oue. sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedoies.

Bueno-; Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano do Vedia. (h.), secretario.

e.19 mayo.-N.° 603 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 003 s|p.p.-v.20 ago.

Por dispQsieión del señor Juez de Paz
'Letrado,^ número 30, doctor don Tomás
Pitt, ¿e-; llama, mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín judicial y Bole-

an Oficial/ por. dos \eces, durante 15

días y, con intervalo de, fres meses, a lo^

propietarios o poseedores del inmueble

'ubicado en la calle Oonesa, Jote 3 pte.,

antes del N.° 4152, Circunscripción 16.",

pari ida 6711, años 1926J33, para que

concurran a abonar, el impuesto y mul-

ta -orrespondiente, b¡.jo apercibimiento

cívi que si t'sí i¡ó lo lucieren se -mstan-

eiará el juicio con ti Defensor de Au-

sentes de la Ju^tiein de Paz Letrada.

( Art. 1 8, Ley 11. 285 ) . Esta
.

providenci íi

se dií'tó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 3 vuelta del ja! ció que sigue és-

ie contra los mencionados propietarios

o poseedores.

''Bueno-. Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia ib.), secretario.

e.19 mayo.-N. u (06 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N° 006 's|p.p.-y.20 ago.

P u disposición del señor Juez de Paz
Lt:'. rado, número 30, doctor don Toma?
Pirí, se llama mediante publicaciones »

realizarse en el Boletín Judicial y Bole-

iíu Oficial, por dos veces, durante 15

din 6
; y con intervalo d* 1 tres meses, a !os

uropletarios o poseedores del inmueble

ubicado en 'a calle Vuela, lote 10, pa-

sando el N.° 3655, Circunscripción 16.
a

,

partida 6649, años 1926|33,. para que

concurran a abonar el impuesto y muí

ta correspondiente, bajo apercibimiento

d'"1 que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Nacional

a fojas 3 vuelta del .ulcib que si enie -és-

te contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Bueno- Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano d" Vedia í'h.L secretario.

e.19 mayo.-N.'" f-07 s)p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N." 607 s|p.p.-v.20 ag<»

Por disposición del ^enor Juez de Paz
Letrado, número 30. doctor don Tomás
Pitt. s< llama mediante publicaciones a
reali/nrse en el Boletín Judicial y Bole-

tín OHcial. por dos veces, durante 15

din- v con intervalo dv tres meses, a 'os

propietarios o r>ose.edore=; del inmueble
nbicauo en. la ralle Núñez, mnn7.ana 181,

pasando el N.° 3769. Cirrunscripción

16.", partida 5193, años lír26'33. para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

irle''to de que si así no lo lucieren se

sustanciará' el juicio con el Defeivor de

Ause'ires ele la Justicia
.
de " Paz Letra-

tía. (Art. 18, Ley L.1.285). Esta provi-

dencia se dictó a p:*dHo del Fisco Na-
cional a fojas 3 vuelta del inicio que si-

gue éste contra los<niíncionados propie-

tarois o po eedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. -r-

Mariano. de Vedia (b.). secretario.

e.19 mayo.-N." 593 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 593 s|p.p.v.-20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lelrado, número 30, doctor don Tomás
Piív, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial, por dos veces, durante 15

días y con intervalo ib- tres meses, a los

propietarios o poseedore- del inmueble

ubicado en la calle Av. del Tejar, lote

5|7, a'iura 3601, Circunscripción 16.
a

,

partida 5530. años 1Ü26'"?. oin- que

concurran a abonar -ú 'inqu.lesto y multa

correspondiente, bajo ¡.""p'.'rcii'i.mú'n 1.-.- de

que si así no lo hicieren se -sustanciará

ti •uicio con el D' s 1'énso • de Am-rtes
de í=i Justicia, de Paz Letrada. (Art. 18,

Lev 11 .285). E.sta procidencia; se dietó

a pedido del Fisco Nacional -a.fojas 3

vuelta del inicio que siane ésN conrra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

y Bceros Aires, Oetubre 5 de 1936, —
Mariano de Vtidia (lí.)j FSST^-syio.

f; ,

•' -'- ;e.l9 --. mayo:-N.° 594 - s!r>pí-v.7 jun.

i!
;

'

;

e.4 ago.-N. >XÍ g¡p.i>.-v.20 ago*

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
PH.t, se. llama mediante publicaciones a

realizai se en el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial, por dos ^ eces, durante 15

días y con intervalo de tres meses, ajos
propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en el terreno ubicado en la ca-

Me B'a/idengues, lote 12, pasando el nú-

mero 1936J33, Circunscripción 17. parti-

da 11.386. para qu< 3 concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bu jo apercibimiento de que si así no
lo hicieicñ se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 vuelta del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o i"°¡? e<'dores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia {Ir.), secretario.

. e.19 mayo.-N. 004 s|p.p.-v.7 jun

e.4 ago.-N.
J 604 s]p.p.-v.20 ago

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama median re publicaciones a

realizarse en el Bolerin Judicial y Bole-

tín Oficial. p«'U' d^s \ ecos, durante 15

días y con intervalo de tres meses, a bis

propietarios o po^^edore- del inmueble

id-Tcado en ífi -*nl]e Cerner. lot--"fi 'an-

tes d.-'i N" 4061. Ciri-u'^eri^^i^u 16",

ptirtida 6734. años 1126^3. p--;-a m'p

concurran a abonar e! im-.>nestfí v uud-

ta correspondiente, ba.io apercibini.'ento

de une si" así rio !o bi í;-ie".en se : nstari-

eiaiá e!' juicio con el 'Dcrfensor de Au-
sentes de la Jnst ¡-"ia ríe Paz TíCÍrada.

(Arl-. .18, Ley 11,285). E^ta provid^em
se dictó a

;

pedido d-?l Fisco Nacional a

foias 3 vuelta del juicio, que siyue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Bueno - Ai res, . Octubre 5 de 1936". _—

-

Mariano de Vedia (b.|. secretario.

e.19 niayp>-N>° í¡605 slp,}).-v.7 jun.

e.4 'a£o.-N.° 2U5 s|p.p.-v^a a¿o.

Por- dispodcfó.i del señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tornáá

Pitt, se llama mediante publicaciones &

realizarle en el Boletín Judicia 1

y Bole-

tín Oficial, por dos veces durante 15

días y con intervalo .-de 3 meses a ios

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en San Antonio Oeste (Gcíón.,.

de Río Negro), Sección II, lote 106 a. d.,

para que concurran a abonar el impues-

to y inulta correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si };sí no lo hiciereis

se - astaneiará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 4, del juicio que sigue és-

te conten los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1935. —
Mariano de Vedia (h), secretario.

e.19 mayo.-N." 582 s¡p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.' 582 s[p.p.-v20 ago.

Por díspo ición de! señor Juez de. Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante- publicaciones a

realizarse en e ! Bolerin Judicial y Bole-

tín Oficial, por dos veces durante 15

días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en San Antonio Oeste (Gober-

nación de Pío Negro). Sección IT, lote

108, b, c, d, para que concurran a abo-
n?,r el impuesto y multa correspondien-

te, -.bajo. apercib r miento de que si ari no-

to hicieren se sustanciará el juicio coa

el Defensor de Ausentes de la Justicia'

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

E^ta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a 1Vyi¡is f4, del juicio que
sigue éste contra lo- mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubio 1.° de 1935. —
Mariano de Vedia (li.j, secretario.

e.19 mayo.-N. c 583 s'p.p.-v.7 jun,

e.4 ago.-N.
1
' 583 s|p.p.-v.20 ago.

-Bpr disposición del señor Juez de Paz

I etrado, número 30, doctor clon Tomás
Titr. se llama mediante publicaciones a

roa tizarse en el Boletín Judicial y Bole-

t
; n OficiaL por dos veces, durante 15

d'as y con intervalo de tres meses, a 'os

] opietarios o poseedores del inmueble

jir-edo en la ea9e Pinto, manzana 52

i ntrp los números 412719 y 4173, Cir-

cunscripción 1.6.
a

, -partida 6672, año?

192(133, para que concurran a abonar e'

impuesto y multa corresnon diente, ba

jo apercibimiento de que si así no lo

Picieren se sustancíala el juicio con el

tefcnsoí de Ausentes de la Justicia de

. 'az Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

V r providencia se dictó a pedido del Fis-

O Nacional a fojas 3 vuelta del juici<

C,ue sisme éste cont'-^ los mencionado 1

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (b.). secretario.'

e.19 mayo.-N.° 608 s¡p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 608 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, número 30, doctor"don Tomás

Pitt, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el. Boletín Judicial y Bole-

tín Olicial, por dos veces, durante 15

días. y con intervalo le tres meses, a ] o L
-

propictarios o poseedores del inmueble

ubicado en las calles Vuela y Freyre,

V.te 3 pt"S. manzana 100, al lado de.

Ficyre 4125, Cireunsfripción 16.
a

,
par-

tid,, 6669. años 102G'33, pava que con-

curran a abonar el impuesto y multa

co; •osppndiente, iiajo. í;perc;;;unnentí¡ nV

qne 'si así no lo bicWan se- sustanciará-

el iuic'O' con et defensor de A usen Les

dé la dusticia de Paz Letrada. (Art. 18
;

L.->v 11 .285), Esta procidencia se dictó

a pedido'" do! Fisco Nacional a f'oj-.s 3

vuelta del juicio que sigue, éste, contri

i.'»s iüe,ncionad.os propietarios o poseedo-

res.

Pnieno« A're<5. (>ctubrc. 5 de 1936.,

—

Mañano de Vedia (h.\ secretario.

i-íl---
:

.-• 'i.in-jynyo-N'' fíí)0 : ::<í i-n .p-v 7 .
.Tnn.

e.4 ágo.-N.° "jBC9 s|p.p.-v.20 ago.

Por dispo Ición del señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
Pr¡ c, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial, por dos veces durante 15

días y con intervalo de 3 meses a los

r.ropiel arios o poseedores del inmueble

ubicado en el terreno ubicado en la ca-

11p Oro América, lote 32. N.°
# 6, antes

del N.° 2621123, año in26¡33," Circuns-

cripción 16. partida 26.217, para que
concurran a abonar e! impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio, con el Defensor de Au-
sentes "de la Justicia de Paz Letrada.

(Art, 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 3 vta. de! juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia' (b.), secretario.

e.19 mayo.-N.' 584 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 584 s¡p.p.-v.2ü ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, núinero 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante p;;bÍicacione- a

íeaiizáise en el Boletbi Judicial y Bole-

tíu Oricial, por dos veces durante 15

intervalo de 3 meses a los(ií'd>. y con

prupie 1 arios o ¡.osee lores del inmueble

ubicado' en la cal e Cruz, entre Av. Ries-

,ii i \ ngusiii. de \ odia, por la suma de

. o.;-:Cn>ntos cuarenta "y nueve pesos con

sesenta centavos, jiara que concurran a

..-i'' .-•!;!:. e: ;ni'-'' >st !> \ mu'tn correspon-

die.'ive. bajo apercibimiento dé que si así

lo lo inciereii -se ^ustanciai:^ el juicio

! Orden oí de \ asentes de la Jus-

ticia de Paz Let-ada. (Art. 18, Ley

¡\. i^-bi.'.K'-ta providencia se dictó a p
Vl

:i
'i. -'-e; Fisco Naci'í'ial a ..foias ?.¡, de^

..j vuelo qim sieue éste centra los ríienciq-

nados propietarios o nr.seedores.

,,. Buenos Aires. Mai;zo 31 de 1935. —
Mafiauo de Vedia, (b.i, -..secretario.

.
>-. er

l9 Jjiavo.-N
n

:,
rS5 ?'p r>., - 7 hm,

:

e.4 á^-K." 5S5 s[p}p.-V^0 a^;
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Per disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

ga, a Antonio Montesana o Juan Carbo-

ae, para que dentro del plazo de trein-

ta días, que serán contados desde la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 8 de Mayo de 1937. —
Gregorio Alborto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Tauealiuano y Tucumán, ter-

cer piso. # •

e.19 ma-vo.,N.° 735 s¡p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a José Rossi, procesa-

do por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación, del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1937. —
Hugo P. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taieahuano (Centro).

e.19 mayo.-N.° 738 s'p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eur;ebio

Gómez, se cita, Llama y emplaza por

treinta, días, a contar desde la pr ; mc-ra

publicación del presente, a Carlos Tijero,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por hurto, bajo aperci-

bimiento' de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1937. —
José Luis Romero Victorica,. secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.19 mayo.-N." 737 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se cita, Tama y

emplaza al ciudadano Domingo Feliciano

Moreno; clase 1916, matrícula 2 954.237,

D. M. 46, para que a contar de la pri-

mera publicación de este edicto y en el

término de treinta días, 'comparezca a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue p. s. a. de miración al artículo 26

de la Ley 11.386, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Río Cuarto, Mayo 10 de 1937. —

i

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.19 mayo.-N. 738 s]p.p.-v.24 jun.

~" Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,

a contar de la primera publicación del

presente, al ciudadano Santiago Bian-

chi, clase 1906, matrícula 2.922.993, D.

M. 46, para que dentro de dicho término

comparezca en la causa que se le sigue

p. s. a. de infracción a los artículos 25 y
26 de la Ley N.° 11.386, a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía si-

no lo hiciera.
[

Río Cuarto, Mayo 10 d^ 1937. — Joa*

güín T. Bustamante, secretario.

e.19 mayo.-N. 739 s|p.p.-v.24 ;pm¡'

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,

a contar de la primera publicación de

presente, al ciudadano Sebastián Alva-

rez, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue p. s. a. de infracción

a los artículos 37 jj 138 de la Ley nú-

mero 816, bajo apercibimiento de decla-

rárselo rebelde. .

'%

Río Cuarto, Mayo 10 de 1937..— Joa<

fpiín T. Bustamante, secretario.

^ e.19 mayo.-N.° 740 s|p.p.-Y.24 jun»

Por disposición del señor Juez Fede
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,

a contar de la publicación del presen-
te, al ciudadano Juan Ubaldo Zalaaar,

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por p. s. a. de infracción
al artículo 290, del C. Penal, bajo aper
cabimiento de declarársele rebelde.

Río Cuarto, Mayo 10 de 1937. — Joa
quín T. Bustamante, secretario.

e.19 mayo,-N.° 741 sjp.p.-v.24 jun

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Luis A.
Barbcris, interinamente a cargo del Juz-
gado del doctor\Artemio Moreno, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del pre-

sente, a Carlos Agapito Andrade y Juan
C. Martínez, para que dentro de dicho
término comparezcan a estar a derecho
en la causa que se les sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de declarár-

seles rebelde.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1937. —
Juan Manuel Pedro, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.19 mayo.-N. 742 s|p,p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital do
la República Argentina, doctor Antonn
L. Beruti, se cita, llama y emplaza, a

Luis J. Pérez, para que en el término
de treinta días, computado desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecha en la causa por
defraudación, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde,, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1937. —
Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gonzá-
lez, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi
cia, calle Taieahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.19 mayo.-N. 743 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor de Juez Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Eugenic
Hirch Ramos, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho en
'a causa que se le sigue por estafa, ba-
jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1937. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, piso 3.°.

e.19 mayo.-N. 744 s]p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
iletrado, número 30, doctor don Tomás
'¡vi, se llama mediante publicaciones a

(-•atizarse en el Boletín Judicial y Bole-
; n Oficial, por dos veces, durante 15

lías y con intervalo de tres meses, a los

non ¡erarios o poseedores del inmueble
'blcado en la calle Conesa N.° 161, an-

. es del N.° 3672, Circunscripción 16.
a
,

artida 5731, años 1926¡33, para que
(.incurran a abonar el impuesto y mul-

L

a correspondiente, bí'io apercibimiento
de nuc si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
mentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fojas 3 vuelta del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o
poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —

-

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N° 596 s|p.p.-v.7 jun,

e.4 ago.-N.° 596 s¡p.p.-v.20 ago„

El doctor Manuel Orús, Juez Civil,

llama por treinta días, a herederos y
acreedores de don Telésforo Solé.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1937. —
Bmesto Funes Lastra, secretario.

e.19 mayo-N, 751 s¡p.p.~v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial, por dos veces, durante 15

días y con intervalo de tres meses, a los

propietarios o poseedores
:
del inmueble

ubicado en el terreno ubicado en las ca-

lles G. del Río y Molián, lote 7|10, altu-

ra G. del Río 3700, años 1926(33, Cir-

cunscripción 16, partida 6123, para que
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará
el laxeic eon el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18.

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas 3

vuelta del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res.

~~^~

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (h.)

;
secretario.

e.19 mayo.-N." 697 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 597 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial, por dos veces, durante 15
días y con intervalo de tres meses, a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en el terreno ubicado en la ca-

lle G. del Río, antes del N.° 2851, años
1926¡33, Circunscripción 16, partida

630/, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-
ta providencia se dictó a pedido del Fis-
co Nacional a fojas 2 vuelta, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.ly mayo.-N." 598 s|p.p.-v.7 jun.
e.4 ago.-N.° 598 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial, por dos veces, durante 15
días y con intervalo^de tres meses, a los

propietarios o poseedores del inmueble
.ubicado en las calles Besares, R. Pérez
y Vilela, lote 1, al Jado de Vilela 3635,
Circunscripción 16.

a

,
partida 6645, años

I.926J33, para que concurran a abonar el

'.mpuesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). 'Esta
providencia se dictó a pedido del Fisco
Nacional a fojas 3 vuelta, del juicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e,19 mayo.-N. 599 s|p.p.-v.7 jun.

e.4 ago.-N.° 599 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial, por dos veces, durante 15

días y eon intervalo de tres meses, a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Paroisien, lote 4,

N.° 12 B, antes del N.° 2680, Circuns-

cripción 16.
a

,
partida 6336, años 1926|33,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 3 vuelta, del juicio que sigue és-

te contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Muriano de Vedia ( h. ) ,

. secretario.

e.19 Tiayo.-N. 690 sjp.p.-v.7 jun.

e.,4 tgo.-N.° 9 ffl ¿!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez d$ Paz
Letrado, número 30, doctor don Tornas
Pitt, se llama mediante publicaciones'

$

realizarse en él Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial, por dos veces, durante 15
días y con intervalo de tres meses, a loa

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en el terreno ubicado en la ca-

lle Timbó, lote 20, manzana 8, antes del

N.° 2854, años 1926 ¡33, Circunscripción

16, partida 26.274, paia que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no Ir hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia, de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-
dido del Fisco Nacional a fojas 3 vuel-

ta del juicio que sigue éste contra los'

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N. c 601 s|p.p.-v.7 jun,

e.4 ago.-N.° 601 s|p.p.-v.20 agst

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
lealizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Ofieial, por dos veces, durante 15
días y con intervalo do tres meses, a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en el terreno ubicado en la ca-

lle Torrada, lote 12, manzana 8, antes
del N.°'4744¡46, años 1926J33, Circuns-
cripción 16, partida 26.282, para que
concurran a abonar el impuesto y mul-
ta e«j respondiente, bajo apercibimiento
do que si así no lo lucieren se sustan-
ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada-
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-
cia se dictó a pedido del Fisco Nacio1-

nai a fojas 3 vuelta del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-
tarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 .de 1936. —

-

Mariano de Vedia (h.), secretario. „. /

e.19 mayo.-N. 602 s]p.p.-v.7 jun.
e.4 ago.-N.° 602 sjp.p.-v.20 age.

Por disposición ¿el señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial, por dos veces durante 15
días y con intervalo de 3 meses a los
propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en el terreno ubicado en la ca-
lle Conesa, lote 60, Circunscripción 16,
partida N.° 5060, años 1926¡31, para que
concurran a abonar el impuesto y mal-
ta correspondiente, bajo apercibimiento
de que si así no lo hicieren se sustan-
ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fojas 3 vuelta del juicio que sigue és-
te contra los mencionados propietarios
o poseedores. v

Buenos .aires, Octubre 5 de 1936. —

*

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.19 mayo.-N. 589 s|p.p.-v.7 juru.

e.4 ago.-N.° 589 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición d'd señor Juez de Paz
Letrado, número 30, doctor don Tomás
Pitt, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial, por dos veces durante 15
días y con intervalo de 3 meses a los
propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Fieyre, lote 12, en-
tre los números 3462 y 3442, Circuns-
cripción 16.

a

,
partida. 4973, año 1926¡3%

para que concurran a abonar -el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren
se sustanciará el juicio con el Defensor:
de Ausentes, de la Justicia de Paz Le-
trada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro*
videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3 vuelta del juicio que si-
gue éste contra los mencionados propie-
tarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1936. —*'

Mariano de Vedia (h.), secretario.
e.19 mayo.-N. 599 s|p.p.-v.7 jtu^
e.4 ago.-N.° 590 sjp.p.<v.20 sgcfe
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Por disposición del Sr. Dr. Juez Mar-
tín Abelenda, llámase por treinta días

a los herederos ó acreedores de don
Solio G-rand, cuyo juicio tramita por la

Secretaría número 10.

Buenos Aires, Abril 13 de 1937. —
!á.ntonio Alsina, secretario.

e.21 abr.-N. 334 s|p.p.-v.29 mayo

1 Por tíísposieión del señor Juea di.

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y
emplaza a Alfredo Grosso, para que den-

tro del plazo de treinta días que serán con

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de lesiones graves bajo apercibimien-

to si así no lo hiciere, de ser declara-

ido rebelde.

Buenos Aires, Abril 27 de 1937. —
¡Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

e.5 mayo-N.° 543 s|p.p.-v.l.l jun.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Manuel María Vázquez.

Buenos Aires, Abril 24 de 1937. —
Emilio Parodi, secretario.

e.5 inayo-N. 539s¡p.p.-v.ll jun.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.
ÍVarangot, hace saber por el término de

seis meses, que ante el Juzgado a su

cargo se ha presentado, el Consejo Na-

cional de Educación, iniciando el juicio

Se presunción de fallecimiento de don

iJosé Fraga.

Buenos Aires, Abril 20 de 1937. —
Irás A. Padilla, secretario.

e.28 abr.-Nv 393 s¡p.p.-v.5 jun.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días a herederos y aeree-

(ñores de doña Ana Clark de Bianchi

Buenos Aires, 8 de Abril de 1937. —
¡Héctor Madariaga, secretario.

28 t\>r.-ft.° 382
'
s|.p.p.-v.5 jun

El doctor Eduardo Rojas, Juez Civil,

llama por treinta días a herederos y
acreedores de Felipe Emilio Alli.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1937. —
Carlos M. Bollera, '

secretario.

e.28 abr.-N.° 380-s.¡p.p.-v.5 jun

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

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

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

Pascual Millier para que, comparezca

Seníro de dicho plazo a estar a derecho

¡en la causa eme se le si 'rae por el deli-

to de hurto, bajo apercibimiento de ser

¡declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 12 de 1937. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio/ de Justi-

cia, tercer piso. ¡

e.21 abr.-N.° 331 s¡p.p.-v.29 mayo

' Per disposición del señor Juez de Ins-

itruceicn en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a cqntar desde la

primera publicación del presente, a Car-

men Wilman, para que dentro de dicho

término comparezca, a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársela re-

belde.

Buenos Aires, Abril 6 de 1937 —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

j|.
e.21 abr.-N. 352 s[p.p.-v.29 mayo.

El Juez doctor Horacio H. Bobranieh,

llama por treinta días, a herederos o

acreedores de Juan Cademartori.

i Buenos Aires, Marzo 29 de 1937. —
Carlos Rodríguez Larreta, secretario.

^ e.21 abr.-N.° 349 slp.p.-v.29 mayo.

Por disposición del señor Juez dé
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treirta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Lui-

sa Jenkins de Báes, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento do declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Abril 27 de 1937. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local de! Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.5 mayo-N.° 518 s¡p,p.-v.ll jun.

El doctor Manuel Orús, Jaez Civil,

II una por treinta días a herederos y
acreedores ce María Josefa de Zuluaga
o María Josefa Zuluaga que ira-mu an-

te la secrelar¡a número 18.

Buenos Aires, Abril 28 de 1937. —
Enrique C. Corbeilini, secretario.

e.5 mayo-N.° 549 s|p.p.-v.ll jun.

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

tal de" la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y
emplaza a Osear Carón,

,

para que dentro

dei plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de defraudación bajo apercibimien-

to si así no lo hiciere de ser declarado
rebelde.

Buenos Aires, 27 de Abril de 1937. —
Gregorio Alberto Soldani. secretario.

Palacio de Justicia, calle Talcahuano

y Tucumán, tercer piso.

e.5 mayo-N.° 544 sjp.p.-v.ll jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi'
tal Federal, doctor Luis A. Barbería,

se cita, llama y emplaza a Osvaldo Acu-
ña, procesado por el delito de hurto, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a. contar desde la "primera publi-

cación del presente, comparezca ante su
Juzgado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la,; ley.

^

Buenos Aires/19 de Abril de 1937. —
Epifanio Sosa,

:
Leopoldo E. Silva, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.,.

e,28 abr.-N.° 385 s|p.p.-tJ jun.

El Juez doctor Eduardo Rojas, llama
por el término de treinta días a here-

deros y acreedores de don Maximino
Eial.

Buenos Aires, 19 de Abril de 1937. —

>

Carlos M. Bollera, secretario.

e.28 abr.-N.° 394s|p.p.-v.5 jun*

El Juez en lo Civil doctor Carlos A..

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de don Guillermo

Castellini.

Buenos Aires, Abril 10 de 1937. —

i

Luis A. Padilla, secretario.

e.28 abr.-N". 405 s[p.p.-v.5 jun..

fatWWAWWftWW

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,
llama por treinta días, a herederos o

acreedores, de doña Angela Elena Gon-
zález de Blanco.

Buenos Aires, Abril 2 de 1937. —
Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.21 abr.-N.° 350 sjp.p.-v.29 mayo

Por disposición del señor Juez- de Ins
tracción en. lo criminal, doctor Jacinto
M. Maim iirán, se cita llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri

mera publicación del presente a Ángel
Corral, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca, a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defrauda 'ñon,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde. *
Buenos Aires, Abril 14 de 1937. —

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.21 abr.-N.° 3G0 s|p.p.-v.29 mayo.

El doctor Tomás D. Casares, Juez Ci-

vil, llama por treinta días a "herédeme: v
acreedores de don Juan Verda o Juan
Bautista Verda.

Buenos Aires, Abril 24 de 1937. —
Ignacio B. Anzoátegui, secretario.

e.5 mayo-N,° 540 s|p.p.-v.ll jun.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de doña Rosaría Mangione o Man--
gione de Di Pascua.

Buenos Aires, 11 de Marzo de 1937. —

-

Julio A. de Kemmeter, Antonio Alsina,
secretarios.

.28 .abr.-N.° 383-s.|p.p.-v.5 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antonio Lamarque, se cita, llama y
emplaza a Elsa Silva, para que dentro
del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación dei

presente, comparezca á estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-
lito de hurto, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere de ser declarada re-

belde.
• Buenos Aires, Abril 27 de 1937. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso,

e.5 mayo-N.° 542 s|p.p.-v.ll jun.
;

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a Domin-
go Ibáñez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en- la

causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 27 de 1937. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso ?.•.

e.5 msye>K* 547 s|p.p. -7.11 jim..

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a los pró-

fugos Carlos Soria, Clemente Basile y Jo-

sé Solari, procesados por el delito de es-

tafa, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezcan
ante su Juzgado y Secretaría dei auto-

rizante, ' a estar a derecho en la causa
que se les sigue, bajo apercibimiento de
ser declarados en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 15 de 1937. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.21 abr.-N.° 381 sjpp.-v.29 mayo

Por disposición del señor Juez d<"

Instrucción en lo Criminal de la Capí
tal de la República Argentina, doetoi

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza, a José Fernández Yanés, para
que en el término de treinta días, com
putados desde la primera publicación

del presente, comparezca ' a estar a de-

recho en la causa por defraudación,

que se le sigue, bajo apercibimiento de

declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 15 de 1937. —
Rtnilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercei

piso.

e.21 abr.-N.° 362 s'p.p.-v.2Q mavo

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Fran-
cisco Artecci, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Abril 22 de 1937. —

-

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.5 mayo-N. 536 s[p.p.-y.ll jun*

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

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza, a Antonio yülelcho, para que
dentro del plazo de treinta días, que
serán contados desdo la primera publi-

cación del presente, comparezca, a es-

tar a derecho en la causa que se ,le si-

gne por el delito de hurto, bajo aperci-

bimiento si asi no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 20 de Abril de 1937.
— Ángel M. Cordero, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, calle Taícaliuano y Tucumán, ter-

cer aso.

a.38 pWM. 366 s|p.p.-v.5 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J Ure, se cita,

llama y smplazr a Armando Parascán-,

dalo procesado p^y el delito de defrau-
dación, para que cintro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación dei presente, comparezca
ante su Jir/i?>ido y Secretaría del auto*

rizante, a estar a derecho en la causa
que se le si '-rué, bajo apercibimiento de
ser declarad o en rebeldía de acuerdo coa
las disposiciones de la lev.

Bipuo=5 Ai-rfs. jUM.p 3 de 1937. —

<

Luis Doyneí, secretario.

Local del. Juzgado: Palacio de Justi*

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.21 abr.-N. 344 s!p.p.-v.29 mav<f

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por el

termino de treinta días, a, contar desde
la primera publicación del presente, a
Augusto Arncld o Isaac Augusto Ara-
noff, para que comparezca dentro de di-

cho término a estar a derecho en la cau-
P q rmn c-p ]p sigue -por el delito de defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 23 de 1937. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-.

cia, tercer piso.

e.5 mayo-N.° 538 sjp.p.-v.ll jun.i

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Abranam
Meller, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Abril 27 de 1937. —

•

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

e.5 mayo-N.° 545 s¡p..p.-v.ll jun.*

Por disposición del señor Juez doetoí
Eduardo Rojas, se cita a herederos y
acreedores de doña Ranura Blanco de
Martínez, por treinta días.

Buenos Aires, Abril 12 de 1937. -ts

Dorningo IV Grar.doli, secretario. ..?

'

e.28 abr.-NV 390 sjp.p.-^.S jua«¿
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Por disposición de? señor Juez docrc El Juez doctor Francisco D. Qnesfl- Por disposición del señor Juez de Ins-
Martín Ahelenda/, 'llámase por treint da,, emplaza por treinta días, a beTede-^mceión en lo Criminal, doctor Jacinto

res y acreedores .de Nicolasa Tolenitina 4 A. Maibrán, se cita, llama y emplaza
Urinas de Péiez. por treinta días, a contar desde la yrt
Buenos Aires.-.. 30 de Septiembre de mera publicación del presente, a Ignacio

1936. — •Jorge? Ravagnán, seeretaiio. Bombal o Ignacio Gribet, para que den-
e.1.2 ¡nayo.-N. 5.60 s,'p.p.-v.l7 jun. • tro de dicho término comparezca a estar

a ¡derecho cii.la causa que se le sigue. por
defraudación bajo apercibimiento de de-

días a los herederos o acreedores á
don Santiago Moñux o Moñux Maiiínea
cuvo imeio tramita por la secretaría nú

mero 10.

Buenos Aires, Abril 19 de 1937. -

Antonio Alsina, secretario.
El Juez doctor Francisco D. Quesá- clarársele rebelde.

e.28 abr.-N.° 387 s|p.p.-v.5 jun da, emplaza por treinta días, a herede- '-'Buenas Aires, Mayo 14 de 1937. —
ros y acreedores de Juana Valenauela Ernesto -N. > Black secretario.

de Beriiasconi. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Por disposición del señor Juez de lus- Buenos Aires, 18 de Noviembre de eia, piso 3.
8

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio 1936. -— Jorge Ravagnán, secretario. e.26 ma.yo-N.° 770 s[.p.p.-v.2 jal.

Gómez, se cita, llama y emplaza ..por e. 12 mayo.-N.° 561 s|p.p.-v.l7 jun.

treinta días, a ee»ntar desde la primera '

,^mfL ,.. u .

'

publicación del presente, a Nicolás

l'vest, para que- dentro, de dicho, ¡énni-
n ... . ., , . _ T

'

_'' tracción
.

eri lo Criminal de la Capital
Indisposición del señor Juez de Ins- .¿e la República Argentina, doctor Amo-

no comparezca, a estar a derecho en la truecion en lo - Criminal, de la Capital tll0 Laniarque se cita llama v emplaza
causa que se sigue por lesiones, bajo Federal,

:
f)r. .Manuel

.
Rodríguez Ocam- a Carmen Rodríguez, ' para ' que dentro

apercibimiento de declarársele rebelde, po, se. cita, llama y eiupaza por.el.tér- del filazo de treinta días, que serán con-
Local del Juzgado: Palacio de Justi- mino de

:

treinta días, a. contar desde: la tados desde la primera publicación de!
cia. piso 3.", sobre Lavalle. Centro. primera publicación del presente, ,a. pásente, comparezca a estar a derecho
Buenos Aires, Abril 9 de 1937. — Elida Rodríguez, para que, comparezca en la causa que se le sigue por el delito

José Luis Pomero Victorica, secretario, .dentro de dicho plazo a estar a dere- de esta fa bajo apercibimiento si así no
e.21 abr. 'N.*-.353 s!p.p.-v.29 mayo .'ho en ! a cama que se -le sigue por. el j hiciere' de' ser declarada rcbeMe'.

Por disposición del- señor Juez dt- delito de estafa, bajo apercibimiento de Buenos Aires, 15 de Mayo de 1937
Instrucción en lo Criminal de la Capí ^>' declarada rebelde si así no lo hicie- Sadi Massüe. secretario,
tal Federal, doctor Manuel Rodrígue2 .

re -

Oeampo, se cita, llama y emplaza poi Buenos Aires, Abril 28 de 1937.

el término de treinta días a contar des-

de la primera publicación del presente.

a -Ernesto Deiba, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sisrue por el deli-

to de estafa.-», bajo apercibimiento dt

ser declarado rebelde si así no lo hieie-

M-. Frías Padilla, secretario.

Local del J negado: Palacio de Justi-

na, tercer pisó.

e.12 mayo.-N. 562 sjp.p.-v.!7 jun.

Sadi Massüe, secretario.

Lo^al del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuao y Tucumán, tercer
piso

.

e.26 mayo-N. 771 s[.p.p.-v.2 iul
w^»wwwwtfiM»«iiii«««.i...

|
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Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital de

Por disposición del señor Juez de Tus- [* ^Pu
^

ica Argentina, doctor Antonio

trueeión en lo Criminal de la -Capital vii-ft? M "
• i?

'

m& Y Cm
? í*

*

Federa), doctor Luis A. Barbcris, se ci-
Vl^te ManieUo, para que en el ternil-

la, !la«a v emplaza, a Modesta Esther
no de trem

í r
dias

,'
computado desde la— fio~+™ "

i i j v*. j 'i primera publicación de presente com-
Local del Jugado: Palacio de Justi

Casti0
> P^^fada por el delito dehur- L — _ ...-,. .

l

,

C
'

re

Buenos Aires, Abril 16 de 1937. —
Miguel Frías Padilla, secretario

oca

cia, tercer piso

e.28 abr

.1 o, para que dentro del término de trein-
P*f
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J

a *star
*
a " der

f
ho en 1\causa Por

ta :días, a contar desde la primera pu- ^^T7T^ i
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VT o oot i
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cibimiento de declararle rebelde, si no lo

N.° 384slp.p.-v. 5 ]un bneacion del presente, comparezca an- ¡^
•

^yu^x^, bí ™ iu

-le su Juzgado v- Secretaría del autori- u '

A - ^ r ir , - nr>rr
„, + ^ "j "

i
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,
Buenos Aires, Mayo 15 de -1937 —

zante, a estar a derecho en la causa que rT '
+^ ^ n '

>•,
J

, ,, , -n i

c m j . - . j c„ u u • -u- * j Héctor E. González, Aníbal Ponce dePor disposición del señor Juez dt se
.

le sigue, bajo apercibimiento de ser r -„ aanT.n i: n
-

nc;I. , \ r^ • •
i > r. ii i íi t i -» Lít-oii, becreíanos.

nsTruccion en lo Cniniual, doctor Eu^e- declarada en rebeldía, de acuerdo .con T „ „, ., , , ^ -ni'- i T ,
•

»• ^' -^ ii , i,"„ rVc^-- . i
,

,-

'

.Local dei Juzgado: Pa'acio de Justi-
bio Gómez, se cita, llama y emplaza poi las disposiciones de la ley. • ,, m o1(,

.°
llonn , T „ ,

' Buenos Aires, Abril 28 de 1937. - ™' calle lalcall^no y Lavalle, tercer
treinta días, a con I ai desde la primera
publicación del precíente, a Edmundo Epifanio So.sa, secretario.

Kammer, para que dentro de dicho rér- Local del Juzgado : Palacio de Justi-

mino comparezca a estar a derecho en e ' a
>
Lavaüe y Ui'uguay,

piso

.

e.26 mayo-N. 772 s|p.p.-v.2 jul."

Por disposición del señor Juez de íus-

ía causa que se le sigue por estafa, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Abril 22 de 1937. —
José l.uis Romero Victoricn, secretario.

Local del Juzgado; Pp lacio de Li.^ti- tonio

cia, piso 3/', sobre Lavalle, centro.

e.12 mayo.-N." 563 s]p.p.-v.l7 jun. trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la prime-

Por disposicióji del señor Juez de Ins- ra publicación del presente, a Santiago

e.28 abr.-N° 403 s!p.p.-v.o jun.

Por disposición del señor Jupz de

Instrumenten lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. . Barberis.

se cita, llama y emplaza a R^úl Pita
Olivar, procesado por el d'dito de mal-
versación de caudales pnbH^o'- '.'an^a

10.692), para que dentro del térim.n de Cer piso
treinta días, a contar desde la piimt- p

ra publicaeión del presente, oompu :z-

ea ante stf Juzgado y seeretarín -leí au-
toriza u te. a estar • a derecho ni la cau-
sa que se le sigue. Ir.i.jo sij^k vb\m-.e¡¿t*.

d^ ser declarado en rebeldía.. d n n cnerdo
con las disposiciíuis de la 'e\

Buenos Aítvs. Abril 21 de 1937. -
Pra>:fde c M Sao-asta, secrp.f frí.-v

^ Local del Ju/oadn- Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

trucción en 'o Criminal de la Capital Ríes y Esteban Rodríguez, para que
de la República Argentina, doctor An- ^iu. o ¡¡c .. ,....; ,^.....,,0 l-ü¡, ..parezcan
tonio r.anvu-que, se cita, llama y enipia- a estar a derecho en la caris': qne se
za, a Victorio Carrar ,

)
para que dentro les sigue por estafa, bajo opercibimien-

del plazo de treinta días, que serán con- to de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, lo de Mayo de 1937.
- Narciso Emilio Oeampo, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-
le hurtos, bajo apercibimiento si así cia, piso 3.°,, sobre Lavalle, centro.

e.26 mayo.-X.° 773 s¡p.p.-v.2 jul.

fados desde !a primera publicación' del

presente, comparezca a estar a derecho
en la cusa que se le siene por el delito

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Abril 28 de 1937. —
Sadi .Massüe. -¿eeretario.

T ¿ocal d
!alle Talca imano y Tucumán, ier-

nayOi-N." 56-1 s!p.n.-v.l7 iun

ODsicmii de' ,

ceñor Ju rt z de Paz
' eavo'o del Juzgarlo N.

u
28,

i'P r, - P(i
:1 FcheiTifiu"-. ^c hace

el t

e.28 flbr.-N.° 395's|pp.-v.5 .pm.

Por disposiciói-

trucción en lo ' C
to \. Malbj'án. .-<

za. j)o': trei'ita ¿'

h\c-y. de Ins
'or-iur Jacin-

•aa >' empla-

1;,; ^'iesde la

Por disposición de] señor' Juez de'Ins-

•hi/yado: Palacio de Justi- tnicc^n eu lo Criminal, docor Artemio
Moreno, se cita, llama y "emplaza, por
treinta días-^-a contar desde la primera
publicación del presente, a Osear Mora-
bito, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación, ba-
jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1937. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local de! Ju-gado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

c.23 mayo.-N. 774 sjp.p.-v.2 jul.

T'-:iu<" ¡H n>anz-na 113, parcela 5 del Por disposición did7eñ^71^'~dlíanl-
Jatnstro Mumcipal,

. para que aompa- .tinción en lo Crimina] de la Capital Fe-
" r '

p? :} ;' ;1f)
:,

!1 -^reelio en el juicio que deral doctor T.uis A. Barberas, ^e cita.
s

r
--
rii" !

'

! -''-''^"'leípaiklad de la Ciudad 'Irma y. enrola za, a Pedro N. Haoimenío
"' hiw '""

'

,V! ' P
- — r cobr° do at'iTina- .procesado, por el'delito de defraudación

e°nsa N.° 10.653. parí qne dentro, dei

Por dif

T,-t— do

doctor ^
saber >-<ot

a contar

Por disposición del señor Juez de
Instr.ucxjign en lo- Criminal, doctor Ar-
temio • Moi*eno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Emiüo
Jattar, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-'

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1937. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Loeal del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.26 mayo-N. ° 778 s[p.p..-v.2 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-
cinto A. Maibrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
Eclelmiro Méndez Ledo, para que dentro
de dicho término comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por hurto, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde.

Buenos Aires, -Mayo 20 de 1937. —
Horacio Pinero, secretario

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

e.26* mayo-N. 779 sp.p.-v.2 jul.

El señor Juez a cargo del Juzgado Ci-
vil número cinco de la Capital Federal,
doctor .Manuel Oriís, cita y emplaza a
don TimoleonteRossi, para que dentro
de los 1.5 días a partir de la primera pu-
blicación del presente, comparezca poi\ sí

o por medio de apoderado a tomar
la intervención que le corresponde en el

juicio que le sigue la Municipalidad, de
la Ciudad de Buenos Aires, por cobip
del pavimento del inmueble

:
sito en la

calle Avenida -Tres Cruces entre Cara-
cas y Gavilán, parroquia 21 A, manza-
na 362, parcela 19 b., del Catastro Mu-
nicipal, Ley' 7.091, serie 9a., cuenta co-

rriente 1.374; por ante este Juzgado,
Secretaría del autorizante, bajo aperci-
bimiento de que si no compareciere, se

nombrará al señor Defensor de Ausentes
para que lo represente. — Expediente
.11 úrnero 13.483.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1937. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

e2ü mayo-N. 758 sipp.-vH jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 28,

doctor Raúl Lpzada Echenique, se ha-
ce saber por el término de quince días,

que. a. contar 'de la primara publicación
del presente, se cita, llama, y emp aza
por el mismo termino a' propietario o
propietarios del inmueble sito en la ca.-

lle Cañada de Gómez s|n. entre E Ro-
dó y Cha comas, parroquia 76, manzana
120, parce" a 10, del Catastro Municipal,
para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que le sigue la Municipali-
dad de la Ciudad de Bumos Aires, por
cobro de afirmados, ante este Juzgado,
Secretaría del autorizante, bajo aper-
cibimiento de nombrarse al Señor De-
fensor' d- nara que Jo- repie-

e'urno de romee deas, o M e

le la primera publicación del

presente se cita, llama y omolnza por
el miraro t'rnvno. a 1 nroruetano o pro-
pietar ; 0' del inmueble aito en la calle

Ramallo sin. entre Con-' !

e v Superí, pa-
ís „,o„ W n„„ -L13 paveóla ñ del

senté. — (Exp. 4717).
Buenos Aires. Mayo 14 de 1937, —

Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.26 mayo.-N\° 762 sjp.p.-v.l4 jun.

-IUZ

primera, publicación del p eseníe, a Juan
G-ómez o A-turo Fernández, para que
dentro de dicho término' comparezca a
estar a derecho en 'la causa que se le

s
sisme 'por estafa bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 15 de 1937. —
Horacio Pinero, secretario.

"* Lrieal del Juzgado: Palacio de Justi-
teia, piso 3.°

c28 abr.-N.° 374 s.Ip.p.-v.5 jan.

•ntonz

Buee
Jors'e '

que !.o

Aiv-.c

do. Secretaría, del

io apercibimiento de
ov Tí'

;

f-;n'sor' de Ansén-
e- -érente f'E^p. ^707)
PTavo 14 de 1937. —

icedr, sec: •etario

e°6 m-yo.-N.°. 761 ñ!p.p.-y.l4-jun.

término de treinta días, a contar des-

de 1 a palmera p- ¡bli tea '-.ion del presente
comparezca ,aufe su Juagado y Secreta-

ría del autorizante, a e -tar á. derecho
en la causa. q¡m se- le-l'-ne, b-aio aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

El señor. Juez ¡doctor Horacio H.J")o- ley.

brahich, llama j>or treinta día-,' a he- Buenos Aires, Mayo 17 de 1937. .

—

rederos, ó acreedores dé don
,

batías ;ZeÍ. Leoppldo E... Silva, secretario.
• Bu mPs Aires; Abril' 26' de 1937: — Local del Juzgado : Palacio/ de , Justi-
JuanBemabé Molina, secretario. Gl¿, Lavalle y Uruguay.

c:26 inayo.-N." 767 ájpjp.. jul. e.2ü mayo.-iN . i * o s]p.p.-v.2 jul

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrad(> a cargo del Juzgado N.° 28,
doctor Raúl Lozada 'Echenique, se hace
saber por el término de quince días, que
a contar de :a primera publicación del
presente, se cita, llama y emplaza, por
el mismo término ai propietario o pro-
pietarios del inmueble sito en la calle

A. M. Cervantes entre Mo iere y Víctor
Hugo, parroquia -í J, ..irarana I2i,
parcela 24 del Catastro Municipal; ]>ara.

que comparezca' a estar a derecho -n
el "juicio' que ie ?

; g.-ie !a Munieip-lidad
de la Ciudad d: Buenos Aires, por co-

jaro.-de afirmados ,ante este Juzgado, .Se-

cretaria, del autorizante, bajo apercibi-
,)niento de nombrarse al Señor Defensor
de Ausentes, para que.io represente.—
.(Exp. 2060).

Buenos Aires, Mayo 14 de 1937. —
r

Jojge Garzón Maceda, secrejauo.

e.26 mayo.-N. 763 sjp.p.-v.l-l jmuj



w "^^ "'*,''*-<• T1
* ^

'
i

1 > ^ *f \ ^ °

|( -ft
\f

r
^ f ^"v

T
|

ir -^
^

j.^. ^iipi

' S^gg^^S@Sifeá.-fc--- ,^acn<>3 -Aires,; ^g?p&^;^-^3^,dp¿|gjp^ 6699

Pafc dispPÍ&ion
; '

del¿^áéíZfiiw'&jí&fr l^^^íslmsieíañí del señor Juez de dad 'fe*Rll^plM^ el. veinte por

1 en lo. Criminal y CorrecfcLojiaJ.de la Instrucción en lo Criminal de la Capital,.-.-se .transcribe a continuación: Entré los c^eiito de la,s utilidades^líquidas, que ¡as

ez el Sr. Sean- -

todo su
4
tiempo,

,

y prosperidad

del negocio, no pudiendo dedicarse a
--' :

'i'vi: ;-^m.- aft vidad comercial. —
Novena: La - sociedad, deberá llevar Ip>s

x

TíuWi ±e contabilidad establecidos por el ;

Código de Comercio, y de acuerdó con

las v exigencias del mismo, los que esta-

!áu' a
.
cargo de un Contador que será

designado ;de común acuerdo, por los so-

cios, debiendo confeccionar planillas se-

manales, con. las listas de las operae o-

11 es. ventas cobros, pagos etc. -— Déci-

ma?: La sociedad practicará balances ge-

n erales yáada:i doce meses, .sin. perjuicio

de los baj anees,.parciales, o. de compro-
bación que ; -los -..= socios pueden solicitar

'mensual ;,p; trismentralmente, con el

objoiü de distribuir las útil dades que
¡ se 'hayan,obtenido. '-— El primer balan-

ce general se practicará "a los 'doce me-
ses de la fecha en que se lia -efectuado

Élzca,:^ estar a derecho eú la causa tadüs;descb25
:

la
;
p;rimera

4
,public^qn

í::
del ^072 ^ rj011 Cavlaa Scanna3>no.,-arg(\n-

'

iel|¿;^ presenté^Pmp^ :é ¡
neo;añosHe''edsd; cóif

iles1pjj*iicp^^^ en la causa que se le sigue por el deh- M ^nneiUo en Ja ^iille;Tuquian 941r«t> h.

e documento, bajo apercibimiento de to de hurto, bajo apercibimiento si así

* declarado' rebelde el nombrado "Kd- no lo luciere, ,de ser, deel^rado rebelde.

Muenos, Aires, Mayp 5 de 1937. —
Local debíJuzgadof Pa acio de Jus-

ticia, calle rTalcahuano y Tuemnán, ter-

cer piso. /",

Ángel M. Cordero, secretario.

e.19 mayo.-N." 729 .s p. iv.-v.24 .¡un

.

irdo Conrado Krebs, causa qu^ tramita

dx' [ ante la secretaria del, , autorizante

.

Menos Aires;,, Abril 29 de 1937. —
syaldo P. Arrióla, secretario.

é.12 'mayorÑ. 1

! 57| s¡p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señqr^ Juez jde

ristrucción en io Criminal, doctqj ,Eus.e-

tíf; ;JueZ" iló'etqi
.

lio rarj'í' l)-!;^1^
ni cfr; llama por' LreintaCdía)s ::a' berede

ros ' o acreedores de ',doti .
ÍSmiliü; Bian

io;Góniuz, se cita, llama 1

y emplaza por ^
t-einta diate

, a coULai uesUe ^ ^^ tíii* -í ¿úenos Aires, Abril 28 /de .,
1937. ,-

\

ubinjacióirdeJ. presente, a Luisa-JenKins
Carlo^' "píodrío-uez Larreta, ¡ secretario/"

e Báe¿ o Angela Sosa, para 4uV dentro el^mayk.N: 9 565; «s!p.p.-v.l7 jun
e dicho' termino comparezca a esiar a

ierecñO en la causa .que »e le sigue por

obu, bajo apercibimiento de declarársele

ebeide

.

Local del Juzgado :' Palacio dé Justi-

da, piso ,
3.", sobre Lavaile, centro.

Buenos Aires, 20 de Abril de 1937. —
narciso Emilio Ocarapo, secretario.

e^5 mayo-M. u 541 sip.p.-v.II juü.

convenido en formar una sociedad á\
r

•r sponsab^ad 'i:;:?-'^ de acuerdo .m
,

las cláusulas y eOTid ; c ;onW: (\né ¡V con-.'

t.inuación fie expresa : Puniera : a conta;

de.-de ,el día -de la fecha. qu:;;!a eousti'

tuída p"t*o los fomparpciev.tes. una So

c.eáad de Responsabilidad Limitada, qui

se d^uüiiUii.ax€j,
'

' A alobaiik. Soc. de líes.

Ltda". la que tendrá por sede de mis

negocios la Ciudad de Buenos Aires,,

actual mente, calleViamonte 933 y 939,

sin perjuicio de las agencias,
:

sucursa

es, o- establecimientos dependientes, que

se establezcan en el país, o en él extran-

jero. í-^
v
Segunda : La . Sociedad de lies-

ponsabilidad-." ?Linjit^ d-n ' ' AutonnrtV
'
'.

Por H^r^iHÓTi del señor Juez de Ins^
[^ Tior objeto, dedicarse a la explota- el que se acompaña con. este contrato

Foi
:

disposieion aei
_

señor
;

juez ae rus
P i6n del negocio, de compra y venta de - , . .. ,'

TTV i-.
trucción en lo. Criminal, de . la Capital • L r , .,

&
. < / i-, y asi sucesivamente. — Undécima : Las

H.utoia0^e% .. 9amieaeB..u otros velncu-
£tilid des pérdidas de la socitidad

-

eej

.

los;de transporte, ya sean nuevos o usa-
rai^ d^íibllídas entregos socios en p.o^

dos, ca'rrozados o en chassis, »<m pag" porción a sus,, respe.ctiyos aportes de ca^
al contado o a plazos, dar, y recibirlos

pitál, con. deducción previa del porcen^
en consignación, para, ] a venta,;sea par, taje establecido en el Artículo 20 de la

de la República . Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita^
;

llama y em-

plaza, a Ernesto Weyer, para que den-

tro del .plazo- ..de .treinta días^ que se-

rán contados desde la primera publica . „,..,.....,,._.. T ....„......_

,-ión deL présente;:: comparezca, a estar 'ticular o ^eri remate, pudiéndola socie, j^ ii.g45,p^ra ia formación, del.Eoudo

a derecho 'ten la' causa que se le sigue por dád : ariticipar parte del. precio de venta de Reserva^ yrel
;

impórtele iaícuolaf^
Por disposición del señor Juez de Ins- e\ delito ' de estafa, 'bajo apercibimiento y recibir asimismo, automóviles p.camior jada como retribución al señor. Seanna-
rucclón en lo Criminal de la Capital -si así no lo hiciere, de ser' declarado re- .n es para ser exhibidos en su local, y en pieco en el caso de que hubiera ganan-

'eder^l, ¿octor Ltís Á. Barberis, se cita, -be }de4 . generaLrealizar cualqiier otra operación cías. — Duodécima: Las resoluciones

lama y ¿mplaza^a Adolfo Snjzer
f
.pro- .... Buenos Aires, 28 de Abril de 1937- jconieimal-,directa -o indirectamente re que /.interesen, a la sociedad se tomar.án.

esado- por el delito /dé robo, causa bu- _ Sadi Massüe,\ secretario. lacionada con el ramo a que se dedica, de acuerdo ,en un todo con el sistema es-

üérb' 10.690, para que dentro': del tér- ... Local: del
;
Juzgado: Palacio de-.yJuSí '

— Tercera: La.dufación de la- Sociedaí

niño dé : treinta ; díás,
;

' a; contar d;esde.la ticia, calle Talealmanoy Tucumán, ter- será de cinco años á contar desde . o!

>rimer-a -publicación del prescute, com
>arezca. ante su Juzgado y Secretaría

Mí' autorizante, a estar a defecho en la

•áitsa' qué se lé sigue, bajo, apercibimien-

:o de ' ser ... declarado
:

en .rebeldía, de

icUerdo coh las: disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril .29 de 1937. —
Leopoldo E' .Silva, secretario

cer piso.

.
:

, é.12 mayo.-N.° 566 s¡p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ,Í0: Criminal, de la Capital

Federal, doctor, González Gowl and. se

cita, llama y emplaza al prófugo N.

Local del Juzgado -.Palacio de Jus- Murpbi». procesado por el delito, de esta-

ticiá, Lavalle y Uruguay. fa, 1 para qué dentro ' del término de

.

;., e.12 mayo,N;° 568 s|p.p.-v.l7 jun, treinta días, ^a contar desde al primera .iva de ly^isma s^n^¿^ ^?_ bienes Südales que . a . cada socio corres
nublicación del présente, comparezca dando al imal izar el conti ato.como uní-. _ .

m
.^

y^. ^ ~^~~~. ~ -«- ijuuij.uiuvu uw
"..,?'• :..'

• > j ^ ' - ¿ y j"'-'"
j r^,,i^r. «^m^n;^ , n ,'í P11 ponde de acuerdo al capital aportado,

.

'.

% ante su: Juzgado y. Secretaria; del auto- eo dueño, don Gario- s^mv n^n|
, .

/nnpji ^ _ ¿ _

„_i_ L .—

Por disposición
'
del señor Juez de rizan te,, ;a estar a derecho eñ la causa llegada esa oportunidad podrá usarlo a

[fistrucción en lo Criminal, doctor Ar- que je le sigue, bajo, apercibimiento ...de,
. eu-

.

mejor conveniencia. — Quinta: E.1

día de la fecha en que se ha practica-!

do el balance cuyo térm'no podrá ser

prorrogado, por, otro plazp igual si todos

los speids' manifestasen su expreda con,

lormidad por escrito y con seis meses

ríe anticipación por lo menos a la expi-

iación.dé cada período. —
;

Cuarta:,

Mientras dure la sociedad, el nombre

Autobank", será de propiedad exclu-

tablecido por la Ley 12.645 de Socie-

d^'ies de Responsabilidad Limitada. —
D'^imatercera: La disolución y liquida-.

ciOu de la sociedad se hará de acuerdo

con la ley y los térm nos de este contra-

to, estableciéndose 'desde ya que si en
alguno de los Balances Generales,! el ca-

pital social apareciera sufriendo una
pérdida del cincuenta por ciento, la so-

ciedad entrará; de inmediato en estado

He disolución, practicándose en conse-

cuencia lá liquidación y partiqión de los

temió Moreno, se cita, llama, y emplaza ser declarado.en rebeldía, de acuerdo con capital de la sociedad .será de ciento

por treinta días, a contar desde la pri-
| as disposiciones de la ley

-- Décimacuarta : Todas las cuestiones

sociales .q inv se susciten. .0 puedan ,s
(
u B"i-

tar^e entre los socios dura.nte la existen-

cia de la sociedad; o en su liquidac'ón o

mera publicación del presente,, a Fortu-

nato Campione, para que dentro de di-

ehp. términp,. comparezca, a es t ar a dere-

cho .en Ir causa que se le sigue por de-,

fraudaci.ón, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 29 de 1937. —
Rosendo-. JNÍ. .Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

e.12 mayo.-N. 569 s|p.p.-v.l7 jun.

diezmil pegós;m!nacional; aportados en
partición dcberan ser dirimidas' Mte un

Buenos Aires, Abril 28 de 1937. — la siguiente firma : Setenta mil pesos

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.12 mayo.-N.° 567 s|p.p.-v.l7 jun.
por .el Sr. Botana y Cuarenta mil pesos

Tribunal Arbitral designando un arbi-

tro por ;cada socio, eligiéndose desde ya

RICARDO AVALOS Sí CÍA.

Por orden del señor Juez.de Crimen,

doctor Miguel Cevallos, Secretaría doc-

tor Singuiany, en el incidente de ho

por.. el Sr. Scannapiecp, los que están eomo'arbitro tercero, al Sr. Gerente de
representados en la firma siguiente: En ra casa Matriz del Banco Español del

efectivo $ 23.784.60 que queda integra- p<~. j- i
fl-'pi^ : nh^cado en la calle" Re-

da en este acto. y $ 86.215.40, por las conquista esq. Cangallo. Décimaquinta

:

instalaciones, muebles- herramientas, au- Los socios podrán mensualmente retirar

tomóviles ya adquiridos, créditos a co- de acuerdo al capital con que concurre

brar provenientes de ventas a plazos eada uno, las sumas que crean conve-

y anticipos sobre autos' en consignación nu<" + '« v .q^n convenean entre eílos,

del negocio propiedad de los mismos y tratando de que no pasen de las ga-

denomhiado actualmente "Autobank". ' naiuuas líquidas- que se calculen produ-

- Por disposición del señor Juez de 1/
. noravios: promovido por ,ej doctor José ...stabiecido en la calle Viamorde 93.3 y Rielas en el mes. pero «i -del Balance

Instancia en lp Civil. a cargo del Juz- Luis Artusi en la causa seguida contra. 939, de. cuyo total, de acuerdo al balan- general resultara que hubieran retira-

gado N.° 2, Dr'. Francisco D. Quesada. ¡ iU i s p :m'/,arasa religaremos .el Viernes, C(, nue se acompaña se hace cargo la •_•- —»'^ rnavores^ nue las que^^ arroja

se: .hace 'saber '.por el término de quince ¿8 cLeMayÓ,:,a las. Í5 '.'.%, ,en nuestro,lo-
: so(»iedad que por este. acto se constitu ^'^o balance, serán reembolsadas por

diasque,.^, cobtar de la primera publi^: cai; s i n base, y al mejpr^ppstor; los de-
; ; l_ Sevto . VA Capital. soc¡al :.se div.

ello5 Q- deducidas del cap tal. aportado,

eaeión, del. presente se citar llama, y era-;, réch<ta y acciones qu. pudieran .corre^...^^^^^ Quinientos pesos ca ,

-' B
J30

las quince^, clausula^ que antee*.

plaza,; Por el mismo término, .ni propie- p0nder ; a don Conrado Z>,mhail, sobre
da^n , y pn ^ n.ul, caso ' dichas cuotas

de» fiamos. por .formabzado el presen-

ttoio o planetarios del-: inmueble. =sita la.propiedad:.al le. Mek ^¡2990,. «qni,-^^ *
¿r r^¿lta^w títu'o,,

e
^

...contrato de
.

coiwtitjiQwn. de^ la

en ,.!a : calle- Congreso :
s|n., entre-Ando-, ,ía 'Bil'in<*u^st,240í. - Impropiedad es- r_ 1- ¿r,tim.,: T.8 diroepi6n.,y.

^cieuad Au^bank » Sociedad de Res.

naegui^ Altolaguirre Parroquia 21 B, " tá edificada en un terreno que mide
.

- {^^ (]o \ n gocíoflad." estará: a-
Póníabilidad Limitada, de cuya firma

,

manzana 345, parcela.4del,Catastro.Mu> .435 metros cuadrados/aproximadamente, *
.

,

n
- ^ Sl._ Scannapieco el

' ol °
^
odra ha(ser uso exc^siyo el socw

.

nicipal- para, que comparezcan, estar.: a,., con un local para garage^ y^
otro para V'

,J^- { :
; ; ; n i; n .__,

Sr : Scannap eco, no pudiendo compro-

derecho, en el

nieipalidad de

res por cobre

Juzgado. Secr^taija,.^. «,"—.^„, „y ~
f." Singuiany; 5>-wso, sobre. Lavafle y les v administrativas, y. especialmente pa

cV todas sus 'partes así eomo también" a

Talcahuano, Palacio de Justicia^ o en ra designar e] persppál, necesario, proce- proceder a llenar los. trámites necesarios

nuestras oficinas,' cal'e, San Martín 555.^ der a sn rCmoción. suspensión, etc. den- paa¿a su inscripción en (;! Kegistro. Pú-
— ü. T. (31 V Retiro. 363.6.

,

;
' tr0 f

i e ] presupuesto ^eneral de gastos y blico de Comercio, en xBu','nos Aires, a
Regeli o F, Si ngu^anvi, secretario. sueldos míe se con ecci.ónar.-V.de común ,.i 0¡5

'

veaite y un'tHas'del raes qe ibriL
e.10 ' mayo.-N' ° 3289-v.l. jun. " -— -

apercibimiento de 'nombrarse al ^enor

Defensor^dé Aumentes para que lp repre.-

sentet -íÉxpte. Í7,511).

.Buenos Aires, -'.'Abril' 23 dé 1937. ,—

Luis M>Bunsre Campos, sé("rf4arió
?

.',

^ ¿:i2^mavolrí; 559-élp.p;-v.3íyéáyo

"

« lil:Jh- J.JJ^JSfe«aUtrrU

\y. B
;

o^3nfl^do;- Ví^ treinta y siete. —^F.
^esentarsc.n)e«,.,R, 'R^av.q; [—. C. Scannapicco. ^-E\i^

M¡mfmMs^^
aeríerdo'- con

,. ,el socio.,,Si

bieiíd^ én cualquier cáso.preí5uiiLa,L»i;.ji>vM,.-u, i.i,f»r.a,
?
q __ ^ # beannapicco.

sualm^nte él p^esupiie^^o^ de gastos; j>a:v
;

g^n#;F* iVíareili .- -+- Secretario, -

va ^r^p^ba^o, portel Svv
}
Bptaj?#, qui^K^línen^del negocio. — Vale:

Entre-

««ATTTQBAír^; ce saber
;
por el término de cineo^díaSii^̂

**£^ Buenos Aires, Mayo 14 de ,1937, —
¿irá el derecho de fiscalización.varv ;vigí.i ¡

-,; ' ^ ? •
.

*•-;'•

lonAín fl(»1 <»ar>ital social. ^— Octava: El irjiiVawíA :.i5! .-*iM"oT./tn; coArafo^;n
flp ^saSlIl^^^t^^^^^ Octava: *íi E%enio E. Marelli, secretario.

^S^f^^AémM SciéSr de Responsabilidad Limi, señor Carlos Scannapu>eo pernera como

«SStóStS'SS^ í £* ^"de^minada" ^Autobank, Socie- remuneración especial por la* tareas in- e22 mayo-N." 3428 v29 mayo.
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Acta N.° 196.032 Acta N

Mlni^terí^ de Agrie ü llura

^
Leyes Nos. 3975 y 11.275

_j*s^

La publicación áe ¡as actas se realiza durante 5 días coasecn-
b?oi en virtud de lo dispuesto jjor el artículo 20 y para los efectos
iel articulo 21 de la Ley N.° 3975.

rv MARCAS SOLICITADAS '

I'.;,..; Acta. N.° 194.451 ^ Acta N.° 196.033

í|íí

Enero -22 de 1937,— Ernesto Bestlioft

!— Para distinguir tabletas de cafeína

y aspirina únicamente, de la clase 2. —
Renovación de la N.° 100.155. — Aviso

N.° 7026.

v.31 mayo

%

Abril 30 de 1937. — Enrique Schus-

ter. — Para distinguir substancias

vegetales, animales, y minerales en esta-

do naturales, o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domésti-

co y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3. — Aviso numero
1959.

v.31 mayo

Acta N.
u 192.300

Mayo 4 de 1937. - José A. Ferrad,— -Para distinguir artículos y mater:
de imprenta, librería, papelería, lito<*i
lia, encuademación, cartonería, enseña

ai, m ik 3 in,7 a a o r<>

Za
-
y dlbuJ<V artículos de escritorio nAbril 15 de 1937 - Anda & Cía. _ quinas de escribir, calcular y de conSPara distinguir calzado en general, de lar, tintas, de la clase 18 —- Avi*

la clase 16. — Coregida en mayo de 1937. mero 1989
' ' E

— Aviso N.° 1169. •'
ú o-,

,31 v.31 ma
v.31 maye

~W
' ~ ~~~w~^Acta N.° 196.534

Acta N»° 196.544

Abril" 15 de 1937. — Carlos L. Semi-
no

- — Para distinguir tabacos, cigarros
y cigarrillos, rapés y artículos para fu-
madores, de la clase 21. — Coregida en
mayo 11 de 1937. — Aviso N.° 1170.

i.....^.---fe¡! m i,\ ,. y, 31 mayo

Acta N.° 196.034

^
Mayo 3 de 1937. — Ernesto F. Mar-

tín. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 1965.

v.31 mayo

Acta N." 196,535

1

IS

Abril 15 de 1937. — Abraham I. Ils-
tem, — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos
y tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la N.° 101.212. — Corregida en
mayo 11 dé 1937. — Aviso N.° 1171.

v.31 mayo

Mayo 3 de 1937. — José Fariña. —
Para distinguir caucho, goma, guttaper-
cha en bruto y en toda forma de prepa-
ración y artículos fabricados con esas
substancias, no ortopédicos, de cirugía o
electricidad, de la clase 17. — Aviso nú-
mero 1964.

v.31 mayo

Acta N.° 196.536

INDUSTRIA ARGENTINA
r
Mayo 4 de.1937. — Mozotegui Arriol

& Cía. — Para distinguir substancia
alimenticias o empleadas como ingredier
tes en la alimentación, de la clase 22 -
Aviso N.° 1990.

31 may

Acta N.° 196.545

Mayo 3 de 1937. ~ Ernesto Tobal &
Hno. — Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantelería,

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-
mero 1966.

v.31 mayo

Acta N.° 196.035

iXSÉ.

Octubre 7 de 1937. — Medusa Port-

land Cement Company, de Cleveland,

£)hío, E. U. de .Norte América. — 'Para
distinguir substancias vegetales, anima-
íes y minerales en estado naturales o
preparadas para uso en la manufactura,
edificación y uso doméstico y que no
están incluidas en otras clases, de la cla-

se 3. — Aviso N.° 4406.

v.31 mayo

INDUSTRIA ARGENTINA

Mayo 4 de 1937. — Mozotegui Arrio-
la & Cía. — Para distinguir bebidas ea
general, no medicinales, alcohólicas, o no
alcohol, de la clase 23 . — Aviso N.° 1991.

v-31 mayo

Acta N.° 196.546 .¿^f
^3

Pobrero 25 de 1937. — Cía. de Ascen-
sores Roux Combaluzier, Ernesto & Fau-
ve. — Para distinguir máquinas, apara-
tos y elementos de transporte en gene-
ral, partes de ellas y accesorios, de la

Glasé 12. — RenovaciórMe la N.° 100.088
'— Aviso Nf° 490.

,v.31 mayo

Acta N.° 196.540

Abril 15 de 1937. — Nestle and Anglo
Swiss Condensed

.
Milk Company Ltd.,

de Vevey, Suiza. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la
clase 22. — Corregida en mayo 11 de
1937. — Aviso N.° 1172.

y. 31 mayo

Acta N.° 196.230

Mayo 3 de 1937. — Enrique Minyers-
k.Y- — Para distinguir instrumentos qui-
rúrgicos, de medicina, de física, matemá-
ticas, ^científicos y veterinarios, menos
los eléctricos, de la clase 6. — Aviso nú-
mero 1948.

Mayo 3 de 1937. — Instituto Massone
Hijos de Atilio Massone Sociedad en
(Comandita por Acciones. — Para, distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales c preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

fee 2. — Aviso N.° 1974.

J&Kr ---:. v.31 mayo

Mayo 4 de 1937. — The Refinite Conf*
pany. de Omaha, Nebraska, E. TJ. de?

N. América. — Para distinguir substan-*
-_

1
- . cias vegetales, animales y minerales, ea

**»Jl^^}f^ estado naturales o preparadas para uso/

196.538. en la manufactura, edificación yuso dflt*

méstico y que no están incluidas en otra#
clases, de la clase 3. — Renovación de*

la N.° 101.475. — Aviso N.° 1987.

v.31 may(t
""^^ww^w^^*^^ rrnniuinfjvjWumi|;

Acta N.° 196.548 ¿¿B

Abril 23 de 1937, — Diebel y Saporiti.— Para distinguir substancias y produc-
tos, usados en medicina^ farmacia* vete-
rinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 1451.

T.31 mayo

SARDINO
Mayo 3 - de 1937. —- Sucesores de S ar-

dino & Cía. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la clase 23. — Renova-
ción de la N.° 102.376. — Aviso núme-
ro 1973.

,31 mayo

Mayo 4 de 1937. — Julio Levit &
Cía. — Para distinguir substancias ^
productos usados en medicina, farmacia*
veterinaria e higiene; drogas naturales;
o preparadas, aguas minerales y vinos ^
tónicos medicinales, insecticidas de us«
doméstico, de la clase 2. — menos: the.

remedio para la tina en la cutícula déla
cabeza. — Renovación de la N.° 105. 695»— Avisó N.° 1970,

[

V.31 may#



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 28 de Mayo de 1937 6701

lvta'N.°'l96.549

I0DOCÜRE
'ayo 4 de 1937. — Julio Levit &
— Para distinguir substancias y

iuetos usados en medicina, farmacia,

linaria e higiene; drogas naturales

aparadas, aguas minerales y vinos y
eos medicinales, insecticidas de uso

estico, de la clase 2. — Renovación

a N.° 105.775. — Aviso N.° 1969.

v.31 mayo

Acta N.° 196.574 £*¿t:
,*— '*T i •* "%G. K ñ

. Oü ít icta N.° 196. 571

LÜXITE ICHTHYOL
Mayo 5 de 1937. — Santiago Julio

Taieb. — Para distinguir armería, explo-

sivos, útiles y accesorios de caza y gue-
rra, equipos militares, de la clase 11.

—

Aviso número 2025.

Acta N.° 196.555

IODOLIN
Mayo 4 de 1937. — Jesusa Leloup de

Casal, que comercia bajo el rubro de
Laboratorios Bio-Farmácológicos Lau-
rens y Antonio Casal. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-
cina, farmaeia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 1997.

v . 31 maye

A!cTa^FT9Í7556"

Acta N.° 196.550

VALER0MEN1H0L
[ayo 4 de 1937. — Benjamín Levit.

.^ara distinguir substancias y produc-

úsados en medicina, farmacia, vete-

>ria e higiene; drogas naturales o pre-

idas, aguas minerales y vinos y tó-

»s medicinales, insecticidas de uso do-

tico, de la clase 2. — Renovación de
T.° 103.837. — Aviso N.° 1968.

Mayo 4 de 1937.— Jesusa Leloup de Ca-
sal que comercia bajo el rubro Laborato-
rios Bío-Farmacológicos Laurens-Ferrier

y Antonio Casal.— Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

[ayo 4 de 1937. Sola linos.
^ y vinos y tónicos medicinales, insectici-

a distinguir substancias alimenticias das de uso doméstico, de la clase 2. —
npleadas como ingredientes en la ali- Aviso N.° 1998.
itaeión, de la clase 22. — Aviso N.° v 3^ mayC

v.31 mayo Acta N.° 196.557

Mayo 5 de 1937.— Ichthyol, Gesells-

ehaft Cordes, Hermanni & Co., de Ham-
burg, Lokstedt, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados
v.31 maye en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene, drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Renovación de la N.°

104.607. — Aviso número 1.978.

v.31 mavo

Acta N.° 196.565

Mayo 5 de 1937. — Vitelli & Cía. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Aviso
número 1854.

% v.31 mayo

Mayo 5 de 1937. — Engels & Cía. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-
llería, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería; cables no eléctricos^

lonería,, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Renovación de la N.°
103.115. — Aviso N.° 1984.

|§g|í
*' v.31 mayo

ActaTS
'.

"° T967&75"

Mayo 5 de 1937. — Santiago Julio
Taieb. — Para distinguir armería, expío-'

sivos, útiles y accesorios de caza y gue-
rra, equipos militares, de la clase 11. —

>

Aviso -N.° 2026.

v.31 mavo

Acta N.° 196.566

FILO-FILO

Acta N.° 19,6.552

SISTEMA

jk

Mayo 5 de 193/: — Engels & Cía. —
Para distinguir lferretería, cuchillería

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-
callería, herrajes, artículos de menaje,
de bazar, y hojalatería; cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Renovación
de la número 103.113. — Aviso núme-
ro 1980.

v.31 mayo

FiLO-FILO

4 de 1937. — Sola Hnos. —
a distinguir confecciones, calzados,

trería, sombrerería, pasamanería, bo-

ería, modas, puntillería, abaniquería,

agüería, mercería, guantería, perfume
tafiletería, de la clase 16. — Aviso
1972.

v . 31 mayo

Mayo 4 de 1937. — Enrique Puchetti.

— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-

za y dibujo, artículos de escritorio, ma-
quinas ele escribir, calcular y de contro-

lar, tintas, propaganda en general, de

la clase 18. — Aviso N.° 1995.

.v.31 mavf

IWWWWWWM^NWWWWWflWWfflW

Acta N.° 196.567

Acta N.° 196.572

DOS CARAS
Mayo 5 de 1937. — Engels & Cía. —

Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-
callería, herrajes, artículos de menaje,
de bazar, y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, mareos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Renovación
de la N.

u
103.116. — Aviso N.° 1985.

v.31 mayo

Acta N.° 1967573
"

COSAS DE CINE
Mayo 5 de 1937. — Domingo Valen-

zuela y Rodolfo Palacios. — Para dis-

tinguir artículos y material de imprenta,
librería, papelería, litografía, encuader-
nación, cartonería, enseñanza. y" dibujo,
artículos de escritorio, máquinas, de es-

cribir, calcular y ele controlar tintas, de
la clase 18. — Aviso N.° 2.024.

v.31 mayo

'')

Acta N.° 196.578

-^

Acta N.° 196.558

Acta N.° 196.553
Mayo 4 de 1937. — Pedro Lenti. —

Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renova-
ción de la N.° 102.269. — Aviso N.° 1996.

v . 31 maye

"Acta N.°"'ldoTE^Q

Mayo 5 de 1937. — Naum Wernike.
— Para distinguir harinas en general,

de la clase 22. — Aviso N.° 1901.

v . 31 maye

AcTalí7T96T562

Mayo 5 de 1937. — Engels & Cía. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-
llería, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería; cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

le la clase 10. — Renovación ele la N.°
! .03.117. — Aviso N.° 1979.

v.31 mavo

Mayo 5 de 1937. — John Dickiason &
Co. Ltd., de Londres, Inglaterra. — Para
distinguir artículos y material de im-
prenta, librería, papelería, litografía, en-
cuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo, artículos de escritorio, máquinas
'de escribir, calcular y de controlar tin-
tas, de la clase 18. — Aviso N.° 2027.

v.31 mav©
<^«**«'VVV*rt^(VVVWWW%AA«A^A^SA^^A««<>Ai^WWWVVW'^

Acta N.° 196.568

LIRA

áayo 4 de 1937. — Ronrico Corpora-
a. de San Juan, Puerto Rico. — Pa-
distinguir bebidas en general, no me-
inales, alcohólicas o no, alcohol, ele la

se 23. — Aviso" N.° 2000.

v.31 mayo

Acta N.° 196.554
~*~

ÍCALCIE
Mayo 4 de 1937.' — Jesusa Leloup de
sal, que comercia bajo el rubro de
.boratorios Bío-Farmacológicos Lan-
as rFerirer y Antonio Casal. -

¡— Para
stinguir substancias y productos usados'

medicina, farmacia, veteinaria e hi-

3ne; drogas naturales o preparadas,
uas minerales y vinos y tónicos medi-
lales, insecticidas de uso doméstico, de
clase 2. — Aviso N.° 1999.

v.31 mayo

Mayo 5 de 1937. — Engels & Cía. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-
llería, herrajes, artículos de menaje, de
bazar, y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Renovación de la nú-
mero 103.118. — Aviso N.° 1981.

v.31 mayo

Acta .N? 196.570

Acta N.°. 196.577

Mayo 5 de 1937. — John Dickinson '&

Co. Ltd., de Londres, Inglaterra. — Para
distinguir artículos y material de im-
prenta, librería, papelería, litografía, en^
cuadernación, cartonería, enseñanza y
dibujo, artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular, y ele controlar tin-
tas de la clase 18. — Aviso N.° 2028.

v.31 mavo

"Ac1T1Í7T9^7578"

w ,J%^

Mayo 5 de 1937. — Oraneli y Cía. —
Para distinguir aguardientes, de la cías©
23. — Renovación de la N.° 102.503. —
Aviso número 1677.

v . 31 mayíS

Mayo 5 de 1937. — Otón Jourdan. —
Para distinguir metales usados en las
industrias, trabajados o a medio traba-
jar no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. — Aviso N.° 2021.

Y. 31 maye

Mayo '5. de 1937. — Engels & Cía. —
Para distinguir artículos de cerámica en
general, cristalería, artículos de bronce,
eíéetfopiata : y metales no preciosos;
bronces y mármoles de arte, artículos
dé fantasía y joyería falsa, juguetería, ar-
tículos de deporte, juegos, naipes, orna-
mentos de iglesia, objetos de arte pinta-
dos, esculpidos, grabados, litografiados

y similares, de la clase 9. — Renovación
de la N.° 103.114. — Aviso N.° 1983.

'ls*^:,,. '

. ._.., 1.31 mayo

Acta N.° 196.579

5
CONVALLAN ?1

Mayo 5^ de 1937. — Alberto J. Roeni*
mers & Cía. — Para distinguir su'bstaxj.-»

cias - y'--productos usados en medicina*
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales
y -vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la cíase 2. —

*

Aviso N.° loVU
;

.. ;..-.. :/;.,
'

.5". 21 laaj^
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Acta N.° .196...580. Acta N> 19 S.,58

a

Acta N.° 19£¿Í04

IRESA
Mayo 5 de 1937. — Néstor A. Casa- Mayo 5 de ' 19J7. — Aktiebolaget

bianca & Cía. Ltda. — Para distinguir Grumme & Son, dé Estocokno, Suema.
substancias alimenticias o empleadas Para distinguir confecciones, calzados,

como ingredientes, en la alimentación, de sastrería, , sou-ijrertiia, pasamanería, bo-

la clase 22. — Renovación de la nú- netería, mod;,s, puntillería, abaniquería,
Eiero 105.104. — Aviso número 1679. paragüería, mercería, guantería, perfu-

v.31 mayo me ría, tafiletería, dé la clase 16. — Re-
novación de la N.° 102.848. — Aviso nú-

U T H A L i

Acta N.° 196.583

Mayo 5 de .1937. — Francisco Cr>n-

ti. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales.

mero 2007.

Acta N.° 196.589

Mayo 5 de 1937.

Mayo 5 de 1937. — Tlie Associated

Equipment Company Ltd., de Soutlmll,

v.31 mayo ingiaterra. — Para distinguir automó-

viles y sus chassis, sus cajas y demás

partes, repuestos y accesorios para au-

tomóviles, nu- quinas, aparatos y elemen-

tos de transporte en general, parte de

ellas v accesorios, de la clase 12. —
Aviso "Ñ.° 2013.

A:ta N.V196vG0t)

Mayo 7 de JL~J7. — Emma Udvari
Bocr. -— Para distinguir su estancias

productos usados en medicina,.. i'arrt.

cía, veterinaria e higiene-; drogas nat
ra'í'S o p' -paradas, aguas mineraies
vinos y tónicos medicinales, insecticid

de uso doméstico, de ia clase 2.

Aviso N.° 2032.

I
v.31 ma

Acta -N.° 196.602"

Aktiebolaffet

o preparadas, aguas minerales y vinos Grumme & Son, de Estocolmo, Suecia.

y tónico^ medicinales, insecticidas de ^_ Para distinguir substancias y pro-
uso doméstico, '!« la clase 2. — Aviso ductos usados <n medicina, laimacm,
N." 2006. veterinaria e higiene; drogas naíuru.es

v.31 mayo preparadas, aguas minerales y vhios

y tónicos' medicinales,
.
inse.dicidas de

SÍ'0 ,-i

Acta N." 19G

v.31 may«"

59T

Acta N.° 196.585

Mayo 5 de 1937. — Fábrica Textil

'Argentina Responsabilidad Ltda. Ca pi-

taf $ 300.000— Para atingid- t-l-s

y tejidos en «renerrd, tejidos de punto,

mantelería, v lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 2001.

v.31

uso doméstico, de la clase 2.

ción de la 1N. lv/^.iJ7. —
2UUS.

- Eenova-
Avi^o ín.

j

v,31

Acta N." 196.590

MGILM!

M"M "0 5 d^ P»H7. — Mauricio Goodbar.

— Par'n di-Uninnr srhstancias vegetales,

animales v 'muiuraies en estados natu-

uiw o iJiij/uiuvao (wlíi asu en ia manu-

lac ura, ; e'(i;l'icacioii y u^u nemesiaco y

que no están incluidas en otras, clases,

de la clase 3. — Aviso N.
u

2017.

v.31 mavo

Mayo 5 de 1937. I ns ututo Bioló-

Acta N.° 196.582

gico Argén ino. — Para distinguir subs-
mayo -tai-Ha- y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mine-
rales y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas, de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso N.° 2009.

Acta H.° 196.596

EMSERE

Acta N.° 196.591

Abril 5 de 1937. — Antonio Freixas.
—

' Para distinguir bebidas en general,

no medicina >.-.-:, alcohólicas o no, a co

bol de la clase 23. — Aviso número

1681.
v.31 mayo

^g?te%ljj

Mayo 5 de 1937. — José A. Pinardi

y Roberto O. Lequeux. — Para dis.in-

euir aparatos y arúciros de calefacción,

ventilación, ilumin ación, refrigeración,

v.31 mayo hidroterapia, artículos sanitarios; má-

quinas, aparatos y artíeuioj para lim-

pieza en general, lavado, iejivado y lim-

pieza de ropa, de ia cíase 14. — Avi-

so 1\." 2018.

v.31 mayo

Mayo 7 de 1937. — Rosa Lapieri— Para distinguir confecciones, caiz

dos, sastrería, sombrerería, pasamán
ría, bonetería, modas, puntillería, abar
quería, paragüería, mercería, guanterí
perfumera, tafiletería, de la clase 1

— Renovación de la N.° 101.137. — Av
so N.

ü
2020.

8ft

'

V.31 ma;

TRIGALIA
Mayo 7 de 1937. — Ernesto Bert<

lazzf. — Para distinguir substancias al

meníicias o empleadas como ingrediente;

en la alimentación de la ciase 22. -

Aviso Is
r ." 2036.

ii
' v.31 nm>

Acta N." 196.605

Acta N.
u 196.539

ELl£VA
n™ Mayo 7 de 1937. - Lutz, Ferrand

«J
^a b. A. Comercial e Industrial -

i ara distinguí i- instrumentos quirúrgicos

i .

d
.° "^ina, de física, materna ¿cí

Mayo 3 de 1937. — Carlos Rossaroh. «entiücos y veterinarios, menos lo— Para distinguir substancias alimenti- eléctricos, de 3a clase 6. Renovado
cias o empleadas como ingredientes en de la N." 102 ""1. — Aviso Ñ. u 2019
la alimentación, de

so N.° 1956.

Acta N.° 196.584

Mayo 5 de 1937. — Archambeaud
Tererés y Podeflous & Cía.,- de Tupíeos,
Francia y Buenos Aires. — Para distin-

guir una clase do bitter o arnaco, de i a

clase 23. — Renovación de la N.° 103.569
— Aviso N.

u
2010.

?1 ^v,.,v^

!2. — Avi-

v.31 inayj

Acta xi.° 196.597

v.31

Acta N. u 196.606

Mayo- 5 de 1937. .— Andrés Gropallo,

Alfredo- O:\jpado y Alberto Gropallo. —

Acta N.° 196.592

flER DES BASQUES

Mayo 5 de 1937. — Francisco Con-

ti. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales _
o preparadas, aguas minerales y vinos.

77,

'"'""'J " " ^^^'"'e n> i r> jl\,.. ' v • , • ,- n -i„ 1 reres y Pedetlous & Cía., de Burdeos,
y torneos medicinales, insecticidas de .„ • r>

'

A - -n j- •J
, , ,. -, , ', A, 7 ; ^ Irancia v Buenos Aires. — Para distm-

uso domestico, de la clase ¿. — Aviso- . ;.
„ .

' guir un biti-er o amargo, de la clase 23.
h

-
JUJo -

01 faTTrt
— Renovación de la N.° 103.570. --Avi-

V * 31
"Í2? -o X.° 2011.

v.31 mayo

Mayo 7 d.e 193/. - Lntz, Ferrando

Para - di.tino-uir substancias químicas p^\t
t^^meiG1&1 e lad^^'- ~

usadas en las industrias, fotografía, in- det^X^^T^ J
,

aeGe*0Ú0

vesicaciones científicas en los traba- .! K^r??V e la ClaS6 2°
" -lo . ación ue 'a rí 1 01 s ¡o

jos agríco'as, de horticultura, substan- Aviso N ° 2016 * '

±,0rtü
- ~

cias an icorrosivas, de la clase 1. —
Mayo 5 de 1937'. — Archambeaud Aviso N." 2023. ^^^^^^^^.... v"^ m:lT

Acta Ií.° 196.586

m\
Mayo 5 de 1937. ..

—
'
Fábrica Textil

Argentina Responsabilidad Ltda. Capi-

tal $ 300.000,— "Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonete/a. modas. ^'iu-

íillería,, abaniquería, paragüería, nier'ce-

ría, guantería, perfumería, tafileter.a,

de la clase 16. — Aviso N." 1975.

v . 31 mavo

Acta N.° 196.587

m

Acta N. ü 196.593

eP^svw

v.31 mayo

Acta Ih." 196.598

P3LYGMMPL
. /Mayo 7 de 1937. — Emma Udvari de

Eoev. — Para distinguir substancias v

^__ pro:ucios usados en medicina, tarma- -k., r„ ,,f„ fl
- '

, ,
' „, '

lele
i

wsF$m. f\ . . . ,
i-d, te.eloma y telegrafía- sm hilos-L-I? cía. veterinaria e higiene; arogas natu-
( j; oí ,,; (: „; .-^ ,-

,

'=
, .,"

IUJUÍ!
>

, i • ^ ' „ <iio.v!e\iiion, de la clase 20. — Anúes o- preparadas, aguas minera es v \" u oaaq a

Acta N.° 196.608

Mayo 7 de 1937. _ Dellazoppa 8 A
Comercial. — Para distinguir eJectrici-
aau, maquinarias, artefactos, aparatoí
y accesonos eléctricos, para producb
tuerza, calor y luz, telefonía, teiegra-

ra-

Aviso

vinos v tónicos, medicinales, inseetic

do uso ído;ué vib

Aviso N.° 2030.

Mmt^WMwwxk'

cla,e 2. —

v.31 mayo

599

v.31 mave

Acta M. ; 196. 62

8

Mavo 5 de 1937.

' Mayo 5 de 1937. — Arnaldo Bandie-

!ri. — Para distinguir productos anti

corrosivos, anti-incru"tantes, anti-bulli- Viñedos Domingo Ton

£rvos y desine

eivos y desinfectantes

Aviso N.° 2002.
'

\, Atíso N 20:2

Actá
;

-.ií;'
¿

. 190

NEOCARO
Mayo 7 de 1937. — Emma Udvari de

Eoer. — Para distinguir substancias,.

y

productos usados en medicina, farma-

S. A. Bodegas y cia, veterinaria e higiene; drogas natu- Mayo 7 de 19.37. Valentín Pon-
iba. — Para dis- rales o preparadas, aguas minerales y cháu & Cía. — Para d :stihguir ealza-

rüstintes™de la clase 1. — tinguir vinos en general, de la clase vinos y tónicos medicinales, insecticidas dos, de la clase 16. — Renovación de
'ectantes/de'la elass 1. -- 23. -.Renovación de la N.° 102.889. — de

.

uso doméstico, de ía clase 2. — la mím oro 101.321. —' Aviso número
no A-risn >7 2012. ' Aviso N.° 2031. 1307.

.
:

:

-rr.y.,.
:

- V^l^^Q
: .._„ _....-,.. :.,._' ^ y. 31 mayav.31 mayo



|pli*l^^ §»
-É Acta N.M96. 610 ^1 Acta N.° 196.614 Acta NA 496 . 61a

DOS MANOS

Mayo 7 de 1937.. — Thomas Jeffer-

sori Wiílíams. — Para distinguir subs-

tancias químicas, usadas en las indus-

trias, fotografía, investigaciones cientí-

ficas, ' en' ¡os "trabaios a^..eoJas, de hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de

la ciase 1, menos clorato de potasa.

—

Renovación de la N.
ü

101.836. — Aviso

número 2038. °

Mayo 7

Cía., Ltda

SER:

Acta m 1961623* •;

ángel

Mayo 7 de. 1937. — Paramomit Films,
S. A. —— Para -' distinguir, películas y -,

cintas cinematográficas, de la clase 6.

— Aviso N.° 2033.

V;3l majO:

Acta N;° 196.625

Mayo 7 de 1937.! — Isaac Rapapórt.
— rara distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas, o noN alco-

hol, déla clase 23. (Envase). —r
Aviso

N.
u
1683.

v.31 mayo

Acta N.° 196.615

Acta N.° 196.611

\

de 1937: — Ditlevsen &
Comercial, Importadora y

Exportadora. — Para distinguir máqui-
V.dl mayo u.¿^ aparatos y elementos de transpor-

te en general, partes de ellas y ac-

cesorios, de la clase 12. — Aviso núme-
ro 2042.

v . 31 mayo

Acta-S!° 196 .
619*

MARCA REGISTRADA".

Mayo 7 de 1937. ^- ' Eufrasia C. Jfc

Azás. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, veritilación, ilu- -

mináción, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general, la-

vado, legivado y pimpieza de ropa, de

la clase 14. — Aviso, número 2047.

* v.31 mayo

Acta N.° 196.626

Mayo 7 de 1937. — The American

Fork*& Hoe Company, de Cleveland,

Ohio, E. U. de N. América. — Para. dis-

tinguir máquinas y aparatos para todas

clase de industrias, no comprendidas

en otras-
: clases, partes de las

:

mismas,

accesorios y complementos para bucear,

filtrar, máquinas, aparatos e implemen-

tos de agricultura, avicultura, apicul-

tura, piscicultura, lechería, vitivinicul-

tura y silvicultura, tonelería, de la cla-

se 5. — Renovación de la N.° 101.505.

i

— Aviso N.° 1684.

v.31 mayo

Acta N* 196.613

Mayo 7 de 1937. — Ditlevsen &
Mayo 7 de 1937. — Sevilla y Alonso.

cía^ Ltda. Comercial, Importadora y
— Para distinguir jabones, de la clase exportadora. ~~ Para distinguir máqui-

14. — Aviso Ñ^ 2039. . ñas aparatos y elementos de transpor-
v.31 mayo

Le en generalj
- "

Acta N.° 196.624
:

ALMAS EN EL MAR
Mayo 7 de 1937. — Paramount Eilms,

S. A. — Para distinguir películas y
cintas ¡cinematográficas, de la clase 6.

— Aviso N.° 2034.

v.31 mayo

partes

césorios, de la clase 12.

ro 2043. .

de ellas y ac-

- Aviso núme-
v.31 mayo

Acta N.° 196.620

Acta N.? 196.617

^«easrt^

Mayo 7 de 1937. — Eufrasia C. de
Azás. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, ..refrigeración, hidroterapia,
artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general, la-

vado, legivado "y pimpieza 'de ropa, dé
la clase 14. — Aviso N.° 2048.

v.31 mayo

Acta N.° 196.627

Mayó 7 ".de 1937. — Calle & Pérez. —
Para distinguir perfumería y artículos

•de tocador, de la clase 16. — Aviso nú-

mero 2060. ,.

'

'

1-

y ..
-- v.31 mayo

Acta N.° 196.612

^Mayo 7 de 1937. — Ditlevsen &
Cía., Ltda." Comercial, Importadora y
Exportadora. — Para distinguir máqui-
nas, aparatos y elementos de transpor-

te en general, partes jle ellas y ac-

cesorios, de la clase 12. — Aviso núme-
ro 2041. ,

v.31 mayo

Acta N.° 196.635

Mayo 7 de 1937. — Jewsbury-

Brctoñ Ltd., de Ardwick, Manchester,

Mayo 7 de 1937. — Gillette Argenli-

M'ia, ¡Sociedad de Responsabilidad. Ltda.,

Capital $ 10.000.— Para distinguir na-

vajas y máquinas de afeitar en general,-

hojas para las mismas, " asentadores y
brochas y demás artículos para afeitar,

de la clase 10. — Renovación de la nú-

mero 102.018. — Aviso N.° 2044. ^
h

'

.*.
. .

v>31 may°
~

A^TÍFT96T6Í2~

%ímmm®&\&$*

Mayo 7 de 1937. — Emilio Tjarks. —
Para distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza

y dibujo, artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de controlar,

tintas, le la clase 18. — Aviso mañe-

ro 1886. _ ,
. *l i j£Í43*

-

ii!
""

:
¡ ^i«M

.

n^'*-;-" " '< -
*.31 mayo:

Acta su." iyb^G2i

.Mayo 7 de 1937. — J. Gaspar Gadda.— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-
rinaria *e higiene; drogas naturales o.
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. —-Aviso nu-
mero 2046.

v.31 mar©

Acta N;° 196. 636

Mayo. 8 de 1937. — Silvio Ricardo
Alisen. — Para distinguir tabacos, ci-

garros. y cigarrillos, rapés y.. -artículos;
para fumadores, de la clase 21 . — Avi-
so N.° 2IS7,

'* '
"
w " "' "" V.31 mayo

Acta N.° 196. 62?

Mayo 7 de 1937/ -^ Francisco B-;m -

M„vn 7 ,i*i(m v ta *• ^^ Alf^o Samo y Santo Bia. o,;»
,

Mayo / de 19.Í7. — Ferrum, Industria comercian baio el rubrn rl^ Rviv
Inglaterra. — Para distinguir^ bebidas Mayo S de 1937. — Martini Hnos. Argentina de Metales S, A. — Para dis- Sáríio y Bm — Para ulstíníi^ V^''"
en general, no medicinales," alcohólicas;

.;
— Para ^istittguir cemento portíand, de tinguir artículos de hierro enlozado en 'en general no ' niedicináleí v^T '^

o no alcohol, dé ."la clase 23; — Avi^ la élás(T3. -- :Refióváb%;4eMa número general,, de la clase 10. •—í Aviso' núnie- ó no alcohol- d^in ^Ioéé^'9^ v
-'^

eo^fW&r _^ . v
_101.^ N/> 2Q35. ~ ' '

n

v.31 majo v;31 mayo v.31 mayo v\¿v zasyi»
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Acta N.° 196.563 Acta N.° 196.569 Acta N.° 191.292 1

Mayo 5 de 1937. — Ichthyol, Gesclls- Mayo 5 de 1937. — Engels & Cía. —
chaft Cordes, Hermanni & Co., de Ham- Para distinguir máquinas, aparatos y Agosto 20 de 1936; — Crebr. Boehler & Co. Aktiengesellschaft, Wien, de Vienáj,
burg, Lokstedt, Alemania.. —Para dis- elementos de transporte en general, par- Austria.—Para distinguir metales-usados en las industrias, trabajados o a media
tinguir una droga medicinal, de la cía- tes de ellas y accesorios, de la clase 12. trabajarlo comprendidos en otras clases; productos de fundición, herrería y cal*
se 2. — Renovación 4e la N.° 102.195. — Renovación de la N.° 103.054. — Avi- derería, de la clase 4. — Renovación de la N.6

98.882. — Aviso N.° 3.885.— Aviso N.° 1977. so número 1982. v.31 mav*
' v.31 mayo .

v.31 mayo

Acta N.° 196.631

Mayo 7 de 1937. — Fernando Demar-

co. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene', drogas natura-

les .o preparadas, aguas minerales y
vii>os y tónicos medicinales, insectici-

das de uso domestico, de la clase 2.

—

Aviso N.° 2049.

v.31 mayo

Acta N.° 196.547
Acta 196.581 A

tú\

Acta N.° 196.632

Mayo 7 de 1937. — Chemische Fa-

forik Von Heydcn Aktiengsellsrhaft, de

Dresden, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tánicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 1993.

v.31 mavo

Acta N.° ID 6. 633

Mayo 4 de 1937.— Deutsche Gold-Und
Silber-Scheideanstalt vormals Roessler.

de Frankfurt a ¡Main, Alemania. —- Para
distinguir instrumentos quirúrgicos, de

medicina, de física, matemáticas, cien-

tíficos y veterinarios, menos los eléctri-

cos, de la clase 6. — Renovación de la

i\
T
.° 101.422. — Aviso N.° 1986.

v.31 mavo

Acta N.° 196.609

Mayo 7 de 1937. — P. Deshayes. —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina--

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, . aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la N* 102.051. — Aviso número
1682.

v.31 mayo

§MÍW§¡
":'4i

Mayo 5 de 1937,

Aviso Ñ.° 1.680.

Julio Laje. — Para distinguir naipes, de la clase 9. —

*

y. 31 mayO

; Mayo 7 de 1937. — .
Chemische Fa-

ftrik Von Heyden Aktiengesellsehaft, de

Dresden, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cia-

se 2. — Aviso N.° 1994.

v.31 mavo

Acta N.° 196.634

' Mayo 7 de 1937. — S, A. Solana Cía.

Financiera. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

íarmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, in-.

sectieidas de uso doméstico, de la cla-

ree 2. — Aviso N.° 1976.
' v.31 mayo

Acta N.° 196.616

Acta N.° 196.29

BB. W. 8. CALDiítlt

Mayo 7 de. 1937. —
.

Ditlevsen &
Cía., Ltda. Comercial, Importadora y
Exportadora. — Para distinguir máqui-
nas, aparatos y elementos de transpor-

te en general, partes de ellas y ac-

cesorios, de la clase 12. — Aviso núme-
mero 2040.
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Abril 26 de 1937. —
v 31 mavo N * América. — Para -dis

y Renovación de la N.° 100

W. B. Caldwell Inc., do Mcnticello, Illinois, E. Ü., dé
tiiiguir jarabe de pepsina compuesto, de la clase 2. —

«

.906. — Aviso N.° 1.812.

v.31 mayo

Acta N.° 196.541
Acta N.° 196.601
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Mayo 3 de 1937. — Meno y Fernández. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16.
'*- Aviso N.° 1508. \ (

i i- í ., y. 21 mayo

Mayo 7 de 1937. — Pablo Conearo. — Para distinguir pinturas, barnices jr

sus análogos, de la clase 10. — Aviso N.° 2.015. ' - >

v.31 maye

Fdo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —
V. C. Curto, Secretario.
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